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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GUANAJUATO 

INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro país presenta constantes retos en lo social, cultural, económico, 

crecimiento urbano y medio ambiente, todo esto nos obliga a pensar en estrategias 

cada vez más efectivas para estar mejor preparados en esta realidad cambiante, es 

por ello que con la firme intención de lograr un desarrollo sustentable armónico y 

tangible, se genera el presente Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 

Ecológico Territorial de Yuriria Guanajuato, en el cual se consideran todos los 

elementos vigentes que se interrelacionan en nuestro territorio para su correcto 

desarrollo, en pro del bienestar y la mejora en la calidad de vida de nuestra 

población. 

 

Se busca la óptima integración de las características de la ciudad, la correcta 

distribución y la sustentabilidad, considerando los factores económicos, sociales y 

ambientales para el desarrollo en largo plazo, pensando en el presente y en el futuro 

de nuestra ciudad. 

 

El programa se desarrolló conforme a las metodologías utilizadas como mejores 

prácticas en estos temas, aplicando herramientas comprobadas para el diagnóstico 

y evaluación de la realidad de nuestro entorno; considerando desde luego todas las 

dimensiones, recursos, tendencias y vocación del municipio. 

 

Buscamos los mejores caminos, la información que ayude a orientar los esfuerzos 

coordinados a un futuro próspero y abundante, y sería poco efectivo planear en el 

mismo sentido que las oportunidades previas, por ello, esta vez se utilizaron 

métodos democráticos innovadores logrando la participación activa, representativa 

e incluyente de toda la sociedad de Yuriria, en el desarrollo de este programa, 

respetando las opiniones y generando a su vez el compromiso de los ciudadanos 

por gestionar el beneficio común de sus habitantes y por la estabilidad del medio 

ambiente en el que se desarrollan. 

 

Los ámbitos que componen el PMDUOET son: Natural, Físico Transformado, 

Social, Económico, Jurídico, Gobernanza, Administración y Gestión, todo ello con 

los respectivos apoyos de información geográfica. 

 

El PMDUOET contiene la exposición de motivos que menciona la importancia de 

dicho programa como instrumento base de ordenamiento, así como el marco legal, 
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con el que se fundamenta jurídicamente. Después se encuentra la caracterización 

y diagnóstico, aquí podemos apreciar en datos, estadísticas y proyecciones los 

posibles escenarios en los que puede evolucionar nuestro territorio y su entorno, 

para ello, se utilizan los datos recabados por las instituciones nacionales, estatales 

y municipales, generando una historia que nos ayuda a trazar una ruta de vuelo 

basada en la experiencia, las tendencias y el estado actual de la ciudad y sus 

alrededores, para formar así, los escenarios prospectivos y deseables. 

 

Con todo esto, la última parte del Programa, define la estructura y modelo de 

ordenamiento sustentable del territorio, planteando las estrategias, programas y 

proyectos, además de la instrumentación necesaria para el control y evaluación del 

PMDUOET. 
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CAPÍTULO 1. Exposición de Motivos 
 

Actualmente el país vive un momento de cambio y ajuste, el crecimiento de una 

ciudad y sus respectivas actividades con sus respectivos usos de suelo, son parte 

de esta dinámica, los gobiernos deben responder a la velocidad de estos cambios 

de forma rápida y eficiente aprovechando de la mejor manera posible los recursos 

existentes, por ello es vital una planeación incluyente y visionaria. 

 

Aun con las metodologías más actuales es muy posible que la realidad supere a la 

planeación establecida, sin embargo, a mejor estructura de planeación, mejor 

capacidad de respuesta, es así que contar con el Programa de desarrollo urbano y 

de ordenamiento ecológico territorial del municipio de Yuriria, Gto. se vuelve una 

importante tarea. 

 

Es importante conciliar el crecimiento poblacional y su respectiva cobertura de 

servicios, procurando la calidad de vida de la población en contrapeso con el 

deterioro natural, la contaminación de aire, suelos y aguas, e incluso la posible 

pérdida de ecosistemas o biodiversidad. 

 

Yuriria se encuentra al centro de la zona sur del estado de Guanajuato, en la latitud 

norte 20 grados 12 minutos 45 segundos; longitud oeste 101 grados 07 minutos 51 

segundos, con una superficie territorial de 664.14 km2, que representa el 2.2 % del 

territorio estatal, ubicada en la Región IV Sur. La altitud es de 1,743 metros sobre el 

nivel del mar.1 

 

Pertenece a la Región Hidrológica Lerma-Santiago RH12, en la cuenca de Lago de 

Pátzcuaro-Cuitzeo y Lago de Yuriria. Su clima es semicálido-subhúmedo, templado-

subhúmedo con lluvias en verano. 

 

Se ubica, en el eje Neovolcánico, la parte más baja del municipio corresponde a la 

Laguna de Yuriria (humedal Ramsar) y principal cuerpo de agua al noroeste del 

municipio, cuenta también con otro cuerpo de agua, el Lago Cráter la Joya, estos 

son además, dos de las tres áreas naturales protegidas (ANP) (Laguna de Yuriria, 

Lago Cráter La Joya) donde las problemáticas son por contaminación del agua e 

invasión de asentamientos irregulares sobre esta ANP, la ocupación y tendencias 

sobre el ANP de Lago Cráter la Joya, el cual además carece de plan de manejo, por 

la indefinición del cráter de su cuerpo de agua. 

 

 
1 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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El Uso de suelo actual está distribuido en urbano y rural, agricultura de riego, 

agricultura temporal y parcelación de la tierra. La población registrada por INEGI en 

su encuesta intercensal 2020 es de 68,741 habitantes. 

 

El índice de rezago social es de -0.5788955 y el grado de rezago social sigue 

indicado como bajo. El grado de marginación es medio.  

Con base en las proyecciones de CONAPO2, se tienen 18,330 personas en zonas 

de atención prioritaria urbanas y se proyectan 18,401 para 2019. 

 

En cuanto a la migración, en Yuriria el 2.65% de la población de 5 años y más reside 

en otra entidad o país, además se tiene registro de un 0.72% no especificado.  

En el aspecto social, tomando los datos de la encuesta intercensal 2015, la 

población analfabeta corresponde al 11.13% es decir aproximadamente 11 

personas por cada 100 habitantes mayores de 15 años. El 15.42% de la población 

no tiene derecho a servicios de Salud.  

En abastecimientos de servicios en la vivienda, el 80.5% cuenta con agua entubada; 

el 93.0% cuenta con drenaje; el 93.8% tiene servicio sanitario y el 99.6% tiene 

servicio de electricidad. 

 

El territorio que conforma Yuriria tiene una gran biodiversidad, una serie de 

fenómenos poblacionales que le dan características muy particulares, con una 

economía basada en el sector primario con el desarrollo de la agricultura y una 

economía de centro de población basada en su mayoría en el comercio al por 

menor, con una industria desarrollada básicamente en ladrilleras, mismas que son 

puntos contaminantes por su falta de regulación de manejo y uso de suelo. 

 

Con todo lo anterior, es muy importante contar con un instrumento de planeación 

que sirva de base como regulador de la distribución territorial de la población, el uso 

sustentable de los recursos naturales, el desarrollo económico y social equitativo 

incluyente, que garantice la competitividad y desarrollo del municipio en el corto 

mediano y largo plazo. 

 

El PMDUOET es un instrumento con el que deben contar los municipios como se 

establece en el inciso a) fracción I. del artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal para 

el Estado de Guanajuato señala que un instrumento de planeación. 

 

También se registra en el numeral 1, apartado D, de la fracción I. del artículo 24, de 

la a Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, al PMDUOET como un 

instrumento integrador del Sistema de Planeación. 

 
2 http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=11&mun=046 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

 

El Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en el artículo 

57 reconoce al PMDUOET como un instrumento de planeación, con visión 

prospectiva de largo plazo, en los que se representa la dimensión territorial del 

desarrollo del Municipio, se establece la zonificación del territorio municipal, 

asignando los usos y destinos para áreas y corredores urbanos, la intensidad y 

lineamientos específicos de uso de suelo para cada zona o corredor, así como las 

modalidades y restricciones al uso del suelo y a las construcciones, definiendo el 

marco para ordenar las actividades sociales y económicas en el territorio, desde 

una perspectiva integral y sustentable, atendiendo los aspectos sociales, 

ambientales y económicos. 

 

El programa se basará en la Agenda Ambiental y Territorial, fundamental para el 

correcto posicionamiento y desarrollo del municipio, teniendo en cuenta los recursos 

técnicos, administrativos y financieros disponibles para identificar problemas en el 

medio ambiente y su territorio. Todo ello, para orientar a la ciudad a lograr un 

desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

El proceso para realizar la agenda urbano-territorial se desarrolla con base en lo 

establecido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) en el Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, así la 

metodología que se desarrolla parte de la agenda ambiental, que tiene como 

objetivo identificar los problemas ambientales de la región y categorizar las 

prioridades de atención de estos, en función de su importancia y de los recursos 

técnicos, administrativos y financieros disponibles. Dicha agenda se construye 

utilizando la compilación de información técnica y científica de la región. Se 

consideran también los estudios anteriores de Ordenamiento Ecológico que se 

hayan realizado en la región y los resultados de los procesos de participación 

pública, según lo dicta el Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 

SEMARNAT, 2006, así como lo indicado en los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible definidos por la Organización de las Naciones Unidas en su Agenda de 

Desarrollo Sostenible de fecha 25 de septiembre de 2015. 

También se toma en cuenta, lo establecido en la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que tiene su última 

actualización en el año 2020. 

 

En concordancia con lo anterior se señala que los instrumentos de análisis con los 

que cuenta el municipio de Yuriria son:  

 

1.- Plan de ordenamiento territorial del centro de población de Yuriria, Gto. 2002 

(versión abreviada) publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato el 21 de octubre de 2003, 
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2.- Plan Municipal de Desarrollo 2005-2030 del Municipio de Yuriria, Gto., 

3.- Programa de gobierno municipal h. ayuntamiento 2015-2018, del municipio de 

Yuriria, Gto., y 

4.- Plan rector de desarrollo ecoturístico de Yuriria, Gto. 
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Resultados obtenidos de los talleres de participación para la 

obtención de la agenda urbano territorial: 
 
El día 08 de julio del año 2020, se llevó a cabo el taller para obtención de la Agenda 

Urbano Territorial de Yuriria, donde se realizó la consulta con distintas 

dependencias municipales, así como representación de la Universidad de 

Guanajuato y ciudadanos en general con el objetivo de obtener información sobre 

las estrategias y propuestas de proyectos en beneficio del desarrollo del Municipio 

y considerar la priorización en la agenda ambiental y la agenda urbano territorial del 

municipio de Yuriria, con la integración de 4 mesas:  

Medio urbano; Medio económico; Medio social y Medio natural.  

 

La participación de los asistentes consistió en la identificación de las problemáticas 

que afectan a la población, según los temas de la mesa en la que cada participante 

trabajó. Una vez expuestas las problemáticas o los proyectos que se percibieron 

necesarios, y el sentir de los participantes, se enlistaron y se jerarquizaron en 

función de las menciones de acuerdo a su gravedad y/o intensidad. Las 

problemáticas o ideas de proyectos comentados en las mesas fueron: 

 

Medio Natural 

• Contaminación de la laguna por descargas de drenaje sanitario, químicos 

vertidos en la zona de cultivo. 

• Atención integral a la industria del tabique / tabiqueras. 

• Contaminación por rastros clandestinos. 

• Incremento en tala clandestina de árboles. 

• Tiraderos a cielo abierto. 

• Necesidad de creación de un parque industrial. 

• Falta de tecnificación y regulación. 

• Necesidad de construcción de rastro municipal. 

• Falta de una planta de tratamiento en descargas de comunidades y canal de 

la laguna prieta. 

• Falta de vigilancia, regulación y reforestación municipal. 

• Necesidad de una resolución municipal para tiraderos. 

• Contaminación ambiental. 

• Atención a comunidades rivereñas. 

• Rehabilitación y mantenimiento de PTARs de Yuriria. 

 

Medio Urbano 

• Falta de regulación por contaminación. 

• Incremento de vehículos automotores. 
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• Calles angostas. 

• Falta de estacionamientos. 

• Falta de una central de autobuses. 

• Fraccionamientos irregulares. 

• Falta de vialidades adecuadas y acceso. 

• Falta de reglamento y adecuación de construcción. 

• Falta de proyecto de movilidad alterna de ciclovías. 

• Falta de nuevas vías de acceso y más eficientes. 

• Redireccionamiento de vialidades. 

• Falta de proyectos magnos de atracción de inversiones (turismo alternativo, 

convencional y proyectos económicos). 

• Falta de aplicación de reglamentos municipales en general. 

• Falta de construcción de accesos para discapacitados con banquetas 

amplias y rampas accesibles. 

• Necesidad de la creación del IMPLAN. 

Medio Social 

• Falta de cultura cívica. 

• Incremento de la delincuencia. 

• Falta de participación ciudadana. 

• Adicciones. 

• Apatía social. 

• Desintegración familiar. 

• Falta de empleo. 

• Necesidad de fomentar programas de participación ciudadana en educación 

básica. 

• Falta de atención embarazos tempranos y adicciones. 

• Necesidad de planificación familiar (Cursos). 

• Necesidad de incremento de seguro popular. 

• Migración. 

 

Medio económico 

• Desempleo. 

• Bajos ingresos. 

• Informalidad. 

• Falta de información sobre financiamientos y apoyos. 

• Falta de vocación / nuevas vocaciones en el municipio. 

• Poco interés en la inversión. 

• Necesidad de una campaña de certificación para el empleo (IECA). 

• Falta de compra de reservas territoriales. 

• Falta la elaboración de un estudio para definir nuevas vocaciones del 

municipio. 
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• Falta de información oportuna de programas de gobierno. 

• Falta una campaña de financiamiento de proyectos. 

• Falta de información de interés para participar en programas. 

• Necesidad de vinculación con los tres órdenes de gobierno. 

 

Fotos de algunos momentos del taller 

  
 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este taller se ponderaron y ratificaron los elementos coincidentes del taller, 

estableciéndose las problemáticas prioritarias. 

 
Medio Natural 

Prioridad Problemática o idea de proyecto 
Número de 
incidencias 

1 Contaminación de la laguna por descargas de drenaje 
sanitario y químicos vertidos en zonas de cultivo. 

4 

2 Necesidad de construcción de rastro municipal. 4 

3 Atención integral a la industria del tabique / tabiqueras. 4 

4 Falta de una planta de tratamiento en descargas de 
comunidades y canal de la laguna prieta. 

3 

5 Contaminación por rastros clandestinos. 2 

6 Incremento en tala clandestina de árboles. 2 

7 Tiraderos a cielo abierto. 2 

8 Rehabilitación y mantenimiento de PTARs de Yuriria. 2 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 
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Medio Urbano 

Prioridad Problemática o idea de proyecto 
Número de 
incidencias 

1 Falta de estacionamientos. 4 

2 Falta de vialidades adecuadas y acceso. 3 

3 Calles angostas. 3 

4 Falta de construcción de accesos para discapacitados con 
banquetas amplias y rampas accesibles. 

3 

5 Falta de una central de autobuses. 2 

6 Necesidad de la creación del IMPLAN. 2 

7 Incremento de vehículos automotores. 2 

8 Falta proyecto de movilidad alterna de ciclovías. 2 

9 Falta de proyectos magnos de atracción de inversiones, 
turismo alternativo, convencional y proyectos económicos. 

2 

10 Falta de aplicación de reglamentos municipales en general. 2 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 

Medio Social 

Prioridad Problemática o idea de proyecto 
Número de 
incidencias 

1 Falta de cultura cívica. 8 

2 Desintegración familiar. 7 

3 Incremento de la delincuencia. 6 

4 Falta de participación ciudadana. 6 

5 Falta de empleo. 5 

6 Migración. 3 

7 Apatía social. 3 

8 Adicciones. 2 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 
Medio económico 

Prioridad Problemática o idea de proyecto 
Número de 
incidencias 

1 Falta de información sobre financiamientos y apoyos. 3 

2 Poco interés en la inversión. 3 

3 Falta la elaboración de un estudio para definir nuevas 
vocaciones del municipio. 

3 

4 Falta una campaña de financiamiento de proyectos. 3 

5 Desempleo. 2 

6 Informalidad. 2 

7 Falta de compra de reservas territoriales. 2 

8 Falta información oportuna de programas de gobierno. 2 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 
Recordemos que la determinación de las áreas de oportunidad, se basa en 

información recabada en trabajo de gabinete, así como los datos, información y 
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opiniones expresadas durante la participación del taller e incluso las entrevistas con 

representantes sectoriales, sociales, funcionarios públicos y ciudadanos en general. 

Se recopiló información trascendental a priori para ayudarnos a enfocar los aspectos 

más relevantes a considerar en el proceso de planificación territorial, así como la 

percepción social de la importancia de cada tema, con ellos se realizó una 

priorización que sirve como insumo al desarrollo de planes de acción. 

Con el fin de conocer de mejor manera lo proyectos, las problemáticas y áreas de 

oportunidad que visualiza la administración municipal, contamos con representación 

de las Dependencias Municipales que también aportaron sus percepciones 

personales sobre algunos de los aspectos y situaciones tocantes a la gestión del 

territorio municipal. 

 

Posteriormente, conforme se tuvieron avances significativos en la elaboración del 

PMDOUET de Yuriria y su respectiva cartografía, se convocó a una serie de 

reuniones de trabajo para que los funcionarios conocieran los avances de los 

trabajos respectivos. Esto permitió determinar problemáticas específicas del 

municipio y caracterizar diversos elementos de importancia en el desarrollo del 

documento.  
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CAPÍTULO 2 Marco jurídico 

2.1. Marco jurídico (federal, estatal y municipal) 
La fundamentación legal que da base y configuración al presente instrumento de 

planeación se enmarca a través de la legislación federal, estatal y municipal vigente, 

esta fundamentación se analiza con base a los subsistemas natural, social, 

ambiental territorial, económico, y administración pública. 

Para identificar los instrumentos jurídicos vigentes se realiza la consulta de forma 

directa a la legislación y reglamentación en línea de orden federal, estatal y 

municipal3. 

De manera preliminar se registra los instrumentos jurídicos vigentes identificados 

por cada subsistema de acuerdo con la legislación y reglamentación consultada en 

el orden federal, estatal y municipal. 

La diversidad de instrumentos jurídicos que conforman el marco legal se expone a 

continuación en formato de matriz por cada subsistema previsto para su análisis. 

Cada matriz integra de forma ordenada la relación de leyes y reglamentos de orden 

federal, estatal y municipal considerados en el marco legal del presente PMDUOET. 

Dentro de las disposiciones relevantes que integran los instrumentos jurídicos 

constitucionales debe reconocerse como fundamental para el desarrollo del 

presente plan municipal, lo señalado en el Art. 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), señala que los estados adoptarán, para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 

laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases citadas en el mismo 

artículo, dentro de las cuales se destaca la considerada el inciso a) de la fracción V, 

que indica: 

Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán 

facultados para: a) formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de 

desarrollo urbano municipal.  

De igual manera la Constitución Política para el Estado de Guanajuato señala en su 

artículo 117, fracción 2, inciso a) que a los Ayuntamientos compete: ejercer en los 

términos de las leyes federales y estatales, la facultad de formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; asimismo 

 
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm;  

http://www.congresogto.gob.mx/leyes;  
http://www.ordenjuridico.gob.mx/despliegaedo.php?idMunicipio=360&edo=11&vienedeojn=si 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://www.congresogto.gob.mx/leyes
http://www.ordenjuridico.gob.mx/despliegaedo.php?idMunicipio=360&edo=11&vienedeojn=si
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planear y regular de manera conjunta y coordinada con la federación, el gobierno 

del estado y los ayuntamientos respectivos, el desarrollo de los centros urbanos, 

cuando dichos centros se encuentren situados en territorios de los municipios del 

estado o en los de éste con otro vecino, de manera que formen o tiendan a formar 

una continuidad demográfica, debiendo apegarse a la Ley Federal de la materia. 

Tabla 2-1 Identificación de instrumentos jurídicos 

 
Tema 

Legislación 
Federal 

Legislación 
Estatal 

Legislación 
Municipal 

Natural 

Ambiente    

Cambio climático    

Desarrollo forestal    

Gestión integral de 
residuos 

   

Social 

Seguridad y Desarrollo 
social 

   

Inclusión para personas 
con discapacidad 

   

Adultos mayores    

Participación ciudadana    

Patrimonio histórico y 
cultural 

   

Ambiental 
territorial 

Planeación    

Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 
Sustentables 

   

Económico 

Desarrollo Económico y 
Competitividad 

   

Fomento a la 
investigación 
científica, tecnológica e 
innovación 

   

Administración 
Pública 

Organización    

Mejora regulatoria    

Obra pública    

Tránsito y transporte    

Fuente: Elaboración propia 

 

Subsistema Natural 
Respecto al subsistema natural, cabe destacar lo señalado en el artículo 20 BIS 4 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), el 
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cual establece que los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos 

por las autoridades municipales, de conformidad con las leyes locales en materia 

ambiental, y tendrán por objeto:  

I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de 

que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así 

como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas 

por los habitantes del área de que se trate; 

II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de 

proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los 

recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades 

productivas y la localización de asentamientos humanos, y  

III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los 

centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de 

desarrollo urbano correspondientes. 

Tabla 2-2 Matriz de instrumentos jurídicos del subsistema natural 

Orden 
Subsistema natural 

Ambiente  Cambio climático  Desarrollo forestal  Gestión Integral 

Federal 

Ley de Aguas 
Nacionales 

Ley General de 
Cambio 
Climático 

Ley General de 
Desarrollo 
Forestal 
Sustentable 

Ley General para 
la Prevención y 
Gestión Integral 
de los Residuos 

Última reforma 

publicada DOF 06-

01-2020 

Últimas reformas 

publicadas DOF 

06-11-2020 

Última reforma 

publicada DOF 13-

04-2020 

Última reforma 

publicada DOF 18-

01-2021 

Ley General de 
Vida Silvestre 

   

Última reforma 

publicada DOF 19-

01-2018 

   

Ley General del 
Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente 

   

Última reforma 

publicada DOF 18-

01-2021 

   

Estatal 

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

Ley del cambio 
Climático para el 

Estado de 

Guanajuato y sus 

Municipios 

Ley de Desarrollo 
Forestal 
Sustentable para 
el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato 

Ley para la 
Gestión Integral 
de Residuos del 
Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato 

Últimas reformas 
publicadas PO 
15-05-2019 

Últimas reformas 
publicadas PO 
25-11-2019 

Últimas reformas 
publicadas PO 
25-11-2019 

Últimas reformas 
publicadas PO 
25-09-2018 
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Fuente: Elaboración propia 

Subsistema Social 
En el subsistema social destaca lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social 

señala en el Título Tercero capítulo II, de la Planeación y la Programación en su art. 

12 y13 lo siguiente:  

Artículo 12. En la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política 

Nacional de Desarrollo Social de conformidad con esta Ley y las demás 

disposiciones en la materia.  

Artículo 13. La planeación del desarrollo social incluirá los programas municipales; 

planes y programas estatales; programas institucionales, regionales y especiales; 

el Programa Nacional de Desarrollo Social; y el Plan Nacional de Desarrollo.  

También esta ley en el Título Cuarto capítulo II, de las competencias señala en su 

artículo 40 y 42 lo siguiente:  

Artículo 40. En el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las 

disposiciones de esta Ley las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal y los municipios emitirán normas en materia de desarrollo social, 

tomando en cuenta sus particularidades. 

Artículo 42. Los municipios formularán, aprobarán y aplicarán sus propios 

programas de desarrollo social, los cuales deberán estar en concordancia con los 

de las entidades federativas y el del Gobierno Federal.  

En el ámbito estatal la ley de Desarrollo Social y Humano para el estado y los 

municipios de Guanajuato, en el art. 1 en su fracción III, señala el fortalecimiento de 

las bases y principios generales para la planeación. Así como el artículo 8, señala 

la facultad del ayuntamiento para formular, aprobar y ejecutar los programas 

municipales de desarrollo social y humano, especificando en su fracción II. Realizar 

y mantener actualizado un diagnóstico de los problemas en materia de desarrollo 

social y humano por conducto de la dependencia o entidad que designe; finalmente 

en el artículo 13 del capítulo segundo señala que las autoridades estatales y 

municipales deberán coordinar esfuerzos para llevar a cabo las acciones 

relacionadas con la planeación del desarrollo social.  

La Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad señala en su 

artículo 8 la obligación del municipio para coordinarse con los sectores privado y 

social a fin de garantizar la prestación de servicios de asistencia social a las 

personas con discapacidad; de la misma manera que a nivel estatal el artículo 6 de 

la Ley de inclusión para personal con discapacidad remarca las atribuciones de los 
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municipios para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, 

incluyendo la coordinación con los diferentes ámbitos de gobierno y con empresas 

de la iniciativa privada. 

Se analiza además la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la 

Ley de los Derechos de las Personas Adultas para el estado de Gto. en la cual en 

su artículo 24 promueve la coordinación de acciones y programas que realicen las 

dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal, municipales y 

federal, así como los sectores social y privado, a favor de las personas adultas 

mayores.  

Estas leyes abonan a la equidad como parte primordial de la planeación incluyente 

y equitativa integrando a si a todos los sectores de la sociedad.  

En cultura y patrimonio destaca lo dispuesto por la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, instrumento que regula la 

investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los 

monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.  

Sobre las zonas de monumentos, el artículo 37 de dicha Ley, señala que el 

presidente de la República, mediante Decreto, hará la declaratoria de zona de 

monumentos arqueológicos, artísticos o históricos, en los términos de la Ley y su 

Reglamento.  

Las declaraciones deberán inscribirse en el registro correspondiente, a que se 

refiere el artículo 21 y publicarse en el “Diario Oficial” de la Federación.  

Las zonas de monumentos de acuerdo con lo señalado por el artículo 38 estarán 

sujetas a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos prescritos por esta 

Ley y su Reglamento.  

En el nivel municipal el reglamento Municipal de Construcción y Conservación del 

Centro Histórico del Municipio de Yuriria, Gto. En referencia al patrimonio señala en 

su capítulo segundo, la delimitación de la zona de protección del centro histórico y 

en su capítulo cuarto, la protección y conservación de monumentos históricos y 

centro histórico. 

En cuanto al desarrollo rural, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable a nivel federal, 

en sus artículos 13 y 14 establece la participación municipal en la elaboración de 

los programas sectoriales de acuerdo a la Ley de Planeación y al Plan Nacional de 

Desarrollo donde se especifiquen “los objetivos, prioridades, políticas, estimaciones 

de recursos presupuestales, así como los mecanismos de su ejecución, 

descentralizando en el ámbito de las entidades federativas, municipios y regiones 
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la determinación de sus prioridades, así como de los mecanismos de gestión y 

ejecución con los que se garantice la amplia participación de los agentes de la 

sociedad rural. Además, en su artículo 32, sobre el fomento a las actividades 

económicas del desarrollo rural, establece que “las acciones y programas que se 

establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar la productividad y la 

competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de 

los productores; a generar condiciones favorables para ampliar los mercados 

agropecuarios; a aumentar el capital natural para la producción, y a la constitución 

y consolidación de empresas rurales”. 

La Ley General de Protección Civil, en el artículo 14 define que los municipios 

forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, y en el artículo 15 define 

como su objetivo “…el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la 

eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y 

la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos 

naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento 

de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población”. 

Para tal fin, el artículo 37 de la misma Ley faculta al municipio para elaborar su 

programa de protección civil, de acuerdo a “las líneas generales que establezca el 

Programa Nacional, así como las etapas consideradas en la Gestión Integral de 

Riesgos y conforme lo establezca la normatividad local en materia de planeación”. 

De acuerdo al artículo 87, un aspecto fundamental que debe  tomar en cuenta el 

PMDUOT del municipio de Yuriria, son los Atlas de Riesgos municipal y estatal, para 

que “…en el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto 

Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, 

determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para 

mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan 

a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos 

financieros que permitan esta acción”.  

A nivel estatal, la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato, en su 

artículo 4º. Fracción VII faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a celebrar 

convenios con los municipios, que apoyen los objetivos y finalidades del sistema 

estatal y municipal de protección civil. 

El artículo 9º. De dicha Ley define que el objetivo del sistema estatal de protección 

civil es el “… de proteger a las personas y a la comunidad ante la eventualidad de 

siniestros o desastres, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de 

vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así 

como la interrupción de los servicios vitales de la sociedad”.  
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Uno de los aspectos para definir en la administración del territorio dentro del 

PMDUOET son los Atlas de Riesgos, tanto estatal como municipal, y el artículo XIX 

bis faculta a la coordinación estatal de protección civil a asesorar a los municipios 

que lo soliciten, en la actualización y aplicación de sus atlas de riesgo. 

 

Tabla 2-3 Matriz de instrumentos jurídicos del subsistema social 

Orden 

Subsistema social 

Seguridad y 
Desarrollo 

social 

Inclusión para 
personas con 
discapacidad 

Adultos 
mayores 

Participación 
ciudadana 

Patrimonio 
histórico y 

cultural 

Federal 

Ley General 
de Desarrollo 
Social 

Ley General 
para la 
Inclusión de 
las Personas 
con 

Discapacidad 

Ley de los 
Derechos de 
las 
Personas 
Adultas 
Mayores 

 Ley Federal 
sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicos, 
Artísticos e 
Históricos 

Última 

Reforma DOF 

25-06-2018 

Última reforma 

Publicada DOF 

12-07-2018 

Última 

Reforma 

DOF 24-01-

2020 

 Última 

Reforma DOF 16-

02-2018 

 
Ley General 
de Protección 
Civil 

    

 
Última 

Reforma DOF 
20-05-2021 

    

 

Ley de 
Desarrollo 
Rural 
Sustentable 

    

 
Última 

Reforma DOF 
03-06-2021 

    

Estatal 

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

Ley de 
Inclusión 
para las 
Personas con 
Discapacidad 
en el Estado 
de 
Guanajuato 

Ley de los 
Derechos de 
las 
Personas 
Adultas 
Mayores 
para 
el Estado de 
Guanajuato 

Ley de 
Participación 
Ciudadana 
para el 
Estado de 
Guanajuato 

Ley de 
Patrimonio 
Cultural del 
Estado de 
Guanajuato 

Última 
Reforma 
PO 21- 
09-2018 

Últimas 
reformas 
publicadas PO 
01-08-2019 

Últimas 
reformas 
publicadas 
PO 
01-08-2019 

Últimas 
reformas 
publicadas 
PO 
05-07-2018 

Últimas reformas 
publicadas PO 
07-06-2013 

Ley de 
Protección 
Civil para el 
Estado de 
Guanajuato 

    

Última     
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Reforma 
PO 10- 
10-2018 

Municipal 

Reglamento 
de Protección 
Civil del 
Municipio de 
Yuriria 

    

Última 
Reforma 
PO 03-09-2002 

    

Fuente: Elaboración propia 

Subsistema Ambiental Territorial 
En el subsistema Ambiental Territorial, se destaca lo señalado el Artículo 11 de la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, donde enuncia las atribuciones correspondientes a los municipios sobre la 

materia, destacándose las atribuciones referente a formulación, aprobación 

administración y ejecución de los Programas Municipal de Desarrollo Urbano, la 

gestión de las reservas, usos de suelo y destino de áreas y predios, la zonificación 

de los centros de población, la expedición de las autorizaciones, licencias o 

permisos de las diversas acciones urbanísticas, la imposición de sanciones 

administrativas correspondientes, así como la difusión anual a la ciudadanía sobre 

la aplicación y ejecución este programa, de acuerdo a las siguientes atribuciones: 

I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales 

de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos 

deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste 

con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, 

así como evaluar y vigilar su cumplimiento;  

II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas 

y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que 

se encuentren dentro del municipio;  

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población 

que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los 

planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven;  

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, 

considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno 

ejercicio de derechos humanos;  

V. Proponer a las autoridades competentes de las entidades federativas la 

Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población;  

VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local;  
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VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus 

procesos de planeación urbana, así como para la programación, 

financiamiento y ejecución de acciones, obras y prestación de servicios 

comunes;  

VIII. Celebrar con la Federación, la entidad federativa respectiva, con otros 

municipios, Demarcaciones Territoriales o con los particulares, convenios y 

acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y 

prioridades previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo 

Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven;  

IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación 

local;  

X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con 

la respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, 

para la prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo 

previsto en la legislación local;  

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones 

urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o 

programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del 

Suelo y Destinos de áreas y predios;  

XII. Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la 

apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas 

municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos 

previstos en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  

XIII. Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción 

oportunamente en el Registro Público de la Propiedad de la entidad los 

planes y programas que se citan en la fracción anterior, así como su 

publicación en la gaceta o periódico oficial de la entidad;  

XIV. Solicitar la incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y 

sus modificaciones en el sistema de información territorial y urbano a cargo 

de la Secretaría;  

XV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los 

términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o 

programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y Destinos 

de áreas y predios;  

XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los asentamientos humanos 

irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con 

los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 

conurbaciones, en el marco de los derechos humanos;  
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XVII. Participar en la creación y administración del suelo y Reservas territoriales 

para el Desarrollo Urbano, de conformidad con las disposiciones jurídicas 

aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la disponibilidad 

de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad;  

XVIII. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de 

protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas 

o identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenidas en 

leyes de carácter federal;  

XIX. Imponer sanciones administrativas a los infractores de las disposiciones 

jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y Reservas, Usos del 

Suelo y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades 

competentes, para la aplicación de las sanciones que en materia penal se 

deriven de las faltas y violaciones de las disposiciones jurídicas de tales 

planes o programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de ordenación 

ecológica y medio ambiente;  

XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los 

espacios públicos;  

XXI. Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución 

de los planes o programas de Desarrollo Urbano;  

XXII. Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, 

modificación y evaluación de los planes o programas municipales de 

Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de conformidad con lo 

dispuesto por esta Ley;  

XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados 

con los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;  

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los 

asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante 

fenómenos naturales y antropogénicos, y  

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales 

y locales. 

A nivel estatal, el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 

en su artículo 33, señala las atribuciones correspondientes a los Ayuntamientos 

referente al ordenamiento y administración sustentable del territorio, en particular 

sobre la aprobación, modificación, actualización y evaluación del Programa de 

Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial de cada Municipio, para 

la conservación, consolidación, mejoramiento y crecimiento sustentables de los 

centros de población, de acuerdo a las siguientes atribuciones: 
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I. Aprobar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales, que 

deberán ser acordes con el programa estatal;  

I. bis. Tramitar ante el Instituto de Planeación, la dictaminación de congruencia 

y vinculación de sus programas con la planeación nacional y estatal en los 

términos de este Código;  

I. bis 1. Aprobar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 

de Guanajuato y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de los 

programas que cuenten con el dictamen de congruencia emitido por el 

Instituto de Planeación; 

II. Aprobar e implementar los proyectos, estrategias y acciones para fomentar 

el desarrollo sustentable del Municipio y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población, así como para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico;  

III. Establecer la zonificación en el programa municipal, administrarla y aprobar 

su modificación, en los términos del Código;  

IV. Determinar los usos y destinos del suelo en el territorio municipal y establecer 

las restricciones y modalidades correspondientes;  

V. Constituir, administrar y aprovechar provisiones y reservas territoriales, en 

los términos del Código;  

VI. Expedir las declaratorias y los programas de manejo de las zonas de 

conservación ecológica;  

VII. Diseñar y establecer incentivos y estímulos para la absorción y conservación 

de carbono en las zonas de conservación ecológica;  

VIII. Prestar los servicios públicos de suministro de agua potable y de drenaje, 

tratamiento y disposición de aguas residuales y aprobar la propuesta tarifaria;  

IX. Promover y estimular la reconversión de tierras agropecuarias degradadas a 

productivas mediante prácticas de agricultura sustentable o a zonas de 

conservación ecológica o de recarga de mantos acuíferos;  

X. Establecer las medidas necesarias para proteger las zonas de recarga de 

mantos acuíferos y expedir las declaratorias respectivas;  

XI. Coadyuvar con el Ejecutivo del Estado en el ordenamiento y administración 

sustentable del territorio de las zonas conurbadas o metropolitanas, en el 

caso de que algún centro de población de su Municipio se encuentre ubicado 

dentro del área que establezca la declaratoria correspondiente;  

XII. Participar en la creación, administración y aprovechamiento de suelo y 

reservas territoriales, e instrumentar políticas, mecanismos y acciones que 

permitan contar con suelo suficiente y oportuno para atender las necesidades 

urbanas, de vivienda popular o económica y de interés social;  

XIII. Celebrar convenios y acuerdos de coordinación con la Federación, el 

Ejecutivo del Estado y otros municipios, para la planeación, implementación 
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y evaluación de las acciones para la administración y ordenamiento 

sustentable del territorio, así como para la producción de vivienda;  

XIV. Proponer al Poder Legislativo la fundación o desaparición de centros de 

población;  

XV. Celebrar con propietarios, desarrolladores y productores sociales de 

vivienda, toda clase de actos jurídicos para el desarrollo de acciones en 

materia de vivienda;  

XVI. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, 

consolidación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  

XVII. Fomentar la regularización de la tenencia del suelo en los términos de la 

legislación aplicable, en coordinación con las instancias competentes;  

XVIII. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, 

consolidación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, 

atendiendo al principio de equidad e inclusión;  

XIX. Participar en las comisiones y convenios de coordinación de conurbación y 

metropolización;  

XX. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de 

protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas 

o identificadas como áreas no urbanizables por disposición contenida en 

leyes de carácter federal;  

XXI. Informar y difundir permanentemente el contenido, la aplicación y la 

evaluación del programa municipal;  

XXII. Establecer las atribuciones y definir el ámbito de competencia de la Tesorería 

Municipal, el organismo operador y las unidades administrativas municipales 

en materia de administración sustentable del territorio, planeación y vivienda, 

para la aplicación y cumplimiento de las disposiciones del Código, sus 

reglamentos y el programa municipal;  

XXIII. Aprobar e implementar las medidas, proyectos y acciones para la protección, 

restauración y preservación del patrimonio natural, cultural urbano y 

arquitectónico, las áreas de valor escénico, el paisaje y la imagen urbana, 

incluyendo el establecimiento de restricciones y modalidades a los usos del 

suelo y a las construcciones;  

XXIV. Ejercer las acciones legales correspondientes, en caso de la formación o 

existencia de asentamientos humanos que no cumplan con las disposiciones 

del Código;  

XXV. Recibir las áreas de donación, las vialidades urbanas y las obras de 

urbanización de los fraccionamientos y desarrollos en condominio, siempre 

que se haya cumplido con los requisitos previstos en el Código;  

XXVI. Emitir las disposiciones técnicas y administrativas aplicables a las 

operaciones catastrales;  
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XXVII. Ordenar la realización de los estudios técnicos para la ubicación de las zonas 

catastrales;  

XXVIII. Participar en los convenios que suscriba el Gobierno del Estado con la 

Federación para la planeación, ejecución y evaluación de los programas, así 

como para la autorización del cambio de uso del suelo de terrenos forestales;  

XXIX. Suscribir convenios de coordinación, colaboración y asistencia técnica, en 

las materias a que se refiere el Código;  

XXX. Fomentar la participación de los sectores social y privado en materia de 

ordenamiento sustentable del territorio;  

XXX. bis. Diseñar e implementar políticas públicas encaminadas al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; 

XXX. bis 1. Aprobar las sanciones administrativas a los infractores de las 

disposiciones jurídicas relativas al desarrollo urbano y ordenamiento 

ecológico territorial, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, 

en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 

de Guanajuato, así como dar vista a las autoridades competentes, para la 

aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y 

violaciones a las citadas disposiciones jurídicas;  

XXX. bis 2. Expedir las disposiciones administrativas de observancia general 

mediante las que se establezca la paleta vegetal aplicable dentro de los 

centros de población ubicados en el territorio del Municipio, atendiendo a lo 

establecido en el inventario de especies vegetales nativas;  

XXX. bis 3. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos 

relacionados con los centros de población, el desarrollo urbano y la vivienda;  

XXX. bis 4. Acordar los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, 

modificación y evaluación de los programas municipales y los que de ellos 

emanen, de conformidad con lo dispuesto en este Código;  

XXX. bis 5. Diseñar y establecer mecanismos y estímulos para la infiltración de 

agua en las zonas de recargas del Estado;  

XXX. bis 6. Vigilar y proteger la seguridad, integridad y calidad del espacio público;  

XXXI. Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones 

del Código; y  

XXXII. XXXII. Las demás que establezca el Código y las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Referente a la planeación a nivel nacional, dentro del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, la Ley de Planeación en su artículo 14 fracción III, 

establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los criterios 

de participación de los municipios para su participación en la elaboración del Plan 

Nacional de Desarrollo, incorporando las propuestas que realicen. Además, en los 
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artículos 33 y 34, establece que debe haber una coordinación con los municipios en 

la planeación nacional del desarrollo, asegurando su participación mediante 

procedimientos de coordinación entre todos los órdenes de gobierno para propiciar 

la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios 

y su congruencia con la planeación nacional. 

Sobre el mismo tema de planeación, pero a nivel estatal, destaca el artículo 24 de 

la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, el cual establece los 

instrumentos con los que contará el sistema de planeación del estado, señalando el 

siguiente orden:  

I. Plan Estatal de Desarrollo:  

A. Programa estatal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 

territorial;  

B. Programa de Gobierno del Estado:  

1. Programas sectoriales;  

2. Programas especiales;  

3. Programas regionales;  

4. Programas institucionales;  

5. Programas operativos anuales;  

C. Derogado; y  

D. Planes municipales de desarrollo:  

1. Programa municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 

territorial; y  

2. Programas de gobierno municipal:  

a. Programas derivados del programa de gobierno municipal.  

El sistema de planeación estatal posiciona como instrumento rector al Plan Estatal 

de Desarrollo, el cual establece la pauta para la organización y alineación de los 

diversos instrumentos de planeación local.  

Respecto al plan que nos compete, se reconoce como programa municipal de 

desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial, el cual para articularse al 

plan estatal de desarrollo debe considerar al propio plan municipal de desarrollo, así 

como al PEDUOET. 

Referente a la infraestructura para la movilidad en el municipio, tema integrante del 

PMDUOET de Yuriria,  la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en sus 

artículos 25 y 30 faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 

convenir con los estados y municipios la conservación, reconstrucción y ampliación 

de tramos federales, así como otorgar concesiones para construir, mantener, 

conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, y 
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para mantener, conservar y explorar caminos federales construidos o adquiridos por 

cualquier título por el Gobierno Federal. 

La regulación del uso del suelo para el sector minero tiene como fundamento la Ley 

Minera, la cual en el artículo 6, da carácter de preferente a la exploración, 

explotación y beneficio de minerales sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de 

la tierra y señala que esta actividad es de utilidad pública, teniendo como excepción 

cuando se trate de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y 

al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, sobre las cuales 

no tendrá prioridad. Al poseer carácter preferente, todas las demás actividades 

productivas, quedan subordinadas a la minería; tales como la agricultura, el turismo, 

cualquier otra actividad industrial e incluso los usos que del territorio realicen las 

comunidades indígenas y campesinas de acuerdo con sus costumbres y cultura. 

La Ley General de Bienes Generales en el artículo 29 establece la cooperación del 

municipio Planear y  con el Gobierno Federal en las obras de  las obras de 

construcción, reconstrucción, rehabilitación, conservación y demolición de los 

inmuebles federales destinados al servicio de los gobiernos municipales, y en el 

artículo 120 faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

celebrar convenios o acuerdos de coordinación con el objeto que los gobiernos 

municipales administren, conserven y vigilen dichos bienes. 

A nivel municipal, se debe acatar el Reglamento de Imagen Urbana para Yuriria, 

Guanajuato y su Área de Influencia, con el objetivo de preservar y mantener la 

imagen urbana tanto de la cabecera municipal y su área de influencia, atendiendo 

sobre todo los edificios e inmuebles que forman parte del patrimonio histórico del 

municipio de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al 

Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 

Tabla 2-4 Matriz de instrumentos jurídicos del subsistema ambiental 

territorial 

Orden 
Subsistema ambiental territorial 

Planeación Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sustentables 

Federal 

Ley de Planeación Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 
Última Reforma DOF 16-02-2018 Última Reforma DOF 01-12-2020 

Ley General de Bienes Nacionales Ley de Vivienda 

Última Reforma DOF 20-05-2021 Última Reforma DOF 14-05-2019 

Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal 

Ley Agraria 

Última Reforma DOF 01-12-2020 Última Reforma DOF 25-06-2018 

Ley Minera  

Última Reforma DOF 11-08-2014  
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Estatal 
Ley de Planeación para el Estado 

de Guanajuato 

Código Territorial para el estado 
y los municipios de Guanajuato 

Última Reforma PO 21-09-2018 Última Reforma PO 01-08-2019 

Municipal 

 Reglamento de Imagen Urbana para 
Yuriria, Guanajuato y su Área de 
Influencia 

 Última Reforma PO 30-01-2015 

Fuente: Elaboración propia 

Subsistema Económico 
Dentro del subsistema de economía en el ámbito federal destaca lo señalado por la 

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

en su artículo cuarto lo siguiente:  

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley:  

I. Establecer: (incisos a, b, c y d)  

Las bases para la planeación, participación, evaluación y actualización, así 

como las bases de políticas con visión de largo plazo, para elevar la 

productividad y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES. 

II. Promover: (incisos a, b, f, g y h)  

Un entorno favorable, una cultura empresarial y de procedimientos, con 

condiciones para la creación y consolidación de las cadenas productivas, 

esquemas de modernización, así como la creación y desarrollo en base a la 

normativa ecológica con un desarrollo sustentable y equilibrado.  

En el ámbito estatal, la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del 

Estado de Guanajuato y sus Municipios, en su capítulo III señala en los esquemas 

de coordinación:  

Artículo 8. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 

deberán coordinarse y apoyarse con la Secretaría en la elaboración, conducción y 

ejecución de programas, políticas e instrumentos de planeación.  

También están los Lineamientos generales para la incorporación y 

permanencia al Programa Pueblos Mágicos, donde se establecen las bases para 

la permanencia de Yuriria dentro de este programa, siendo las más importantes el 

funcionamiento de un Comité Pueblo Mágico, los acuerdos del apoyo presupuestal 

por parte del Congreso del Estado y el cumplimiento de planes, programa y 

normativas. 

La Ley General de Turismo, en su artículo 4, fracción III, establece que el Poder 

Ejecutivo Federal promoverá la infraestructura y equipamiento que contribuyan al 
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fomento y desarrollo de la actividad turística en coordinación con las entidades 

federativas y los municipios, y en su artículo 5 especifica que lo podrá llevar a cabo 

a través de convenios o acuerdos de coordinación con éstos.  

En este mismo ordenamiento jurídico, en su artículo 10, fracciones I a la XVII, se 

establecen las atribuciones del municipio, entre las que destacan: 

• Formular, conducir y evaluar la política turística municipal; 

• Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente 

Ley; 

• Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto 

coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración 

Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad 

turística en el Municipio; 

• Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar 

programas a favor de la actividad turística; 

• Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio; y 

• Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. 

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en sus artículo 11 y 13, 

instruye al gobierno federal a coordinarse con las entidades federativas con la 

participación de los municipios, para asuman las funciones de administración de la 

pesca deportivo-recreativa, la administración de las especies sésiles en los sistemas 

lagunarios estuarinos, el ordenamiento territorial y la sanidad de los desarrollos 

acuícolas y para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

En esta misma Ley, en su artículo 14, fracciones I a la VIII, quedan establecidas las 

facultades del municipio, siendo las más relevantes: 

• Diseñar y aplicar la política y los programas locales para la pesca y la 

acuacultura, vinculándolos con los programas nacionales, de las entidades 

federativas y regionales; 

• Participar en la formulación de los programas de ordenamiento pesquero y 

acuícola; 

• En coordinación con el gobierno de la entidad federativa, participar en las 

acciones de sanidad acuícola, en los términos de esta Ley y de la legislación 

local; y 

• Promover y fomentar la actividad acuícola, en armonía con la preservación 

del ambiente y la conservación de la biodiversidad; 

En síntesis, el subsistema económico tiene como objeto lograr el desarrollo 

económico sustentable y equilibrado del municipio y sus habitantes, en base a la 

productividad y competitividad, con especial énfasis en la micro, pequeña y mediana 
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empresa. Para tal motivo, la administración pública municipal tiene en perspectiva 

generar un proyecto general de desarrollo turístico y económico global. Este plan 

debe estar acompañado de los instrumentos legales complementarios a los actuales 

para que impulsen y regulen la economía del municipio de forma integral. 

Tabla 2-5 Matriz de instrumentos jurídicos del subsistema económico 

Orden 

Subsistema económico 

Desarrollo Económico y 

Competitividad 
Fomento a la investigación 
científica, tecnológica e 
innovación 

Federal 

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

Ley de Ciencia y 
Tecnología 

Última Reforma DOF 13-08-2019 Última Reforma DOF 06-11-2020 

Lineamientos generales para la 
incorporación y permanencia al 
Programa Pueblos Mágicos 

 

Publicado en el DOF 16-02-2018  

Ley General de Turismo  

Última reforma DOF 31-07-2019  

 
Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables 

 

 Última reforma DOF 24-04-2018  

Estatal 

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

Ley de Fomento a la 
Investigación Científica, 
Tecnológica y a la 
Innovación para el Estado 
de Guanajuato 

Última Reforma PO 21-09-2018 Última Reforma PO 03-11-2017 

 Ley de Turismo para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios 

 Última Reforma PO 02-02-2021 

Fuente: Elaboración propia 

Subsistema Administración Pública 
El subsistema de administración pública tiene cuatro apartados organización, 

Mejora regulatoria, obra pública, así como tránsito y transporte.  

Organización  

El marco legal de la organización comienza en el nivel estatal con la Ley Orgánica 

Municipal para el estado de Gto. La cual señala en los artículos 76, 99 y 101 lo 

siguiente:  

Artículo 76. Los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:  

I. En materia de gobierno y régimen interior:  

d) Fijar las bases para la elaboración del plan municipal de desarrollo, del 

Programa de Gobierno Municipal y de los programas derivados de este último 
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y en su oportunidad, aprobarlos, evaluarlos y actualizarlos. El Programa de 

Gobierno Municipal se encontrará vinculado con la información recibida en el 

expediente de entrega recepción. 

Participar en la formulación de programas y proyectos de desarrollo regional, 

cuando los elabore la Federación o el Estado, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia.  

II. En materia de obra pública y desarrollo urbano:  

a) Aprobar y administrar la zonificación y el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET), así como 

planear y regular de manera conjunta y coordinada con la Federación, el 

Gobierno del Estado y los ayuntamientos respectivos el desarrollo de los 

centros urbanos, cuando dichos centros se encuentren situados en territorios 

de los municipios del Estado o en los de éste con otro vecino, de manera que 

formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, debiendo apegarse 

a las leyes de la materia;  

f) Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente en el Municipio y 

participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y 

ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento 

en esta materia;  

Artículo 99. Los municipios contarán con los siguientes instrumentos de 

planeación:  

a) Programa municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 

territorial;  

Artículo 101. El PMDUOET contendrá los objetivos y estrategias de uso y 

ocupación del suelo, así como la estrategia general de usos, reservas, destinos y 

provisiones de conformidad con la Ley de la materia. La propuesta del PMDUOET 

será elaborada por el organismo municipal de planeación. 

Además, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato tiene 

por objeto regular la organización y funcionamiento de la Administración Pública del 

Estado, incluyendo las atribuciones que tienen las dependencias estatales en 

relación con los municipios, desde el punto de vista administrativo y de organización, 

mismas que deben ser tomadas en cuenta para la elaboración, ejecución, 

evaluación y retroalimentación del PMDUOET de Yuriria, las cuales se enuncian a 

continuación: 

Secretaría de Gobierno: 
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• Artículo 23 fracción IV, inciso d): “Establecer la demarcación y conservar los 

límites del Estado; así como señalar la demarcación de los municipios, de 

conformidad con los límites que fije el Congreso”. 

• Artículo 23 fracción IV, inciso j): “Realizar en coordinación con los municipios 

y la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, los estudios para 

la planeación del servicio público de transporte de personas y de carga en el 

Estado, y elaborar las políticas y estrategias en la materia, de acuerdo a la 

normatividad aplicable”. 

• Artículo 23 fracción IV, inciso n): “Realizar en coordinación con la Secretaría 

de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así como con las 

dependencias y entidades estatales, de la Administración Pública Federal y 

con los municipios, acciones para la regularización de la tenencia de la tierra”. 

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración: 

• Artículo 24, fracción I, inciso n): “Proporcionar asesoría y apoyo técnico que 

le sean solicitados por las dependencias, entidades y municipios, en materia 

de su competencia”. 

• Artículo 24, fracción VII, inciso f): “Encabezar las gestiones ante la 

Federación de recursos y proyectos que el Gobernador determine y dar 

seguimiento a la agenda de gestiones que las dependencias y entidades 

estatales llevan con la Federación y los municipios”. 

• Artículo 24, fracción VIII, inciso i): “Coadyuvar en los procesos de 

concertación de la propuesta de inversión regional, con las dependencias y 

entidades del Ejecutivo, así como con los municipios, a través de distintos 

mecanismos de coinversión regional”. 

Secretaría de Educación: 

• Artículo 25, fracción I, inciso a): “Coordinar y vigilar la educación a cargo del 

Estado, los municipios y los particulares, en todos los tipos y modalidades, 

de conformidad con la legislación aplicable, los convenios de coordinación 

celebrados por el Poder Ejecutivo Estatal y las atribuciones que al mismo le 

transfiera la Federación, procurando que la misma reúna los requisitos de 

equidad, cobertura, calidad y pertinencia”. 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano: 

• Artículo 26, fracción I, inciso f): “Convenir con los municipios la elaboración, 

ejecución, registro y evaluación de los programas de inversión en materia de 

desarrollo social y humano, así como los de combate a la pobreza”. 

Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad: 

• Artículo 26, fracción II, inciso f): “Participar en los términos que señale la 

normatividad aplicable en la planeación y ejecución de acciones en las zonas 
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conurbadas y metropolitanas en materia de transporte y vialidad, en 

coordinación con la federación, estados y municipios”. 

Secretaría de Seguridad Pública: 

• Artículo 31, fracción IV, inciso a): “Realizar, coordinar e inducir las actividades 

de los sectores público, social y privado en materia de protección civil, de 

acuerdo con los programas que para tal efecto se instauren por la 

Federación, el Estado y los municipios”. 

Secretaría de Turismo: 

• Artículo 32 bis, fracción II: “Ejercer las atribuciones que se contemplen en los 

convenios suscritos con dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, con otras entidades federativas, los municipios y la iniciativa 

privada en materia de desarrollo y promoción de la actividad turística”. 

• Artículo 32 bis, fracción VI: “Llevar a cabo el desarrollo y la promoción de la 

actividad turística del Estado fomentando la participación de la Federación, 

los municipios y la iniciativa privada, para el crecimiento económico de este 

sector”. 

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial: 

• Artículo 32 Quáter, fracción II, inciso h): “Promover la celebración de 

convenios de colaboración con los municipios en materia urbana”. 

• Artículo 32 Quáter, fracción II, inciso i): “Fomentar con la participación de los 

municipios un desarrollo metropolitano ordenado y el aprovechamiento de los 

fondos que se dispongan para tal efecto”. 

• Artículo 32 Quáter, fracción II, inciso j): “Efectuar acciones tendientes a la 

regularización de la tenencia de la tierra en coordinación con los municipios”. 

• Artículo 32 Quáter, fracción II, inciso m): “Promover, apoyar y vigilar la 

ejecución de los programas de regularización de la tenencia de la tierra, con 

la participación de los municipios”. 

Mejora regulatoria 
El marco legal estatal en materia de mejora regulatoria tiene como instrumento la 

Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, en la 

cual se sientan las bases para la mejora regulatoria y así contribuir a incrementar la 

competitividad del Estado de Guanajuato, de acuerdo al artículo 1 donde manifiesta 

que su objeto es regular las competencias de las autoridades estatales y 

municipales en materia de mejora regulatoria, aunado al artículo 2 donde enuncia 

como uno de los objetivos principales explicitar la obligatoriedad del municipio para 

implementar las políticas públicas de mejora regulatoria que faciliten la prestación 

de trámites y servicios municipales a la población. 
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En el ámbito municipal el Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio de 

Yuriria en concordancia con el ámbito estatal tiene en su art. 4 como atribución en 

su fracción IV diseñar y proponer las estrategias en materia de Mejora Regulatoria 

en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. 

Obra pública 
En la administración pública la legislación de obra pública en el nivel federal tiene la 

Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en el nivel estatal 

se cuenta con la Ley de Obra pública y servicios relacionados con la misma para el 

estado y los municipios de Gto. Sin embargo, al nivel municipal no se tiene ningún 

instrumento. 

Tránsito y transporte 
Al nivel estatal se tiene la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus 

Municipios, mientras tanto en el nivel municipal se cuenta con dos instrumentos que 

son el Reglamento de Tránsito para el Municipio de Yuriria Gto., y el Reglamento 

de Transporte para el Municipio de Yuriria Gto.  

En el nivel estatal la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios 

señala en su Art 2. como una de sus finalidades la de planear, regular, ordenar, 

administrar, supervisar e inspeccionar el servicio público y especial de transporte de 

competencia estatal y municipal.  

En sus atribuciones señala en el art. 18 BIS. en su fracción I, diseñar, proponer y en 

su caso ejecutar, las políticas públicas estatales en materia de educación vial y del 

servicio público y especial de transporte. Además de coadyuvar con las autoridades 

estatales en la ejecución de programas y campañas de educación peatonal, vial y 

cortesía urbana. 

Tabla 2-6 Matriz de instrumentos jurídicos del subsistema administración 

pública 

Orden 
Subsistema administración pública 

Organización Mejora regulatoria Obra pública Tránsito y 
transporte 

Federal 

 Ley General de 
Mejora Regulatoria 

Ley de Obras 
Públicas y Servicios 

relacionados con las 

mismas. 
 Últimas reformas 

publicadas DOF 18-05-

2018 

Última reforma 

publicada DOF 13-01-

2016 

 

Estatal 
Ley Orgánica Ley de Mejora 

Regulatoria para 
Ley de Obra Pública y Ley de Movilidad 

del Estado de 
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Municipal 
para el 
Estado de 
Guanajuato 

el Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios 

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

Guanajuato y sus 
Municipios 

Últimas 
reformas 
publicadas PO 
29-05-2020 

Últimas reformas 
publicadas PO 
07-09-2020 

Últimas reformas 
publicadas PO 
21-09-2018 

Últimas reformas 
publicadas PO 
04-12-2020 

 Ley Orgánica 
del Poder 
Ejecutivo 
para el 
Estado de 
Guanajuato 

   

 Últimas 
reformas 
publicadas PO 
22-03-2021 

   

Municipal 

 Reglamento de 
Mejora Regulatoria 
para el Municipio de 
Yuriria, Guanajuato 

  

 Últimas reformas 
publicadas PO 
24-05-2011 

  

Fuente: Elaboración propia 

Considerando la relevancia de temáticas a regular en el presente instrumento de 

planeación, se establecen los conceptos rectores y la adecuada interpretación de 

estos. 

• Administración sustentable del territorio4: Proceso de organización, 

ejecución, control y evaluación de las actividades y funciones a cargo de las 

autoridades competentes, en coordinación con los sectores social y privado, 

tendientes a la conservación y restauración de los espacios naturales; la 

protección al patrimonio cultural urbano y arquitectónico, el paisaje y la 

imagen urbana; el fomento y control del desarrollo urbano; el manejo de los 

parques urbanos, jardines públicos y áreas verdes de los centros de 

población; la prevención de riesgos, contingencias y desastres urbanos, así 

como la regularización de la tenencia del suelo urbano. 

• Desarrollo urbano5: Proceso de planeación, regulación, ejecución, control y 

evaluación de las medidas, proyectos y acciones tendientes a la fundación, 

consolidación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población.  

 
4 Fracc. I bis 2 del Art. 2. del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
5 Fracc. XV del Art. 2 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
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• Ordenamiento sustentable del territorio6: Conjunto de instrumentos de 

política pública mediante los que se distribuyen, de manera equilibrada y 

sustentable, la población y las actividades económicas en el territorio del 

Estado y sus municipios, definiendo el uso del suelo de acuerdo con el interés 

general y delimitando las facultades y obligaciones inherentes al derecho de 

propiedad y posesión del suelo conforme al uso y destino de éste;  

• Ordenamiento ecológico7: El instrumento de política ambiental cuyo objeto 

es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin 

de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis 

de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de 

estos.  

• Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos8: El proceso de 

distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades 

económicas en el territorio nacional.  

• Programa municipal9: Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 

Ecológico Territorial de cada Municipio. 

Esquema del procedimiento para la formulación, opinión, dictaminación, 

aprobación, decreto e inscripción del programa respectivo.  

Por lo anterior se debe considerar como fundamento legal, para la formulación del 

presente Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del 

Municipio de Yuriria lo siguiente:  

Con fundamento en el Art. 115, fracción V, inciso a) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; Art. 9º, fracción I de la Ley General de 

Asentamientos Humanos; Art. 8º, fracción VIII y Art. 20 BIS 4, de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Art. 117, fracción II, inciso a) de la 

Constitución Política del Estado de Guanajuato; Art. 3, 7 y 24, Inciso I, letra D, 

numeral 1 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato; Art. 33, fracción 

I del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el Art. 76, 

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

H. Ayuntamiento del Municipio de Yuriria Guanajuato, formula el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial. 

 
6 Fracc. XXVIII del Art. 2 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
7 Fracc. XXIV del Art. 3º de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
8 Fracc. XV del Art. 2º de la Ley General de Asentamientos Humanos. 
9 Fracc. XLII del Art. 2 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
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2.2. Planes y programas federales y estatales que inciden en el 

territorio 
Los planes y programas que inciden en el territorio son analizados por subsistema, 

presentando así la matriz correspondiente a cada uno de ellos. Presentando solo el 

ejemplo de algunos de ellos. 

Subsistema natural 

Tabla 2-7 Matriz de planes y programas del subsistema natural 

Orden 

Subsistema natural 

Ambiente Cambio climático Desarrollo forestal 

Federal 

Ordenamiento Ecológico del 
Territorio 
                                                    

Programa Especial de 
Cambio Climático 2020-2024 

Programa Sectorial de 
Agricultura 
y Desarrollo Rural 2020-2024 

 Publicado en el DOF 27-07-
2020 

Publicado en el DOF 06-08-
2020   

Publicado en el DOF 25-06-
2020  

Programa Nacional Hídrico 
2020-2024  

Estrategia Nacional de 
Cambio Climático. 
Visión 10-20-40 

Programa Estratégico 
Forestal para México 2025  

Publicado en el DOF 30-12-
2020 

SEMARNAT, 03-06-2013.   14-06-2013  

Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Promarnat) 2020-
2024 

  Programa Nacional Forestal 
2020-2024 

Publicado en el DOF 07-07-
2020 

  Publicado en el DOF 31-12-
2020 

Estatal 

Programa Estatal de 
Protección al Ambiente de 
Guanajuato visión 2012 

Programa Estatal de Cambio 
Climático 2011  

Programa Sectorial 
Agropecuario, visión 2012 

SMAOT, PO 03-07-2009 SMAOT, octubre de 2011.   POGEG, número 145, Tercera 
Parte, 09-09-2008.   

Programa Estatal 
Hidráulico de Guanajuato 
2006-2030 

    

CEA, 07-05-2012.       

Fuente: Elaboración propia 

Subsistema ambiental territorial 

Tabla 2-8 Matriz de planes y programas del subsistema ambiental territorial 
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Orden 
Subsistema ambiental territorial 

Planeación Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Federal 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024                                                Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2020-2024. 

Publicado en el DOF, 12-07-2019 Publicado en el DOF 26-06-2020                                  

 
Programa Nacional de Vivienda 2019-2024                                             

 Publicado en el DOF 29-10-2020 

 Programa Nacional de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano 2021-2024 

 Publicado en el DOF 02-06-2021 

 Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2020-2024 

 Publicado en el DOF 02-07-2020 

 Programa de Ordenamiento Turístico General 
del Territorio 2019 

 Publicado en el DOF 05-08-2019 

 Atlas Nacional de Riesgos 

 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ 

 Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial 2020-2040 

 Publicada el 09-04-2021 

Estatal 

Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 
2040 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial 2040                                                                                

POGEG, número 45, 3ra. Parte, 02-03-
2018   

POGEG, número 66, 2ra. Parte, 02-04-2019   

 Programas Regionales de Desarrollo del Estado 
de Guanajuato. Región IV Sur                                                                                

 POGEG, 14-12-2020   

 Programa Regional de Ordenamiento Territorial 
de la Subregión 9 “Lacustre”                                                                                 

 POGEG, 27-01-2017   

 Atlas Estatal de Riesgos 

 http://seguridad.guanajuato.gob.mx/proteccion-
civil/atlas-de-riesgos/ 
 

Municipal 

Programa de Gobierno Municipal 2018-
2021 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Subsistema social 

Tabla 2-9 Matriz de planes y programas del subsistema económico 

Orden 
Subsistema social 

Seguridad y Desarrollo Social 

Federal 

Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024                                           

Publicado en el DOF, 26-06-2020 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024                                           

Publicado en el DOF, 03-07-2020 

Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 
2020-2024 

Publicado en el DOF, 02-07-2020 

Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 

Publicado en el DOF, 30-04-2014 

Fuente: Elaboración propia 

Subsistema económico 

Tabla 2-10 Matriz de planes y programas del subsistema económico 

Orden 
Subsistema económico 

Competitividad 

Federal 

Programa Sectorial de Turismo 2020-2024                                           

Publicado en el DOF, 03-07-2020 

Programa Sectorial de Economía 2020-2024                                           

Publicado en el DOF, 24-06-2020 

Fuente: Elaboración propia 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Considerando lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la cual establece a la planeación del desarrollo nacional como el eje que 

articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, pero 

también como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta 

con la sociedad.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es un documento de trabajo que rige la 

programación y presupuesto de toda la Administración Pública Federal. De acuerdo 

con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, 
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Institucionales, Regionales que definen las acciones de gobierno, deberán 

elaborarse en congruencia con el Plan. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020 

– 2024 
El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se alinea con los 

ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, y contribuye a su cumplimiento de 

acuerdo con los objetivos del Programa: 

1. Establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible 

y seguro centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, 

pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que, por su identidad, 

género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad han 

sido excluidas del desarrollo territorial. 

2. Reconocer el papel de los sujetos agrarios, población rural, pueblos 

indígenas y afro mexicano en el desarrollo territorial incluyente y sostenible 

para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, así como para impulsar 

acciones que coadyuven con el sector energético mediante el diálogo y los 

procedimientos de mediación para el adecuado uso y aprovechamiento del 

suelo. 

3. Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la 

construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir 

seguras y en condiciones de igualdad. 

4. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada para todas las personas, a 

partir de un enfoque de derechos humanos con pertinencia cultural y regional. 

Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 
Es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, que 

contribuye a garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, establecido en el artículo 4o. constitucional, y a que se avance en poner fin 

al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible, fines contemplados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 

de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. Y para 

lograrlo tiene los siguientes objetivos: 

1. Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la 

productividad agropecuaria y acuícola pesquera. 

2. Contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los 

productores históricamente excluidos de las actividades productivas rurales 
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y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados 

locales. 

3. Incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario 

y acuícola pesquero frente a los riesgos agroclimáticos. 

 

Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 
Este Programa Nacional incorpora los siete elementos de la vivienda adecuada 

establecidos por ONU: seguridad de la tenencia; disponibilidad de servicios, 

materiales, instalaciones e infraestructura; asequibilidad, habitabilidad, 

accesibilidad; ubicación y adecuación cultural. De esta manera, se busca que todos 

los actores impulsen estos criterios en los planes, reglas y programas de cada 

institución. 

Tiene como objetivo general garantizar el ejercicio del Derecho Humano a la 

Vivienda Adecuada con la participación de los diferentes actores públicos, privados 

y sociales, a través del rediseño del marco institucional y el desarrollo de esquemas 

financieros, cuyo enfoque planeado e integrado al territorio, prioriza la atención al 

rezago habitacional y a la población históricamente discriminada. 

Tiene los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las 

personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación 

y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de 

acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población. 

2. Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los 

distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos. 

3. Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que 

propicien el ejercicio del derecho a la vivienda. 

4. Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los 

actores del sistema de vivienda adecuada. 

5. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que 

considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de 

territorio. 

Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(PNOTDU) 2021- 2024 
Es el instrumento de planeación determinado en la Ley General de Asentamientos 

Humanos y Ordenamiento Territorial, que guarda congruencia con el Plan Nacional 
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de Desarrollo 2019-2024 y con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 

2020-2040, cuenta con una visión integral y es resultado de un esfuerzo colectivo 

de planeación sectorial participativa. 

La formulación del PNOTDU tiene como base el territorio, que es el elemento 

transversal de la mayoría de las políticas de la Administración Pública Federal, en 

el que se encuentran desigualdades y brechas sociales que implican la intervención 

conjunta de los tres órdenes de gobierno, así como los sectores público, social y 

privado, con el objeto de contar con un instrumento de planeación que bajo el 

principio “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, establece la reorientación 

de los usos, ocupación y aprovechamiento sostenible del territorio; integra las 

dimensiones ambiental, social, cultural y económica; trasciende los ámbitos rural y 

urbano al considerar las escalas municipal, metropolitana, estatal, regional y 

nacional; promueve el cuidado de la biodiversidad y reconcilia a las personas con 

su entorno natural. 

Tiene los siguientes objetivos prioritarios: 

1. Impulsar un modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, 

para el bienestar de la población y su entorno. 

2. Promover un desarrollo integral en los Sistemas Urbano Rurales y en las 

Zonas Metropolitanas.  

3. Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, 

ordenadas y equitativas que reduzcan las desigualdades socioespaciales en 

los asentamientos humanos.  

4. Potencializar las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo 

sostenible del sector agrario, las comunidades rurales, pueblos indígenas y 

afro mexicanos en el territorio, con pertinencia cultural. 

5. Promover el hábitat integral de la población en la política de vivienda 

adecuada.  

6. Fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y 

sus habitantes. 

Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 
Es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y es el 

instrumento de planeación para dar cumplimiento a la Misión de la SCT, que 

pretende fundamentalmente, contribuir al bienestar social y al desarrollo regional 

de nuestro país. 

Tiene los siguientes objetivos prioritarios: 
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1. Contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización 

y conservación de infraestructura carretera accesible, segura, eficiente y 

sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de 

desarrollo regional e intermodal. 

2. Contribuir al desarrollo del país mediante el fortalecimiento del transporte con 

visión de largo plazo, enfoque regional, multimodal y sustentable, para que 

la población, en particular en las regiones de menor crecimiento, cuente con 

servicios de transporte seguros, de calidad y cobertura nacional. 

3. Promover la cobertura, el acceso y el uso de servicios postales, de 

telecomunicaciones y radiodifusión, en condiciones que resulten alcanzables 

para la población, con énfasis en grupos prioritarios y en situación de 

vulnerabilidad, para fortalecer la inclusión digital y el desarrollo tecnológico. 

4. Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como 

detonadores de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos 

industriales y centros de producción alrededor de los puertos y; mejorando la 

conectividad multimodal para fortalecer el mercado interno regional. 

 

Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio  
Siendo Yuriria un destino turístico en crecimiento, el Programa de Ordenamiento 

Turístico General del Territorio incide directamente en la elaboración del PMDUOET 

del municipio. Y tiene por objeto: 

1. Determinar la regionalización turística del territorio nacional a partir 

del diagnóstico de las características, disponibilidad y demanda de los 

recursos turísticos;  

2. Conocer y proponer criterios de zonificación en los planes de desarrollo 

urbano, así como del uso del suelo, con el propósito de preservar los 

recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los 

recursos turísticos;  

3. Establecer los lineamientos y estrategias turísticas para la preservación y el 

aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos;  

4. Establecer de manera coordinada los lineamientos o directrices que 

permitan el uso turístico adecuado y sustentable de los bienes ubicados en 

las zonas declaradas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Promarnat) 2020-2024 
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 

(PROMARNAT) contribuye a los objetivos establecidos por el nuevo gobierno en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) como parte del Segundo Eje de Política Social. 

Sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales 
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están centrados en la búsqueda del bienestar de las personas, todo ello de la mano 

de la conservación y recuperación del equilibrio ecológico en las distintas regiones 

del país. El actuar del Programa se inspira y tiene como base el principio de impulso 

al desarrollo sostenible establecido en el PND, considerado como uno de los 

factores más importantes para lograr el bienestar de la población.  

A continuación, se enlistan los cinco Objetivos prioritarios del PROMARNAT: 

1. Promover la conservación, protección, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad con enfoque territorial y de 

derechos humanos, considerando las regiones bioculturales, a fin de 

mantener ecosistemas funcionales que son la base del bienestar de la 

población. 

2. Fortalecer la acción climática a fin de transitar hacia una economía baja en 

carbono y una población, ecosistemas, sistemas productivos e 

infraestructura estratégica resilientes, con el apoyo de los conocimientos 

científicos, tradicionales y tecnológicos disponibles. 

3. Promover al agua como pilar de bienestar, manejada por instituciones 

transparentes, confiables, eficientes y eficaces que velen por un medio 

ambiente sano y donde una sociedad participativa se involucre en su gestión. 

4. Promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo que 

contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano. 

5. Fortalecer la gobernanza ambiental, a través de la participación ciudadana 

libre, efectiva, significativa y corresponsable en las decisiones de política 

pública, asegurando el acceso a la justicia ambiental con enfoque territorial y 

de derechos humanos y promoviendo la educación y cultura ambiental. 

Ordenamiento Ecológico del Territorio 2020 
Es un instrumento de la política ambiental que se concibe como un proceso de 

planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de ocupación del territorio que 

maximice el consenso y minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales 

y las autoridades en una región. 

El objetivo es obtener un patrón de ocupación del territorio que maximice al 

consenso entre los sectores, minimice los conflictos ambientales y favorezca el 

desarrollo sustentable. Entre las principales actividades y productos se encuentran: 

• Delimitar las Unidades de Gestión Ambiental (UGAS). 

• Asignar los lineamientos ecológicos a las UGAs, entendido como la meta o 

estado deseado en una UGA. 
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• Definir las estrategias ecológicas que incluyen los objetivos específicos, las 

acciones, los programas, los proyectos y los responsables de su realización 

dirigidos al logro de los lineamientos ecológicos. 

• Integrar el Modelo que es la representación en un sistema de información 

geográfica, de las unidades de gestión ambiental y sus respectivos 

lineamientos y estrategias ecológicas. 

Sistema Nacional de Protección Civil 
La atención de las consecuencias derivadas de fenómenos naturales perturbadores 

se ha inclinado históricamente a la etapa de auxilio en situaciones de emergencias 

y desastres, y al dejar de lado el carácter preventivo, genera altos costos. 

De gran importancia son los enfoques a las acciones preventivas que coadyuven a 

la disminución del riesgo ante desastres de origen natural, fortalecidos con los 

conocimientos de las vulnerabilidades existentes en las comunidades. La 

prevención frente a los riesgos naturales existentes y los producidos por el 

cambio climático o la acción del hombre deben formar parte de las estrategias en 

materia de la Gestión Integral de Riesgos. 

Los programas de fomento hacia las acciones preventivas deben transformarse en 

el eslabón de cohesión con el resto de las estrategias que conforman la Gestión 

Integral de Riesgos para que en su conjunto fortalezcan y mejoren las acciones del 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 
El presente Programa Sectorial se apega a los principios de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los principios en materia de derecho 

internacional, como fundamentos jurídicos que sustentan la política de bienestar del 

gobierno actual y que está orientada a beneficiar a los sujetos de derecho. 

Tiene como propósito contribuir al bienestar general de la población, bajo un 

enfoque de derechos humanos, transversal, diferencial, incluyente, intercultural y 

con perspectiva de género. 

Sus objetivos son: 

 

1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera 

efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan. 

2. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios. 
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3. Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la 

autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la 

inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer 

productiva la tierra. 

4. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los 

grupos poblacionales históricamente excluidos. 

5. Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la 

violencia en comunidades y territorios. 

Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 
Este programa se construye sobre los principios esenciales de inclusión, 

reconocimiento de la diversidad cultural, defensa irrestricta de las libertades y 

garantía de los derechos establecidos en el artículo 7° de la Ley General de Cultura 

y Derechos Culturales. 

Establece como prioridades: 

• La cultura es un derecho humano, es un mandato que debe cumplirse. 

• Las políticas públicas en materia de cultura deben ser incluyentes: se 

obedece el mandato de no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. El 

Estado debe garantizar el acceso a la cultura de forma igualitaria, para 

todas y todos, priorizando a los grupos históricamente excluidos, trayendo 

al escenario público a las distintas culturas de los pueblos indígenas y 

afromexicanos. 

• Se busca el cumplimiento de los derechos a la creación y de las 

audiencias, así como garantizar los estímulos y la defensa de las 

libertades creativas. 

• Los creadores mexicanos de todas las disciplinas merecen que los 

canales de exhibición y distribución de su obra se diversifiquen, se 

multipliquen y democraticen. Asimismo, la ciudadanía debe tener mejor 

acceso a la infraestructura, servicios y bienes culturales. 

 Para ello, contiene seis objetivos prioritarios:  

1. Reducir la desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales de personas 

y comunidades, prioritariamente en contextos de vulnerabilidad.  

2. Consolidar la tarea educativa del Sector Cultura bajo criterios de inclusión y 

reconocimiento de la diversidad.  

3. Garantizar progresivamente el acceso a los bienes y servicios culturales a 

las personas, a través del incremento y diversificación de la oferta cultural en 

el territorio y del intercambio cultural de México con el extranjero. 

4. Proteger y conservar la diversidad, la memoria y los patrimonios culturales 

de México.  
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5. Fortalecer la participación de la cultura en la economía nacional.  

6. Enriquecer la diversidad de las expresiones creativas y culturales de México 

mediante el reconocimiento y apoyo a creadores, académicos, comunidades 

y colectivos. 

Programa Sectorial de Economía 2020-2024  
Este programa se alinea a los Principios Rectores plasmados en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) 2019-2024, entre ellos, lograr que la política económica genere 

bienestar para la población. Su propósito es detonar el crecimiento; alentar la 

inversión privada; impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el 

empleo y; la promoción de la investigación científica y tecnológica. 

Tiene 4 objetivos prioritarios: 

1. Fomentar la innovación y el desarrollo económico de los sectores 

productivos; 

2. Impulsar la competencia en el mercado interno y la mejora regulatoria; 

3. Promover la creación y consolidación de las MIPYMES productivas para una 

mayor inclusión productiva, y 

4. Fomentar la diversificación económica para una mayor igualdad entre 

regiones y sectores. 

Con el Programa Sectorial de Economía 2020-2024 se busca contribuir al 

crecimiento económico más equilibrado entre regiones y sectores sociales para 

evitar una inadecuada concentración de la riqueza, así como contribuir a la 

reactivación económica y del mercado interno apoyando la incorporación de las 

MIPYMES al sector formal de la economía. 

 

El Programa Sectorial de Turismo 2020-2024  
Es el documento rector de la política turística que atiende los ordenamientos 

jurídicos que conforman el Sistema Nacional de Planeación Democrática para el 

Desarrollo Nacional. 

Tiene cuatro objetivos prioritarios:  

1. Garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos humanos en la 

actividad turística del país;  

2. 2mpulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos de México;  
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3. 3ortalecer la diversificación de mercados turísticos en los ámbitos nacional e 

internacional; y 

4. Fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional. 

Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
Objetivo 1. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e 

incrementar su resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica. 

Objetivo 2. Elevar la productividad de los trabajadores, de las empresas y de 

los productores del país. 

Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar 

a una economía competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones. 

Objetivo 4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, 

propiciando cobeneficios de salud y bienestar. 

Objetivo 5. Consolidar la política nacional de cambio climático mediante 

instrumentos eficaces y en coordinación con entidades federativas, 

municipios, Poder Legislativo y sociedad. 

Programa Estratégico Forestal para México 2025 
El objetivo del Programa Estratégico Forestal para México 2025 (PEF), es impulsar 

y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos naturales en los ecosistemas 

forestales mediante acciones de conservación, protección, restauración, fomento y 

producción para el bienestar de la sociedad, con base en ajustes de las políticas, 

instituciones y legislación, así como en la propuesta de un programa de inversiones. 

El propósito es aprovechar las estrategias establecidas para formular planes y 

programas operacionales de corto, mediano y largo plazos, orientados al uso 

sustentable de los recursos forestales. 

Programa Nacional Forestal 2020-2024 
Este programa surge del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y contribuirá a 

cumplir los compromisos internacionales en materia forestal que México ha 

adquirido al adherirse a una serie de acuerdos multilaterales. Entre estos acuerdos 

se encuentran: la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación; el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales; la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); el Acuerdo 

de París; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
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de Fauna y Flora Silvestres; el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y las 

Metas de Aichi, y la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Tiene como objetivos prioritarios: 

1. Promover el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y 

diversificado de los recursos forestales, así como la integración y desarrollo 

de redes locales de valor competitivas que detonen economías locales para 

mejorar la calidad de vida de la población que habita en zonas forestales. 

2. Proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura 

vegetal para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación al 

cambio climático, para el bienestar de la población que habita en las zonas 

forestales y de la sociedad en general, a través de una gestión territorial. 

3. Conservar y restaurar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos 

de áreas forestales estratégicas, mediante un enfoque incluyente y 

participativo que contribuya a garantizar un medio ambiente sano para el 

desarrollo y bienestar de la población. 

4. Impulsar en el sector forestal un nuevo modelo de gobernanza, pluralidad y 

participación social y ciudadana efectiva e incluyente. 

5. Promover una articulación institucional efectiva y mejorar el desarrollo de ca

pacidades institucionales para la atención del sector forestal. 

Programa Nacional Hídrico 2020-2024 
El sector agua requiere un proceso de reformas que complementa el enfoque 

puramente técnico hidráulico para hacer más eficaz el proceso de la gestión 

integrada de los recursos hídricos al incorporar planteamientos concebidos desde 

las perspectivas social y ambiental en el marco del desarrollo sustentable. Se 

necesitan instituciones modernas, eficientes, fuertes, confiables y capaces, que 

aprovechen la experiencia hídrica mexicana. Para lograrlo se realizará una reforma 

al proceso de planificación para inducir cambios institucionales, jurídicos, técnicos, 

científicos, sociales, económicos, financieros, presupuestales e informáticos en los 

tres órdenes de gobierno y las organizaciones de usuarios y la sociedad. 

Tiene los siguientes objetivos prioritarios: 

1. Garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, 

especialmente en la población más vulnerable 

2. Aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de 

los sectores productivos. 

3. Reducir la vulnerabilidad de la población ante inundaciones y sequías, con 

énfasis en pueblos indígenas y afro mexicanos. 
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4. Preservar la integralidad del ciclo del agua a fin de garantizar los servicios 

hidrológicos que brindan cuencas y acuíferos.  

5. Mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la 

toma de decisiones y combatir la corrupción. 

Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático es el instrumento rector de la política 

nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático 

y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de. Al 

ser el instrumento rector, éste describe los ejes estratégicos y líneas de acción a 

seguir con base en la información disponible del entorno presente y futuro, para así 

orientar las políticas de los tres órdenes de gobierno, al mismo tiempo que fomentar 

la corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad. Esto con el objetivo 

de atender las prioridades nacionales y alcanzar el horizonte deseable para el país 

en el largo plazo. 

Cuenta con los siguientes pilares: 

P1. Contar con políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, 

coordinadas e incluyentes. 

P.2. Desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros 

con enfoque climático. 

P.3. Implementar una plataforma de investigación, innovación, desarrollo y 

adecuación de tecnologías climáticas y fortalecimiento de capacidades 

institucionales. 

P.4. Promover el desarrollo de una cultura climática. 

P.5. Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación y 

Monitoreo y Evaluación. 

P.7. Fortalecer la cooperación estratégica y el liderazgo internacional. 

Ejes estratégicos: 

M1. Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia. 

M2. Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y 

consumo responsable. 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf
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M3. Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de 

movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de 

carbono. 

M4. Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar 

y preservar los sumideros naturales de carbono. 

M5. Reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta y 

propiciar cobeneficios de salud y bienestar. 

Plan Estatal de Desarrollo 2040 
A partir de la experiencia generada por el estudio Guanajuato Siglo XXI, en el año 

2000 se formalizó la planeación de largo plazo en la Ley de Planeación para el 

Estado de Guanajuato, estableciéndose desde entonces la elaboración del Plan 

Estatal de Desarrollo con una visión a un plazo a 25 años y su actualización en el 

quinto año de la administración en turno. De esta manera, se han elaborado los 

Planes Estatales de Desarrollo con visión 2025, 2030 y 2035. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2040 es el instrumento rector del desarrollo de la 

entidad y contiene los objetivos y estrategias tanto sectoriales como regionales para 

un periodo de al menos veinticinco años, lo que permite saber claramente hacia 

dónde vamos y cómo vamos a llegar. 

Contiene cuatro grandes ejes temáticos o dimensiones: 

1. Humana y Social, 

2. Económica, 

3. Medio Ambiente y Territorio 

4. Administración Pública y Estado de Derecho 

Programa de Gobierno 2018 – 2024. Gobierno del Estado de 

Guanajuato 
El Programa de Gobierno 2018-2024 se distingue por incorporar requerimientos de 

atención internacional en materia de gestión del desarrollo, tal es el caso de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se conforma a partir de la 

Agenda 2030. 

Para ello el Gobierno se ha organizado a partir de seis Ejes:  

I. Eje Seguridad y paz social. 

II. Eje Desarrollo humano y social. 

III. Eje Educación de calidad. 
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IV. Eje Economía para todos. 

V. Eje Desarrollo ordenado y sostenible. 

VI. Eje Gobierno humano y eficaz. 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial (PEDUOET)  
Se deriva del Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, a través del cual se 

permitirá la territorializar los objetivos y lineamientos estratégicos ya establecidos, 

para afrontar los grandes retos de un entorno globalizado y sus efectos territoriales.  

El PEDUOET integra el ordenamiento ecológico territorial, para regular el mejor 

aprovechamiento del suelo por las actividades productivas, en función de las 

aptitudes territoriales; el ordenamiento territorial, en donde se persigue la 

distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades 

económicas; y la visión del desarrollo urbano, para definir las políticas e 

intervenciones públicas que hagan de las ciudades espacios dignos y 

ambientalmente sustentables, con una convivencia social armoniosa. 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU) 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una visión hacia la 

sostenibilidad económica, social y ambiental para todos los miembros de la ONU, 

incluido nuestro país, a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible, que pueden 

monitorearse a través de indicadores para medir su cumplimiento, entre los cuales 

destaca el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, que sirve como directriz para el 

presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial de Yuriria.  

Contiene las siguientes metas que deberán servir de guía en la elaboración del 

PMDUOET en cada uno de los temas respectivos:  

• Asegurar el acceso a vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y 

asequibles, en particular la mejora de los barrios marginales.  

• Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, accesible y 

sostenible, con atención especial a las necesidades de movilidad de las 

personas en situación de vulnerabilidad.  

• Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible de los 

asentamientos humanos. 

• Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.  
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• Reducir significativamente el número de muertes, personas afectadas y 

pérdidas económicas causadas por los desastres naturales. 

• Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, en especial 

la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales. 

• Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles.  

• Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 

zonas urbanas, periurbanas y rurales.  

• Tener ciudades y asentamientos humanos que implementen políticas y 

planes para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 

mitigación del cambio climático y la resiliencia ante los desastres.  

• Construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

 

La Nueva Agenda Urbana (NAU)  
Para los temas urbanos y territoriales, en el año 2016 la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) 

aprobó la Nueva Agenda Urbana (NAU) como una sucesora de la Agenda Hábitat y 

de la Declaración de Estambul de 1996. 

La Nueva Agenda Urbana establece cómo deberían transformarse las ciudades 

para ser habitables, incluyentes, saludables, sostenibles, seguras, resilentes, 

compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y 

legislación urbana, y la economía urbana. Procura crear un vínculo de refuerzo 

recíproco entre urbanización y desarrollo. 

Al mismo tiempo insta a cambiar la forma de planificar las ciudades, desarrollarlas, 

gobernarlas y administrarlas, actuando para ello sobre el diseño, la legislación, las 

políticas económicas locales o las políticas estatales de urbanismo. 

Los objetivos de la Nueva Agenda Urbana los podemos sintetizar en: 

• Reducir la desigualdad en las comunidades tanto en el entorno urbano como 

en el rural. 

• Impulsar una mayor prosperidad compartida para las ciudades y las regiones. 

• Reforzar la acción climática y mejorar el entorno urbano. 

• Implementar políticas de prevención y de respuesta efectiva ante las crisis 

urbanas. 

La Nueva Agenda Urbana sirve de guía al PMDUOET para que el municipio de 

Yuriria apueste por las zonas verdes, las energías renovables, las políticas de 

reciclaje y el consumo responsable para así reducir la contaminación y convertirse 
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en lugares más saludables y habitables, expresado a través de los siguientes 

puntos: 

• La ciudad necesita más jardines para compensar las emisiones de CO2 y 

preservar su vínculo con la naturaleza. 

• Mejorar la calidad de espacios públicos del municipio, pues influyen en el 

nivel de vida de sus habitantes. 

• Transformar las calles y espacios públicos para convertirlos de hostiles a 

acogedores a través del mobiliario y diseño urbano. 

• Se debe facilitar la movilidad de los habitantes mejorando los diversos 

medios de transporte en el municipio. 

• Mejorar el tránsito e interpretación de la ciudad a través de una correcta 

señalización. 

• Impulsar el florecimiento de la cultura no solo a través de los museos, sino 

de cada rincón de la ciudad. 

• Preservar de una forma activa y constante el patrimonio histórico del 

municipio. 

 

2.3. Instrumentos de planeación que aplican en el municipio en los 

subsistemas (natural, social, ambiental territorial, económico y de la 

administración pública. 

Los instrumentos al nivel municipal comenzando con el subsistema natural 

muestran el valor y la riqueza del medio ambiental con que cuenta el municipio de 

Yuriria, así se señalan los decretos y programas de manejo de las tres áreas 

naturales, el plan rector de ecoturismo (turismo alternativo) y el reglamento de limpia 

y recolección. 

Tabla 2-11 Matriz de instrumentos de planeación del subsistema natural 

 Orden 

Subsistema natural 

Ambiente Desarrollo forestal Gestión Integral de 
Residuos 

Municipal 

Decreto Oficial como Área Natural 
Protegida para "Laguna de Yuriria y su 
zona de Influencia" 

    

Publicación POGEG 13-11-2001     

Programa de manejo del área natural 
protegida en la categoría de área de 
restauración ecológica “laguna de 
Yuriria y su zona de influencia” 

Plan Rector de Desarrollo 
Ecoturístico 

Reglamento de Limpia Y 
Recolección de basura para 
el municipio de Yuriria, 
Gto. 
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Publicación POGEG 25-11-2005 Publicación POGEG 11-05-
2010 

Publicación POGEG 14-07-
2000 

Plan municipal de educación 
ambiental Yuriria, Guanajuato 2009-
2012. 

    

Publicación POGEG 15-10-2010     

Decreto Oficial como Área Natural 
Protegida para "Lago Cráter La Joya" 

    

Publicación POGEG 23-02-2001     

Decreto Oficial como área natural 
protegida para "Cerro de los Amoles" 

    

Publicación POGEG 07-05-2004     

Programa de manejo del área natural 
protegida en la categoría de área de 
uso sustentable 
"Cerro de los Amoles" 

    

Publicación 25-08-2006     

Fuente: Elaboración propia 

Subsistema social 
Los instrumentos en el subsistema social son: el reglamento interior COPLADEM y 

el reglamento de construcción y conservación del centro histórico. 

Tabla 2-12 Matriz de instrumentos de planeación del subsistema social 

Orden 
Subsistema social 

Participación ciudadana Patrimonio histórico y cultural 

Federal 
 Programa Pueblos Mágicos                            

 Publicación 01-01-2016 

Municipal 

Reglamento Interior del COPLADEM para el 
municipio de Yuriria, Gto.  

Reglamento Municipal de Construcción y 
Conservación del centro Histórico del municipio 
de Yuriria, Gto.                 

Publicación POGEG 10-07-2001 Publicación POGEG 19-06-2009 

Reglamento para la integración del comité 
municipal de Seguridad Pública del municipio de 
Yuriria, Gto.                  

 

Publicación POGEG 20-10-2000  

Fuente: Elaboración propia 

Subsistema Ambiental territorial 
El subsistema ambiental tiene tres instrumentos; el Plan Municipal de Desarrollo 

2005-2030, el Programa de Gobierno Municipal 2018-2021 y el Reglamento de 

Fraccionamientos. 

Tabla 2-13 Matriz de instrumentos de planeación del subsistema ambiental 

territorial 

Orden Subsistema ambiental territorial 
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Municipal 

Plan Municipal de Desarrollo 
2005-2030                                                                                                          

Reglamento de Fraccionamientos para el Municipio de 
Yuriria.                                                                                          

Publicación POGEG  02-12-2005 Publicación POGEG 19-05-2009 

Fuente: Elaboración propia 

Plan Municipal de Desarrollo 2005-2030 del Municipio de Yuriria, 

Gto. 

Planeación 

El desarrollo económico y social es un derecho de los habitantes del municipio de 

Yuriria, Guanajuato, el cual debe ser un desarrollo integral, para lo cual es necesaria 

la conjugación de esfuerzos y acciones tendientes a disminuir las desigualdades e 

insuficiencias que actualmente enfrenta el municipio y de esta manera poder 

alcanzar un mejor bienestar. Para el año 2030, Yuriria deberá alcanzar un nivel de 

desarrollo mayor atendiendo las necesidades más urgentes, al tiempo que se 

ofrecen los estímulos y requerimientos indispensables, para lo cual es necesario 

buscar la atracción de inversiones que permitan incrementar la generación de 

empleos y así poder satisfacer las demandas de la población. 

Prioridades 

1. Medio físico y recursos naturales 

a) Fomentar la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales.  

b) Fomentar el uso adecuado del recurso agua.  

c) Fortalecer y fomentar acciones para la conservación y la restauración 

ambiental. 

2. Social 

a) Mejorar las condiciones y calidad de las viviendas tanto en el medio urbano 

y rural.  

b) Incrementar la disponibilidad, cobertura y calidad de la vivienda y los 

servicios básicos de infraestructura en particular en lo referente al agua y 

drenaje.  

c) Mejorar la calidad en los servicios de salud y garantizar el acceso a toda la 

población. 

3. Económico 

a) Generar las alternativas de ocupación e ingreso que permitan a la población 

satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus capacidades.  

b) Fortalecer las actividades productivas sustentables en el sector 

agropecuario.  
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c) Ofrecer las condiciones apropiadas para la atracción de inversiones.  

d) Potenciar el desarrollo económico del municipio y de la región.  

e) Fomentar la integración de procesos productivos.  

f) Coadyuvar al incremento de la productividad y competitividad de los sectores, 

el acceso al financiamiento y la protección de empleos.  

g) Fomentar la oferta de servicios turísticos de calidad. 

4. Educativo 

a) Abatir el rezago educativo y el analfabetismo tanto en la cabecera municipal 

como en las comunidades rurales.  

b) Promover la educación a nivel medio y superior.  

c) Garantizar oportunidades educativas de calidad para todos los grupos 

prioritarios de la población (mujeres, niños, jóvenes, adultos en plenitud, 

personas con capacidades especiales).  

d) Contar con infraestructura adecuada para el deporte, la cultura y la 

recreación.  

e) Desarrollar el potencial y habilidades laborales de las personas. 

5. Infraestructura y servicios 

a) Ampliar la cobertura y calidad de los servicios para la actividad productiva.  

b) Incrementar la cobertura equilibradamente y elevar la calidad de las vías de 

comunicación. 

6. Administración pública 

 

a) Fomentar la cultura cívica, la participación de la ciudadanía en el quehacer 

de gobierno y el compromiso social con el desarrollo del municipio. 

b) Generar una cultura de compromiso y corresponsabilidad ciudadana en la 

toma de decisiones para lograr el desarrollo integral del municipio. 

c) Transparentar la rendición de cuentas de las actividades del gobierno a la 

sociedad. 

d) Consolidar un ambiente de credibilidad y confianza de la sociedad con 

respecto a su gobierno. 

7. Estado de derecho 

a) Contar con un marco jurídico que responda a las necesidades de la sociedad 

y que regule adecuadamente la actuación de las autoridades. 

b) Aumentar la educación cívica en todos los niveles. 

c) Consolidar una cultura de prevención del delito y protección civil. 
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Subsistema Administración Pública 

Tabla 2-14 Matriz de instrumentos de planeación del subsistema 

administración pública 

  
 Orden 

Administración pública 

Organización Mejora regulatoria Tránsito y transporte 

Municipal 

Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Yuriria, 
Gto. 

Reglamento de Mejora 
Regulatoria para el municipio 
de Yuriria, Guanajuato.      

Reglamento de Tránsito para el 
Municipio de Yuriria, Gto. 

Publicación POGEG 27-10-
2015 

Publicación POGEG 24-05-2011 Publicación POGEG 15-03-2018 

  Reglamento de Transporte para el 
Municipio de Yuriria, Gto.                       

  Publicación POGEG 7-10-2003 

Fuente: Elaboración propia 

2.4. Descripción de los decretos, declaratoria, acuerdos y normas 

técnicas existentes que incidan en el municipio) 
Los instrumentos complementarios solo se tienen en materia ambiental y 

territorial por las áreas naturales protegidas.  

Así se enuncian el, Programa de manejo del Área Natural Protegida en la 

categoría de Área de Restauración Ecológica “Laguna de Yuriria y su zona de 

influencia, Programa de Manejo del Área Natural Protegida en la categoría de 

área de uso sustentable. "Cerro de los Amoles" y “Programa de manejo del 

área natural protegida de Lago cráter la Joya” el cual está en proceso de 

publicación. 

Tabla 2-15 Matriz de instrumentos complementarios 

 Instrumentos complementarios 

 Programa de manejo del área Natural Protegida en la categoría de 
área de restauración ecológica “Laguna de Yuriria y sus zonas de 
Influencia” 

 Publicación POGEG 25-11-2005 

  Decreto Oficial como Área Natural Protegida para "Lago Cráter La 
Joya" 

  Publicación POGEG 23-02-2001 

  Decreto Oficial como área natural protegida para "Cerro de los 
Amoles" 

  Publicación POGEG 07-05-2004 

  Programa de manejo del área natural protegida en la categoría de área 
de uso sustentable 
"Cerro de los Amoles" 
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  Publicación 25-08-2006 

Fuente: Elaboración propia 

Estos instrumentos son de gran importancia en el análisis del territorio dado que 

se detecta la ocupación de suelo de forma irregular y fuera de los lineamientos 

que integran los programas de manejo, presentándose esta problemática con 

mayor gravedad en el ANP de la Laguna.  

Si bien se tiene los decretos naturales es necesario un programa que atienda a 

la delimitación de su centro histórico, de tal manera que se otorgue una mayor 

protección y conservación del patrimonio edificado.  

Además de tomar en consideración la introducción de sus elementos de valor 

natural, que han adquirido valor intangible pero que son representativos de la 

identidad de los yurirenses. Esto bajo las condiciones de patrimonio natural que 

señala la UNESCO (Con objeto de garantizar una protección y una conservación 

eficaz y revalorizar lo más activamente posible el patrimonio cultural y natural 

situado en su territorio y en las condiciones adecuadas a cada país10).  

Es necesario además que se le dé un seguimiento y programas de acciones para 

el cumplimiento de los lineamientos generales para la incorporación y 

permanencia al Programa Pueblos Mágicos.  
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CAPÍTULO 3 Caracterización y diagnóstico 

3.1 Localización y delimitación del área de estudio 
La zona de estudio del presente programa comprende la totalidad del territorio 

municipal de Yuriria Guanajuato, considerando el centro de población y las 

localidades asentadas en el mismo.  

El municipio de Yuriria (en purépecha Yuririhapúndaro Lugar del lago de sangre) es 

uno de los 46 municipios que integran el estado de Guanajuato; se localiza al centro 

de la zona sur del estado, en las coordenadas 20° 12’ 45‘’ de latitud norte y 101° 07’ 

51‘’ de longitud al oeste, con una elevación promedio del centro de población de 

1,743 metros sobre el nivel del mar10.  

Los límites colindantes del municipio de Yuriria se definen de la siguiente manera: 

al norte colinda con el municipio de Valle de Santiago, al nororiente con Jaral del 

Progreso, al oriente con Salvatierra y Santiago Maravatío, al sur colinda con 

Moroleón y Uriangato, esta frontera sur además de colindar con municipios de 

Guanajuato limita con los municipios de Santa Ana Maya, Huandacareo y Morelos 

pertenecientes al estado de Michoacán de Ocampo, finalmente al Poniente colinda 

con el municipio de Puruándiro también del estado de Michoacán de Ocampo.11 

Las principales vías de comunicación son al norte, con Irapuato, Salamanca y 

Celaya, utilizando las carreteras núm. 45, 43 y 51; con Salvatierra y Acámbaro 

siguiendo por la misma vía núm. 51 y después la núm. 61 hacia el sureste. Mientras 

que la carretera núm. 43 hacia el sur lo conecta con Morelia, la capital de Michoacán 

de Ocampo. 

Extensión Territorial 

El total de la superficie territorial que comprende el municipio es de 666.69 km2, 

equivalente al 2.2%12 de la superficie estatal. Las localidades de mayor importancia 

del municipio son: cabecera municipal (Yuriria), San Juan Cerano, San Pablo 

Casacuarán, La Calera, Loma de Zempoala, San Andrés Enguaro, Santa Mónica 

Ozumbilla, Tejocote de Calera, Tinaja de Pastores, Xoconoxtle y Porullo.13 

 
10 Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 2020 
11Fuente: INEGI (MGM 2010) 
12 Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 2020 
13 Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2005-2030 del Municipio de Yuriria, Gto. 
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La ciudad de Yuriria forma parte de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-

Yuriria una de las principales de Guanajuato. No están físicamente conurbadas, 

pero existe un importante vínculo comercial entre estas tres ciudades. 

 

Imagen 3.1 Localización del municipio de Yuriria Guanajuato 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

3.2 Ámbito subregional 
El ámbito regional el municipio de Yuriria se ubica en la Región IV Sur. Esta se 

divide en tres subregiones: Subregión 8 Agave Azul, Subregión 9 Lacustre y 

Subregión 10 Sierra de los Agustinos14.  

La Subregión 9 Lacustre está integrada por el municipio de Yuriria y los municipios 

de: Moroleón, Salvatierra, Santiago Maravatío, Uriangato y Valle de Santiago, la 

cual se ubica al centro de la región. 

 

 
14 Artículo 14 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. 
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Imagen 3.2 Ubicación regional y subregional 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

La extensión territorial de la Región IV Sur es de 8,065.45 km2, lo que representa el 

26.35% del territorio estatal. La subregión constituye el 8.55% del territorio y Yuriria 

representa el 2.2%. Véase la siguiente tabla. 

Tabla 3-1 Territorio Marco Regional 

Nombre Superficie km2 % territorio 

Guanajuato 30,608.42 100.00% 

Región IV Sur 8,065.45 26.35% 

Subregión 9 2,617.02 8.55% 

Yuriria 666.69 2.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

Por la extensión territorial de Yuriria que representa el 2.2% estatal lo coloca como 

el segundo municipio de la subregión con mayor superficie.  

Además de formar parte de la región IV Sur, Yuriria es parte de la Zona 

Metropolitana Moroleón – Uriangato – Yuriria.  
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Esta zona metropolitana suma territorialmente una superficie de 943.18 km2, lo 

que representa el 3.08% del total del estado. 

El estado de Guanajuato presenta condiciones territoriales claramente 

diferenciadas en cuatro grandes regiones, a su vez subdivididas en 10 subregiones 

con características que las distinguen económica, social, cultural y ambientalmente. 

La población que constituye la subregión 9 Lacustre a la cual pertenece Yuriria, 

registra un total de 428,390 habitantes. 

Gráfica 3-1 Población municipios de la subregión 9 (1995-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la INEGI Censo 2020. 

 

Tabla 3-2 Subregión 9. 

SUBREGIÓN 9 Subregión 9 Moroleón Salvatierra Santiago 

Maravatío 

Uriangato Valle de 

Santiago 
Yuriria 

Población 1995 409,109 47,154 97,822 8,034 49,391 131,460 75,248 

2000 406,413 47,132  94,558   7,151  52,931  130,821  73,820  

2005 390,020 46,751  92,411  6,389  53,077  127,945  63,447  

2010 424,233 49,364  97,054  6,670  59,305  141,058  70,782  

2015 432,788 50,377 100,391 6,824 62,761 142,672 69,763 

2020 428,390 47,261 94,126 6,714 61,494 150,054 68,741 

 2020 
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Social Grado 

Promedio 

Escolar 

9.0 8.0 7.5 6.7 7.3 7.2 6.7 

Grado de 

Marginación 

Medio Muy bajo Bajo Medio Bajo Bajo Medio 

Grado de 

Rezago 

Medio Muy bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

Económico PEA 61.8% 64.2% 56.6% 51.9% 65.3% 56.9% 58.3% 

Pob. Ocupada  98.2% 98.3% 98.3% 96.1% 98.6% 98.0% 98.1% 

Vivienda e 

Infraestructur

a 

Total, Viv. 

Habitadas 

1,586,531 14,271 25,786 2,002 17,350 37,795 19,175 

Agua Potable 81.5% 97.4% 81.8% 91.3% 96.6% 67.8% 71.6% 

Drenaje 96.6% 99.4% 96.7% 98.5% 99.3% 96.2% 94.7% 

Electricidad 99.3% 99.8% 99.4% 99.8% 99.7% 99.6% 99.5% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Censo 2020. Panorama sociodemográfico de Guanajuato 

2015-2016, Censos y conteos de población y vivienda, Encuesta Intercensal 2015, SEDESOL y CONEVAL. 

En Guanajuato, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

es de 9.0, lo que equivale a casi segundo año de secundaria. Todos los municipios 

que conforman la subregión están por debajo de ese promedio, Yuriria y Santiago 

Maravatío tienen el promedio más bajo con 6.7. 

La marginación en la subregión según SEDESOL muestra que Yuriria y Santiago 

Maravatío tienen un grado de marginación Medio lo cual debe considerarse un tema 

de atención importante. Por otra parte, el grado de rezago social según CONEVAL, 

se ubica como bajo en cinco de los municipios incluido Yuriria. 

La población económicamente activa en la subregión va del 51.9% de Santiago 

Maravatío, al 65.3% de Uriangato, Yuriria tiene una PEA del 58.3%, el porcentaje 

estatal que es de 61.8%. 

Medio natural 

El medio natural se identifica por el relieve de la provincia del eje neo volcánico, está 

conformada por los volcanes, llanuras, lomeríos y valles. De estos sobresale en la 

zona de estudio las elevaciones más importantes del municipio son Los Amoles, El 

Varal, Cerro Grande, Santiago, El Porullo, Cerro Prieto, El Merino y Colorado. 

La altura de Yuriria es de 1,743 metros sobre el nivel del mar, mientras que el centro 

de población de Moroleón y Uriangato registran 1,807 y 1,803 metros sobre el nivel 

del mar respectivamente. 

Hidrología 
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La zona pertenece a la Región Hidrológica Lerma – Santiago RH12, en la cuenca 

de Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo y Lago de Yuriria. Ubicando la laguna de Yuriria 

como el cuerpo de agua de mayor importancia. 

Clima 

El clima identificado en la ZM es según la clasificación de Koppen es Semicálido –

subhúmedo y Templado subhúmedo, con lluvias en verano. 

Las características naturales que presenta la zona metropolitana muestran una 

región eminentemente de tipo agrícola, con un clima regulado por la presencia de 

cuerpos de agua, la Laguna de Yuriria como el más importante. Con un clima regular 

en las alturas de 1,700 a 1,900 metros sobre el nivel del mar y distinto en las 

elevaciones máximas, así el Cerro de los Amoles registra la altitud de 2,830 metros 

sobre el nivel del mar. 

Población de la zona metropolitana 

En el año de 1995 la hoy zona metropolitana, conformada por los municipios de 

Moroleón, Uriangato y Yuriria sumaba una población de 173,788 habitantes. En 

2000 contaba con 175,883; para 2005 la población disminuyó a 165,280, en 2010 

tuvo el mayor incremento quinquenal para llegar a 181,461 habitantes, en 2015 

aumentó a 184,916 habitantes, para 2020 llega a los 177,496 habitantes. 

Tabla 3-3 Población Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria 1995-2020 

Municipio 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Moroleón 47,154 47,132 46,751 49,364 50,377 47,261 

Uriangato 49,391 52,931 53,077 59,305 62,761 61,494 

Yuriria 75,248 73,820 63,447 70,782 69,763 68,741 

Total 173,788 175,883 165,280 181,461 184,916 177,496 

Fuente Elaboración propia con datos de INEGI Censo 2020. 

En esta zona metropolitana destaca la población del municipio de Yuriria como la 

más cuantiosa, sin embargo, también es la que ha tenido las mayores fluctuaciones, 

debido a una disminución de 10,373 habitantes entre 2000 y 2005, y un incremento 

de 7,335 pobladores entre 2005 y 2010. No obstante, entre 1995 y 2020, la 

población de Yuriria ha tenido una disminución de 6,507 habitantes. 

Gráfica 3-2 Población Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria 1995-

2020 
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Fuente Elaboración propia con datos de INEGI Censo 2020. 

 

En contraparte, la población de Uriangato ha seguido una tendencia constante al 

crecimiento, ya que en 1995 se registraron 49,391 habitantes, en el año 2000 hubo 

52,931, en 2005 se contaban 53,077, en 2010 eran 59,305, en 2015 sumaban 

62,761 y para el año 2020 son 61,494. Esto resulta en un incremento entre los años 

1995 y 2020 de 12,103 habitantes. 

La población de Moroleón se comportó de manera diferente a la de los dos 

municipios anteriores, en virtud de haber tenido 47,154 habitantes en 1995, y haber 

descendido ligeramente a 47,132 en 2000, en 2005 hubo un descenso mayor, 

registrando 46,751 pobladores; en 2010 se incrementó a 49,364, en 2015 llegó la 

cifra a 50,377 habitantes, para 2020 se tienen 47,261 habitantes. El resultado en el 

periodo 1995 a 2020 fue un incremento de 107 habitantes. 

De lo anterior se deriva que la diferencia de poblaciones entre Yuriria, Uriangato y 

Moroleón se ha ido acortando con los años, y es necesario establecer una relación 

de crecimiento demográfico equilibrado en la zona metropolitana. 
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3.3. Ámbito Municipal 

3.3.1. Subsistema natural 

3.3.1.1. Hidrología subterránea - Acuíferos 
 

Acuíferos 

El término acuífero es utilizado para hacer referencia a aquellas formaciones 

geológicas en las cuales se encuentra agua y que son permeables permitiendo así 

el almacenamiento de agua en espacios subterráneos. El agua de los acuíferos no 

está normalmente a disposición simple o inmediata del ser humano ya que se 

encuentra bajo tierra (salvo que en alguna parte de su extensión se acerque a la 

superficie. Es por lo que el aprovechamiento este tipo de recursos hídricos implica 

realizar la perforación de pozos. En muchos casos, el agua puede encontrarse a 

muchos metros de profundidad. 

La importancia del agua subterránea se manifiesta en la magnitud del volumen 

utilizado por los principales usuarios. Alrededor del 37% del volumen total 

concesionado para consumo, pertenece a este origen. Para fines de administración 

del agua subterránea, el país se ha dividido en 653 acuíferos, cuyos nombres 

oficiales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de 

diciembre de 2001. 

El estado de Guanajuato cuenta con 20 acuíferos, de los cuales únicamente los 

acuíferos de Xichú-Atarjea y Ocampo tienen disponibilidad del recurso hídrico de 

acuerdo con su extracción y recarga.  

De acuerdo con la información de la Comisión Estatal del Agua (CEAG)15 en el 

municipio de Yuriria se encuentran 2 acuíferos subterráneos, el acuífero Ciénega 

Prieta - Moroleón con una superficie de 1,299.88 km2, situado al sur del Estado y el 

denominado Lago de Cuitzeo con 343.31 km2. Estos acuíferos poseen un déficit en 

la disponibilidad del recurso hídrico. 

 

 

 

 
15 Fuente: http://agua.guanajuato.gob.mx/acuiferos.html 
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Imagen 3-3. Red de acuíferos 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

El principal acuífero sobre el que se asienta el municipio de Yuriria es Ciénega Prieta 

- Moroleón - el cual tiene una cobertura aproximada del 40% del territorio municipal. 

También se cuenta con los acuíferos Irapuato- Valle, Lago de Cuitzeo y en menor 

medida el acuífero Salvatierra – Acámbaro. Las coordenadas de los vértices que 

enmarcan en un polígono al acuífero y su zona de recarga son los siguientes: 

Tabla 3-4 Coordenadas del Acuífero Ciénega Prieta-Moroleón 

Vértice 
Longitud oeste Latitud norte 

Observaciones 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 101 22 48.0 20 14 56.4  

2 101 18 14.4 20 17 45.6  

3 101 7 12.0 20 18 3.6  

4 101 2 49.2 20 15 57.6  

5 101 2 9.6 20 7 55.2  

6 101 6 50.4 20 6 39.6  

7 101 8 42.0 20 4 22.8 Del 7 al 8 por el límite estatal 

8 101 24 14.4 20 2 20.4 Del 8 al 1 por el límite estatal 

1 101 22 48.0 20 14 56.4  

Fuente: ACUERDO por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, 

se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor 

precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos. Diario oficial, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, viernes 28 agosto de 2009. 
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Políticamente comprende cuando menos parcialmente a los municipios de Yuriria, 

Valle de Santiago, Moroleón y Uriangato, abarcando además dos pequeñas 

cuencas hidrológicas localmente conocidas como Valle de Cerano y Valle de 

Ciénega Prieta, siendo en este último donde tienen asiento Moroleón y Uriangato, 

así como parte de la Laguna de Yuriria. 

 

Este acuífero tiene un déficit en su disponibilidad de -122.100000 m3 y una recarga 

de 85.0 m3. Se trata de una cuenca endorreica (cerrada) donde los acuíferos se han 

constituido básicamente en dos unidades litológicas: en rocas ígneas fracturadas 

yen depósitos aluviales, mencionados en orden de importancia. El agua subterránea 

es de buena calidad, en su mayoría clasificada dentro de normas de agua potable, 

de acuerdo con las determinaciones químicas realizadas. La procedencia de la 

recarga actual del acuífero puede considerarse, dentro del área de estudio, teniendo 

como origen la infiltración del agua pluvial en los diversos afloramientos de rocas 

que constituyen las serranías circundantes a los valles.16 

 

El acuífero de Ciénega Prieta - Moroleón, se encuentra actualmente 

sobreexplotado, si se considera que la cantidad de agua que se obtiene del 

subsuelo es mayor que la que recibe o que recarga al acuífero. De acuerdo con el 

registro existe un total de 1,073 aprovechamientos, de los cuales 1,011 son pozos, 

42 son norias y 20 manantiales, encontrándose 153 aprovechamientos inactivos. 

Del total de 920 aprovechamientos activos, 660 (71,74%) se destinan a uso agrícola, 

14 (1.52%) a uso pecuario, 14 (1.52%), 2 (0.22%) uso recreativo, 10 (1.09%) de 

servicios, 35 (3.8%) para el uso doméstico 1 (0.11%) destinado a la industria, 12 

(1.30%) para usos múltiples y finalmente, para uso público urbano 177 (19.24%). La 

extracción actual asciende a 227.72 millones de m3/año de los cuales el 83.6% se 

utilizan en el sector agrícola, el 0.097% se destinan para uso pecuario; el 0.07 tiene 

uso recreativo y de servicios, respectivamente; el 0.25% tiene uso doméstico, el 

0.01% es de uso industrial; para usos múltiples corresponde el 1.44% y finalmente 

el 14.46% se utilizan para el abastecimiento de la población17.  

 

La extracción de agua para uso agrícola es la que consume mayor volumen. El 

estado en que se encuentra el acuífero es de sobreexplotación, y resulta 

incuestionable la necesidad de restringir las extracciones actuales hasta lograr el 

equilibrio con la recarga natural, a fin de preservar el recurso. 

 

 
16 Actualización de la Disponibilidad Media Anual de Agua en el Acuífero Ciénega Prieta-Moroleón (1122) 
Estado de Guanajuato; https://sigagis.conagua.gob.mx/gas1/Edos_Acuiferos_18/guanajuato/DR_1122.pdf 
17 Información del acuífero Ciénega Prieta -Moroleón 2014 Comisión Estatal del Agua CEAG. 
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El municipio de Yuriria posee en este acuífero 103 Unidades de Riego con 111 obras 

(pozos) incorporadas con acta constitutiva y detectada (a nivel municipio) 23 

Unidades de Riego con 31 obras (pozos). 

La extracción de agua subterránea en el acuífero se inició en la década de 1940 

empezando con norias de poca profundidad, actualmente un pozo de la zona urbana 

de Moroleón se tiene que perforar hasta 500 metros en el año 2010 cuando en el 

año 2000 se perforó a 150 metros, un pozo en la zona de Santiago Maravatío se ha 

perforado a 50 metros cuando hace apenas 10 años era a 20 metros; en la zona de 

la Ciénega Prieta se perfora a 180 metros cuando hace 10 años se perforaba a 50 

metros. 

 

El acuífero Lago de Cuitzeo, definido con la clave 1121 en el Sistema de Información 

Geográfica para el Manejo de Aguas Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se 

ubica en la porción sur del estado de Guanajuato, entre los paralelos 19°55’y 20

°09’de latitud norte y los meridianos 100°38’y 100°09’de longitud oeste; 

cubriendo una superficie aproximada de 341 km2. 

Geopolíticamente la mayor parte del acuífero, en su porción sureste, se encuentra 

en el municipio de Acámbaro; la región occidental comprende pequeñas áreas de 

los municipios Salvatierra, Yuriria y Uriangato. 

La poligonal simplificada que delimita el acuífero se encuentra definida por los 

vértices: 

 

Tabla 3-5 Coordenadas de la poligonal simplificada que delimita el acuífero 
Lago de Cuitzeo 
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Fuente: Actualización de la Disponibilidad de Agua en el Acuífero Lago de Cuitzeo, Estado de Guanajuato, 

2018. 

De acuerdo con el registro de la CEAG, existe un total de 147 aprovechamientos 

encontrándose 27 aprovechamientos inactivos. Del total de 120 aprovechamientos 

activos, 82 (68.33%) se destinan a uso agrícola, 1 (0.83%) a uso pecuario, 25 

(20.83%) para uso público urbano y 12 (10%) otros usos. La extracción asciende a 

10.09 millones de m3/año de los cuales el 69.26% se utilizan en el sector agrícola; 

el 0.08% se destinan para uso pecuario, el 9.56% tiene uso múltiplo; el 1.21% tiene 

uso doméstico y finalmente el 19.89% se utiliza para el abastecimiento de la 

población18. 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (Rt), corresponde con la suma 

de todos los volúmenes que ingresan al acuífero. Para el acuífero, su valor es de 

7.1 hm3/año. 

La descarga natural comprometida se cuantifica mediante medición de los 

volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos 

alimentados por el acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua 

superficial, así como las salidas subterráneas que deben ser sostenidas para no 

 
18 Información del acuífero Lago de Cuitzeo 2018 Comisión Estatal del Agua CEAG. 
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afectar a los acuíferos adyacentes. Para este caso particular, su valor es de 0.3 hm3 

anuales, que corresponde con las salidas por flujo subterráneo hacia el Lago de 

Cuitzeo. 

El volumen concesionado anual de extracción, de acuerdo con los títulos de 

concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la 

Subdirección General de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de 

marzo de 2011 es de 4,750,919 m3/año. La disponibilidad de aguas subterráneas 

constituye el volumen medio anual de agua subterránea disponible en un acuífero, 

al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los usuarios, adicional a la 

extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, sin poner en 

peligro a los ecosistemas. Para el acuífero Lago de Cuitzeo no existe disponibilidad 

de agua subterránea para otorgar nuevas concesiones. Por el contrario, su déficit 

es de 2,200,000 m3 anuales que se están extrayendo a costa del almacenamiento 

no renovable del acuífero. 

Zonas de recarga 

De acuerdo al estudio denominado “Delimitación de zonas de recarga como apoyo 

administrativo del ordenamiento territorial del Estado de Guanajuato” de la CEAG, 

a nivel estatal se delimitaron 771 zonas de recarga de acuíferos, de las cuales 217 

corresponden a la zona de mayor potencialidad (ZR1), siendo claramente zonas de 

menor extensión territorial localizadas principalmente en áreas montañosas; 283 

son zonas de potencialidad media (ZR2) teniendo un tamaño intermedio entre la 

categoría ZR1 y ZR3; por último, existen 271 zonas de recarga con baja 

potencialidad, estas son de mayor extensión territorial, dos de las de mayor tamaño 

son la cuenca alta del rio laja y la laguna seca localizadas en la porción centro-norte 

del estado. 

Tabla 3-5 bis Identificación de Zonas de Recarga por Acuífero 
Acuífero Zonas de recarga identificadas 

Total, ZR ZR1 ZR2 ZR3 

Ciénega Prieta - Moroleón 36 14 6 16 

Cuenca Alta del Río Laja 50 10 17 23 

Dr. Mora - San José Iturbide 33 11 12 10 

Irapuato - Valle 70 27 29 14 

Jaral de Berrios- Villa de Reyes 60 16 26 18 

Laguna Seca 36 11 14 11 

Lago de Cuitzeo 27 9 6 12 

La Muralla 26 5 12 9 

Ocampo 35 5 15 15 

Pénjamo -Abasolo 74 33 33 8 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Río Turbio 42 16 13 13 

San Miguel de Allende 20 10 6 4 

Santa María del Río 13 2 2 9 

Salvatierra - Acámbaro 27 5 7 15 

Silao - Romita 49 13 24 12 

Valle de Acámbaro 33 4 9 20 

Valle de Celaya 61 17 29 15 

Valle de La Cuevita 20 3 5 12 

Valle de León 34 3 13 18 

Xichú - Atarjea 25 3 5 17 

TOTAL 771 217 283 271 

Fuente: Comisión Estatal del Agua. CEAG 2018 

La recarga del acuífero se define como el proceso por el que se incorpora a un 

acuífero agua procedente del exterior del contorno que lo limita (Custodio, 1998). 

Freeze y Cherry (1979) en su libro “Agua Subterránea” definen este fenómeno 

como un proceso por el cual el exceso de infiltración sobre la evapotranspiración 

drena desde la zona radicular y continúa circulando en dirección descendente a 

través de la zona no saturada hasta la capa freática. Esto implica que para 

determinar las zonas prioritarias para la recarga de acuífero se deben considerar 

diversas zonas que cumplen funciones diferentes, todas ellas relevantes para la 

recarga. Estas zonas son las zonas de captación, en las que se capta el agua de la 

precipitación, las zonas de infiltración y transporte, donde el agua se infiltra al 

subsuelo y es transportada por flujo laminar hacia las zonas de recarga del acuífero, 

que constituyen pequeñas zonas donde gracias a las características litológicas, la 

porosidad y las fallas y fracturas, el agua alcanza el nivel freático. Todas estas 

zonas deben considerarse dado que una no puede funcionar sin la otra, es decir, si 

las zonas de captación, infiltración y transporte fueran impactadas, aunque las 

áreas de recarga permanecieran sin modificaciones, estas no podrían recargar el 

acuífero por sí solas dado que el agua no llegaría a ellas o llegaría con un flujo 

superficial con velocidades que no permitirían la recarga. 

En este sentido, como ya se indicó previamente, para el municipio de Yuriria se 

cuenta con zonas de recarga acuífera de alta (ZR1), media (ZR2) y baja 

potencialidad (ZR3), la recarga alta del municipio se debe principalmente a la 

Ciénega Prieta – Moroleón; y el Lago de Cuitzeo, como se aprecia en el mapa. 

Imagen 3-4. Zonas de recarga y humedales 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

3.3.1.1.1. Superficial 

Región hidrológica 

En México, se han delimitado 1,471 cuencas hidrográficas que, con propósitos 

administrativos la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha agrupado en 757 

cuencas, que a su vez conforman 37 regiones hidrológicas, nuevamente agrupadas 

en 13 regiones económico-administrativas. 

 

El Estado de Guanajuato forma parte de las regiones hidrológicas Lerma – Santiago 

(RH–12) cuyas aguas fluyen hacia el Océano Pacífico y la Región Hidrológica del 

Pánuco (RH–26)19. 
 

Imagen 3-5 Hidrología superficial del Municipio de Yuriria 

 
19 https://agua.guanajuato.gob.mx/cuencas.php 

http://agua.org.mx/biblioteca/atlas-del-agua-en-mexico-2015-regiones-hidrologicas/
http://agua.org.mx/biblioteca/atlas-del-agua-en-mexico-2015-regiones-hidrologicas/
http://agua.org.mx/biblioteca/atlas-del-agua-en-mexico-2015-regiones-hidrologicas/
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

El municipio de Yuriria se sitúa completamente dentro de la región hidrológica 

Lerma-Santiago, la cual tiene una superficie continental de 132,916 km2, aquí 

pertenecen 5 estados, Guanajuato (43.75%), Michoacán (30.26%), Jalisco 

(13.42%), Estado de México (9.8%) y Querétaro (2.76%)20. En esta región la 

precipitación normal anual registrada es de 717 mm y el escurrimiento natural medio 

superficial total corresponde a 13,062 hm3. 

La demanda total de la región se satisface en un 52% por fuentes superficiales y el 

resto por fuentes subterráneas. Como referencia, la demanda total en la Región 

asciende a 14,824 hm3/año, de los cuales el 68% se emplea en la agricultura, el 

22.4% en uso público urbano; el 4% en usos múltiples, el 2.7% en industrial, el 2 % 

en acuicultura, el 0.25% en usos pecuarios y el 0.72% en otros usos (doméstico, 

agroindustrial, servicios, comercio y otros). El sector agrícola tiene la mayor 

demanda hídrica, extrayendo10,039 hm3 /año, 57% de aguas superficiales y 43% 

de subterráneas (FIDERCO-UAN 2008). 

Tabla 3-6 Características de la Región Hidrológica Lerma-Santiago 

 
20 http://agua.guanajuato.gob.mx/cuenca_lerma_santiago.php 
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Nombre de 
región 
hidrológica 

Extensión 
territorial 
continental 
(km2) 

Precipitación 
normal anual 
1981-2010 
(mm) 

Escurrimiento 
natural medio 
superficial 
interno 
(hm3/año) 

Importaciones 
(+) o 
exportaciones 
(-) de otros 
países 
(hm3/año) 

Escurrimiento 
natural medio 
superficial 
total (hm3/año) 

No. De 
cuencas 
hidrológicas 

12. Lerma-

Santiago 
132,916 717 13,062  13,062 58 

Fuente: Atlas Digital del Agua México 2018 

El número de cuencas que se localizan dentro de la región hidrológica Lerma 

Santiago es de 58 registradas al año 2017. 

3.3.1.1.2. Cuencas y subcuencas 
Una cuenca hidrográfica es una superficie terrestre asociada a uno o varios 

elementos. La cuenca hidrográfica de un río o de una estación es la porción de 

territorio para la cual cada gota de agua cayendo en ella es susceptible de llegar al 

río o a la estación. Su límite se llama también parte aguas. En zonas afectadas por 

tuberías y canales artificiales, la cuenca real puede ser diferente de la cuenca 

natural. En general el parte aguas se traza con base en las orientaciones de los 

pendientes del terreno, pero la geología y pedología de la zona estudiada pueden 

implicar un límite variable en función de la profundidad. 

Este concepto posee importancia ya que nos permite definir las entidades 

espaciales básicas en gestión de los recursos hídricos. Es una noción que lleva 

jerarquía implícita: una cuenca se puede dividir en subcuencas, o al revés, la cuenca 

del punto inicial de un río está incluida en la cuenca de un punto aguas abajo. 

Tabla 3-7 Región hidrológica, cuencas y subcuencas correspondientes 

Región hidrológica Lerma Santiago 

Cuenca hidrológica 

R. Lerma -Salamanca Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo y Yuriria 

Subcuencas 

R. Solís-Salamanca (3.15 km2) Lago de Cuitzeo (17.22 km2) 

R. Salamanca -R. Ángulo (21.97 km2) Lago de Yuriria (624.34 km2) 

Fuente: Atlas Digital del Agua México 2018. 

 

El municipio de Yuriria se encuentra dentro de la delimitación de las cuencas 

hidrológicas Río Lerma-Salamanca y Lago de Pátzcuaro-Cuitzeo y Yuriria. Y a su 

vez dentro del territorio de Yuriria se localizan cuatro subcuencas: Lago de Cuitzeo, 

Lago de Yuriria, Río Solís-Salamanca y Río Salamanca-Río Angulo. 

Tabla 3-8 Área por Subcuencas del Municipio de Yuriria 
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Subcuenca Área (Km2) 

R. Solís-Salamanca 3.15 

R. Salamanca-R. Angulo 21.97 

Lago de Cuitzeo 17.22 

Laguna de Yuriria 624.34 

Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas Digital del Agua México 2018. 

 

La subcuenca con mayor extensión dentro de territorios municipales es el Lago de 

Yuriria que con 624.34 km2 corresponde al 93.65%. Las restantes subcuencas R. 

Solís-Salamanca, R. Salamanca-R. Angulo y L. de Cuitzeo cuentan con una 

cobertura total de 6.34%. 

 

Gráfica 3-3 Distribución porcentual del Área de las Subcuencas dentro de los 
límites de Yuriria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas Digital del Agua México 2018. 

Estas cuencas presentan un déficit, debido a que no disponen de volumen de 

metros cúbicos para su uso. 

3.3.1.1.3. Cuerpos de Agua 
El principal cuerpo de agua dentro del municipio es la Laguna de Yuriria que se 

localiza en el noreste del municipio. La Laguna de Yuriria se encuentra 

primordialmente entre los Municipios de Yuriria, Salvatierra y Valle de Santiago en 

Guanajuato. Su cuenca de captación se encuentra en los siguientes municipios: 

Yuriria, Uriangato, Moroleón, Salvatierra, Valle de Santiago, Jaral del Progreso y 

Santiago Maravatío, en el estado de Guanajuato y los municipios de Puruándiro, 

Villamorelos, Huandacareo, y Cuitzeo en el estado de Michoacán. La mayor parte 

del agua es utilizada en las zonas de riego de los municipios de Valle de Santiago, 

Jaral del Progreso, Cortázar y Salamanca. La laguna de Yuriria tiene 17 km de largo 

3.15, 0.47% 21.97, 3.29%
17.22, 2.58%

624.34, 93.65%

R. Solís-Salamanca

R. Salamanca-R. Angulo

Lago de Cuitzeo

Laguna de Yuriria
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por 6 km de ancho aproximadamente, equivalente a 5908.2 ha y una profundidad 

media de 2,60 m. La coordenada central aproximada de la localización de la laguna 

de Yuriria es: 20º15’N; 101º08’W. 

La Laguna de Yuriria es en realidad una laguna artificial que se construyó a raíz de 

la desviación de caudales del vecino Río Lerma, a través de un canal que fue 

construido en el año de 1548, considerándose ésta como la primera obra hidráulica 

post-colombina construida en toda América. La Laguna se ubica en la región 

ecogeográfica de la zona templada dentro de las provincias del Bajío 

Guanajuatense y de las Sierras Volcánicas del Sureste Guanajuatense, 

perteneciendo esta última al Cinturón Volcánico Transmexicano. Originalmente, 

esta cuenca era de naturaleza endorreica, con excepcionales desbordes hacia el 

Río Lerma durante eventos críticos de precipitación (Ficha Informativa de 

Humedales Ramsar, FIR). 

 

Por su magnitud constituye uno de los lagos de agua dulce más importantes de la 

República Mexicana. Se destaca la importancia numérica y diversidad de especies 

de aves migratorias y otros animales con la función de soporte de esas poblaciones 

en períodos críticos de sus ciclos biológicos (especialmente las migraciones 

hemisféricas). Por ubicarse en medio de una región semi-árida, la laguna actúa 

como un generador y regulador del microclima que provee el espejo de agua, 

fundamental para esta importante región ecológica y de producción agrícola del 

país. Presenta tres islas principales denominadas San Pedro, Characo y el Fuerte 

en donde está construido el Fuerte Licea. La laguna es aprovechada en principio 

como un vaso regulador hacia el río Lerma, además sirve para el riego de los 

terrenos agrícolas pertenecientes a los municipios de Valle de Santiago y Jaral del 

Progreso, y por lo tanto permite regular el gasto hidráulico del río Lerma que 

actualmente se encuentra controlado por las presas Tepuxtepec y Solís. 

Recibe aportaciones naturales producto de la precipitación directa sobre el vaso 

lacustre, del escurrimiento de las vertientes locales y de forma indirecta de las aguas 

residuales originadas por las descargas de las localidades ubicadas en la periferia 

de la laguna. Por una parte, recibe el cauce del río Lerma por medio de un canal de 

derivación. Hasta hace algunos años también recibía agua proveniente del lago de 

Cuitzeo a través del dren La Cinta enriquecido a su vez por el río Moroleón; sin 

embargo, este dren fue descontinuado hace algunos años, debido a las presiones 

originadas por el uso de éstas en esa cuenca adyacente. Antes de desembocar esta 

corriente en la laguna de Yuriria, tiene una desviación que formaba la antigua presa 

Huahuemba, existiendo otras corrientes que lo alimentan como los arroyos: Sauces, 

Santa María, Enguaro, Puente Rasposo y Puquichapio, otros arroyos bajan a la 
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Ciénega de Cimental que descarga a la laguna por medio del canal de los 

Labradores del Valle de Santiago en el río Lerma. En la vertiente norte, drena el 

Arroyo Barranquilla, por el noroeste los arroyos Hondo, La Tijera y La Cuadrilla; por 

el suroeste La Ciénaga y La Cinta. 

La capacidad de almacenamiento actual de Nivel de Aguas Máximo Ordinario 

(NAMO) de la Laguna de Yuriria es de 278.8 Mm3 (millones de metros cúbicos).  

En los últimos años, la principal problemática de la Laguna de Yuriria ha sido el 

déficit hidráulico que prevalece en casi toda la cuenca Lerma-Chapala, que se 

manifiesta en la degradación ambiental causada primordialmente por la expansión 

de las actividades agrícolas y el crecimiento de las poblaciones que se encuentran 

en su cuenca de captación y sus márgenes, actividades que producen descargas 

de aguas sin tratamiento adecuado en un formato de circuito cerrado. 

Imagen 3-6 Cuerpos de Agua de Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Esta laguna recibe el cauce del Río Lerma por medio del Canal de Taramatacheo, 

así como agua proveniente del Lago de Cuitzeo a través del arroyo de Moroleón. 

Antes de desembocar esta corriente en la Laguna de Yuriria, tiene una desviación 
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hacía una comunidad formando una presa llamada presa de Huahuemba, otra 

corriente entra a esta laguna proveniente de la Ciénega Prieta. 

El municipio de Yuriria posee otro cuerpo de agua que es el Lago Cráter la Joya, el 

cual cuenta con agua propia. De acuerdo con la información histórica a 

consecuencia de los movimientos de la tierra las corrientes de agua subterráneas 

se han tapado y a finales de la década de los 80 quedó completamente seca, 

rehabilitándose en la Administración 1998-2000 con la perforación de un pozo que 

actualmente lo abastece de agua.21 

3.3.1.2. Clima 
Para la construcción del mapa de clima se tomaron de base los datos vectoriales 

escala 1:1 000 000 del apartado de climatología del INEGI, la cual se basa en la 

clasificación mundial de tipos de clima propuesta por Wladimir Koppen en 1936, 

modificada por Enriqueta García para reflejar de una manera más adecuada las 

características climáticas de nuestro país. 

Imagen 3-7 Unidades climáticas 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 
21 Plan Municipal de Desarrollo 2005-2030 del Municipio de Yuriria, Gto. 
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Los climas presentes para el municipio de Yuriria son: Templado subhúmedo con 

lluvias en verano y humedad baja C(w0) (w), Semicálido con invierno fresco, lluvias 

en verano y humedad baja (A)C(w0) (w) y Templado subhúmedo con lluvias en 

verano y humedad media C(w1) (w). 

Distribuyéndose en el territorio la mayor parte del municipio el clima semicálido, De 

acuerdo con la cartografía, se muestra la orientación de cada tipo de clima en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 3-9 Distribución del clima 

Clima Orientación 
Puntos Centro 

X Y X Y 

(A)C(w0) (w) Centro 278,966.65 2,246,361.67 262,955.56 2,234,248.77 

269,515.63 2,240,269.71 

259,227.77 2,244,927.92 

259,301.27 2,238,154.92 

256,748.47 2,234,808.05 

254,847.31 2,229,247.27 

260,874.46 2,225,653.12 

269,217.17 2,228,559.81 

269,726.30 2,235,178.45 

274,325.99 2,230,678.24 

284,620.62 2,226,900.15 

291,039.37 2,224,668.21 

289,945.04 2,233,229.72 

C(w0) (w)A Nor-Poniente 259,301.27 2,238,154.92 256,103.65 2,236,984.02 

256,748.47 2,234,808.05 

252,397.39 2,232,106.13 

246,798.00 2,231,398.04 

247,130.83 2,235,631.68 

253,036.32 2,234,909.25 

253,103.50 2,241,246.54 

C(w0) (w)B Nor-Poniente 267,969.79 2,243,724.73 264,726.41 2,244,495.54 

265,398.00 2,245,548.74 

261,908.02 2,244,792.67 

265,486.95 2,243,461.18 

C(w1) (w)A Sur-Poniente 260,339.65 2,218,371.43 254,516.07 2,220,425.05 

256,862.55 2,221,141.50 

259,132.87 2,224,220.02 

255,721.47 2,223,967.58 

250,347.75 2,222,228.28 

249,571.66 2,219,128.63 

250,110.31 2,216,627.53 

C(w1) (w)B Sur-Poniente 256,343.67 2,232,495.49 251,808.40 2,230,283.81 

254,847.31 2,229,247.27 

250,180.92 2,228,074.70 

246,798.00 2,231,398.04 

252,397.39 2,232,106.13 

C(w1) (w)C Suroriente 288,100.59 2,222,394.43 284,181.74 2,224,509.01 
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284,620.62 2,226,900.15 

280,995.74 2,227,317.61 

280,610.59 2,225,080.15 

282,460.30 2,221,999.69 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA (1951-2010). Servicio meteorológico nacional. 

3.3.1.2.1. Precipitaciones 
El régimen de lluvias de verano, que es el régimen que tienen todos los tipos de 

clima presentes en el municipio, hace la referencia a cuando el mes de máxima 

precipitación cae dentro del período de mayo-octubre y este mes recibe por lo 

menos diez veces mayor cantidad de precipitación que el mes más seco del año. 

3.3.1.2.2. Temperatura 
Las características específicas del tipo C (w0) (w) es que la temperatura media 

anual oscila entre los 12°C y los 18°C, presenta sequía en invierno con un 

porcentaje de lluvia invernal menor de 5%, siendo uno de los climas más secos de 

los subhúmedos, con un coeficiente de precipitación total anual en mm, sobre 

temperatura media anual en °C menor de 43.2. 

Para el tipo (A)C(w0) (w) la temperatura media anual es mayor a 18°C, también 

presenta sequías en invierno con un porcentaje de lluvia invernal menor a 5%, 

también es uno siendo uno de los climas más secos de los subhúmedos, igualmente 

con un coeficiente de precipitación total anual en mm, sobre temperatura media 

anual en°C menor de 43.2. 

La temperatura media anual del tipo C(w1) (w) oscila entre los 12°C y los 18°C, 

con sequías en invierno con un porcentaje de lluvia invernal menor a 5%, pero a 

diferencia de los dos tipos anteriores, los climas intermedios en cuanto a humedad, 

tienen un coeficiente de precipitación total anual en mm, sobre temperatura media 

anual en °C menor de entre 43.2 y 55.0. 

Temperatura máxima, media y mínima 

La temperatura registrada en el servicio meteorológico nacional a través de su 

estación en el municipio de Yuriria (00011071 SANTA MARIA DGE), muestra la 

temperatura máxima, media y mínima en el periodo de 1952 a 2010. 

La temperatura máxima anual es de 26.5, el menor registro de temperatura fue de 

26.1 en el año de 1952 y el mayor registro fue de 36.4 en el año de 1998, registrando 

el día 13 de mayo de 1998 la mayor temperatura con 39.0 grados. 
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La temperatura media anual 19.0, el menor registro de temperatura fue de 14.8 y el 

mayor registro fue de 22.8 grados. 

La temperatura mínima anual es de 11.5, el menor registro de temperatura fue de 

6.6 en el año de 1998 y el mayor registro fue de 15.5 en el año de 1999, registrando 

el día 24 de enero de 1955 la menor temperatura con -2 grados. Véase la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

Tabla 3-10 Temperatura 

 

 
Fuente: CONAGUA (1951-2010). Servicio meteorológico nacional. 
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3.3.1.2.3. Vientos 
En el municipio de Yuriria, se encuentran dos estaciones meteorológicas, una está 

localizada en Loma de Zempoala y la otra en Monte de los Juárez. 

Imagen 3-8 Estaciones climatológicas 

 
Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 2012. 

 

Estas estaciones muestran con respecto a los vientos, su velocidad y nudos, de 

acuerdo con la tabla de Beaufort, que tiene claves numéricas, que representan los 

km/h; donde 1 es la velocidad más baja y las más altas van de 116 o superior.22 

Tabla 3-11 Tabla de velocidades 

Velocidad 
del viento 

(km/h) 

Velocidad 
del viento 
(Nudos) 

Número de Beaufort y efectos del viento sobre la 
tierra 

Designación 
oficial 

0-1 1 El humo se alza verticalmente. Calma 

2-5 1-3 
El humo muestra la dirección del viento, pero no las 

veletas. 
Flojo 

6-11 4-6 
Se nota el viento en la cara, las hojas susurran, las 

veletas se mueven. 
Brisa Muy Débil 

13-19 7-10 
Se mueven las hojas y las pequeñas ramitas, el 

viento despliega una bandera ligera.  
Brisa Débil 

20-29 11-16 El viento levanta el polvo y papeles ligeros. Brisa Moderada 

30-39 17-21 
Los pequeños arboles con hojas comienza a oscilar; 
en las aguas interiores aparecen pequeñas olas con 

cresta. 
Brisa Fresca 

 
22 CONAGUA. https://smn.conagua.gob.mx/es/smn/glosario 
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40-50 22-27 
Grandes ramas se mueven, alambres, telegráficos 

zumban, difícil manejo del paraguas. 
Brisa Fuerte 

51-61 28-33 
Arboles enteros oscilan, caminar frente al viento 

resulta difícil. 
Viento Fuerte 

62-74 34-40 
Se rompen pequeñas ramas de árboles, los 
automóviles son desviados en su marcha. 

Viento Duro 

75-87 41-47 
Pequeños daños estructurales (se desprenden 

remates de chimeneas y tejas de pizarra). 
Viento Muy Duro 

88-100 48-55 
Son arrancados árboles, considerables daños 

estructurales. 
Temporal 

101-115 56-63 Grandes daños Borrasca 

116 o más >64 Grandes daños Huracán 

Fuente: CONAGUA 2020. 

Se muestra el valor promedio de forma anual de los vientos en Yuriria, basado en 

un análisis estadístico de informes climatológicos históricos por hora y 

reconstrucciones de modelos del 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 2016. 

Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha 

(velocidad y dirección) a 3 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación 

depende en gran medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad 

instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los promedios por 

hora. 

La velocidad promedio del viento por hora en Yuriria tiene variaciones estacionales 

leves en el transcurso del año. 

Imagen 3-9 Velocidad del viento 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

La parte más ventosa del año dura 3,8 meses, aproximadamente del 16 de enero al 

11 de mayo, con velocidades promedio del viento cercanas a los 8 kilómetros por 

hora. 

El tiempo más calmado del año dura 8,2 meses, aproximadamente del 11 de mayo 

al 16 de enero 

Imagen 3-10 Aptitud eólica 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

  



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

3.3.1.2.4. Potencia solar en Yuriria 
 

Imagen 3-11 Potencia solar 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Por las características propias de Yuriria se cuenta en el municipio con una aptitud 

natural para el desarrollo de parques solares, alta o baja dependiendo de la 

ubicación, la imagen hace referencia y podemos interpretar que la zona más 

central del municipio es la más apta para este fin. 

3.3.1.3. Topografía y Relieve 
Topográficamente el estado de Guanajuato23 presenta una gran diversidad de 

sistemas de topoformas, como son: sierras, valles, lomeríos, mesetas y llanuras, 

constituidas por rocas de origen ígneo, metamórfico y sedimentario. Debido a esta 

variedad, la entidad se caracteriza por presentar un paisaje accidentado y de 

contrastes que crean un complejo mosaico de climas, suelos y vegetación local. 

 
23 INEGI (Síntesis de información Geográfica del Estado de Guanajuato. Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato. Continuo 

Nacional Topográfico S. II escala 1:250 000. Conjunto Geológico F14 escala 1:1’000,000.) 
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La superficie del estado de Guanajuato forma parte de las provincias: Sierra Madre 

Oriental, Mesa del Centro y Eje Neovolcánico. 

De acuerdo con las formas del relieve la superficie del estado se puede dividir en 

dos zonas: la porción centro-norte y nororiental con sierras en forma de meseta y 

sierras con altura de 2,140 metros sobre el nivel del mar (msnm), como la sierra El 

Azafrán, conformada por rocas sedimentarias (se forman en las playas, los ríos y 

océanos y en donde se acumulen la arena y barro), separadas por llanuras (terrenos 

planos a baja altura sobre el nivel del mar) en donde se encuentran las localidades 

de Santa Bárbara, San Felipe y San Luis de la Paz. 

Al suroriente de San José Iturbide las alturas máximas son mayores a 3,000 metros, 

la ciudad de Guanajuato se encuentra en una serranía conformada en la parte norte 

por rocas de origen ígneo extrusivo o volcánico (se forman cuando el magma o roca 

derretida sale de las profundidades hacia la superficie de la Tierra) y las que se 

extienden al noroccidente por rocas ígneas intrusivas (formadas debajo de la 

superficie de la Tierra), metamórficas (han sufrido cambios por la presión y las altas 

temperaturas) y sedimentarias. 

La parte centro-sur, occidental y suroriental está conformada por los volcanes Los 

Agustinos con 3,110 msnm, Cerro Culiacán con 2,830 msnm y Sierra de Pénjamo 

con 2,510 msnm, separados por llanuras, lomeríos y valles. 

De acuerdo con esta clasificación fisiográfica del INEGI, el municipio de Yuriria 

pertenece en su totalidad a la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico. 
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Imagen 3-12 Provincias y Subprovincias Fisiográficas 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Esta provincia se extiende por la mitad sur del estado de Guanajuato y se conforma 

de una masa de rocas volcánicas acumuladas en innumerables y sucesivos 

episodios desde mediados del terciario hasta el reciente, expuestas como sierras 

volcánicas, coladas lávicas, depósitos de arenas y cenizas dispersas en extensas 

llanuras (SPP,1980). Un rasgo identificativo de esta provincia, son las amplias 

cuencas cerradas ocupadas por lagos o por depósitos de lagos antiguos, como son 

los diversos llanos del Bajío Guanajuatense, que se han formado por bloqueo del 

drenaje original debido a eventos volcánicos o por fallamiento que es la 

característica distintiva de esta provincia. 

Topografía 

Por ser de naturaleza volcánica el territorio se caracteriza por ser montañoso. La 

Mayor elevación corresponde al Cerro de Amoles que asciende a 2,838 msnm y, la 

elevación menor es El Guayabo con 1,783 msnm. 
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Imagen 3-13 Topografía y Elevaciones de Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Las elevaciones más importantes del municipio son Los Amoles, El Varal, Cerro 

Grande, Santiago, El Porullo, Cerro Prieto y Colorado. 

Las elevaciones mayores, entre 2,471 y 2,838 msnm se localizan al Sureste del 

municipio en el Cerro de Amoles y sus cercanías colindando con los municipios de 

Morelos y Moroleón y cercanos a las localidades de Cerécuaro y San Felipe. 

Montañas con elevaciones significativas (2,261-2,470 msnm) se sitúan al noreste 

del municipio cercanos a la comunidad de Laguna prieta. 

La parte más baja del municipio corresponde a la Laguna de Yuriria. En la parte 

norte de la laguna se encuentran varias prominencias orográficas. Las zonas con 

menor altitud se extienden desde la laguna de Yuriria hasta el oeste de la parte 

central del municipio. Aquí se localizan las menores altitudes que oscilan de los 

1,730 a 1,920 msnm. 
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Imagen 3-14 Distribución Hipsométrica del Municipio de Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

La mayor extensión territorial del municipio se encuentra en zonas de elevaciones 

menores, es por esta razón que el 35.8% del área municipal se encuentra dentro 

del rango de pendientes que oscilan de 1,900 a 2,000, un 30.6% lo cubren 

pendientes de 1,700 a 1,800 msnm y el 25.9% restante posee altitudes que oscilan 

de 1,800 a 1,900. El 92.3 % del territorio posee altitudes menores de los 2,000 msnm 

y solo 7.7% de la extensión municipal representan elevaciones que oscilan entre 

2,100 y 2,838 msnm. 

Gráfica 3-4 Distribución porcentual de la Hipsometría del Municipio de 
Yuriria 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1.4. Geología 
La palabra geología deriva del griego "geo" que significa tierra, y "logos" tratado o 

conocimiento, por lo tanto, se define como la ciencia de la tierra y tiene por objeto 

entender la evolución del planeta y sus habitantes, desde los tiempos más antiguos 

hasta la actualidad mediante el análisis de las rocas. 

El tipo geológico con mayor extensión dentro del municipio corresponde a basaltos 

y brechas volcánicas básicas del terciario-cuaternario (Tpl (B-Bvb)). Los cuales 

corresponden a una alternancia de derrames de basaltos y brechas volcánicas. Las 

rocas basálticas son de color negro y rojo, de textura porfídica y con estructura 

vesicular; así mismo la brecha volcánica se encuentra conformada por cenizas 

volcánicas y bombas de forma de ovoide en pseudo capas de 1 m de espesor, las 

cuales estructuralmente forman conos. Este tipo de rocas se extienden en las zonas 

montañosas localizadas al sur y norte del municipio. 

La composición geológica del municipio se encuentra formada por las siguientes 

unidades litológicas: 

Tabla 3-12 Geología 

Ígnea Extrusiva Sedimentaria 

Basalto (B) Conglomerado (cg) 

Basalto-Brecha volcánica básica (B-Bvb) Suelos 

Andesita (A) Aluvial (al) 

Toba básica-Brecha volcánica básica (Tb-Bvb) Lacustre (la) 

Riolita-Toba ácida (R-Ta) Residual (re) 

Fuente: Carta Geológica INEGI 

Andesita Tpl – Q(A). Esta unidad forma por derrames se rocas andesíticas color gris 

a café que varían a rojiza oscura, es de textura porfídica mero cristalino, está 

formada por minerales de andesina, como minerales accesorios se tienen augita, 

enstatita, biotita, hornblenda. Se localiza en algunas cimas de las montañas del 

municipio, principalmente al noreste. 

Aluvión del cuaternario Q(al). Esta unidad se encuentra formada por sedimentos de 

arena sílice, grava, limo y arcillas de distinta composición y grado de redondez. Se 

han detectado en depósitos de color crema a café, con minerales de cuarzo Este 

tipo de rocas, se localizan en las planicies principalmente al centro del municipio de 

Yuriria. 

En menor proporción también se encuentran: Lacustre Q(la), Tobosa básica y 

brecha volcánica básica Tpl- Q(Tb-Bbv), Riolita y tobas ácidas Ts(R-Ta) y basaltos 

Tpl-Q(B). 
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Imagen 3-15 Geología de Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Todas las formaciones geológicas son de la era Cenozoica y Mesozoica. 

Tabla 3-13 Distribución Geológica del Municipio de Yuriria 

ERA SISTEMA CLAVE 

MESOZOICO Cretácico K 

Cretácico superior Ks 

CENOZOICO Cuaternario K 

Plioceno-cuaternario Tpl 

Neógeno Ts 

Fuente: INEGI 

Las fallas geológicas identificadas en el municipio se ubican en tres líneas 

diagonales de norte a sur-poniente, ubicadas de manera paralela la falla central 

atraviesa la laguna, el centro de población y lago cráter la joya. Así mismo se 

identifican dos zonas de fallamiento al norte y sur-poniente del municipio. 
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3.3.1.5. Edafología y tipos de suelo 
La Edafología (del griego edafos, "suelo", logía, "estudio", "tratado") es la ciencia 

que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y 

el entorno que le rodea24.   

El suelo es la base de los procesos físicos, químicos y biológicos que sustentan la 

diversidad biológica terrestre; de su calidad, estado y conservación depende la 

continuidad de la producción de bienes y servicios ambientales. 

En combinación con el clima, uno de los factores que determina fundamentalmente 

la riqueza y distribución de especies en una región es el suelo, el cual puede 

considerarse como uno de los recursos naturales no renovables más importantes. 

El suelo proporciona el agua y los nutrientes que las plantas requieren para llevar a 

cabo la conversión primaria de energía, proceso mediante el cual se da sustento al 

resto de los organismos en el planeta. De igual manera, el suelo proporciona un 

soporte físico a la vegetación y constituye un componente fundamental del 

movimiento de materia y energía en los ecosistemas tanto a escala local como 

global (Chapin et al., 2001). En tal sentido, la biodiversidad en su conjunto es 

afectada por los cambios en el uso del suelo, las modificaciones a su cobertura y 

los procesos de contaminación y degradación. Al igual que en el caso del clima, es 

importante conocer el estado de conservación o deterioro de este recurso y los 

procesos de cambio a los que está sujeto para entender los posibles efectos sobre 

la diversidad biológica de una región determinada. La importancia del suelo radica 

en que la combinación de sus diferentes características fisicoquímicas, así como la 

diversidad de la flora y fauna que sostiene, configuran paisajes naturales, algunos 

de los cuales resultan tanto en una serie de servicios ambientales como en belleza 

escénica, variables que pueden ser consideradas para el establecimiento de áreas 

protegidas o para el desarrollo de actividades de turismo alternativo, entre otros 

instrumentos de conservación y aprovechamiento sustentable. El suelo alberga una 

gran cantidad y diversidad de seres vivos: bacterias, hongos y otros 

microorganismos cuya abundancia se estima en millones por metro cuadrado 

(Chapin et al., 2001). Existe una red compleja de interacciones entre la biodiversidad 

del suelo, el tipo de vegetación que éste sostiene y el funcionamiento de un 

ecosistema. La cubierta vegetal de un suelo afecta a la comunidad de organismos 

que lo habitan y, a su vez, la comunidad de organismos determina la productividad 

y la composición de la cubierta vegetal (Van der Putten, 2005). Los cambios en la 

 
24 https://www.agro.uba.ar/catedras/edafologia. Cátedra de Edafología | Facultad de Agronomía 

Fauba. 

 

https://www.agro.uba.ar/catedras/edafologia
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vegetación, en las propiedades físicas y químicas del suelo y el clima afectan la 

capacidad del ecosistema para mantener la biodiversidad (Ad-Hoc, 2003). 

Para la clasificación de suelos para el municipio de Yuriria se tomó como referencia 

la Carta Edafológica, escala 1:50 000 INEGI (2012), basada en la clasificación 

FAOUNESCO (1987). El municipio se encuentra conformado principalmente por 5 

tipos de suelo, tres clases de suelo son las predominantes: Vertisol, Solonchak y 

Luvisol. En la siguiente tabla, se presenta la extensión correspondiente: 

Tabla 3-14 Distribución territorial de la edafología 

TIPO DE SUELO ÁREA (HA) 

VERTISOL 53,128.2058 

SOLONCHAK 1,751.6496 

LUVISOL 8,081.6341 

CAMBISOL 27.2587 
ANDOSOL 42.8523 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

Imagen 3-16 Distribución edafológica de Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 
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Los suelos del municipio son de estructura blocosa subangular, con una 

consistencia que va de firme a muy firme, de textura limosa a arcillosa o arcillo 

arenosa y pH de 6.0 a 8.9. 

Vertisol: es aquel suelo, generalmente negro, en donde hay un alto contenido de 

minerales de arcilla expansiva, entre ellos muchas montmorillonitas, que forman 

profundas grietas en las estaciones secas, o en años secos. Las expansiones y 

contracciones alternativas causan auto labranza, donde el material del suelo se 

mezcla consistentemente entre sí, causando muchos Vertisoles con un horizonte A 

extremadamente profundo y sin horizonte B. (Un suelo sin horizonte B se denomina 

suelo A/C soil). Esto también produce en ascenso de material interno a la superficie 

creando micro relieves conocidos como gilgai. 

Los Vertisoles se forman típicamente de rocas altamente básicas tales como basalto 

en climas estacionalmente húmedos o sujetos a sequías erráticas y a inundación. 

Dependiendo del material parental y del clima, pueden oscilar del gris o rojizo al más 

familiar negro 

Andosol: es un suelo condicionado por el material parental. En esta clase se coloca 

a los suelos cuya formación está condicionada principalmente por las características 

del material inicial (que puede ser una roca o un material sedimentario estabilizado) 

y, de modo secundario, por los demás factores medio ambientales. Estos suelos 

suelen ser formados a partir de materiales ricos en vidrios volcánicos, se encuentran 

generalmente en planos escarpados con pendientes que van desde 0% a 36%, son 

fácilmente alterables, generalmente tienen un horizonte superficial oscuro. 

Se desarrollan a partir de cenizas y otros materiales volcánicos ricos en elementos 

vítreos. Tienen altos valores en contenido de materia orgánica, que pueden ser 

alrededor de un 20%, además tienen una gran capacidad de retención de agua y (si 

el pH es alto) mucha capacidad de intercambio catiónico. Se encuentran en 

regiones húmedas, desde las regiones circumpolares hasta las tropicales, y pueden 

encontrarse junto una gran variedad de vegetales. Se forman alófanas e imogolitas 

o complejos humus-aluminio. 

Cambisol: son suelos que muestran una pedogénesis marcada pero no avanzada. 

El horizonte de diagnóstico es el horizonte cámbico (un horizonte B), que se 

caracteriza por formación de minerales de arcilla y óxidos de hierro o por remoción 

de carbonatos o yeso. Siempre tiene por lo menos algo de estructura del suelo. 

Encima del horizonte cámbico hay un horizonte superficial mineral (horizonte A) 

pobre en humus. En climas húmedos y fríos muchos Cambisoles tienen una capa 

orgánica encima del suelo mineral. 

Los Cambisoles son típicos para paisajes jóvenes, especialmente de la zona 

templada, pero ocurren también en áreas montañosas de todo el mundo y en 
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desiertos. Si la saturación en bases es alta y la precipitación suficiente, predomina 

el uso agrícola, si es baja, hay más uso forestal. 

Luvisol: es un Grupo de Suelos de Referencia del sistema World Reference Base 

for Soil Resources (WRB) y un tipo de suelo del sistema francés RP (Referencia 

Pedológica). Luvisoles se desarrollan dentro de las zonas con suaves pendientes o 

llanuras, en climas en los que existen notablemente definidas las estaciones secas 

y húmedas. El término deriva del vocablo latino luere que significa lavar, refiriéndose 

al lavado de arcilla de las capas superiores, para acumularse en las capas inferiores, 

donde frecuentemente se produce una acumulación de la arcilla y denota un claro 

enrojecimiento por la acumulación de óxidos de hierro. 

Se caracteriza de arriba hacia abajo, por Jamagne, 1973: 

1. Un horizonte A de la superficie (laborado, humífero bajo forestal) 

2. un horizonte E, más o menos blanqueado, y pobre en arcilla 

3. un horizonte B, más oscuro, rico en arcilla 

4. un horizonte C, donde el tenor en arcilla está normalmente 
comprendido entre los del E y del B 

 

Solonchak: son suelos con un alto contenido en sales solubles. Se trata de un Grupo 

de Suelos de Referencia de la WRB incluido en el conjunto siete. Este último integra 

a una buena parte de los Grupos de Suelos de Referencia representativos de las 

regiones áridas y semiáridas. La redistribución de carbonatos y yeso resulta ser un 

mecanismo importante para la diferenciación de horizontes en los suelos de las 

zonas de secas. Las sales solubles pueden acumularse a cierta profundidad o en 

áreas con un nivel freático cercano a la superficie del terreno. 

3.3.1.6. Uso de suelo y vegetación 
Los tipos de vegetación se definieron con base en los diferentes tipos de 

ecosistemas vegetales agrupados de acuerdo con sus afinidades ecológicas, 

florísticas y fisonómicas. 

Algunos de los tipos de vegetación presentes en el municipio de Yuriria son: bosque 

de encino, pastizal halófilo e inducido, vegetación secundaria arbórea y arbustiva 

de bosque de encino y selva baja caducifolia. 

Entendiéndose por bosque de encino las comunidades vegetales constituidas por 

el género Quercus (encinos, robles), generalmente se encuentran como una 

transición entre los bosques de coníferas y las selvas, pueden alcanzar desde los 4 

hasta los 30 m de altura más o menos abiertos o muy densos; se desarrollan en 

muy diversas condiciones ecológicas desde casi el nivel del mar hasta los 3,000 m 
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de altitud, salvo en las condiciones más áridas, y se les puede encontrar en casi 

todo el país; por las características de los encinos, estos bosques han sido muy 

explotados con fines forestales para la extracción de madera para la elaboración de 

carbón y tablas para el uso doméstico, lo cual provoca que este tipo de vegetación 

tienda a fases secundarias, las que a su vez son incorporadas a la actividad agrícola 

y pecuaria. 

El pastizal halófilo está conformado por gramíneas que se desarrollan sobre suelos 

salino-sódicos, es frecuente en el fondo de las cuencas cerradas de zonas áridas y 

semiáridas; aunque también son frecuentes en algunas áreas próximas a las costas 

afectadas por el mar o por lagunas costeras; estos suelos, por lo común, son de 

textura arcillosa y de drenaje deficiente y muchas veces están sujetos a 

inundaciones más o menos prolongadas. 

La humedad del suelo, así como el contenido de sales y su alcalinidad pueden variar 

drásticamente a lo largo del año y muchas veces también de un año a otro; sin 

embargo hay plantas que están acostumbradas a vivir bajo esas condiciones, 

predominan las gramíneas rizo matosas y las plantas herbáceas suculentas; las 

gramíneas no son las únicas plantas que pueden crecer en esos tipos de suelos, 

pero frecuentemente son especies dominantes y por lo tanto las que definen la 

fisonomía de las comunidades vegetales que habitan ahí. 

El Pastizal inducido es aquel que surge cuando es eliminada la vegetación original, 

puede aparecer como consecuencia de desmonte de cualquier tipo de vegetación, 

establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que 

se incendian con frecuencia. 

Los pastizales inducidos algunas veces corresponden a una fase de la sucesión 

normal de comunidades vegetales, cuyo clímax es por lo común un bosque o un 

matorral; a menudo se detiene el proceso de sucesión debido al pastoreo intenso 

y/o de los incendios periódicos y el pastizal permanece como tal mientras dura la 

actividad humana que lo generó. 

En otras ocasiones, el pastizal inducido no forma parte de ninguna serie normal de 

sucesión de comunidades, pero se establece y permanece como consecuencia de 

un impacto intenso y prolongado como tala, incendios, pastoreo. 

La vegetación secundaria es un estado de sucesiones de la vegetación natural en 

el que hay indicios de que ha sido removida o perturbada a un grado que ha sido 

modificada sustancialmente, en el municipio se presenta en dos fases, la arbórea y 

la arbustiva. 
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Los usos de suelo propiamente dichos son sistemas manejados por el hombre y 

constituyen una cubierta en la capa superficial terrestre, los presentes en el 

municipio de Yuriria son: asentamientos humanos, cuerpo de agua, zona urbana y 

agricultura. 

De este último uso, se distingue la de humedad anual, que es la de aquellos terrenos 

que se cultivan antes o después de la temporada de lluvias, aprovechando la 

humedad del suelo, e incluye a los terrenos de zonas inundables o suelos sin forma 

definida que retienen agua y que aún en periodo de sequía presentan humedad o 

bien aquellos que después de la temporada de lluvias soportan cultivos que 

desarrollan todo su ciclo. 

Está presente también la agricultura de riego anual y semipermanente; el que sea 

de riego se refiere a que el suministro de agua es suplementario a los cultivos 

durante el ciclo agrícola, básicamente es la manera de cómo se realiza la aplicación 

del agua y en cuanto a que sea semipermanente se refiere a que el período de su 

ciclo vegetativo dura entre dos y diez años. 

Por último, está presente la agricultura de temporal anual, siendo la que utiliza el 

agua de lluvia y el ciclo vegetativo de la plantación no va más allá del año. 

La ubicación de los usos de suelo se puede diferenciar con base a la topografía y 

relieve del municipio de Yuriria, ya que en las partes bajas se desarrolla la 

agricultura de temporal, de riego y de humedal, así como en las partes más elevadas 

se encuentran los encinos. 

La siguiente tabla presenta cada uso de suelo y vegetación tiene en el municipio, 

así como las pérdidas e incrementos: 

Tabla 3-15 Uso de suelo y Vegetación, cambio de uso de suelo y vegetación, 

pérdidas e incrementos 2009 - 2018 

Tipo M2 2009 M2 2018 

Zona Urbana 7,160,832.23 9,721,600.79 

Zona sin vegetación aparente 424,651.46 358,369.20 

Vialidad pavimentada 1,203,025.53 1,540,395.87 

Vegetación secundaria, arbustiva o herbácea 1,227,719.98 25,645,844.93 

Terracería 8,952.05 9,399.69 

Sitio de extracción de materiales pétreos 487,254.65 715,238.45 

Sitio de disposición final de residuos solidos 0 31,555.50 

Selva baja caducifolia perturbada 24,276,242.56 24,276,249.17 

Selva baja caducifolia 8,993,211.63 8,992,299.30 

Popal - Tular  13,065,254.66 13,068,680.61 

Pastizal natural 13,678.94 0 

Pastizal inducido 37,300,751.13 53,032,662.72 

Mezquital (incluye Huizachal) 290,887.34 290,168.54 

Matorral subtropical perturbado 41,216,750.00 41,100,608.52 

Matorral subtropical 14,304,950.98 5,786,545.19 
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Matorral crasicaule perturbado 44,762,260.80 44,762,260.80 

Matorral crasicaule 48,347,589.94 11,979,513.71 

Invernaderos 39,714.50 243,933.13 

Infraestructura mixta 105,207.73 355,234.24 

Industria 82,914.03 85,283.57 

Cuerpo de agua 64,993,744.06 64,992,683.59 

Chaparral 2,419,403.10 2,409,448.16 

Bosque mixto de pino - encino 1,469,759.90 1,483,209.49 

Bosque de encino perturbado 24,653,522.81 28,935,710.97 

Bosque de encino 10,459,600.82 4,792,055.93 

Asentamiento humano 18,898,270.33 21,851,804.54 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 108,440,524.33 103,968,878.00 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 193,603,648.84 166,178,229.35 

Fuente: Elaboración propia con datos de SMAOT e INEGI. 

Se aprecian entre los cambios más significativos, que del 2009 al 2018 se ha 

reducido un 15.85% el uso de suelo para la agricultura de temporal; se ha reducido 

un 75% del matorral crasicaule con respecto al 2009, así como la reducción de un 

60% del matorral subtropical; en contraparte, el pastizal inducido aumento un 42%, 

mientras que la vegetación secundaria, arbustiva o herbácea ha aumentado 25 

veces su presencia. Así mismo, es de resaltar que la zona urbana aumentó 35.76% 

en el municipio de 2009 a 2018. 

Imagen 3-17 Distribución Espacial de Uso del Suelo y vegetación 2009

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 
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Imagen 3-18 Distribución Espacial de Uso del Suelo y vegetación 2018

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

3.3.1.6.1. Biodiversidad 

Importancia de la biodiversidad 

El ser humano ha dado valor a la diversidad biológica desde tres puntos de vista:  

1) biológico, debido a que cada uno de sus componentes constituye un reservorio 

de información evolutiva irremplazable;  

2) económico, ya que se obtienen bienes esenciales para el desarrollo de la vida 

diaria, por ejemplo, las variedades de especies vegetales y animales domesticadas, 

las materias primas de uso industrial (resinas, maderas, fibras, celulosa, entre otros) 

o los compuestos activos para la industria farmacéutica (anticoagulantes, 

antivenenos, anticonceptivos, antibióticos, entre otros);  

3) cultural, como fuente de inspiración literaria, creencias, mitos y cosmovisiones 

(Toledo, 1997).  

Además, la biodiversidad, específicamente los ecosistemas, otorgan servicios 

(ecosistémicos o ambientales) a la sociedad que pueden ser: 
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1) de provisión, a través de todas las materias primas como fibras, madera, agua y 

alimentos;  

2) de regulación, como la regulación del clima, de enfermedades y control de la 

erosión;  

3) de soporte, como la formación de suelos y reciclado de nutrientes, y  

4) culturales, como fuente de inspiración artística o espiritual, sitios recreativos, 

entre otras. 

Biodiversidad de Yuriria 

La biodiversidad en su definición más conocida es la diversidad de especies 

animales y vegetales que viven en un espacio dado. 

La diversidad biológica está dada por factores abióticos, pero también bióticos; 

dentro de los factores abióticos más importantes se puede mencionar la geología, 

el tipo de suelo y el clima; con respecto a los factores bióticos, se mencionan los 

tipos de vegetación, así como la estructura y funcionalidad de los ecosistemas 

presentes. 

Yuriria es un municipio donde los factores abióticos que se mencionaron con 

anterioridad son heterogéneos, con diversidad en sus topoformas, tipos de suelo y 

su clima. 

Los continuos cambios de uso de suelo, para la agricultura principalmente, han 

mermado tanto la calidad como la cantidad de ecosistemas disponibles y 

funcionales que sirvan de marco para sostener la biodiversidad, dejando espacios 

alterados en términos naturales, para dejar el paso a especies exóticas que con el 

tiempo han llegado a ser invasoras, como es el caso del lirio en la laguna. 

Otro elemento más a considerar es el hecho de que Yuriria cuente con tres Áreas 

Naturales Protegidas dentro de su territorio, lo que supondría tener más facilidades, 

al menos desde la perspectiva de la biodiversidad, para su conservación. 

Es importante comentar que, para la determinación de los listados de biodiversidad, 

se hizo una consulta bibliográfica intensiva, encontrando poca información científica 

específica para Yuriria y bastante contrastante con respecto a las diferentes fuentes 

de información oficiales. Los únicos listados específicos para Yuriria se encontraron 

haciendo referencia a las tres Áreas Naturales Protegidas presentes en la superficie 

del municipio; Lago Cráter La Joya, Cerro de Los Amoles y Laguna de Yuriria, la 

cual también es un Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA); sin 

embargo, no contemplan todos los grupos taxonómicos. 
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Tomando en cuenta todo lo anterior, se presenta la información de la riqueza de 

especies de Yuriria. 

Tabla 3-16 Grupos Taxonómicos del Municipio de Yuriria 

Grupo taxonómico Estado de 
Guanajuato 

Yuriria Porcentaje con 
respecto al 

estado 

Plantas 2,787 400 14.35% 

Peces 38 714 18.42% 

Anfibios y reptiles 86 46 53.49% 

Aves 366 228 62.29% 

Mamíferos 93 63 67.74% 

Fuente: Elaboración propia con datos de SMAOT. 

Importancia de la Laguna de Yuriria 

La Laguna de Yuriria con dominio de la cultura Purépecha es la primera obra 

hidráulica de América. Sus aguas han sido un recurso básico para desarrollar 

diversas actividades agrícolas, pesqueras y de turismo alternativo y una importante 

fuente de alimento. 

Además de que ha resuelto problemas de salud por la presencia de moscos y malos 

olores. 

Este cuerpo de agua regula el microclima de la zona, ya que contribuye a mantener 

los niveles de humedad atmosférica y atenúa la presencia de temperaturas 

extremas, además de que controla las avenidas del Río Lerma. 

Es un hábitat de descanso y alimentación temporal de aves migratorias de la ruta 

del centro del país, tales como la cerceta azul Anas discors, pato tepalcate Oxyura 

jamaicensis y cerceta alas verdes Anas crecca, entre otras, algunas bajo protección 

especial de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT/2010. 

Algunos de los tipos de vegetación que podemos encontrar son el Matorral 

Subtropical, Matorral Espinoso y Pastizal, además de especies subacuáticas típicas 

de un humedal como el Tule Typha domingensis, Nenufar, Papiro, Carrizo, Pelusa, 

Lenteja de agua, Lechugilla y Lirio Acuático. 

La Laguna de Yuriria es reconocida como Área de Importancia para la Conservación 

de las Aves (AICAS) por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) en el año de 1999 y declara como Sitio RAMSAR en el 

año de 2004 por ser considerada como un Humedal de Importancia Internacional. 

El hombre ejerce una influencia intensa sobre gran parte de los medios acuáticos y 

su biota, mediante: la desecación de lagos, ciénagas y manantiales; la reducción de 

la capacidad de penetración del agua al subsuelo; el uso de grandes volúmenes de 
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agua para riego y consumo humano, así como la regulación y entubamiento de 

cauces de ríos y arroyos. Tales actividades alteran, reducen o suprimen los hábitats 

acuáticos naturales y paralelamente afectan la vegetación circundante de estos 

sitios, provocando que se extingan por completo en muchos lugares o se 

transformen notablemente en otros. Caso concreto es el que se presenta en la 

cuenca del río Lerma-Chapala-Santiago, donde destacan diversos medios 

acuáticos de gran importancia biológica como los lagos de Chapala (Jalisco), 

Cuitzeo y Pátzcuaro (Michoacán) y Yuriria (Guanajuato) y que se ha caracterizado 

como una de las cuencas más afectadas por la actividad humana. 

En México, el total de los recursos acuáticos continentales cubre un área 

aproximada de 700 mil hectáreas. 71% corresponden a embalses y 29% a cuerpos 

naturales. De estos ambientes naturales, 80% está formado por los lagos de 

Chapala, Jalisco (113,000 ha.), Cuitzeo, Michoacán (28,250 ha.), Pátzcuaro, 

Michoacán (10,450 ha.) y la laguna de Catemaco, Veracruz (8,000 ha.). La reducida 

cantidad de lagos naturales lleva a una situación limitante en el aprovechamiento y 

reparto de los recursos acuáticos, por lo que se ha visto la necesidad de construir 

sistemas de retención de agua. Tales reservorios son llamados presas o embalses; 

dichos vasos de almacenamiento contienen grandes volúmenes de agua que 

derivan del escurrimiento y de la precipitación, y llegan a cubrir una superficie de 

500 mil hectáreas en la República Mexicana (Fernández, 1970; Anónimo, 1976). 

Estos sistemas artificiales de retención de agua, han sido construidos en nuestro 

país para múltiples usos, aunque la mayoría se han utilizado principalmente para el 

riego, abastecimiento de agua potable, control de avenidas y generación de energía 

eléctrica, (Anónimo, 1976). Los embalses, con el paso del tiempo llegan a 

comportarse como cuerpos naturales de agua parecidos a lagos y lagunas 

(Ringuelet, 1962). En ellos pueden existir verdaderos ecosistemas con el 

consecuente desarrollo de diversas comunidades bióticas, que llegan a 

establecerse tanto en el sedimento como en las zonas superficiales de la masa de 

agua. 

Una de las comunidades bióticas de los medios acuáticos, es la conformada por las 

plantas, ya sea que se desarrollen en los bordes de los cuerpos de agua, como en 

el caso de las subacuáticas o las estrictamente acuáticas que pueden estar 

sumergidas, emergiendo o flotando en el cuerpo de agua. 

Dada la profunda alteración que sufren los recursos acuáticos y debido al 

conocimiento fragmentario que se tiene de la vegetación acuática y subacuática de 

los lagos continentales en México, surge este trabajo, cuyo objetivo principal fue el 

de contribuir al conocimiento de la flora y la vegetación acuáticas vasculares de la 

laguna de Yuriria, Guanajuato. 
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En lo referente a los estudios concretos sobre la vegetación acuática vascular de 

medios dulceacuícolas, podemos mencionar los trabajos de Ruiz (1977) sobre la 

vegetación sumergida de la laguna de Agiabampo, Sonora; de Lot y Novelo (1978) 

sobre la laguna de Tecocomulco, Hidalgo; Ramírez y Novelo (1984) estudian la 

vegetación acuática vascular de seis lagos cráter del estado de Puebla; Borges etal. 

(1984) La vegetación de lago de Chapala, Jalisco; Lot y Novelo (1988) la vegetación 

acuática del lago de Pátzcuaro; Novelo y Gallegos (1988) la vegetación y flora 

acuática de los lagos del sureste del Valle de México; Rojas (1991) trata la 

vegetación acuática vascular del lago de Cuitzeo, Michoacán; Mijangos (1993) 

estudia la vegetación acuática vascular del lago de Coatetelco, Morelos y Bonilla 

(1992) la de las Lagunas de Zempoala, Morelos. 

Áreas de importancia para la conservación de aves (AICAS) 

El programa de las AICAS surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana 

del Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife 

International. Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de 

Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red regional de áreas importantes 

para la conservación de las aves. 

 

Para identificar las AICAS en el territorio mexicano, se invitó a especialistas e 

interesados en la conservación de las aves a un primer taller que se llevó a cabo en 

Huatulco, Oaxaca del 5 al 9 de junio, de 1996 en donde se reunieron alrededor de 

40 especialistas, representantes de universidades y organizaciones no 

gubernamentales de diferentes regiones en México para proponer de manera 

regional Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves en México. En este 

Taller se identificaron 170 áreas, mismas que se difundieron, invitando a más 

personas a participar para conformar 193 áreas nominadas durante 1996-1997. 

 

Estas áreas fueron revisadas por la coordinación del programa AICAS y se 

constituyó la primera base de datos. La estructura y forma de la base de datos 

fueron adecuándose a las necesidades del programa. La información gráfica 

recabada en el taller que incluía los mapas dibujados por los expertos se digitalizó 

y sistematizó en CONABIO incorporándose en un sistema de información 

geográfica. 

 

En mayo de 1997, durante una reunión del Comité Consultivo, la Coordinación y 

técnicos de la CONABIO, con el apoyo de mapas de vegetación, topografía e 

hidrografía, se revisaron las 193 áreas propuestas, incluyendo los polígonos, 

coordenadas y límites. 
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Durante 1998 se definieron regiones para el programa con el apoyo financiero del 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C., (FMCN) formándose 

cuatro coordinaciones regionales (Noreste, Noroeste, Sur y Centro). En cada región 

se organizaron dos talleres para revisar las AICAS, anexándose y eliminándose 

aquellas áreas que de acuerdo a la experiencia de los grupos de expertos así lo 

ameritaron, concluyendo con un gran total de 219 AICAS, las cuales quedaron 

clasificadas dentro de alguna de las 20 categorías definidas con base en criterios 

de la importancia de las áreas en la conservación de las aves; dichos criterios 

resultaron de discusiones trilaterales (México, Canadá y Estados Unidos) y se 

adaptaron a partir de los utilizados por BirdLife International. Igualmente se concluyó 

una lista de cinco áreas de prioridad mayor por Región, en donde se identificaron 

los grupos locales capaces de implementar un plan de conservación en cada AICA. 

Los nuevos mapas se digitalizaron a escala 1:250 000. 

 

La ficha de cada AICA tiene una descripción técnica que incluye características 

bióticas y abióticas y un listado avifaunístico que incluye las especies registradas y 

probables para la zona, categorías de riesgo, endemismo y su estacionalidad. Toda 

la información antes detallada forma parte del primer directorio de Áreas de 

Importancia para la Conservación de las Aves en México, publicación que 

representa la culminación de la primera fase de trabajo del proyecto en México. El 

libro cubre varios propósitos entre los que se encuentran: 

 

• Ser una herramienta para los sectores de toma de decisiones que ayude a normar 

criterios de priorización y de asignación de recursos para la conservación. 

• Ser una herramienta para los profesionales dedicados al estudio de las aves que 

permita hacer accesible a todos, datos importantes acerca de la distribución y 

ecología de las aves en México. 

• Ser una herramienta de difusión que sea utilizada como una guía para fomentar el 

turismo ecológico tanto a nivel nacional como internacional. 

• Ser un documento de renovación periódica que permita fomentar la cooperación 

entre los ornitólogos y los aficionados a las aves, para lograr que este documento 

funja siempre como una fuente actualizada de información. 

• Fomentar la cultura de la conservación, especialmente en lo referente a las aves, 

sirviendo como herramienta para la formación de clubes de observadores de aves, 

y de otros tipos de grupos interesados en el conocimiento y la conservación de estos 

animales. 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 

es depositaria de la base de datos nacional de las AICAS. Pronatura A.C. es el 
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aliado nacional de Birdlife International en México, coordinando diferentes aspectos 

del programa a nivel nacional. Derivado de la convocatoria de Identificación de 

nuevas AICAS organizada por CONABIO a través de la Coordinación de la Iniciativa 

para la Conservación de las Aves de América del Norte (NABCI México) y el 

Programa Nacional de Aves de Pronatura, para la revisión y actualización de la red 

de AICAS en México, en 2015 se incluyeron 27 nuevas AICAS a la red, para sumar 

un total de 243 AICAS en México (tres de estas nuevas AICAS se fusionaron a 

AICAS existentes). 

Dentro de las 243 AICAS es posible observar al 94.53% de las aves de México, 

97.29% de las especies incluidas en alguna categoría de amenaza en la NOM-059-

SEMARNAT-2010 y todas las especies endémicas, semiendémicas y 

cuasiendémicas consideradas en la publicación “Conservación de aves: 

Experiencias en México” de Gómez D., H., y D. A. Oliveras (eds)25. 

En el estado de Guanajuato se ubican cuatro regiones AICAS, una de ellas se ubica 

en el municipio de Yuriria, la laguna de Yuriria, zona de protección y conservación 

de aves. 

Humedal Ramsar 

La Convención sobre los Humedales es el tratado intergubernamental que ofrece el 

marco para la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. 

La Convención se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 

1975. Desde entonces, casi el 90% de los Estados miembros de las Naciones 

Unidas de todas las regiones geográficas del planeta se han adherido al tratado, 

pasando a ser "Partes Contratantes". 

Un compromiso fundamental de las Partes Contratantes de Ramsar consiste en 

identificar humedales adecuados e incluirlos en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional, también conocida como la Lista de Ramsar. 

El conjunto de características de la Laguna de Yuriria, ha logrado la categoría de 

humedal Ramsar. La Convención tiene varios mecanismos para ayudar a las Partes 

Contratantes a designar como sitios Ramsar sus humedales más importantes y a 

adoptar las medidas necesarias para manejarlos de manera eficaz, manteniendo 

sus características ecológicas. 

Los sitios Ramsar se designan porque cumplen con los Criterios para la 

identificación de Humedales de Importancia Internacional. El primer criterio se 

refiere a los sitios que contienen tipos de humedales representativos, raros o únicos, 

 
25 http://avesmx.conabio.gob.mx/AICA.html 

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sitelist.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sitelist.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsarsites_criteria_sp.pdf
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/ramsarsites_criteria_sp.pdf
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y los otros ocho abarcan los sitios de importancia internacional para la conservación 

de la diversidad biológica. Estos criterios hacen énfasis en la importancia que la 

Convención concede al mantenimiento de la biodiversidad. 

Las Partes Contratantes confirmaron en 2005 que su visión para la Lista de Ramsar 

es “crear y mantener una red internacional de humedales que revistan importancia 

para la conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida 

humana a través del mantenimiento de los componentes, procesos y 

beneficios/servicios de sus ecosistemas”26. 

 

Imagen 3-19 Mapa conservación de aves 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Vegetación acuática y subacuática de la Laguna de Yuriria 

La vegetación acuática y subacuática de la laguna de Yuriria presenta una relativa 

homogeneidad tanto en su composición como en su distribución. Sin embargo, la 

influencia de las actividades humanas, la temporalidad de algunas de sus formas 

de vida, la movilidad de otras y las etapas de sucesión de la vegetación propias de 

 
26 https://www.ramsar.org 
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la evolución natural de la laguna, provocan cambios en la vegetación acuática y 

subacuática, incluso en pequeños períodos de tiempo. Esto influye en la 

distribución, composición y permanencia de una gran parte de los elementos 

florísticos, lo que no permite una descripción definitiva de las comunidades 

vegetales acuáticas existentes, con excepción de las hidrófitas enraizadas 

emergentes, las cuales se encuentran siempre en las zonas menos profundas. 

La vegetación característica en la laguna es la denominada localmente como “tular”, 

en el cual los elementos dominantes son Typha domingensis y Scirpus californicus, 

plantas que miden de 0.6 a 2.5 m de altura. Esta comunidad cubre amplias 

extensiones hacia la parte sur y sureste, formando manchones dispersos de 10 m2 

hasta varios kilómetros cuadrados. 

Imagen 3-20 Vegetación y flora acuática de la Laguna de Yuriria   

Fuente: Ramos y Novelo: Vegetación y flora acuática de la laguna de Yuriria, 1993. 

 

El tular se desarrolla desde los márgenes de la laguna hasta los sectores más 

profundos (2 m); puede llegar a dominar una u otra de las especies mencionadas, 

pero también se les puede encontrar mezcladas. Otros elementos como Berula 

erecta, Cyperus articulatus, C. esculentus, Echinochloa spp. Eleocharis 

macrostachya, Phragmites australis, Pistiastratiotes, Polygonum spp., Scirpus 

cubensis y Rumex sp. Suelen asociarse al tular formando pequeños manchones 

que cubren superficies de 2 m2 o menos.  
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3.3.1.7. Áreas naturales protegidas 
Con el propósito de garantizar la preservación y conservación del patrimonio natural 

y asegurar el aprovechamiento sustentable y disponibilidad de los recursos 

naturales en el estado de Guanajuato, a partir del año 1997 el Ejecutivo del estado 

ha venido realizando declaratorias y manejo integral de Áreas Naturales Protegidas. 

Estas declaratorias atienden lo establecido en la Ley para la Protección y 

Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, en el Reglamento en materia 

de Áreas Naturales Protegidas y en el Programa que establece el Sistema de Áreas 

Naturales Protegidas del Estado de Guanajuato (SANPEG). 

Las ANP son definidas como porciones del territorio estatal que cuentan con 

ecosistemas valiosos o únicos, diversidad biológica, paisajes y valores naturales o 

culturales que forman parte del patrimonio estatal y se protegen con la finalidad de 

mantenerlos con el menor grado de perturbación y con posibilidades de público. 

Asimismo, se definen como el mejor instrumento para la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de los servicios y funciones ambientales vitales 

para la humanidad. En conjunto, los diferentes ecosistemas de la entidad 

representan la base natural para el desarrollo de la economía del estado y, por lo 

tanto, el capital ecológico que los guanajuatenses debemos preservar. De acuerdo 

con los datos del Inventario estatal de áreas naturales protegidas y zonas de 

restauración de Guanajuato en el estado existen 24 áreas naturales protegidas, 21 

de las cuales se encuentran a cargo del Gobierno del estado. Se ubican en 

diferentes regiones y representan tanto ecosistemas terrestres como acuáticos, los 

cuales se han considerado prioritarios para su conservación, con un total de 

608,408.64 hectáreas bajo alguna categoría de conservación el 19.88% del territorio 

estatal forma parte de áreas naturales protegidas. 

El municipio de Yuriria cuenta con tres áreas de conservación ecológica: El lago de 

Yuriria, El lago-cráter La Joya y el Cerro de Amoles, las cuales suman 

23,487.11hectáreas y representan el 3.8% del total de las áreas naturales 

protegidas del municipio. 

Tabla 3-17 Áreas Naturales del Municipio de Yuriria 

Denominación 
del Área 
Natural 

Protegida o 
Zona de 

Restauración 

Superficie (ha) 
Municipios en 
que se ubica 

Categoría 

Fecha de publicación  
(Periódico Oficial) 

Declaratoria 
Programa de 

manejo 

Laguna de 
Yuriria y su 

Zona de 
Influencia 

15,020.50 Yuriria, Valle 
de Santiago y 
Salvatierra 

Área de 
Preservación 
ecológica 

13/11/2001 25/11/2005 
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Lago-Cráter La 
Joya 

1,479.00 Yuriria Parque 
Ecológico 

23/02/2001 En proceso de 
publicación 

Cerro de Los 
Amoles 

6,987.61 Moroleón y 
Yuriria 

Área de Uso 
Sustentable 

07/05/2004 25/08/2006 

Fuente: Inventario estatal de áreas naturales protegidas y zonas de restauración de Guanajuato INANPEG. 

 

Imagen 3-21 Áreas Naturales del Municipio de Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Laguna de Yuriria y su zona de Influencia Decreto 

El día 13 de noviembre del 2001 fue declarada área natural protegida dentro de la 

categoría de restauración ecológica, la zona de la Laguna de Yuriria y su zona de 

influencia. 

Ubicación 

El área protegida de la Laguna de Yuriria y su zona de influencia comprenden una 

superficie de 15,020 hectáreas, de las cuales 11,115 has. Corresponden a territorios 
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del Municipio de Yuriria, 3,755 has. Al Municipio de Valle de Santiago, y 150 has. Al 

Municipio de Salvatierra27. 

Esto significa que un 74% de su superficie corresponde al municipio de Yuriria, 25% 

a Valle de Santiago y 1% al municipio de Salvatierra. 

La Laguna de Yuriria se encuentra primordialmente entre los Municipios de Yuriria, 

Salvatierra y Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, México, región que forma 

parte del Altiplano Mexicano. Su cuenca de captación se encuentra en los siguientes 

municipios: Yuriria, Uriangato, Moroleón, Salvatierra, Valle de Santiago, Jaral del 

Progreso y Santiago Maravatío, en el estado de Guanajuato y los municipios de 

Puruándiro, Villamorelos, Huandacareo, y Cuitzeo en el estado de Michoacán. El 

cuerpo de agua colinda al norte con las comunidades de Magdalena de Aráceo y 

Loma de Zempoala, al sur con la cabecera municipal de Yuriria y la comunidad de 

San Pablo Casacuarán, al Este con las comunidades de Cupareo y Puerta del 

Monte y al oeste con las comunidades de El Armadillo y Providencia de Cuerunero. 

Superficie 

La superficie que comprende el área natural protegida es de 15,020.50 hectáreas. 

El cuerpo de agua posee 6,000 hectáreas. Cuenta con una altitud de 1,731 msnm. 

Coordenadas 

La Laguna de Yuriria y su zona de influencia se sitúa en la coordenada central 

aproximada: 20º15’N; 101º08’W. 

La poligonal que comprende el decreto indica las siguientes coordenadas: 

Tabla 3-18 Coordenadas de Laguna de Yuriria y su zona de influencia 

 
27 Resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida en la categoría de Área de Restauración 
Ecológica “Laguna de Yuriria y su Zona de Influencia”. Publicado el 25 de noviembre de 2005 en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
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Fuente: Periódico Oficial poder ejecutivo Guanajuato, 2001. 

 

Categoría de área natural protegida 

El área natural protegida se decreta en la categoría de restauración ecológica 

conforme al artículo 76 fracción III de la ley para la protección y preservación del 

ambiente del estado de Guanajuato. En el documento de decreto se define como 

área de restauración ecológica, una zona, que tiene por objeto restaurar e 

incrementar las funciones y procesos originales del área, atrayendo la inversión 

privada y fomentando la participación social, a través de la investigación científica y 

tecnológica que proporcione alternativas para recuperar los ecosistemas. 

La declaratoria no altera el régimen de propiedad de los terrenos ubicados en el 

área natural protegida por lo cual los propietarios, poseedores, habitantes y usuarios 

del área natural, participarán en su conservación y observarán en el desempeño de 

sus actividades lo dispuesto en la ley para la protección y preservación del ambiente 

del estado, sus reglamentos y demás disposiciones; así como en esta declaratoria; 

en el programa de manejo que emita la Secretaría de Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial; en los programas de ordenamiento ecológico que 

correspondan y demás disposiciones aplicables. 

Características biológicas 

La vegetación principal dentro del área natural protegida es matorral subtropical con 

distintos grados de alteración debido a la ampliación de áreas urbanas, agrícolas y 

pastoreo. Existe matorral espinoso integrado principalmente por especies del 

género acacia. 

Según los datos contenidos en el programa de manejo de la Laguna de Yuriria y su 

zona de influencia, la vegetación acuática se encuentra conformada por 47 especies 
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en 34 géneros y 25 familias, destacando en áreas pantanosas el tule –Typha latifolia 

y la pelusa – Scyrpus californicus-, como vegetación flotante el lirio de agua –

Eichhornia crassipen- y la lenteja de agua –Lemma sp-, entre otras. Las familias 

más representativas en el área son la gramineae, cyperaceae, compositae, 

lemnaceae, poligonaceae y umbellieraceae. 

La fauna acuática característica consiste en peces como la tilapia –Tilapia sp.-, 

carpa –Cyprinus carpio-charal –Chirostoma jordani-, bagre –Ictalurus punctatus-, 

trompo –Goodea atripinnis- y la llamada sardina-Yuriria alta-, así como el charal –

Chrirostoma bartoni-, que se encuentra en peligro de extinción y es endémico, 

según la clasificación establecida en la NOM 059 SEMARNAT 2010. 

Actividades permitidas 

Las actividades que el decreto señala como permitidas dentro del área natural 

protegida por los propietarios, poseedores, habitantes y visitantes son: 

• Actividades agrícolas 

• Acuacultura 

• Turismo alternativo y actividades recreativas que sean compatibles con las 

acciones de restauración; y 

• Las determinadas en el programa de manejo. 

Esto, siempre y cuando se realicen en zonas aptas y se cuente con el permiso 

pertinente. Previendo impactos negativos y basándose en los criterios de 

aprovechamiento sustentable (Art. 5o. Decreto de área natural protegida de Laguna 

de Yuriria y su Zona de Influencia). 

Programa de manejo 

El programa de manejo tiene como objetivo definir, establecer acciones e 

implementar medidas tendientes a garantizar la preservación de las características 

ecológicas y restauración de los recursos naturales del área natural protegida. 

Zonificación 

El área natural se divide en zonas de: 

• Protección. 

• Restauración. 

• Aprovechamientos sustentables. 

• Uso público. 
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Lago cráter la Joya 

Decreto 

El día 23 de febrero del 2001 fue declarado área natural protegida dentro de la 

categoría de parque Ecológico. 

Ubicación 

El Parque ecológico del lago cráter se localiza al sureste de la cabecera municipal 

de Yuriria, Gto., colinda al norte con el cerro del Coyoncle y con la zona habitacional 

de densidad baja (Uso H1) de Yuriria; al sur con el cerro del Capulín, la comunidad 

de Porullo; al este con el cerro de Santiago; y al oeste con las comunidades el 

Cangrejal, San Francisco de la Cruz, Parangarico y San Cayetano. Las zonas 

colindantes al ANP Lago Cráter La Joya son de densidad baja y constituyen la zona 

de amortiguamiento a dicha ANP porque permiten la conservación y mejora de las 

condiciones de los elementos naturales al propiciar la conservación, el 

aprovechamiento y la disminución de contaminantes de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 

Conviene indicar que las zonas habitacionales de densidad baja que son 

colindantes al ANP, se caracterizan por contar con menos de 25 viviendas por 

hectárea y desarrollan actividades que propician la conservación y mejora del ANP. 

Se encuentra rodeado por 16 cráteres volcánicos, algunos con bellos lagos, ahora 

conocidos como las “Siete Luminarias”. 

Superficie 

La superficie que comprende área natural protegida del Parque ecológico es de 

1,479 hectáreas. 

Coordenadas 

La poligonal que comprende el decreto se delimita dentro de las siguientes 

coordenadas: 

Tabla 3-19 Coordenadas Lago Cráter La Joya 
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Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 16, segunda parte del 23 de febrero 

de 2001. 

 

Categoría de área natural protegida 

El ANP se decreta en la categoría de Parque ecológico conforme al artículo 76 

Fracción I de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de 

Guanajuato. En el documento de decreto se define como Parque ecológico, un ANP 

de jurisdicción estatal que tiene como objetivo brindar oportunidades de recreo o 

esparcimiento en espacios naturales e instalaciones artificiales, que contribuyan a 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

la formación de una cultura ambiental, detener la degradación de los recursos del 

4área y mantener la calidad del paisaje y su superación con la introducción de 

nuevas variedades de flora y fauna bajo estricto control. 

La declaratoria no altera el régimen de propiedad de los terrenos ubicados en el 

ANP por lo cual los propietarios, poseedores, habitantes y usuarios del área natural, 

participarán en su conservación y observarán en el desempeño de sus actividades 

lo dispuesto en la ley para la protección y preservación del ambiente del estado, sus 

reglamentos y demás disposiciones; así como en esta declaratoria; en el programa 

de manejo que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, 

en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan y demás 

disposiciones aplicables. 

Características biológicas 

La vegetación principal dentro del ANP es matorral subtropical con distintos grados 

de alteración debido a la ampliación de áreas urbanas, agrícolas y pastoreo. Existe 

matorral espinoso integrado principalmente por especies del género acacia. 

Según los datos contenidos en el Resumen del Programa de Manejo del área 

natural protegida en la categoría de área de restauración ecológica “Laguna de 

Yuriria y su zona de influencia”, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guanajuato el 25 de noviembre del 2005, la vegetación acuática se 

encuentra conformada por 47 especies en 34 géneros y 25 familias, destacando en 

áreas pantanosas el tule –Typha latifolia y la pelusa – Scyrpus californicus-, como 

vegetación flotante el lirio de agua –Eichhornia crassipen- y la lenteja de agua –

Lemma sp-, entre otras. Las familias más representativas en el área son la 

gramineae, cyperaceae, compositae, lemnaceae, poligonaceae y umbellieraceae. 

La fauna acuática característica consiste en peces como la tilapia –Tilapia sp.-, 

carpa –Cyprinus carpio-charal –Chirostoma jordani-, bagre –Ictalurus 

punctatustrompo–Goodea atripinnis- y la llamada sardina-Yuriria alta-, así como el 

charal –Chrirostoma bartoni-, que se encuentra en peligro de extinción y es 

endémico, según la clasificación establecida en la NOM 059 SEMARNAT 2010. 

Descripción tipológica de suelos del polígono El Cráter de La Joya 

Se localiza al sureste de la cabecera municipal de Yuriria, Gto., colinda al norte con 

la zona urbana de Yuriria y al sur con el cerro El Capulín y la comunidad de Poruyo. 

Su principal elemento natural es el propio lago cráter, que forma parte de la ruta 

migratoria del centro del país y juntamente con la laguna de Yuriria, es hábitat de 
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aves migratorias, como la cerceta alas verdes Anas crecca, el pato chalcuán Anas 

americana, el pato cucharón Anas clypeata y el pato golondrino Anas acuta. 

Brinda espacios de recreación para los habitantes de la cabecera municipal de 

Yuriria, tales como ciclopista y sendero perimetral, asadores, y otras más que se 

implementarán de acuerdo con lo definido en el programa de manejo, el cual está 

en proceso de elaboración (ecologia.guanajuato.gob.mx). 

Los suelos del Municipio son de estructura blocosa subangular, con una 

consistencia que va de firme a muy firme, de textura limosa a arcillosa a 

arcilloarenosa y PH de 6.0 a 8.9, su origen es inchú coluvial a aluvio coluvial, el 

porcentaje de territorio municipal que a la agricultura se dedica es de 68.42%, 

asimismo a la de pastizales es de 2.27%; mientras que a la de bosques es de 4.55%, 

y a matorrales de 24.7% (Plan de Contingencia Gto., 2011). 

El polígono del Cráter de La Joya se aprecia en la imagen siguiente. 

Imagen 3-22 Ubicación área del polígono del Cráter de La Joya 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

En lo que respecta al uso de suelo y vegetación, puede apreciarse en la imagen 3-

22 que predomina el uso agrícola y la selva. 
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Imagen 3-23 Uso del suelo y vegetación del área del polígono del Cráter de 

La Joya 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

En la Imagen 3-23, se puede apreciar el uso actual del suelo en el área del polígono 

del Cráter de La Joya, el cual tiende a ser predominantemente agrícola de temporal, 

así como levemente agrícola de riego de gravedad y cercano a las áreas urbanas 

industriales. 

Cerro de Amoles 

Decreto 

El día 27 de mayo del 2004 fue declarada como ANP en la categoría de área de uso 

sustentable la zona conocida como Cerro de los Amoles. 

Ubicación 

El área del Cerro de los Amoles se localiza al suroeste del municipio de Yuriria y al 

sur del estado de Guanajuato. 

El ANP Cerro de los Amoles, colinda al norte con las comunidades: El Moral, El 

Moralito y San Isidro Calera del municipio de Yuriria; La Ordeña, Las Peñas y Presa 
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de Quiahuyo del municipio de Moroleón. Al sur con las comunidades de Cerécuaro 

y San Felipe del municipio de Yuriria; Corrales del Estado de Michoacán; Amoles, 

La Loma y Piñícuaro del Municipio de Moroleón. Al este con la comunidad de Cepio 

y la cabecera municipal de Moroleón. Al oeste con las comunidades de Aragón, Las 

Mesas y Cerano del municipio de Yuriria. 

Superficie 

La superficie que comprende el área natural protegida es de 6,987.61 hectáreas; de 

las cuales al municipio de Moroleón corresponden 3.155456323 hectáreas (45.15%) 

y al de Yuriria 3.832158423 hectáreas (54.85%); para conformar un perímetro total 

de 62.39 kilómetros. 

Altitud 

El Cerro de los Amoles se sitúa a una altitud de 2,830 msnm. 

Coordenadas 

EL Cerro de Amoles se sitúa en la coordenada central aproximada: Latitud: 

20.0756Longitud: -101.32. 

Categoría de área natural protegida 

El ANP se decreta en la categoría de área de uso sustentable conforme al artículo 

4º de la Ley para la protección y preservación del ambiente del estado de 

Guanajuato. En el documento de decreto se define como área de uso sustentable, 

una zona natural protegida de jurisdicción estatal que tiene como objetivo producir 

bienes y servicios que respondan a las necesidades económicas, sociales y 

culturales de la población, con base en el aprovechamiento sustentable de usos 

compatibles. 

La declaratoria no altera el régimen de propiedad de los terrenos ubicados en el 

ANP por lo cual los propietarios, poseedores, habitantes y usuarios del área natural, 

participarán en su conservación y observarán en el desempeño de sus actividades 

lo dispuesto en la ley para la protección y preservación del ambiente del estado, sus 

reglamentos y demás disposiciones; así como en esta declaratoria; en el programa 

de manejo que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; 

en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan y demás 

disposiciones aplicables. 

Características biológicas 
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En el ANP se desarrollan algunas formaciones vegetales originales, como: bosque 

de encino, bosque tropical caducifolio y matorral subtropical, todos con diferentes 

estados de alteración; asimismo, se presentan vestigios de bosque de pino. En 

general, la mayor biodiversidad se ubica en las laderas de la serranía con 

pendientes más pronunciadas. 

El bosque de encino está representado por cuatro especies del género Quercus y 

se ubica entre los 2,400 a los 2,800 m.s.n.m., principalmente en el Cerro de Amoles 

y el Cerro de la Cucuna. El bosque tropical caducifolio se localiza entre los 2,000 y 

los 2,400 m.s.n.m. con presencia de árboles del género Bursera, ubicándose en la 

parte media y baja del Cerro de la Cucuna, Las Peñas, El Varal y El Guarico. El 

matorral subtropical se localiza hasta los 2,000 m.s.n.m., siendo las especies más 

características: Ipomoea intrapilosa, Bursera sp., Acacia pennatula, Acacia sp, 

Opuntia sp y Arctostaphylos sp. Se reportan para el ANP “Cerro de Amoles” un 

total de 162 especies de fauna, de las cuales 129 son aves, 21 mamíferos y 12 

reptiles (Resumen del plan de manejo). 

En el área natural protegida cerro de amoles se localizan alrededor de 1000 

hectáreas donde confluyen ecosistemas de matorrales, chaparral, bosque de encino 

y bosque en galería. 

Actividades permitidas 

Las actividades que el decreto señala como permitidas dentro del ANP por los 

propietarios, poseedores, habitantes y visitantes son: 

• Recreativas. 

• Forestales. 

• Actividades agrícolas y Pecuarias. 

• Y las determinadas en el programa de manejo. 

Esto siempre y cuando se realicen en zonas aptas y se cuente con el permiso 

pertinente. Previendo impactos negativos y basándose en los criterios de 

aprovechamiento sustentable (Art. 5. Decreto de área natural protegida de Laguna 

de Yuriria y su Zona de Influencia). 

Programa de manejo 

El programa de manejo del ANP Cerro de los Amoles tiene como objetivo el uso 

sustentable del área, y por esta razón establece 8 subprogramas. 

Zonificación 

El área natural se divide en zonas de: 
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• Protección. 

• Restauración. 

• Aprovechamientos sustentables. 

• Uso público. 

Imagen 3-24 Zonificación ANP Cerro de los Amoles 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

3.3.1.8. Identificar zonas con pasivos ambientales 

Se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados por la liberación de 

materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para 

impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de 

remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una 

emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente. 

Evaluación ambiental 

El proceso para investigar los pasivos ambientales se llama evaluación ambiental. 

Por lo general se realiza en varias fases. 

Primera fase. Se conoce como Evaluación Ambiental de Sitio Fase I. Consiste en 

buscar evidencia en la historia del sitio y su situación actual que indique la 
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posibilidad de que se haya causado un impacto ambiental en la propiedad y que las 

operaciones que se realicen en ese momento no estén incumpliendo la legislación 

ambiental vigente, lo que podría representar una multa importante o hasta la 

clausura temporal o permanente de dichas operaciones. Esta fase se basa en una 

inspección de las instalaciones o el predio por profesionales con experiencia en este 

tipo de evaluaciones, además de la revisión de los registros y documentos 

relevantes que estén disponibles. 

Segunda fase. Cuando como resultado de la primera fase se concluye que no puede 

descartarse la existencia de contaminación en el sitio, se recomienda realizar una 

segunda fase, que incluye por lo general la toma de muestras para confirmar o 

descartar la presencia de contaminación. Esta segunda fase se conoce también 

como Evaluación Ambiental de Sitio Fase II. 

Tercera fase. Dependiendo de los resultados de la Fase II se puede obtener un 

estimado general del costo de restaurar los impactos en el sitio. Además, podrían 

requerirse muestreos adicionales para tener una idea más precisa de la extensión 

de la contaminación y, por lo tanto, del costo de la restauración. Generalmente 

muchas empresas no desean invertir en realizar investigaciones posteriores y 

prefieren quedarse con los primeros estimados; sin embargo, mientras mejor se 

conozcan los pasivos, el valor que se les asocie será más cercano al real. 

Según las estadísticas de Semarnat actualmente en Guanajuato se tienen 

registrados 48 pasivos ambientales (2013), ninguno de estos fue ubicado por la 

Semarnat en el municipio de Yuriria. 

Tabla 3-20 Estadísticas de Semarnat 

PERIODO PASIVOS 

AMBIENTALES 

1995-2000 10 

2001-2006 12 

2007 12 

2008 44 

2009 44 

2010 44 

2011 48 

2012 48 

2013 48 

Fuente: SEMARNAT, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Gestión 

Integral de Materiales y Actividades Riesgosas. Octubre 2013. 

El control de la generación de residuos contaminantes y peligrosos es importante 

para la prevención de pasivos ambientales. 
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La reducción de la generación se alcanza normalmente por dos vías: o bien se 

utilizan materias primas e insumos más puros y adecuados que generen menos 

desechos, o se instalan sistemas de control de producción que reduzcan los 

desperdicios innecesarios. Además, los programas de calidad total contribuyen a la 

calidad ambiental cuando reducen las pérdidas de materiales en la producción. Es 

indispensable contar con sistemas de planeación y desarrollo que orienten y 

soporten decisiones con elementos claros de regulación e información para el 

desarrollo de las políticas de manejo. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define a un 

residuo como: 

Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en 

estado sólido, o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o 

depósitos, y que pueden ser susceptibles de ser valorizado o requiere sujetarse a 

tratamiento o disposición final. 

Y de acuerdo con la SEMARNAT se considera un generador una persona física o 

moral que produce residuos a través del desarrollo de procesos productivos o de 

consumo. Los generadores adquieren responsabilidades diferenciadas de acuerdo 

con la cantidad de residuos que generan anualmente. La Ley General de Prevención 

y Gestión Integral de Residuos, clasifica a los generadores de residuos en tres 

categorías, en función de los volúmenes que generen, como se establece en los 

artículos 5 fracciones XII, XIX y XX y 44, las que a continuación se enlistan: 

• Grandes generadores. 

• Pequeños generadores. 

• Microgeneradores. 

Tabla 3-21 Tabla de grandes, pequeños y micro generadores de residuos 

Grandes generadores Pequeños generadores Microgeneradores 

Son aquellos que realizan una actividad 
en la que generan una cantidad igual o 
superior a diez toneladas en peso bruto 
total de residuos al año o su equivalente 
en otra unidad de medida.12 

Son aquellos que realizan una actividad 
en la cual generan una cantidad mayor a 
400 kilogramos y menor a 10 
toneladas en peso bruto total de 
residuos al año o su equivalente en otra 
unidad de medida.13 

Son aquellos establecimientos 
industriales, comercial o de servicios que 
generan una cantidad hasta de 400 
kilogramos de residuos peligrosos al 
año o su equivalente en otra unidad de 
medida.14 

Fuente: Art. 5 fracciones XII, XX y XXI de la LGPGIR 

Dentro de las empresas que generan residuos peligrosos en el municipio según la 

información del documento de “Inventario Nacional de Generación de Residuos 

Peligrosos de la SEMARNAT, existen 9 sitios donde se generan residuos peligrosos 

dentro del municipio. De estas empresas dos de ellas se consideran pequeños 

generadores y los 7 restantes se colocan en la categoría de microgeneradores. 
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De estos, la mayor parte se dedica a la prestación de servicios (servicios de salud, 

asistencia social, lavandería, etc.), dos a la prestación de servicios mercantiles y 

dos más a la fabricación de textiles. 

Tabla 3-22 Tabla de generadores de residuos. 

 
Fuente: Integración y Actualización del Inventario Nacional de Generación de Residuos Peligrosos (INGRP), 

2012. 

 

3.3.1.9. Unidades de paisaje 

El paisaje, como expresión de los fenómenos relativos a la interacción hombre-

Naturaleza, es el concepto básico del objeto de investigación de la ciencia 

denominada ecología del paisaje.2 Con ella pueden ser abordados estudios 

orientados hacia la elaboración de planes de manejo sustentable de los recursos 

naturales. Se considera que los métodos de dicha ciencia se ubican en conceptos 

de integración y síntesis derivados de la filosofía de sistemas. 

El concepto de paisaje engloba, entonces, diversos significados que se transforman 

o cambian según las necesidades del que lo ve, cuando lo ve y cómo lo ve, de 

manera que, sencillamente, de él se pueden interpretar, entre otros, los siguientes 

tipos: espaciales, naturales, estructuras de la Naturaleza, hábitats, ecosistemas, así 

como objetos estético, ideológico y cultural-histórico, además de lugares. 
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Técnicamente, lo más común es identificar el paisaje como una superficie 

geográfica heterogénea, constituida por un grupo de ecosistemas que presentan 

imagen o apariencia semejante. Esta concepción ha proporcionado un 

entendimiento del paisaje como síntesis de interacción de los diversos 

componentes. De este modo, un paisaje es el resultado de la interacción de los 

componentes considerados, así como el registro acumulado de la evolución 

biofísica y de la historia de las culturas que nos precedieron a través del tiempo. 

Así que el paisaje podría ser una unidad espacial y temporal con un grado suficiente 

de homogeneidad para reconocerla como una particularidad. Sin embargo, esa 

diferenciación no es suficiente, y se requiere una precisión mayor, orientada hacia 

la funcionalidad para distinguirla como una unidad realmente funcional autónoma. 

De esta manera, la regionalización del paisaje no sólo requiere la integración por 

similitudes internas (tipología) y la distinción de diferencias externas (corología), 

sino su integración holística con bases sistémicas (la síntesis del paisaje). 

De este modo, pueden ser obtenidas unidades del paisaje que constituyen 

estructuras de componentes físicos, bióticos y antrópicos, funcionalmente 

integradas, derivando a unidades geo-ecológicas ligadas vertical y horizontalmente, 

en tiempo y espacio. Estas unidades no son estáticas como las que resultan del 

común de las clasificaciones de unidades territoriales de diversas clasificaciones 

elaboradas para los planes de ocupación y utilización del territorio 4, más bien son 

dinámicas en el sentido de que se pueden manejar hacia atrás o hacia adelante en 

el tiempo (prospección) y omnidireccionalmente en el espacio. 

Para la obtención de las unidades del paisaje, se consideraron los criterios 

ecológicos y geomorfológicos; éstas son porciones de la superficie terrestre 

provistas de límites naturales, donde los componentes abióticos y bióticos forman 

un conjunto de interrelación e interdependencia con una relativa homogeneidad en 

sus características ecológicas y culturales que, jerárquicamente, se pueden 

referenciar o asociar en distintas escalas de observación. Lo anterior permite 

obtener la determinación de formas operativas de conjuntos de la Naturaleza en las 

que se identifiquen directrices adecuadas al manejo sustentable a modo de hacer 

compatible la influencia del paisaje sobre aspectos de producción de recursos, 

conservación de la biodiversidad y aspectos de la calidad visual de éste. 

De acuerdo con el análisis, en el municipio de Yuriria se identifican 8 unidades de 

paisaje definidos por Lomeríos altos con una superficie de 1,574.84 ha, Lomeríos 

bajos con 6,096.56 ha, Montañas altas 2,081.05 ha, Montañas bajas 3,250.21, 

Montañas medias 26,531.62 ha, Pie de monte 9,790.14 ha y Planicie aluvial 

con14,666.05 ha. Véase la siguiente tabla. 
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Tabla 3-23 Unidades de Paisaje. 

Unidad de Paisaje Área % 

Lomeríos altos (Hr de 150 a 200 m) 1,574.8493 2% 

Lomeríos bajos (Hr< 100 m) 6,096.5698 9% 

Lomeríos medios (Hr de 100 a 150m) 2,834.1631 4% 

Montañas altas (Hr mayor de 1000m) 2,081.0584 3% 

Montañas bajas (Hr de 200 a 600 m) 3,250.2196 5% 

Montañas medias (Hr de 600 a 1000m 26,531.6214 40% 

Piedemonte 9,790.1493 15% 

Planicie aluvial 14,666.4263 22% 

Total 66,825.0572 100% 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (Geomorfología), 2019. 

Las unidades de paisaje muestran los porcentajes más altos de ocupación en las 

montañas medias, la planicie aluvial, el Pie de Monte y los Lomeríos bajos. Véasela 

siguiente gráfica. 

Gráfica 3-5 Unidades de paisaje 

 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (Geomorfología), 2019. 

 

Imagen 3-25 Mapa de unidades de paisaje 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

3.3.1.10. Subregiones ecológicas 

Las subregiones ecológicas identificadas para el municipio de Yuriria se basan en 

dos elementos análisis sistemas terrestres y paisajes geomorfológicos 

Para sistemas terrestres se identifica: 

• Sierra volcánica del sureste de Guanajuato. 

Paisajes geomorfológicos: 

Los paisajes geomorfológicos identificados son siete, definidos por Valles de 

Moroleón con 35,566.96 ha., Lago de Yuriria con 6,500.03 ha., Volcanes el Merino- 

Los Amoles con 13,223.44 ha., Las Albercas de Valle de Santiago con 1920.86ha., 

Cerro la Tetilla - Cerro Blanco con 480.98 ha., Cerro Prieto de Uriangato con 

1124.77 ha. y Volcanes de Casacuarán con 8007.98 ha. 

Tabla 3-24 Tabla Unidades de Paisaje y superficie 

Paisaje Clave Área (Ha) % 

Valles de Moroleón ZT-IV-1-b 35,566.96 53% 

Lago de Yuriria ZT-IV-1-g 6,500.03 10% 
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Volcanes el Merino - Los 

Amoles 

ZT-IV-1-a 13,223.44 20% 

Las Albercas de Valle de 

Santiago 

ZT-IV-1-e 1,920.86 3% 

Cerro la Tetilla - Cerro 

Blanco 

ZT-IV-1-h 480.98 1% 

Cerro Prieto de Uriangato ZT-IV-1-f 1,124.77 2% 

Volcanes de Casacuarán ZT-IV-1-i 8,007.98 12% 

Total  66,825.02 100% 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (Paisaje Geomorfológico, sistemas 

Terrestres), 2019. 

De estos se tiene que el paisaje de valles de Moroleón es el de mayor 

representación en el territorio, con el 53%, seguido de Los volcanes el Merino-Los 

amoles con el 20%. 

En la imagen del siguiente mapa se puede observar claramente la ocupación de 

valles de Moroleón en el 53% del territorio. 

 

 

Imagen 3-26 Mapa Unidades de Paisaje 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Las ecorregiones o subregiones ecológicas son unidades geográficas con flora, 

fauna y ecosistemas característicos. Son una división de las grandes “ecozonas”. 

Las divisiones políticas de municipios, estados y países no respetan los procesos 

ecológicos, por lo que es importante el desarrollo de políticas públicas que incluyan 

escalas espaciales adecuadas y que consideren la dinámica ambiental. El enfoque 

ecorregional es importante desde varios puntos de vista. 

Muchas especies requieren de regiones amplias para mantener poblaciones 

viables. Los procesos de los ecosistemas, como el ciclo del agua y de nutrientes, a 

veces suceden a grandes escalas espaciales y temporales; por ejemplo, la 

composición de las lagunas costeras está influenciado por el océano y por las 

corrientes de agua dulce que la alimentan que provienen desde lugares lejanos. 

La mayoría de las comunidades humanas soportan sus actividades económicas y 

sociales dentro de un marco ambiental regional. Un ambiente saludable proporciona 

bienes y servicios de alta calidad a las poblaciones. Por el contrario, las grandes 

ciudades abarcan más allá del ámbito local o regional para satisfacer las 

necesidades de sus pobladores: el agua, los alimentos, los materiales y la energía 

tienen que importarlos de lugares lejanos. 
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Las subregiones determinadas a partir de las topoformas y el tipo de vegetación 

para el municipio de Yuriria son las siguientes: 

Tabla 3-25 Subregiones ecológicas Yuriria 

Subregiones ecológicas 

Yuriria 

Lomeríos y Planicies del Altiplano con matorral xerófilo 

y pastizal 

Planicie interior con mezquital 

Cuerpo de Agua 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas subregiones se localizan dentro de la altiplanicie mexicana y a su vez dentro 

de la región de las elevaciones semiáridas meridionales. 

Los lomeríos y planicies del altiplano con matorral xerófilo y pastizal tienen una 

cobertura del 80.5% del municipio de Yuriria. 

La planicie interior con mezquital tiene una cobertura del 10.6% situándose en el 

centro y al oeste del municipio. 

El cuerpo de agua representa uno de los principales ecosistemas del municipio y 

por tal una subregión, este tiene una cobertura del 8.9 del municipio, ubicado al 

noreste. 

Gráfica 3-6 Distribución porcentual de subregiones ecológicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tanto los lomeríos y planicies del altiplano como las planicies interiores del 

municipio de Yuriria se clasifican como matorral xerófilo o semidesierto. Este es un 

ecosistema conformado por matorrales en zonas de escasas precipitaciones, por lo 

que en general predomina la vegetación de arbustos , y que a menudo incluye 

Lomeríos y 
Planicies del 
Altiplano con 

matorral xerófilo y 
pastizal, 80.50%

Planicie interior 
con mezquital, 

10.60%

Cuerpo de Agua, 
8.90%
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césped, plantas de porte herbáceo y plantas geófitas (estas son las plantas o 

vegetales que se desarrollan debajo de la tierra), estos están adaptados para llevar 

a cabo una vida en el medio seco, se le ha considerado como un bioma denominado 

como: desierto y matorrales xerófilos y se le agrupa de manera conjunta con los 

ecosistemas que se integran como tipos diferentes de desierto. 

• Factores abióticos. 

El matorral xerófilo cuenta con un clima estepario, desértico (muy seco) y templado 

con lluvias escasas. 

La cantidad de Luz que recibe es muy alta, pero no la suficiente como para ser un 

desierto. 

Su temperatura anual varía de los 12 a los 26°C. 

La precipitación pluvial que recibe es muy limitada, generalmente menos de 700 

mm o 250 mm. 

Su altitud va desde los 0 hasta los 3 000 metros. 

Su tipo de suelo es en general adverso para la vida, son de drenaje deficiente, así 

como los salinos, alcalinos y yesosos. Llegan a ser por lo común arenosos o 

pedregosos. 

El pH de su suelo varía por lo común de 6 a 8.5. 

La poca humedad que recibe proviene de sus escasas lluvias. 

La composición de su suelo resulta tan compleja que permite el desarrollo de vida 

a pesar de los nutrimentos deficientes que ofrece. 

El aire que "reside" en este ecosistema es por lo regular seco. 

• Factores bióticos. 

Su flora se caracteriza porque un numero variable de adaptaciones a la aridez, por 

lo que numerosas especies de plantas se hacen evidentes solamente cuando el 

suelo tiene suficiente humedad. 

Entre las plantas más características encontramos las del tipo cactus, rastreras y 

arbustos. A continuación, se mostrarán algunos ejemplos: 

Sahuaro o Cardón: Cactus columnar, llega a medir 15 metros y tener un diámetro 

de 65 centímetros, presenta ramificaciones. 

Chollas: Pequeños cactus con múltiples espinas y ramificaciones. 
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Gobernadora: Arbusto ramificado con pequeñas hojas verde oscuro resinosas, 

sedosa y con flores amarillas que crecen en zonas semidesérticas por ser altamente 

resistente a temporadas de sequía y temperaturas extremas. 

3.3.1.8. Minería 
El municipio de Yuriria tradicionalmente no ha sido productor de minerales metálicos 

y no metálicos, lo cual se explica después de haber descrito el arco geológico en el 

que está comprendido el municipio de estudio. 

El municipio de Yuriria es esencialmente agrícola, pero los agregados pétreos de 

tezontle y de arena, grava, han contribuido parcialmente en su economía, 

fortaleciendo la infraestructura de sus caminos y carreteras, permitiendo y 

facilitando su comunicación social y cultural, así como el traslado y comercialización 

de los recursos del campo, a los centros de consumo. De acuerdo con la 

conformación de su territorio, estos agregados pétreos, representan un potencial 

amplio favorable para cubrir las necesidades en la apertura y mejoramiento de su 

infraestructura carretera y la industria de la construcción. 

En el municipio de Yuriria se explotan activamente once localidades, diez se 

encuentran abandonadas, una se encuentra clausurada y otra más no incluida en 

el inventario, también se encuentra clausurada. 

Estos 22 yacimientos minerales inventariados contienen, arena-grava (9), escoria 

volcánica (12), toba riolítica (1).  

El principal objetivo que persigue el Inventario de Recursos Minerales en cada 

municipio del estado de Guanajuato, es reconocer las localidades con mineral o 

roca en cada municipio (Inventario Físico de los Recursos Minerales), y determinar 

la presencia e importancia económica de los posibles yacimientos de minerales 

metálicos, de los minerales no metálicos, así como de las rocas dimensionales y 

agregados pétreos existentes, para desarrollar nuevos aprovechamientos mineros, 

que ayuden a: 

• Atraer inversión nacional y extranjera para elevar el nivel de vida de las 

comunidades. 

• Generar empleos que eviten la emigración de nuestros campesinos. 

Todo ello, con el firme propósito de implementar programas de infraestructura 

geológica minera, que coadyuven al engrandecimiento del estado. 

Imagen 3-27 Aptitud minería no metálica 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 e Inventario Físico de los 

Recursos Minerales del Municipio de Yuriria. 

3.3.1.9. Riesgos naturales 
 

Todos los riesgos mencionados en este apartado están alineados a lo descrito en 

el Atlas Municipal de Riesgos de Yuriria. 

 

Fenómeno Geológico 

Los fenómenos geológicos son manifestaciones naturales recurrentes, que tienen 

su origen en la dinámica interna y externa de las tres capas concéntricas de la tierra 

que se conocen como el núcleo, manto y corteza, las cuales se registran en distintas 

formas de liberación de energía. 

La Tierra tiembla porque está cubierta por una capa rocosa conocida como litosfera, 

con espesor hasta de 100 km la cual está fragmentada en grandes porciones 

llamadas placas tectónicas. La movilidad de éstas ocasiona que, en los bordes, 

donde las placas hacen contacto, se generen esfuerzos de fricción que impide el 

desplazamiento de una respecto a la otra. Si dichos esfuerzos sobrepasan la 

resistencia de las rocas, o se vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura 

violenta y la liberación repentina de la energía acumulada. Un Sismo son las 
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vibraciones de la Tierra ocasionadas por la propagación en el interior o en la 

superficie de ésta, de varios tipos de onda. Es conveniente que la Dirección de 

Protección Civil dé a conocer a las personas las acciones de planeación, 

administración y operación estructurados mediante normas, métodos y 

procedimientos establecidos por la Administración Pública Municipal para la 

protección de las personas y sus bienes, ante la eventualidad de siniestros o 

desastres en las zonas que se señalan con algún nivel de riesgo. 

En el siguiente mapa se observan los riesgos a nivel municipal, donde las zonas de 

riesgo limitado son las localizadas en las partes llanas del municipio, y las de riesgo 

medio principalmente al noroeste de este. 

Imagen 3-28 Riesgo del Medio Natural 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Fisiografía 

El municipio de Yuriria se localiza dentro del terreno tectonoestratigráfico 

denominado "Eje Volcánico Transmexicano", aunque gran parte del territorio 

municipal se encuentra dentro de la subprovincia de las Subprovincias de "Sierras 

y Bajíos Michoacanos". 

Sismos 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Guanajuato se ubica dentro de la "Zona B", de acuerdo a la Regionalización Sísmica 

de la República Mexicana (CFE, 2003), caracterizada por ser una zona sísmica 

intermedia, donde se reportan sismos con poca frecuencia pero afectadas por altas 

aceleraciones del suelo que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo, 

históricamente se ha tenido la sensación de algunos sismos generados la zona de 

actividad tectónica del Pacifico y por los reacomodos estructurales internos, los 

cuales no han podido ser evaluados ni analizados a detalle por no contar con 

suficientes instalaciones sismográficas en el Estado, ocasionando con ello el 

desconocimiento técnico y científico de esta actividad. 

Actividad volcánica 

La región sur del Estado forma parte de la provincia fisiográfica del "Eje 

Neovolcánico" o también conocida como "Faja Volcánica Transmexicana", en la 

cual se conjuntan una serie de condiciones geológicas como la litología de tipo 

sedimentario, principalmente, con presencia de basamentos ígneos extrusivos e 

intrusivos, en donde se conjugan diversos sistemas de fallamiento, lo que ha 

favorecido el ascenso de cuerpos magmáticos a profundidades someras que, en 

combinación con la circulación subterránea de agua de los acuíferos de la zona, 

han dado lugar a las manifestaciones termales producto de la actividad volcánica 

remanente. 

En Guanajuato se han registrado 169 manifestaciones termales, de las cuales 35 

corresponden a manantiales con temperaturas que varían desde 26 hasta 93° 

centígrados, y los 134 restantes son pozos termales cuyas temperaturas oscilan 

entre los 25 y 72° centígrados, de acuerdo con la evaluación de recursos 

energéticos renovables en el Estado de Guanajuato realizada por la CFE en el año 

2002. 

Inestabilidad de laderas y taludes 

El municipio de Yuriria presenta zonas de susceptibilidad Alta a la inestabilidad de 

laderas muy puntuales principalmente en la pendiente de los aparatos volcánicos 

existentes en el municipio, identificándose algunas zonas como La Joyita, hay 

problema de agrietamiento en el interior del cráter de aproximadamente 1 metro, de 

profundidad en la mayor parte del lugar, también existen casas en el interior de este. 

Los asentamientos irregulares que se hacen presentes en el municipio se localizan 

detrás del Cráter de La Joya, específicamente en las Colonias San Juan l y San 

Juan II, ubicadas en el área conocida como los arenales (sobre explotación de 

bancos de arena realizada en la década pasada), representado un gran riesgo para 

la población, ya que existe el riesgo de un derrumbe o un deslizamiento de laderas, 
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ocasionado por las lluvias, cabe mencionar que también se encuentra el Jardín de 

Niños Cri-Cri en la Col. San Juan I. 

Fallas geológicas 

Históricamente los municipios con presencia de zonas de llanuras como es el caso 

de Yuriria donde se dan las actividades agrícolas que demandan mayormente agua 

del subsuelo se han visto afectados por la generación progresiva de hundimientos 

que pueden llegar a provocar fallas geológicas de tipo diferencial Las principales 

estructuras geológicas interpretadas en el municipio son las que dividen los rasgos 

orográficos importantes de las zonas bajas del municipio las cuales han servido de 

control estructural para el almacenamiento de agua en la Laguna de Yuriria siendo 

un depósito natural de control y manejo de aguas pluviales en la zona. 

Hundimientos-subsidencia 

El fenómeno de hundimientos o subsidencia de terreno ocurre principalmente 

cuando se han extraído grandes cantidades de agua del subsuelo, principalmente 

en zonas geológicas propicias para la formación de acuíferos, donde ciertos tipos 

de rocas y suelos constituidas de sedimentos de grano fino permiten la 

permeabilidad y acumulación del agua, cuando esta se extrae pueden llegarse a 

formar vacíos en el subsuelo debido a la falta del líquido responsable de mantener 

los niveles de la superficie, las rocas pueden sufrir una compactación natural, la 

cual, en ocasiones puede no ser perceptible debido a la escala del hundimiento el 

cual puede ser regional o local. 

La extracción a largo plazo de aguas subterráneas ha causado un importante 

hundimiento de la tierra y la compactación de los sistemas de acuíferos, lo que ha 

provocado daños a edificios, carreteras, las redes de suministro de agua y drenaje 

de aguas residuales. 

De acuerdo con el Estudio de Hundimientos del Suelo por Subsidencia en el Estado 

de Guanajuato, el municipio de Yuriria registra niveles de hundimientos en su zona 

centro donde se pueden llegar a registrar niveles de hundimiento de hasta 69 

milímetros por año, tal es el caso de las zonas cercanas a las localidades de San 

Vicente Sabino Dos, Cerrito de Gómez, Antonio González Torres (La Granja). Los 

Cerna (La Yacata). 

Fenómeno Hidrometeorológico 

Fenómenos Hidrometeorológicos son los que se generan por la acción violenta de 

los fenómenos atmosféricos, siguiendo los procesos de la climatología y del ciclo 

hidrológico. 
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Se consideran Comunidades con algún nivel de riesgo a: San Francisco de la Cruz, 

Ochomitas, Xoconoxtle, Monte de los Juárez, La Faja, San José de Gracia, El Tigre, 

San Vicente Ciénega. Son posibles desbordamientos en el Canal de la Ciénega 

Prieta. Para disminuir el impacto ante la presencia de estos riesgos es necesario: 

1. Limpieza y desazolve de pluviales y arroyos,  

2. Limpieza y rehabilitación de calles, bulevares y avenidas; 

3. Concientizar a la ciudadanía sobre evitar tirar la basura en las alcantarillas. 

4. Que el municipio cuente con un plan de contingencia que considere este riesgo 

en específico. 

5. Se tengan claramente ubicados y preparados refugios temporales en caso de 

presencia de heladas. 

6. Campañas de información a la ciudadanía sobre este riesgo en específico y; 

7. Monitoreo de las condiciones climatológicas. 

Imagen 3-29 Zonas de riesgo de inundaciones 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

Heladas 

Aunque es difícil pronosticar el número exacto de ondas gélidas que se presentarán 

en una Temporada, ya que la frecuencia de los frentes es muy variable y depende 

de su origen, los frentes fríos corresponden a la porción delantera de una masa 

polar, transportan aire frío, que en su avance hacia el Sur interacciona con aire 
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caliente, se caracterizan por fuertes vientos, nublados y precipitaciones si la 

humedad es suficiente. 

Los riesgos para las personas en caso de presentarse una helada son:  

1. Hipotermia y congelamiento e infecciones sobre todo de tipo respiratorio.  

2. Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en la utilización de anafres 

o braceros. Incremento del riesgo de incendio. Intoxicación por inhalación de 

carburantes.  

3. Caídas de peatones, generadas por el congelamiento de suelos. 

 

Las personas más susceptibles de resentir los efectos de las bajas temperaturas 

son los ancianos y los bebés, debido a que pierden calor más rápido; los adultos 

que sufran desnutrición también son población vulnerable, ya que en general su 

resistencia al frío es menor.  

Se observa que algunas de las Comunidades vulnerables en este tema son: 

Ciénega Prieta, San José, San Francisco, El Timbinal, Córdoba, El Bosque, 

Jerécuaro. 

Para disminuir el impacto de un riesgo de este tipo, las acciones comúnmente 

desarrolladas son:  

1. Que el municipio cuente con un plan de contingencia que considere este riesgo 

en específico. 

2. Se tengan claramente ubicados y preparados refugios temporales en caso de 

presencia de heladas. 

3. Campañas de información a la ciudadanía sobre este riesgo en específico y; 

4. Monitoreo de las condiciones climatológicas. 

Sequias 

Las sequías forman parte natural del acontecer climático; y eventualmente, se 

presentan en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Sus características principales 

son duración, severidad o el déficit acumulado –demanda no suministrada–, 

magnitud o el déficit promedio en la duración, y extensión geográfica. El déficit es el 

fenómeno humano inducido como consecuencia de la sequía, cuando el agua es 

insuficiente para satisfacer la demanda hídrica de las actividades de la sociedad. 

El municipio de Yuriria formo parte de los municipios publicados en el diario oficial 

de la federación en (DOF 11Abril 2001) en el listado de municipios afectados por la 

sequía que afectó al sector agropecuario en el estado de Guanajuato, ocurrida en 

los meses de julio a septiembre de 2000, en el cual se manifiesta: “Declaratoria de 
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desastre natural provocada por la sequía atípica y prolongada que afectó al sector 

agropecuario en el estado de Guanajuato”. 

Para disminuir el impacto ante la presencia de estos riesgos es necesario: 

1. Que el municipio cuente con un plan de contingencia que considere este riesgo 

en específico. 

2. Campañas de información a la ciudadanía sobre este riesgo en específico y; 

3. Monitoreo de las condiciones climatológicas y el volumen de almacenamiento 

de los cuerpos de agua del Municipio. 

Precipitaciones 

La precipitación pluvial varia de 600 a 800 mm. en algunas regiones puede ser 

mayor de 800 mm. y en otras menores de 600 mm. Para atender este fenómeno se 

cuenta con el “Programa Municipal de Protección Civil (Plan de Contingencias) para 

la atención de los fenómenos hidrometeorológicos”, que es un instrumento de 

planeación y operación del que dispone un área de Protección Civil para mitigar los 

riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas así como dar 

respuesta oportuna, adecuada y coordinada de las dependencias y organismos, 

acciones y recursos de los sectores público, privado y social; ante un peligro o riesgo 

especifico derivado de un agente perturbador en un área o región determinada, que 

involucren a grupos de población específicos y vulnerables, que por las 

características previsibles de los mismos, permitan un tiempo adecuado de 

planeación, con base en las etapas consideradas en la Gestión Integral de Riesgos. 

La información que contiene dicho documento permite resaltar lo imprescindible que 

resulta la coordinación que se pudiera establecer entre sus participantes, por ello 

se han plasmado las tareas que deben de hacer todos y cada uno de ellos en las 

etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, 

prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.  

Por todo lo enmarcado anteriormente, es necesario que el Programa Municipal de 

Protección Civil contenga (Plan de Contingencias) para la atención del Fenómeno 

hidrometeorológico de la Temporada Lluvias y Ciclones Tropicales y (Plan de 

Contingencias) para la atención del Fenómeno hidrometeorológico de la Temporada 

Invernal. De dichos documentos se extrae el siguiente: 

Tabla 3-26 Programa Anual de Inspección, Evaluación y Diagnostico a 

Puntos de Peligro y Zonas de Riesgo por Inundación 2021. 

Estructura 
 

Ubicación 
 

Estado Actual 
 

Laguna de 
Yuriria 

 

Colonia 
Santa María 

En esta calle se observó la ubicación de 11 inmuebles de tipo "Casa 
habitación", además de un inmueble utilizado por la Dirección de Medio 
Ambiente y Ecología del Municipio de Yuriria. Estos inmuebles y la Calle 
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Calle San 
Pablo 

 
 
 

San Pablo cuentan con antecedentes de afectación cuando la laguna de 
Yuriria incrementa su nivel de almacenamiento en por lo menos 1.5 a 2 
metros de altura, causando la anegación de esta vialidad y en algunos 

casos la introducción de agua a los inmuebles. En in 

Escurrimientos 
Pluviales 

 

Prolongación 
Calle Tomas 

Moreno 
 

En la Prolongación Calle Tomás Moreno se observó que al finalizar el 
concreto hidráulico que constituye esta vialidad se encuentra la 

construcción del CECYTE Guanajuato Plantel Yuriria con CLAVE 
11ETC0044), el cual presenta problemáticas de anegación temporal de 

algunas zonas bajas del terreno interior del inmueble como en la vialidad 
que comunica al Inmueble, provocada por los escurrimientos de agua 

pluvial, la infraestructura de recolección de escurrimientos es insuficiente, 
causando que esta vialidad se convierta en el principal afluente hacia la 

laguna, sin embargo por modificación de la topografía del terreno y a una 
inadecuada salida el agua se anega en esta área. 

Laguna de 
Yuriria 

 

Localidad 
Loma de 
Zempoala 

 

Se observaron asentamientos en zona cercana a la Laguna de Yuriria en 
zonas potencialmente inundables ante el incremento del nivel de agua en 
su área de almacenamiento, en la zona se han construido una serie de 
bordearías las cuales han sido realizadas por algunos propietarios de 
estas viviendas, los cuales buscan funcionar como contención ante los 
incrementos de los niveles de agua en esta zona para que no causen 
afectaciones, sin embargo, estos han provocado un cambio en el 
comportamiento del almacenamiento haciendo que el agua incremente su 
nivel en otras zonas. 

Laguna de 
Yuriria 

 

Localidad La 
Angostura 

 

Se observaron asentamientos en zona cercana a la Laguna de Yuriria en 
zonas potencialmente inundables ante el incremento del nivel de agua en 
su área de almacenamiento, en la zona se han construido una serie de 
bordearías las cuales han sido realizadas por algunos propietarios de 
estas viviendas, los cuales buscan funcionar como contención ante los 
incrementos de los niveles de agua en esta zona para que no causen 
afectaciones, sin embargo, estos han provocado un cambio en el 
comportamiento del almacenamiento haciendo que el agua incremente su 
nivel en otras zonas. 

Fuente: Atlas de riesgo Yuriria. 

Fallas y fracturas 

La población vulnerable suma un total de 5,594 habitantes de 26 localidades que 

están asentadas sobre y en un radio de 500 metros de la falla geológica, esto 

representa el 7.24% del total de la población del municipio. 

Tabla 3-27 Localidades en zonas de riesgo por Fallas geológicas 

Oriente 

CVE_LOC Localidad Población 

53 Puerto de Porullo 191 

148 Efraín Pizano 5 

167 San Vicente Sabino Dos 0 

87 Tejocote de Pastores (El Tejocote) 61 

100 Zepeda 0 

11 Cañada de Pastores (La Cañada) 31 

116 San Aparicio 40 

19 Las Crucitas (Las Cruces) 64 

60 El Salteador 612 

137 Santa Lucía 6 

125 Las Rosas 9 
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73 San Miguel el Alto (San Miguelito) 499 

163 Antonio González Torres (La Granja) 0 

55 Puquichapio 413 

120 El Puertecito de Tránsito 0 

92 La Tinaja del Coyote 222 

 Total 2,153 

Poniente 

40 Ojos de Agua de Cerano 484 

38 El Moro 370 

18 Corrales 198 

13 Cerécuaro 585 

6 Buenavista (Buena Vista de Cerano) 118 

37 El Moralito 349 

50 Puerta de Cerano 130 

97 Los Cerna 6 

28 Laguna Prieta 838 

15 El Cimental (Hacienda del Cimental) 363 

 Total 3,441 

Fuente: Prontuario cuaderno estadístico municipal de Yuriria. 2012. 

Imagen 3-30 Riesgos por fallas geológicas 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

Riesgo Potencial de Compactación 

Siendo el municipio de Yuriria con aptitud y economía agrícola, se especifica el 

riesgo que se tiene de compactación. 
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La compactación de suelos es uno de los procesos de degradación física más 

común en suelos agrícolas altamente productivos y una de las causas de la 

reducción de la productividad. Bajo esta perspectiva, se deben desarrollar métodos 

que permitan estimar los riesgos de compactación de los suelos, para así prevenir 

o mitigar sus efectos adversos. 

A continuación, se observa en el mapa de riesgo de compactación las zonas de 

atención primordial dentro del municipio según su estado físico y el rango de riesgo. 

Imagen 3-31 Riesgo Potencial de Compactación 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Fenómeno Químico-Tecnológico  

El municipio de Yuriria es uno de los municipios del Estado con un bajo índice de 

probabilidad de ocurrencia de emergencias o contingencias dentro del fenómeno 

perturbador Químico Tecnológico, esto, considerando el índice de peligros por la 

cantidad de sustancias químicas que se transportan, almacenan y consumen en el 

municipio respecto al territorio estatal, sin embargo, no se debe de perder de vista 

la ocurrencia de una emergencia debido a la presencia de instalaciones industriales, 

comerciales y de servicios que manejan, utilizan, consumen y almacenan sustancias 

y materiales peligrosos y que se encuentran establecidas en esta entidad municipal.  
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De acuerdo con las bases de datos de materiales peligrosos, obtenida de los 

programas de prevención de accidentes de las industrias de alto riesgo presentados 

ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se 

identifica que en este municipio se presenta un índice importante de peligro por el 

tipo de sustancias que se almacenan, asimismo, basado en la clasificación de la 

National Fire Protection Association (NFPA), la cantidad y el estado físico de las 

sustancias que se almacenan con mayor frecuencia, el municipio de Yuriria está 

clasificado con un índice bajo de peligro y riesgo por sustancias inflamables y 

tóxicas.  

Almacenamiento y Transporte de Sustancias Químicas Peligrosas  

Las actividades productivas en las diferentes instalaciones industriales implican el 

manejo, almacenamiento y consumo de sustancias químicas, así como su 

transporte, mediante vías terrestres o por ductos. 

Algunas de estas sustancias son peligrosas debido a sus propiedades de toxicidad, 

inflamabilidad, explosividad, reactividad y corrosividad, dichas sustancias se 

clasifican como peligrosas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para los 

centros de trabajo de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 

sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 

sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo; por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte, de acuerdo al Reglamento para el Transporte 

Terrestre de Sustancias y Materiales Peligroso y la Norma Oficial Mexicana 

NOM002-SCT/2011 Listado de las sustancias y materiales peligrosos más 

usualmente transportados; y por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, de acuerdo al primero y segundo listado de actividades altamente 

riesgosas, y en el caso de los residuos peligrosos por la NOM-052-SEMARNAT-

2005 que establece la características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

 

Almacenamiento de Sustancias Peligrosas  

En los fenómenos químico-tecnológicos, el peligro se define como la capacidad 

intrínseca de una sustancia química de causar daño o afectación a las personas, a 

las propiedades y al ambiente; el proceso de análisis del riesgo incluye la 

probabilidad de que suceda un accidente o evento determinado, así como las 

probabilidades de daño a la población. La ubicación de las instalaciones 

industriales, comerciales y de servicios que tienen almacenadas sustancias 

químicas, constituye el primer paso en el proceso de análisis de riesgo, el cual es 

conocido como identificación de peligro, en esta misma etapa se considera el 

análisis de consecuencia, es decir, la estimación de las áreas o zonas que se verían 
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afectadas en caso de un accidente que involucre una sustancia química. A 

continuación, se enlistan los Centros de Distribución Mediante Estación de Servicio 

para el Almacenamiento y Expendio al Público de Gasolina y Diésel, en los que se 

podrán observar los mapas de los escenarios hipotéticos de ocurrencia de una 

emergencia química, consecuencia de una piscina de fuego, mostrando la 

información sobre la interacción entre el peligro, la vulnerabilidad y el grado de 

exposición de las personas, sus bienes y el medio ambiente. 

 

Tabla 3-28 Gasolineras  

Nombre o Número de Permiso Ubicación Tipo y Cantidad de 
Almacenamiento 

PL/501/EXP/ES/2015 Carretera Morelia Salamanca Km 
62 s/n 

Gasolina Magna ----- 40,000 litros  
Gasolina Premium -- 40,000 litros  
Diésel ------------------- 40,000 litros 

PL/2240/EXP/ES/2015 Libramiento Sur Km 6.4 S/N Gasolina Magna ---- 50,000 litros 
Gasolina Premium - 50,000 litros 
Diésel ------------------- 50,000 litros 

PL/6112/EXP/ES/2015 Carretera Xoconoxtle -
Puquichapio Km 1 

Gasolina Magna ---- 50,000 litros 
Diésel ------------------- 50,000 litros 

PL/4060/EXP/ES/2015 Boulevard Prolongación Hidalgo 
No. 208 

Gasolina Magna ---- 60,000 litros 
Gasolina Premium - 40,000 litros 
Diésel ------------------- 60,000 litros 

PL/8014/EXP/ES/2015 Carretera Al Tigre Km 7.7 Gasolina Magna ---- 60,000 litros 
Gasolina Premium - 40,000 litros 
Diésel ------------------- 80,000 litros 

PL/10045/EXP/ES/2015 Km 2 Carretera a Yuriria Cerano Gasolina Magna ---- 32,000 litros 
Gasolina Premium - 32,000 litros 
Diésel ------------------- 32,000 litros 

PL/10778/EXP/ES/2015 Calle Morelos No. 82 Gasolina Magna ---- 41,000 litros 

PL/10779/EXP/ES/2015 Km 29.7 Carretera Morelia-Celaya 
tramo Salvatierra-Yuriria 

Gasolina Magna ---- 50,000 litros 
Gasolina Premium - 50,000 litros 
Diésel ------------------- 50,000 litros 

PL/7729/EXP/ES/2015 Carretera Salvatierra-Yuriria Km 
21 

Gasolina Magna ---- 100,000 litros 
Diésel ------------------ 100,000 litros 

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato. 

 

Para la simulación, en el caso de las estaciones de servicio para el almacenamiento 

y expendio al público de gasolina y diésel, se consideró un escenario en el cual 

ocurre un derrame de 20,000 litros de gasolina sobre el área donde se encuentran 

los recipientes de almacenamiento, y que a su vez encuentra una fuente de ignición 

y comienza un charco de fuego hasta que se consume la totalidad de la gasolina. A 

continuación se enlistan los Centros de Distribución Mediante Estación de 

Carburación y Plantas de Almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (L.P.), en 

los que se podrán observar los mapas de los escenarios hipotéticos de ocurrencia 

de una emergencia química a consecuencia de una Expansión Explosiva del Vapor 

de un Líquido en Ebullición (BLEVE), mostrando la información sobre la interacción 

entre el peligro, la vulnerabilidad y el grado de exposición de las personas, sus 

bienes y el medio ambiente. 
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Tabla 3-29 Gaseras 

Razón Social  Ubicación  Actividad  Tipo y capacidad de 
almacenamiento 

Servicios de carburación 
Noel S.A. de C.V. 

Calle Prolongación 5 de 
mayo, S/N, Colonia 
Centro, Yuriria, Gto. 

Distribución de Gas L.P. 
mediante Estación para 
Carburación. 

Gas L.P. ------- 5,000 
litros 

Servigas S.A. de C.V. Carretera Salamanca 
Morelia, km 65 + 300, 
Comunidad de San 
Miguel, Yuriria, Gto. 

Almacenamiento y 
Distribución de Gas L.P. 

Gas L.P. ---- 148,000 
litros 

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato. 

 

Para la simulación, en el caso de las estaciones de gas licuado de petróleo (L.P.) 

para carburación, y las plantas de almacenamiento y distribución de gas licuado de 

petróleo (L.P.), se considera un escenario hipotético en el cual ocurre la ruptura 

repentina de un recipiente a presión que almacena gas licuado de petróleo (L.P.) 

como consecuencia de alguna de las siguientes causas: por el debilitamiento en su 

estructura; por la ausencia de mantenimiento del recipiente; por el uso posterior a 

la fecha de vencimiento del recipiente; por el impacto de un agente externo con el 

mismo; o por un incendio externo. La ruptura repentina da lugar a un escape súbito 

del gas L.P., que cambia masivamente al estado de vapor, dando lugar a una bola 

de fuego formada por la deflagración de la masa de vapor liberada, tras producirse 

el estallido del recipiente, la masa evaporada asciende al exterior, arrastrando 

finísimas gotas de líquido, entrando en combustión en forma de hongo, dicha bola 

de fuego se irá expandiendo a medida que va ardiendo la totalidad de la masa de 

vapor liberada. 

 

Autotransporte, Transporte Ferroviario y Transporte por Ductos 

de Sustancias Peligrosas  

El transporte terrestre de sustancias, materiales y residuos peligrosos incluye el 

autotransporte por vías carreteras, el transporte ferroviario y el transporte de 

sustancias peligrosas por ductos o tuberías. El autotransporte de sustancias, 

materiales y residuos peligrosos se realizan en las carreteras, calles, avenidas y 

otras vías de comunicación, en esta actividad se emplean diversos tipos, arreglos 

de vehículos y unidades de arrastre. El transporte ferroviario transporta grandes 

cantidades de sustancias y materiales peligrosos en las diferentes rutas 

establecidas, para esta actividad se emplean diversos tipos de unidades de arrastre 

como son los carrotanques, furgones, contenedores y tolvas. 

 

Autotransporte 
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Para el transporte terrestre de las sustancias peligrosas, se establece una 

clasificación en clases de acuerdo con las características de peligro que presenta 

las sustancias: 

 

Tabla 3-30 Clasificación para transporte de sustancias peligrosas 

Clase Denominación Descripción 

1 Explosivos Substancias explosivas: Son substancias o mezcla de substancias sólidas o 
líquidas que de manera espontánea o por reacción química, pueden desprender 
gases a una temperatura, presión y velocidad tales que causen daños en los 
alrededores. Substancias pirotécnicas: Son substancias o mezcla de substancias 
destinadas a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno 
o una combinación de estos, como consecuencia de reacciones químicas 
exotérmicas autosostenidas no detonantes. Objetos explosivos: Son objetos que 
contienen una o varias substancias explosivas. 

2 Gases 
Comprimidos, 
refrigerantes, 

licuados o 
disueltos a 

presión 

A 50°C tienen una presión de vapor mayor de 300 kPa. Son completamente 
gaseosas a 20°C a una presión normal de 101.3 kPa. 

3 Líquidos 
inflamables 

Son mezclas o líquidos que contienen substancias sólidas en solución o 
suspensión, que despiden vapores inflamables a una temperatura no superior a 
60.5°C en los ensayos en copa cerrada o no superiores a 65.6°C en copa abierta. 

4 Sólidos 
inflamables 

Substancias que presentan riesgo de combustión espontánea, así como aquellos 
que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. 

5 Oxidantes y 
peróxidos 

Substancias oxidantes que, sin ser necesariamente combustibles, pueden causar 
o facilitar la combustión de otras, liberando oxígeno, generalmente. Peróxidos 
orgánicos: Substancias orgánicas que contienen la estructura bivalente -0-0- y 
pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, en el que uno de los 
átomos de hidrógeno, o ambos, han sido sustituidos por radicales orgánicos. Los 
peróxidos son substancias térmicamente inestables que pueden sufrir una 
descomposición exotérmica auto acelerada. 

6 Tóxicos 
agudos 

(venenos) y 
agentes 

infecciosos 

Tóxicos agudos (venenos): Son aquellas substancias que pueden causar la 
muerte, lesiones graves o ser nocivas para la salud humana si se ingieren, inhalan 
o entran en contacto con la piel. Los gases tóxicos (venenos) comprimidos pueden 
incluirse en la clase "Gases". Agentes infecciosos: Son las que contienen 
microorganismos viables incluyendo bacterias, virus, parásitos, hongos, o una 
combinación híbrida o mutante, que son conocidos o se cree que pueden provocar 
enfermedades en el hombre o los animales. 

7 Radiactivos Son todos los materiales cuya actividad específica es superior a 70 kBq/kg (2 
nCi/g). 

8 Corrosivos Son substancias líquidas o sólidas que, por su acción química, causan lesiones 
graves a los tejidos vivos con los que entra en contacto o que, si se produce un 
escape, pueden causar daños e incluso destrucción de otras mercancías o de las 
unidades en las que son transportadas. 

9 Varios Son aquellas substancias que durante el transporte presentan un riesgo distinto de 
los correspondientes a las demás clases y que también requieren un manejo 
especial para su transporte por representar un riesgo potencial para la salud, el 
ambiente, la seguridad a los usuarios y la propiedad a terceros. 

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato. 

 

En este sentido, se cuenta con un registro de la red carretera por la cual se 

transporta la mayor parte de los insumos industriales, las mercancías terminadas, 

los subproductos de los procesos, así como los productos auxiliares que son 
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utilizados en las actividades industriales, comerciales y de servicio, la cual está 

integrada por tramos de red carretera Federal y Estatal de la entidad:  

• Carretera Federal 52, tramo Salvatierra-Ent. Yuriria 

• Carretera Federal 43, tramo Morelia-Salamanca 

• Carretera Estatal, tramo Ramal a Cerano  

• Carretera Estatal, libramiento a Cerano  

• Carretera Estatal, tramo Cerano-Aragón y Ramal-T.C. (Yuriria-Cerano)  

• Carretera Estatal, tramo Moroleón-Ozumbilla  

• Carretera Estatal, tramo Palo Alto-Puerto del Águila  

• Carretera Estatal, tramo Puquichapio-Xoconoxtle-Juan Lucas  

• Carretera Estatal, libramiento Yuriria  

• Carretera Estatal, tramo Ramal al Timbinal  

• Carretera Estatal, tramo Ramal a El Porullo  

• Carretera Estatal, tramo Ramal a Zapotitos  

• Carretera Estatal, tramo Ramal al Salteador  

• Carretera Estatal, tramo EL Dormido-T.C. (Yuriria-El Timbinal)  

• Carretera Estatal, tramo Ramal a Casacuarán  

• Carretera Estatal, tramo Loma de Zempoala-Victoria de Cortázar  

• Carretera Estatal, tramo San Nicolás-E.C. (La Loma-Victoria de Cortázar) 

 

Transporte de Sustancias Peligrosas por Ductos  
El transporte por ductos o tuberías de sustancias peligrosas se realiza de acuerdo 

con las disposiciones de la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE) y de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), en el 

caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se aplica adicionalmente normatividad 

propia. Se deberé entender por ductos o tuberías de sustancias peligrosas, a los 

sistemas de transporte y a los sistemas de distribución de hidrocarburos, así como 

a los ductos de transporten otras sustancias peligrosas. En estos sistemas se 

transportan sustancias en estado líquido o gaseoso, por ejemplo: gas natural, gas 

licuado de petróleo, amoniaco, petróleo crudo, combustóleo, entre otras. 

Actualmente la Secretaría de Energía cuenta con un registro de las instalaciones de 

producción, almacenamiento, distribución y transporte por ductos de petrolíferos, 

cabe mencionar que la infraestructura existente de transporte, almacenamiento y 

distribución es de suma importancia para conectar los puntos de origen con las 

zonas de consumo final de petrolíferos, la cual comprende la región occidente para 

el estado de Guanajuato, misma que se integra por los estados de Zacatecas 

Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato. La refinería Ing. Antonio 

M. Amor, ubicada en salamanca, Guanajuato, es la principal fuente de suministro 

de la zona occidente del país, el suministro se realiza principalmente a través de 

poliductos que conectan la refinería con las Terminales de Almacenamiento (TA) 

ubicadas en la región. 
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El registro de la Secretaría de Energía de las instalaciones de transporte por ductos 

muestra dos líneas de transporte para hidrocarburos: un poliducto de 10 pulgadas 

de diámetro tramo Salamanca-Morelia para el transporte de hidrocarburos28 y un 

gasoducto operado por CENEGAS para el transporte de gas licuado de petróleo29.  

 

Incendios Forestales  
Los incendios forestales son eventos que se generan por la intervención de una 

serie de fenómenos tanto antrópicos como naturales, pueden ser causados 

esporádicamente de forma natural como un proceso de regeneración para los 

bosques, sin embargo, la mayoría de éstos se deben a la intervención de factores 

como la tala inmoderada, el turismo convencional, la cercanía de terrenos de cultivo 

a los bosques, el cambio de uso de suelo, la cercanía a caminos y el mal uso del 

fuego en terrenos forestales y terrenos de uso agrícola. Para mejor referencia la 

Coordinación Municipal de Protección Civil del municipio de Yuriria cuenta con un 

Programa municipal de protección civil denominado, “Temporada de incendios 

forestales y pastizales 201930” el cual puede aplicar de manera general aun en la 

actualidad. 

 

Tabla 3-31 Registro de incendios 2019 

Registro de los incendios del periodo del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2019 

Total, de 
Incendios 

Incendios 
Forestales 

Hectáreas 
Afectadas 

Incendios de 
Pastizal 

Hectáreas 
Afectadas 

Total, de 
Hectáreas 
Afectadas 

1 0 0.00 1 35.00 35.00 

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato. 

 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 

cuenta con un sistema de alerta temprana, monitoreo e impacto de los incendios 

forestales mediante información satelital e información geográfica, el cual contribuye 

a la prevención y combate de incendios forestales para la conservación de la 

biodiversidad y la salvaguarda de la vida humana, este sistema cuanta con el 

registro de las observaciones y detección de incendios forestales mediante la 

detección de puntos de calor utilizando un sistema de recepción de imágenes de 

satélites MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), el cual puede 

consultar en la siguiente dirección electrónica: http://incendios.conabio.gob.mx/ 

 

 
28 https://www.gob.mx/sener/documentos/diagnostico-de-la-industria-de-petroliferos.   
29 https://www.gob.mx/sener/es/articulos/infraestructura-de-gas-natural-en-mexico. 

 
30 https://servicios-ssp.guanajuato.gob.mx/atlas/2020/Municipios/Yuriria/Quimico/Planes/INCENDIOS.pdf 

http://incendios.conabio.gob.mx/
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Asimismo, este sistema de alerta temprana cuenta con la aplicación de identificación 

de área quemada originada por incendios forestales con base en datos satelitales 

de mediana resolución, las cuales se caracterizan por la presencia de carbón y 

ceniza, la remoción de la capa vegetal y por la alteración de la estructura de la 

vegetación, considerando como área quemada aquellas áreas que presentan un 

cambio fuerte en la reflectancia como resultado del proceso de combustión de la 

vegetación y otros elementos de la naturaleza que originan alteraciones en el 

espacio geográfico a corto, mediano y largo plazo, analizados con base en los 

cambios identificados en dos tiempos, uno antes y otro después de la acción del 

fuego. 

 

Fenómeno Sanitario – Ecológico 
Este fenómeno se genera a partir de la acción patógena de los agentes bilógicos 

que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o 

la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario 

en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la 

contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. Otros detonantes que afectan a la 

salud son la interacción humana con los animales (doméstico o silvestre), donde se 

pueden transmitir directamente diferentes tipos de enfermedades, sin embargo, 

también se puede dar por la ingesta de alimentos contaminados. 

Enfermedades transmitidas por vectores 
El estado de Guanajuato presenta 2 casos e incidencia de dengue confirmados 

acumulados hasta 23 de marzo del 2020, emitidos por el Sistema Especial de 

Vigilancia Epidemiológica de Dengue, por lo que se deben de implementar las 

medidas que la Secretaria de Salud de Guanajuato emite para prevenir la 

propagación del mosco portador del Dengue, Zika y Chikunguya, siguiendo estas 

indicaciones de lavar contenedores que almacenen agua, tapa todo recipiente que 

contenga agua, voltear aquellos recipientes que contengan agua. Siguiendo estas 

medidas puedes contribuir a evitar la reproducción del mosco, por lo que se debe 

de apoyar a los brigadistas para fumigar y eliminar criaderos potenciales 

Ante la presencia de los siguientes síntomas, malestar general, fiebre, dolor de 

ojos y articulaciones, salpullido, nauseas acude a tu unidad de salud más cercana. 

 

 

Enfermedades virales 
El estado de Guanajuato presenta 195 casos positivos a influenza y 18 dieciocho 

defunciones hasta 19 de marzo del 2020, emitidos por el Sistema de Vigilancia 
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Epidemiológica de influenza, por lo que se deben de implementar las medidas que 

la Secretaría de Salud de Guanajuato emite, la influenza es una enfermedad 

respiratoria de tipo viral, con los síntomas parecidos a una gripe, que se contagia 

de persona a persona por medio de gotitas en forma de saliva expulsadas al toser, 

estornudar y al hablar. 

La forma más eficaz de prevenir la influenza es la vacunación en los principales 

grupos de riesgo: niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos 

mayores, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, 

obesidad, VIH, enfermedad cardiovascular, pulmonar o cáncer. 

Otras formas de prevención para cualquier tipo de virus consisten en que todas las 

personas conviertan en hábito los sencillos procedimientos de higiene, tanto 

personales como del entorno, los cuales comúnmente se realizan en los diferentes 

lugares donde desarrollan sus actividades cotidianas: 

 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de 

alcohol al 70%. 

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en 

cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del 

brazo.  

• No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo 

en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura: después lavarse las 

manos. 

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. 

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, 

sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la 

entrada de luz solar.  

• Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al 

médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de 

cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.). 

• Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades 

respiratorias. 

 

Plagas 
En vigilancia se encuentran las siguientes plagas que afectan a esta parte del 

territorio del estado de Guanajuato, siendo estas en zona bajo protección tortrícido 

anaranjado, Quemadura de la hoja. Complejo escarabajo barrenador polífago, 

Enfermedad de Pierce, Palomilla europea de la vid, Palomilla del tomate. Gusano 

soldado asiático, Gusano de la mazorca, en zona bajo control fitosanitario el Pulgón 

Amarillo del Sorgo y Chapulín de la Milpa 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Contaminación de Suelos 
La contaminación de suelos es generada por las actividades antropogénicas, entre 

las que se encuentra la agricultura, por el uso de pesticidas y fertilizantes, sin 

embargo, otro problema que presenta el municipio de Yuriria son los derrames de 

hidrocarburos que provocan un daño severo a los suelos, perjudicando las cosechas 

y a su vez aumentando la posibilidad de contaminar el acuífero de la región. Es 

necesario no exponerse a productos considerados altamente peligrosos y que 

pongan en riesgo su salud, los siguientes son los productos que desde el 2015 

fueron retirados por tener ingredientes activos peligrosos y no se recomienda su 

uso. 

 

➢ Azinfos Metílico  

➢ Captofol  

➢ Clordano DDT  

➢ Endosulfán  

➢ Lindano  

➢ Fentoato  

 

No se deben utilizar los envases vacíos de los productos agroquímicos para 

almacenar agua debido al riesgo que representan a la salud. En caso de tener 

conocimiento de un derrame de hidrocarburos, es urgente retirarse del sitio de 

manera inmediata y buscar una zona segura desde donde pueda alertar a las 

autoridades correspondientes para que atiendan la emergencia. No debe usar 

ningún dispositivo electrónico cerca del sitio del derrame de hidrocarburos, ya que, 

al generarse vapores altamente volátiles por el derrame, el uso de cualquier medio 

electrónico puede ser la causa detonante para una explosión. Es necesario reportar 

el derrame a las autoridades locales marcando al número 911 de emergencias 

desde una zona alejada del derrame.  

Los suelos contaminados son alterados en sus características fisicoquímicas y 

biológicas, afectando la fertilidad del suelo y a su vez pueden quedar estériles 

evitando el crecimiento de cualquier tipo de plantas endémicas afectando al 

pastoreo de la zona y microrganismo que impiden que el suelo sea rico en 

nutrientes31. 

 

 

Contaminación del Aire  
Hoy en día es una necesidad que la población conozca la calidad del aire en el lugar 

donde habita debido a que se realizan actividades al exterior las cuales deben ser 

 
31 https://servicios-ssp.guanajuato.gob.mx/atlas/2020/Municipios/Yuriria/Sanitario/Yuriria.pdf 
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de una manera segura sin poner en riesgo su salud, el Gobierno del Estado de 

Guanajuato difunde medidas que están al servicio de la población para mantenerla 

informada. Es una responsabilidad de la ciudadanía colaboran de una manera 

conjunta en el cuidado del medio ambiente, se deben de tener cuidado al exponerse 

a altas concentraciones de contaminantes por periodos cortos esto puede causar 

efectos agudos siendo estos los siguientes Exacerbación de asma, Exacerbación 

de EPOC, cardiopatía isquemia, enfermedad cerebrovascular, infecciones 

respiratorias agudas, conjuntivitis, Otitis media aguda. La exposición prolongada a 

los contaminantes por largos periodos genera efectos crónicos como aumento en la 

incidencia y gravedad del asma y EPOC, cáncer de pulmón, alzheimer y parkinson, 

efectos adversos en la reproducción y el desarrollo, alteraciones en el metabolismo 

de la glucosa. Lo anterior es generado por los llamados contaminantes criterio los 

cuales están normados y tienen un límite máximo permisible de concentración en el 

aire siendo estos el ozono(O3), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO), 

dióxido de nitrógeno(NO2), plomo(Pb), las partículas PM10 y PM2.5 estas son 

partículas con diámetro aerodinámico menor a 10 y 2.5 micrómetros, todo lo anterior 

tiene diversas fuente de emisión siendo esta la industria, el transporte, los comercios 

y las ladrilleras. De igual manera se debe evitar realizar la quema de esquilmo, esta 

actividad se encuentra regulada por la NTA-IEG-005/2000. 

 

Contaminación del Agua  
El acuífero de esta zona es principalmente el denominado Ciénega Prieta-Moroleón 

es de tipo libre perteneciente a la cuenca del Lago de Pátzcuaro y su condición es 

sobreexplotado se extiende a lo largo de los municipios de Yuriria, Valle de 

Santiago, Moroleón, Uriangato, Santiago Maravatío, Acámbaro, Jaral del Progreso 

y Salvatierra. Los pozos tienen el espejo de agua de los 300 a 500 metros de 

profundidad, aunque en algunas partes del municipio presentan una profundidad 

que va de 200 a 300 metros, de 100 a 200 metros, de 50 a 100 metros y otra parte 

del territorio con una profundidad que va de 0 a 50 metros. Es necesario que todo 

tipo de aguas residuales ya sean de origen doméstico o comercial como son los 

diferentes tipos de industrias de la región sean tratadas. El municipio de Yuriria 

cuenta con una Planta Tratadora de Aguas Residuales ubicada en camino a la Isla 

de San Pedro que atiende a una población de 36,577 personas. Por lo que se 

recomienda que las viviendas que no cuenten con el servicio de drenaje tengan una 

fosa séptica que cumpla con la Norma Oficial Mexicana NOM006-CNA-1997, esto 

con la finalidad de vivir en armonía con el medio ambiente, para evitar la posible 

contaminación al acuífero.  

 

Refugios Temporales  
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El Municipio de Yuriria, cuenta con dos inmuebles que pueden ser utilizados como 

Refugios Temporales en caso de presentarse una emergencia, ante esto debe 

Usted tener en una bolsa de plástico con los documentos importantes como son 

acta de nacimiento, cartilla de vacunación, identificaciones entre otros, además 

contar con una lampara de pilas o de fricción. Atender las indicaciones de 

emergencia que emita la Coordinación Municipal de Protección Civil de Yuriria, para 

la evacuación de sus viviendas en caso de estar en zona de vulnerable. En caso de 

tener una o varias personas con alguna discapacidad que le impida trasladarse a 

un lugar seguro y necesite ayuda marque al 911, donde se canalizara la solicitud de 

apoyo con las instancias correspondientes para brindarle el apoyo necesario.  

 

Tabla 3.32 Refugios temporales en Yuriria  

Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato. - Catalogo de Refugios Temporales 

Nombre del 
refugio 

temporal 

Uso regular 
del inmueble 

Municipio Dirección Georreferencia coordenadas 

Latitud Longitud 

Norte Oeste 

° ´ " ° ´ " 

DIF 
municipal 

Atención a la 
población 

Yuriria Blas Enciso 
s/n 

20 12 49.09 101 7 10.12 

Casa de la 
cultura 

Usos 
múltiples 

Yuriria Fray Nicolás 
Navarrete # 

72 

20 12 54.22 101 7 47.31 

Fuente: Coordinación Estatal de Protección Civil Guanajuato. 

 

Morbilidad  
Se le denomina a cualquier separación, subjetiva u objetiva, del estado de bienestar 

fisiológico o psicológico. En este contexto, los términos enfermedad, trastorno y 

estado mórbido se consideran sinónimos. 

Se refiere al contenido de las enfermedades generales o seleccionadas, según 

entidad federativa o municipio de residencia habitual del enfermo.  

 

Tabla. 3- 33 Principales Causas de Morbilidad en el Municipio de Yuriria, Gto. 

Orden Diagnóstico Total % 

1 Infecciones Respiratorias Agudas  18,206 68.86 

2 Infecciones Int. Por otros Organismo y las mal Definidas  2,205 8.34 

3 Ulceras, Gastritis y Duodenitis  1,213 4.58 

4 Infección Vías Urinarias  1,044 3.94 

5 Intoxicación por picadura de Alacrán  529 2.00 

6 Otitis Media Aguda  497 1.88 

7 Amibiasis Intestinal  488 1.84 

8 Hipertensión Arterial  414 1.56 

9 Otras Helmintiasis  261 0.98 

10 Diabetes Mellitus no Insulinodependientes (tipo II)  251 0.94 

11 Mordeduras de Perro  237 0.89 

12 Asma y Estado Asmático  128 0.48 

13 Tricomoniasis Urogenital  126 0.47 

14 Varicela  120 0.45 

15 Intoxicación por Ponzoña de Animales  88 0.33 
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16 Faringitis y Amigdalitis Estreptocócica  77 0.29 

17 Paratifoidea y otras Salmonelosis  61 0.23 

18 Quemaduras  56 0.21 

19 Candidiasis Urogenital  55 0.20 

20 Intoxicación Aguda por Alcohol  52 0.19 

21 P20 Reto de diagnósticos  328 1.24 

Total, Municipal  26,436 100.00 

Fuente: Secretaría de Salud Guanajuato 

 

Fenómeno Socio Organizativo 
Para evaluar los factores de riesgo de origen socio-organizativo que pudieran incidir 

en el municipio de Yuriria, debemos conocer la naturaleza del agente perturbador, 

el cual se genera por motivo de errores humanos o por acciones premeditados, que 

se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de 

población, tales como: demostraciones de inconformidad social, concentración 

masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, 

marítimos o terrestres, e interrupción o afectación de servicios básicas o de 

infraestructura estratégica. 

 

Concentraciones y movimientos masivos de población. 
Derivado de lo anterior, se tiene identificado que los desplazamientos y/o 

concentraciones masivas de población se ven motivados por los siguientes tipos de 

actividades que se realizan habitualmente en el municipio: 

 

➤ Religiosas 

➤ Deportivas 

➤ Culturales 

➤ Tradicionales 

➤ Oficiales 

➤ Turísticas 

➤ Entretenimiento 

 

Por ello, se toma en consideración que, debido a la dinámica e incremento 

poblacional que se presenta en Estado de Guanajuato, provoca que exista un 

incremento en la probabilidad de presentarse fenómenos de tipo socio 

organizativos, teniendo la necesidad de implementar planes, programas, estrategias 

y medidas de seguridad en apego a la Gestión Integral de Riesgos. 

 

Tomando en consideración las características sociales y demográficas del municipio 

de Yuriria y atendiendo una temporalidad específica, anualmente se elaboran e 

implementan Programas Municipales de Protección Civil (Planes de Contingencias) 

para la atención del Fenómeno Socio-Organizativo, los cuales son un instrumento 

de orientación, regulación y planeación dentro del quehacer de la protección civil, 
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en los que se establecen 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, políticas, estrategias, líneas de 

acción y recursos bien definidos para una adecuada interacción entre las 

dependencias Federales, Estatales. Municipales y de participación Social. 

 

Uno de estos es el Programa Municipal de Protección Civil (Plan de Contingencias) 

para la atención del Fenómeno Socio-Organizativo de la Temporada Vacacional de 

Semana Santa y Semana de Pascua (San Cristóbal 2021). 

 

En el municipio de Yuriria se concentra la población principalmente en los templos 

que se ubican en la zona urbana, y el segundo se concentran en lugares de 

esparcimiento establecidos a las orillas de la zona urbana durante la Semana Santa 

y la Semana de Pascua. 

 

Es importante señalar que los lugares donde se tiene una mayor concentración de 

personas durante esta temporalidad son: Yuriria, San Pablo Casacuaran, La 

Caldera, Loma de Zempoala, San Andrés, Enguaro, Santa Mónica, Ozombilla, 

Tejocote de Calera, Tinaja de Pastores, Xoconostle y Porullo, por lo anterior, 

previamente se llevan inspecciones para la evaluación de peligros y riesgos con el 

objetivo de que los inmuebles cuenten con las condiciones y medidas de seguridad 

en materia de Protección Civil necesarias para operar y de esta forma garantizar la 

salvaguarda, integridad física y la salud de la población que se dé cita en estos 

espacios. 

 

Además, se celebran eventos religiosos tradicionales en el municipio, mismos que 

atraen a la población Yurirense a reunirse en la zona centro, entre los cuales 

identificamos la Semana Santa y domingo de ramos, lunes santo, martes santo, 

miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, y domingo de 

resurrección (domingo de pascua) 

 

Se tiene registro que se han recibido en el municipio gran afluencia de visitantes, 

los cuales son originarios de las comunidades cercanas a la zona urbana, así como 

de municipios circundantes y de todo el estado. 

Es importante mencionar la festividad desarrollada en la comunidad de La 

Angostura, la cual brinda una atracción con cientos de aves migratorias. 

 

Los paseos en lancha, caminata o en caballo por la ribera, así como el degustar de 

la comida a base de pescados y mariscos que se ofrece en los pequeños 

restaurantes, son algunos de los atractivos que se pueden disfrutar. 
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Las vacaciones de verano representan uno de los dos principales periodos largos 

de asueto nacional asociados al descanso, el ocio y la expedición turística; este 

periodo de descanso enfocado principalmente en el sector educativo representa el 

primer periodo largo de cese de actividades que busca prevenir las dificultades de 

concentración, desmotivación y cansancio en los estudiantes y maestros, así como 

el origen de otras patologías humanas. 

 

Esta temporalidad representa un espacio de descanso para el esparcimiento y la 

afluencia turística; causando un gran movimiento de masas que pueden traer como 

consecuencia el incremento de la ocurrencia de agentes perturbadores de tipo socio 

organizativo. 

 

Es por ello que este Programa constituye una guía para instrumentar una 

preparación adecuada a la estructura y operación del Sistema Municipal de 

Protección Civil y su vinculación con otros sectores de todos los niveles de 

operación, buscando que las acciones sean eficaces y de esta forma contar con 

nivel de preparación adecuado para tener una respuesta eficaz y eficiente ante la 

ocurrencia de una situación de emergencia según los escenarios o fases que esta 

desarrolle, los cuales se podrán consultar en el Programa Municipal de Protección 

Civil (Plan de Contingencias) para la Atención de Fenómenos Socio-Organizativos 

originados por la Temporada Vacacional de Verano 2020, buscando con ello limitar 

las afectaciones a las personas, sus bienes y el medio ambiente. 

 

En septiembre se conmemora la independencia de nuestro país en el municipio de 

Yuriria, esta celebración está marcada por eventos tales como: fuegos pirotécnicos, 

verbena popular y presentación de grupos musicales en el primer cuadro de la 

cuidad, incrementando la cantidad de personas aproximadamente en un 40% de la 

población del municipio y de los propios visitantes, concentrándose la mayoría en la 

parte céntrica, así como en el malecón de la Laguna de Yuriria. Recibiéndose 

turismo de varias partes de nuestro estado de Guanajuato, del resto de la República 

Mexicana y diferentes partes del Mundo. Se debe señalar que en estas festividades 

se han implementado operativos con la finalidad de restringir la venta a granel de 

artefactos pirotécnicos, esto en conjunto con la Coordinación de Seguridad Publica, 

Vialidad y Fiscalización, realizando recorridos por las zonas que se tienen 

detectadas como puntos de venta, tales como el mercado municipal, tianguis, 

dulcerías y el propio centro de la ciudad. Por ello el municipio cuneta con el 

Programa Municipal de Protección Civil (Plan de Contingencias) para la atención 

del Fenómeno Socio-Organizativo de las Fiestas Patrias. 

 

Durante las festividades patrias, el municipio de Yuriria, es destino muy atractivo 

porque la mayoría de la población y visitantes disfrutan de eventos en la plaza 
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principal, así como de lugares de recreación, ya que el municipio ofrece una gran 

variedad de actividades de todo tipo como los son: artesanales, gastronómicas, 

culturales, deportivas, entre otras, realizadas en el Centro de la ciudad en donde se 

ubica el ex convento, centro gastro artesanal, mismo que se ubica a un costado de 

la laguna de Yuriria, el lago cráter de la Joya, así como el área de palapas ubicadas 

en la comunidad de La Angostura. Por lo anterior, existe el riesgo principalmente en 

las partes en donde se ubican las cocinas de los restaurantes, así como de los 

propios puestos ambulantes, esto por la posibilidad de alguna fuga de gas LP, cabe 

referir que en estos últimos años se ha visto un gran incremento de turistas en el 

municipio. 

 

La celebración del Día de Muertos en México tiene su origen en la época de los 

indígenas de Mesoamérica, por las culturas Aztecas, Mayas, Purépechas, Nahuas 

y Totonacas, los cuales hacían rituales para celebrar la vida de sus ancestros desde 

hace 3,000 años aproximadamente, pasando esta tradición de generación en 

generación, en la cual se han ido incorporando costumbres de índole religiosas y 

modernas a la fecha, en la cual se lleva a cabo el Día de Muertos durante los días 

1 y 2 de noviembre, celebración que se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad de México en el año 2008 por la UNESCO. Por ello el municipio cuenta 

con el Programa Municipal de Protección Civil (Plan de Contingencias) para la 

atención del Fenómeno Socio-Organizativo del Dia de Muertos 2019. 

 

El municipio de Yuriria y su gente están estrechamente ligadas a sus tradiciones y 

costumbres, de las cuales las más destacadas es precisamente la celebración de 

sus santos difuntos celebrada el 1 y 2 de noviembre, por lo anterior y ante el 

crecimiento demográfico de la cabecera municipal y de sus comunidades se ha 

incrementado el número de panteones en el municipio, sumando hasta la fecha 23, 

los cuales se enlistan a continuación: 

 

Tabla 3-34: Panteones del municipio de Yuriria expuestos a recibir 

concentraciones masivas de población durante la temporalidad de Dia de 

Muertos 

Localidad Cantidad de 
Panteones 

Cabecera Municipal 2 

Casacuarán 1 

Cerano 1 

Porullo 1 

El Tigre 1 

Ozumbilla 1 

Calera 1 

Cerecuaro 1 

El cimental 1 
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Puerto de Águila 1 

Xoconostle 1 

Loma de Zempoala 1 

San Andrés Calera 1 

La Angostura 1 

El Timbinal 1 

Juan Lucas 1 

Monte de los Juárez 1 

El Moral 1 

La Punta 1 

Laguna Prieta 1 

San Andrés Enguaro 1 

Texocote Calera 1 
Fuente: Coordinación Municipal de Protección Civil 

 

Además, se cuenta con 9 iglesias en cabecera municipal, donde se lleva a cabo la 

mayor concentración de feligreses. En esta temporalidad, se realizan las siguientes 

acciones con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la integridad de la 

población y los visitantes al municipio. 

 

➤ Retiro de enjambres y/o panales de insectos. 

➤ Retiro de árboles o poda preventiva. 

➤ Limpieza y retiro de basura. 

➤Vigilancia en los panteones de 8:00 a 18:00 hrs. 

 

Se establecen puestos de socorro en los panteones de la cabecera municipal con 

el trabajo conjunto de personal de bomberos, tránsito municipal, seguridad pública, 

jurisdicción sanitaria y fiscalización del municipio. 

 

Otros eventos y festividades que generan concentraciones masivas de 

población 
Fiesta en honor al "Señor de la Preciosa Sangre de Cristo": Se lleva a cabo el 26 de 

diciembre hasta la primera semana de enero. Se realizan peregrinaciones, danzas 

y misas. En el centro de la ciudad se instalan juegos mecánicos y se realiza 

tradicionalmente una presentación en el Teatro del Pueblo. 

 

La fiesta de San Agustín: Es la festividad más representativa de Yuriria pues celebra 

al Santo patrono de la población. Comienza con un novenario días antes de la fiesta 

y el 28 de agosto el templo se llena de hermosas flores, mientras que en las afueras 

del recinto se realizan presentaciones artísticas. 

 

Fiestas de Yuriria, realizada de diciembre a enero, realizada en la explanada de San 

Agustín, Jardín Principal, Plaza de Toros y Salón Núñez. 
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Localidades con mayor número de habitantes. 
Al analizar el origen del fenómeno Socio Organizativo, debemos de considerar que 

las concentraciones masivas son los factores de riesgo más representativos, por 

ello es importante identificar aquellas localidades y asentamientos humanos del 

municipio que tiene un mayor número de habitantes, ya que en estas zonas, a 

medida que aumenta la demografía, incrementa la probabilidad de ocurrencia de un 

incidente de esta naturaleza, por lo cual, actualmente se tiene un registro de 150 

localidades urbanas y rurales del municipio, las cuales están integradas en la página 

oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de las cuales 13 cuentan 

con un registro igual o mayor a 1,000 habitantes. 

 

Tabla 3 – 35: Localidades de Yuriria con mayor número de habitantes 
Nombre de la localidad  Población total Zona 

Yuriria  25216 Urbana 

Cerano (San Juan Cerano)  6530 Urbana 

Parangarico  2316 Rural 

San Pablo Casacuarán  2271 Urbana 

La Calera  1849 Urbana 

Loma de Zempoala  1800 Rural 

Santa Mónica Ozumbilla  1586 Rural 

San Francisco de la Cruz  1542 Rural 

Tejocote de Calera  1510 Rural 

La Angostura  1410 Rural 

San Andrés Enguaro  1385 Rural 

El Moral  1295 Rural 

El Canario  1157 Rural 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 

Recintos, espacios e inmuebles expuestos recibir concentraciones 

masivas de población. 
En el municipio de Yuriria se cuenta con un registro de recintos, espacios e 

inmuebles que, por su actividad y/o giro, se encuentran expuestos a recibir 

concentraciones masivas de población, inmuebles y espacios públicos que realizan 

eventos culturales, recreativos, tradicionales, comerciales, de entretenimiento y 

religiosos en distintas temporalidades del año, generando con esto la necesidad de 

contar con mecanismos y acciones preventivas y de respuesta para estar en 

condiciones de atender una emergencia o desastre. En el caso de una dependencia, 

entidad, institución y organismo del sector público, privado o social, se verifica que 

cuente con Programa Interno de Protección Civil y para el caso de eventos, 

espectáculos públicos o actividad especial en un área determinada, que conlleven 

concentraciones masivas de población, el promotor, organizador o responsable de 

la realización de estas actividades deberán de contar con un Programa Especial de 

Protección Civil.  
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Tabla 3 – 36: Recintos, espacios e inmuebles expuestos a recibir 

concentraciones masivas de población 
Espacio/foro/inmueble Domicilio Actividad 

principal del 
inmueble 

Parroquia de Nuestra Señora del Socorro y 
San Pablo Apóstol 

José María Morelos 1, Zona Centro Religioso 

Templo de la Preciosa Sangre de Cristo Miguel Hidalgo 115, Antiguo del Tareta Religioso 

Templo del Santo Sepulcro Miguel Hidalgo 56ª, Antigua del Tareta Religioso 

Capilla de Santa María Santa María 73, Barrio de Santa María Religioso 

Capilla del señor de la Piedad  Yuriria, Gto Religioso 

Templo del señor de las Esquipulitas Estación 41, Bordo de la Joya Religioso 

Centro Cristiano Casa del Alfarero El Resplandor, Yuriria Religioso 

Iglesia Cristiana Comunidad del Espíritu 
Santo 

Huertas160, Fraccionamiento Yacatitas Religioso 

Iglesia C.A.N.P.Y.  Fray Blas Enciso 20, Niños Héroes Religioso 

Iglesia de la Virgen del Peñasco Yuriria 
Religioso 

Los Pinos, Bordo de La Joya Religioso 

Santuario de la Virgen de Guadalupe José María Morelos 26, Zona Centro Religioso 

Templo de la purísima concepción  Miguel Hidalgo 39, Antiguo del Tareta  Religioso 

Iglesia Asamblea del Señor Jesucristo 
Apostólico  

Aquiles Serdan51, Revolución  Religioso 

Iglesia de las Jícamas  Las Jícamas  Religioso 

Templo del Señor de la Salud  Miguel Hidalgo 93, Antiguo del Tareta Religioso 

Iglesia Pentecostal Unida de México  Tierra y Libertad 45, Plan de Ayala  Religioso 

Parroquia de Santiago Apóstol  5 de mayo, Zona Centro  Religioso 

Templo del Señor de la Sacristía  J. Jesús de Montaño, San Juan Cerano  Religioso 

Iglesia Hogar de Paz del Embarcadero San Pedro Esquina Religioso 

Jardín Principal  Portal Morelos, Zona Centro   Recreativo 

Parquecito Santa María  Barrio de Santa María  Recreativo 

Parque Municipal de Yuriria  Calle Santa María 77, Barrio de Santa María  Recreativo 

Malecón Lago de Yuriria  Calle Santa María 80, Barrio de Santa María  Recreativo 

Plaza de Toros La Guadalupana  Las Flores 105, Guadalupana  Cultural 

Museo Ex Convento de San Agustín  Explana Benito Juárez, Zona Centro  Cultural 

Cráter Lago La Joya  Bordo de La Joya  Turístico 

Fuente: Coordinación Municipal de Protección Civil 

 

Accidentes terrestres 
A causa del crecimiento demográfico, variedad en destinos turísticos, vías terrestres 

de comunicación, desarrollo tecnológico e industrial y su ubicación en la república 

mexicana. se puede concluir que en el Estado de Guanajuato es uno de los estados 

con mayor crecimiento económico en el país, lo cual ocasiona, entre otras cosas, 

un incremento en el aforo vehicular en las principales Carreteras Federales y 

Estatales aumentando la probabilidad de la ocurrencia de accidentes 

automovilísticos, atribuibles principalmente al factor humano, debido a imprudencias 

al conducir, manejar a exceso de velocidad, no respetar señalamientos, invadir 

carriles contrarios, rebasar en tramos prohibidos, mal estado físico de automóviles, 

entre otros, por lo anterior, en el año 2015 se creó la Comisión para la Reducción 

de Accidentes en Carreteras, en la cual participan permanente y activamente 

autoridades Federales y Estatales directa e indirectamente relacionadas con el 

tema, con el objetivo de establecer las estrategias y medidas necesarias para 
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identificar, prevenir y mitigar este tipo de riesgos que afectan a la población 

Guanajuatense y sus visitantes, entre las cuales se implementan actividades de 

capacitación, campañas de difusión en televisión, radio y redes sociales, recorridos 

y operativos para ejecutar acciones de prevención, reparto de material impreso en 

puntos de campamentos, ejecución de trabajos de construcción, mantenimiento y 

conservación carreteras, obras de drenaje, cunetas, derecho de vía, renivelación e 

instalación y mantenimiento de señalamientos verticales y horizontales, además de 

integrar la información de accidentes registrados en las carreteras estatales y 

federales del estado, para determinar los puntos de mayor accidentabilidad y de 

esta forma enfocar esfuerzos, acciones y estrategias para atender y mitigar los 

riesgos identificados. 

 

Por lo anterior, en lo que respecta al municipio de Yuriria, se tienen identificados los 

siguientes tramos con mayor incidencia de accidentes automovilísticos. 

 

➤ Libramiento Estatal a Yuriria en el tramo del 000+000-007+000. 

➤ Libramiento Estatal Ochomillas-Cerano del 004+000-017+000. 

➤ Carretera Estatal Moroleón-Ozumbilla del 006+000-010-000. 

➤ Carretera Estatal Yuriria-Zapote de Covarrubias en el tramo 001+000-003+500. 

3.3.1.10. Aptitud del medio natural 
La mayor parte de la extensión del municipio se sitúa en valles, los cuales 

principalmente son usados para la agricultura y en menor medida pastoreo, este 

tipo de actividades constituye una alteración antropogénica con un impacto 

significativo, pero menor al que es causado por la extensión del uso urbano. 

En México, la superficie agrícola sembrada se ha mantenido relativamente 

constante en los últimos años, contabilizando en 2003 cerca de 21.7 millones de 

hectáreas. Es importante mencionar que aun cuando la superficie agrícola 

sembrada no ha crecido considerablemente en los últimos años, la conversión de 

vegetación natural a terrenos agrícolas continúa en el país. Guanajuato es uno de 

los estados que poseen el mayor porcentaje de su superficie ocupada por la 

agricultura con el 48%. 

La conservación de vegetación sobre la capa fértil de la tierra evita principalmente 

la erosión y nos permite seguir generando los servicios ambientales de soporte: 

formación de suelo, ciclos biogeoquímicos y producción primaria; los servicios 

ambientales de regulación, regulación del ciclo hidrológico captación de agua, 

regulación del clima, servicios de suministro y servicios culturales en donde los 

religiosos y recreativos juegan un papel importante dentro del municipio. 
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La laguna de Yuriria posee una actitud principalmente para la conservación, debido 

a que es el principal regulador del ciclo hidrológico y presta servicios recreativos y 

de turismo alternativo, importantes tanto para la comunidad como para los turistas. 
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Diagnóstico del subsistema natural 

Áreas sujetas a procesos de degradación ambiental 

Deforestación o cambios de uso de suelo 

En el municipio de Yuriria la deforestación se ha ubicado principalmente en las 

zonas de bosques de encino, en áreas no protegidas y en las que incluso cuentan 

con un decreto oficial. 

Para este análisis de identificación de cambios de usos de suelo se sigue la 

metodología aplicada en el PEDUET, de esta manera se sobreponen las coberturas 

de uso de suelo y vegetación de los años 1990, 2004 y 2009. 

Imagen 3-32 Uso de suelo y vegetación 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Los resultados de estas se analizan en la siguiente matriz, el bosque de encino 

presenta una pérdida de 103.33 ha., el asentamiento humano tiene una 

desocupación de 75.30 ha., del pastizal inducido tiene una pérdida de 131.52, los 

cuerpos de agua pierden 4.83 ha., la agricultura de riego tiene un incremento de 
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2,385.68 ha., la agricultura de temporal incremento a 281.23 ha., el Bosque tropical 

caducifolio perdió 306.02 ha., y finalmente el Matorral crasicaule 1,926.08 ha. 

Tabla 3-37 Cambios de uso de suelo y vegetación 2 

2009 1990 Cambio 

1990-

2009 

Tipo Área % Tipo Área % 

Pastizal natural 

(incluye pastizal - 

huizachal) 

1.49 0.00% Pastizal natural 1.49 0.00% 0.00 

Bosque de encino 843.90 1.26% Bosque de encino 2,996.06 4.48% - 103.33 

Bosque de encino 

con 

Vegetación 

secundaria arbustiva 

y herbácea 

2,048.83 3.06% 

Asentamiento 

humano 

2,372.74 3.54% Asentamiento 

humano 

2,448.05 3.66% - 75.30 

Pastizal inducido 4,301.50 6.43% Pastizal inducido 4,433.0231 6.63% - 131.52 

Cuerpo de agua 6,451.08 9.64% Cuerpo de agua 6,455.91 9.66% - 4.83 

Popal - Tular 1,003.50 1.50% Popal - Tular 1,003.49 1.50% 0.00 

Agricultura de 

humedad 

112.03 0.17% Agricultura (riego y 

humedad) 

9,016.47 13.49% 2,385.68 

Agricultura de riego 

(incluye riego 

eventual) 

11,290.12 16.87% 

Mezquital (incluye 

huizachal) 

22.86 0.03% Mezquital 22.86 0.03% 0.00 

Chaparral 10.99 0.02% Agricultura de 

temporal 

23,790.63 35.60% 281.23 

Agricultura de 

temporal con 

cultivos anuales 

24,060.87 35.94% 

Matorral subtropical 6,384.54 9.54% Bosque tropical 

caducifolio 

6,690.56 10.01% - 306.02 

Matorral crasicaule 6,886.64 10.29% Matorral crasicaule 9,902.95 14.82% - 

1,926.08 Matorral crasicaule 

con vegetación 

secundaria arbustiva 

y herbácea 

1,090.23 1.63% 

Área sin vegetación 

aparente 

62.54 0.09% Área sin vegetación 

aparente 

63.56 0.10% - 1.02 

Fuente: SMAOT, usv 1990 y usv2009 

En síntesis, los resultados muestran que el pastizal natural el fenómeno poblacional 

que presento el municipio en los años de 1990 a 2009 de tal manera que se obtuvo: 

• El bosque de encino tiene una pérdida de 129.17 ha. 

• El asentamiento humano registro un crecimiento positivo de 253 .74 ha. en 

el periodo de 2004 y cierra con un total negativo de 75.30 ha al 2009. 
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• El pastizal inducido tiene una recuperación de 3127.84 ha y concluye con un 

total negativo de 131.52 ha. 

• Los cuerpos de agua tienen una recuperación en 2004 pero termina con una 

tasa negativa de 4.83 ha. 

• El tular se mantiene en equilibrio. 

• La agricultura de riego presenta un desequilibrio grave en el periodo de 2004 

con una pérdida de 3,353.22 ha., sin embargo, presenta una recuperación de 

2385.68 ha. Al cierre del año 2009. 

• La agricultura de temporal tiene una recuperación de 1,004.15 ha., pero 

disminuye a 281 ha. 

• El matorral tiene dos escenarios negativos el primero es de 2,036.20 ha y 

cierra con 2,538 ha. 

Tabla 3-38 Cambio de uso de suelo 1990-2009. 

Tipo 
Cambio 

1990-2009 

Pastizal natural (incluye pastizal - huizachal) 0.00 

Bosque de encino - 103.33 

Bosque de encino con vegetación secundaria 

arbustiva y herbácea 

Asentamiento humano - 75.30 

Pastizal inducido - 131.52 

Cuerpo de agua - 4.83 

Popal – Tular 0.00 

Agricultura de humedad 2,385.68 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 

Chaparral 281 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 

Matorral subtropical -306 

Matorral crasicaule -2232 

Matorral crasicaule con vegetación secundaria 

arbustiva y herbácea 

Área sin vegetación aparente -1 

Fuente: SMAOT, usv 1990 y usv2009. 

Los fenómenos de cambio de uso de suelo son el resultado de los cambios 

demográficos del municipio, haciendo referencia con ello al fenómeno de migración 

que presento el municipio en este mismo periodo, de esta manera se presentaron 

tasas de descenso y un cierre con recuperación de los usos iniciales. 

Sin embargo, los suelos afectados son los de selva baja caducifolia (matorrales, 

crasicaule, xerófilo y tropical) y el cambio en la vegetación de los bosques y en el 

uso de los asentamientos el territorio se ha visto poco modificado, por la salida de 

la población. 
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En el caso de los usos de suelo agrícolas sus cambios se relacionan con el 

incremento de los pastizales inducidos, ya que al disminuir las zonas agrícolas se 

dio paso a la formación de pastizal inducido, mismo suelo que volvió al uso agrícola 

en el registro del año 2009. Véase la siguiente gráfica. 

Degradación de la calidad del suelo 

Para analizar la degradación del suelo del municipio de Yuriria se considera la 

información de la erosión hídrica de suelo de la SMAOT. 

Los resultados muestran que el 52% del territorio tiene una erosión ligera de menor 

de 10 ton y del 48% en erosión alta de 50 a 200 ton. 

Con los resultados obtenidos se hace referencia a lo establecido en el PEDUOET 

en el que se señala la importancia del suelo, ya que este tarda hasta 500 años para 

la formación de un centímetro. 

Tabla 3-39 Erosión Hídrica 

Descripción Área % 

Alta de 50 a 200 ton/ha/AÐO 32,001.0528 48% 

Ligera de menor de 10 Ton/ha/AÐO 34,667.8072 52% 

Total 66,668.86 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SMAOT. 

Regiones Hidrológicas Prioritarias RHP 

Con base a lo publicado en el PEDUOET el municipio de Yuriria se ubica en la zona 

hidrológica prioritaria de Lagos cráter del Valle de Santiago y Pátzcuaro y cuencas 

endorreicas cercanas. 

“La región Pátzcuaro y Cuencas Endorreicas cercanas, cuenta con gran diversidad 

de hábitats: lagos, reservorios, cuerpos acuáticos someros, ríos, arroyos, lagos 

salinos y humedales. 

Los lagos-cráter del Valle de Santiago constituyen una zona aprovechada en la 

agricultura de riego y temporal, así como para la obtención de materiales para la 

industria de la construcción; sin embargo, la combinación de las alteraciones 

humanas con épocas de sequía severa ha llevado a la degradación o desertificación 

(erosión y salinización de suelos) generalizada de la cuenca. Preocupa la fuerte 

deforestación y la sobreexplotación de los mantos freáticos, así como la amenaza 

a varias especies endémicas de peces.” (PEDUOET). 
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Compactación 

Es el proceso por el cual un sedimento pierde progresivamente su porosidad debido 

a los efectos de la presión de la carga. Esto forma parte del proceso de litificación. 

Cuando una capa de sedimento se deposita originalmente, contiene un marco 

abierto de partículas con el espacio de los poros generalmente lleno de agua. A 

medida que se deposita más sedimento sobre la capa, el efecto de la carga 

aumentada es aumentar las tensiones de partícula a partícula, lo que resulta en una 

reducción de la porosidad principalmente a través de un empaquetamiento más 

eficiente de las partículas y, en menor medida, a través de la compresión elástica y 

la solución a presión. 

Imagen 3-33 Compactación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDOUET 2040. 

 

Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad 

Conectividad del paisaje 

El municipio de Yuriria tiene una alta conectividad, el flujo ecológico en el municipio 

es de un alto valor en flora y fauna. 
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EL PEDUOET establece en su estudio la identificación de paisajes terrestres que 

actualmente aún se mantienen como corredores entre los grandes continuos de 

vegetación, en el caso del municipio, los valores asignados son altos por la 

ubicación de 3 áreas naturales protegidas y la zona de cerro grande. 

Cobertura Vegetal y ecosistemas prioritarios 
En este apartado se identificaron las zonas con cubierta vegetal, la importancia de 

estas recae en la conservación del atributo ambiental, así se establece en el 

PEDUOET 2014. 

En el municipio de Yuriria las zonas identificadas tal como se describe en el 

PEDUOET son las zonas de mayor elevación, dos de estas zonas de mayor 

extensión corresponden con las ANP de la Laguna de Yuriria y de Amoles, la tercera 

zona de mayor extensión corresponde a la zona de cerro grande ubicada al oeste 

del municipio. 

Las zonas con los valores más bajos son las zonas agropecuarias, sin embargo, la 

conservación de las zonas altas y su uso de suelo no se limita a su accesibilidad, 

es necesario considerar los factores de deforestación y pérdidas de la cubierta 

vegetal. 

Imagen 3-34 Mapa áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas 
y la Biodiversidad 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 
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Áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales 

Fijación del carbono 

El control, equilibrio y regulación del medio ambiente depende de los ecosistemas. 

Las áreas prioritarias se identifican como las de mayor aportación en el 

mantenimiento de bienes y servicios. 

En el municipio de Yuriria las zonas con mayor fijación de carbono se ubican en las 

zonas de bosque, selva baja caducifolia y en la zona de la laguna de Yuriria. 

Imagen 3-35 Mapa fijación del carbono 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Recarga de acuíferos 

El análisis de la recarga acuífera en el municipio de Yuriria muestra la zona sur 

como la de mayor captación. 

Esta zona se integra a la una de las cuatro regiones de mayor importancia en el 

estado. 
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Imagen 3-36 Red de acuíferos 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

El principal acuífero sobre el que se asienta el municipio de Yuriria es Ciénega 

Prieta - Moroleón - el cual tiene una cobertura aproximada del 40% del territorio 

municipal. También se cuenta con los acuíferos Irapuato- Valle, Lago de Cuitzeo y 

en menor medida el acuífero Salvatierra – Acámbaro.  
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Conectividad forestal 

Las zonas forestales maderables del municipio de Yuriria con mayor extensión se 

ubican al oeste y sur, estas zonas corresponden a l ANP de Amoles y a la zona de 

cerro grande. 

Imagen 3-37 Mapa aptitud forestal maderable 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Medidas para asegurar la disponibilidad de recursos naturales 

El PEDUOET señala un manejo integral de las cuencas, escenario importante para 

el municipio de Yuriria por la ubicación tan importante del recurso hídrico en las 

actividades agropecuarias y de consumo de la población. 

Así las medidas de seguridad para disponibilidad del recurso se delinean de la 

siguiente manera: 

El necesario atender de manera integral la deforestación en las zonas de ANP de 

Amoles y de la zona de cerro grande principalmente. 

Reforestar las zonas con perdida vegetal identificadas en el municipio, 

considerando para ello las especies formadoras de suelos, endémicas y nativas, 
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que aporten mayor fijación de carbono, evitando en toda reforestación las especies 

alelo químicas y consumidoras del recurso hídrico excesivo a las condiciones del 

suelo en el que se ubiquen. 

Los eventos de inundación en el municipio son importantes por la ubicación de la 

laguna de Yuriria y sus canales de riego hacia las zonas agropecuarias en donde 

los poblados a su paso son los de mayor vulnerabilidad a esta situación, por ello es 

importante considerar las medidas de mitigación y control, considerando especies 

vegetativas del humedal, de ríos y bordes, así como obras de urbanas. 

La erosión del suelo en el municipio ha reflejado un territorio con el 48% con una 

erosión de 50 a 200 toneladas, por ello importante considerar acciones para evitarla 

erosión y mantener la fertilidad de sus suelos agrícolas. 

El análisis del municipio refleja la identificación de tres zonas importantes para el 

equilibrio ecológico y ecosistémico, estas zonas son las ANP de la Laguna de Yuriria 

y de Amoles, sumándose la zona de cerro grande. 

Cerro Grande por sus características biológicas es considerado de alto valor, en él 

se pueden localizar una especie de orquídeas que no se encuentran en otra parte 

del municipio. 

Estas zonas generan la conectividad del paisaje con los valores más altos de la 

escala estatal, concentran la mayor fijación de carbono y forman parte de una de 

las cuatro regiones de mayor importancia en el estado para la conservación son las 

zonas forestales. 

Sin olvidar que alberga el humedal de la laguna de Yuriria como sitio Ramsar y es 

una de las cuatro zonas de protección y conservación de aves. 

Yuriria se ubica en la zona hidrológica prioritaria de Lagos cráter del Valle de 

Santiago y Pátzcuaro y cuencas endorreicas cercanas 

3.3.1.11. Contaminación 

Problemas ambientales de la región sur del estado de Guanajuato 

Desde el punto de vista ambiental en la subregión se encuentran 18 de los 20 

ecosistemas existentes en el estado. 34 especies son inscritas en el listado de la 

NOM-059-SEMARNAT. La aptitud promedio para conservación es de 2.0/10. Las 

áreas naturales protegidas cubren el 17.0% de la superficie total de la subregión. 

Los ecosistemas ocupan, siempre con respecto al territorio subregional, un 

porcentaje del 31.0 %. La biodiversidad asociada a los suelos es importante ya que 

se encuentran 16 tipos de suelos diferentes. La deforestación es de -7,984 ha en el 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

periodo 2009-2018. La calidad de la cobertura vegetal es de 2.7/10 y la calidad de 

los ecosistemas es de 2.4/10. La fragilidad ecológica que incluye cobertura vegetal, 

accesibilidad y erosión es de 3.6/10. 

La cantidad de agua concesionada para uso urbano e industrial es del 8.2 %. El 

número de pozos urbanos es de 236. 

La contaminación del aire en partículas PM10 representa el 7.7 % del total estatal, 

mientras que en el caso de las partículas PM2.5 este porcentaje es de 8.4%. Por lo 

que se refiere a otros indicadores de calidad del aire estos porcentajes son del 0.5 

% para el dióxido de azufre (SO2), de 3.3 % para el óxido de carbono (CO). 5% para 

los óxidos de nitrógeno (NOx), 11% para la concentración de carbono orgánico total 

(COT), el 11.1% para los compuestos orgánicos volátiles (COV) y el 9.9% del 

amoniaco (NH3). 

Por lo que concierne a la degradación del suelo, la erosión potencial es de 2.4 lo 

que indica una categoría media (20-50 ton/ha/año). 

 

Principales problemas ambientales del municipio de Yuriria 

Se tiene información de la dirección de ecología del municipio de Yuriria en los 

siguientes aspectos: 

Contaminación del agua 

El acuífero de esta zona es principalmente el denominado Ciénega Prieta-Moroleón 

es de tipo libre perteneciente a la cuenca del Lago de Pátzcuaro y su condición es 

sobreexplotado32 se extiende a lo largo de los municipios de Yuriria, Valle de 

Santiago, Moroleón, Uriangato, Santiago Maravatío, Acámbaro, Jaral del Progreso 

y Salvatierra. Los pozos tienen el espejo de agua de los 300 a 500 metros de 

profundidad, aunque en algunas partes del municipio presentan una profundidad 

que va de 200 a 300 metros, de 100 a 200 metros, de 50 a 100 metros y otra parte 

del territorio con una profundidad que va de 0 a 50 metros.  

Es necesario que todo tipo de aguas residuales ya sean de origen doméstico o 

comercial como son los diferentes tipos de industrias de la región sean tratadas. El 

municipio de Yuriria cuenta con una Planta Tratadora de Aguas Residuales ubicada 

en camino a la Isla de San Pedro que atiende a una población de 36,577 personas.  

Por lo que se recomienda que las viviendas que no cuenten con el servicio de 

drenaje tengan una fosa séptica que cumpla con la Norma Oficial Mexicana 

NOM006-CNA-1997, esto con la finalidad de vivir en armonía con el medio 

ambiente, para evitar la posible contaminación al acuífero.33  

 
32 GeoEcoSphera S.C. con base en información vectorial de la CEAG, 2015 y PEDOET 2040. 
33 https://servicios-ssp.guanajuato.gob.mx/atlas/2020/Municipios/Yuriria/Sanitario/Yuriria.pdf 
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Por otro lado, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, informó a la 

Administración Municipal de Yuriria sobre la identificación en los resultados 

obtenidos durante la temporada de secas 4 pozos con 5 parámetros fuera de norma; 

y durante la temporada de lluvias se identificaron 6 pozos con 4 parámetros fuera 

de la misma norma. 

Esto en referencia al "Monitoreo de la red de calidad del agua de 16 acuíferos del 

Estado de Guanajuato (2019), en el que la CEAG realizó muestreos a varios pozos 

del Organismo Operador y de algunas localidades rurales del Municipio tomando 

como referencia la NOM-127-SSA1-1994, "Salud ambiental, Agua para uso y 

consumo humano" (modificación del 2000). Las afectaciones detectadas por CEAG 

fueron las siguientes: 

Tabla 3-39 bis Detección de afectaciones 

COMUNIDAD ACUIFERO 
TIPO DE 
MEDICION ODT 

PERIO
DO 

POTEN
CIAL 

HIDRO
GENO 

COLIFO
RMES 

FECALE
S 

COLIFO
RMES 

TOTALE
S 

FIERR
O 

MANGA
NESO 

UNIDADES 
  

NMP/100 
mL 

NMP/100 
mL mg/L mg/L 

MODIFICACION A LA 
NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-127-SSA1-
1994 

VALOR 
FUERA DEL 

LIM 
PERMISIBLE 

10% 
CERCA 
AL LIM 

PERMISI
BLE 

  6.5 a 
8.5 U 
de pH 

NO 
DETECT

ABLE 

NO 
DETECT

ABLE  
0.3 

mg/L 
0.15 
mg/L 

    LIMITE DE CUANTIFICACION 2 U de 
pH 

NO 
DETECT

ABLE 

NO 
DETECT

ABLE  
0.050 
mg/L  

0.0075 
mg/L 

SAN VICENTE 
CIENEGA 

CIENEGA 
PRIETA 
MOROLEON 

MONITOREO 
DE RED 65503 SECAS 7.7 

No 
Detectable  

No 
Detectable  0.8035 0.2272 

EL CANARIO 

CIENEGA 

PRIETA 
MOROLEON 

MONITOREO 
DE RED 65504 SECAS 8.1 

No 
Detectable  4.5 <0.050 <0.0075 

OJO DE AGUA 

CIENEGA 
PRIETA 
MOROLEON 

MONITOREO 
DE RED 65506 SECAS 7.3 4.5 17 <0.050 <0.0075 

PROVIDENCIA 
DE CALERA 

CIENEGA 
PRIETA 
MOROLEON 

MONITOREO 
DE RED 65508 SECAS 8.7 

No 
Detectable  2 <0.050 <0.0075 

Fuente: CEAG oficio no. DG.DGP.DEM Oficio No. 0863/2020 de fecha 09 de septiembre del 2020. 

Se aprecia en la tabla la detección de potencial hidrógeno con valor de 7.7 U de PH; 

0.8035 mg/L de Fierro y 0.2272 mg/L de Manganeso en San Vicente de Ciénega. 

En El Canario se detectaron 8.1 U de PH de potencial hidrógeno y 4.5 NMP/100 mL 

de coliformes totales. En Ojo de Agua, 4.5 NMP/100 mL de coliformes fecales y 17 

NMP/100 mL de coliformes totales. Finalmente, en Providencia de Calera 8.7 U de 

PH y 2 NMP/100 mL para coliformes totales. 

Debido a que tales aprovechamientos resultaron por encima de los límites 

permisibles, cabe referir que, en caso de consumo continuo por la población, se 

pueden presentar posibles riesgos de afectaciones a la salud dependiendo del tipo 

de contaminante. 
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Por tal motivo, es un asunto que también se debe atender con carácter urgente 

aprovechando la disposición de la Comisión de coadyuvar en la atención a través 

de los programas de inversión correspondientes. 

Además, en las mesas de trabajo con los ciudadanos se puntualizaron los siguientes 

aspectos: 

Alta demanda de agua por parte de la actividad productiva agrícola en la región y a 

nivel municipal. 

Contaminación de la laguna de Yuriria por descargas residuales domésticas que 

provienen de los municipios de Moroleón, Uriangato y Yuriria. 

Contaminación de la laguna de Yuriria con residuos sólidos. 

Contaminación del suelo 

La contaminación de suelos es generada por las actividades antropogénicas, entre 

las que se encuentra la agricultura, por el uso de pesticidas y fertilizantes, sin 

embargo, otro problema que presenta el municipio de Yuriria son los derrames de 

hidrocarburos que provocan un daño severo a los suelos, perjudicando las cosechas 

y a su vez aumentando la posibilidad de contaminar el acuífero de la región. Es 

necesario no exponerse a productos considerados altamente peligrosos y que 

pongan en riesgo su salud, los siguientes son los productos que desde el 2015 

fueron retirados por tener ingredientes activos peligrosos y no se recomienda su 

uso. 

➢ Azinfos Metílico  

➢ Captofol  

➢ Clordano  

➢ DDT  

➢ Endosulfán  

➢ Lindano  

➢ Fentoato  

 

No se deben utilizar los envases vacíos de los productos agroquímicos para 

almacenar agua debido al riesgo que representan a la salud. En caso de tener 

conocimiento de un derrame de hidrocarburos, es urgente retirarse del sitio de 

manera inmediata y buscar una zona segura desde donde pueda alertar a las 

autoridades correspondientes para que atiendan la emergencia. No debe usar 

ningún dispositivo electrónico cerca del sitio del derrame de hidrocarburos, ya que, 

al generarse vapores altamente volátiles por el derrame, el uso de cualquier medio 

electrónico puede ser la causa detonante para una explosión. Es necesario reportar 
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el derrame a las autoridades locales marcando al número 911 de emergencias 

desde una zona alejada del derrame.  

Los suelos contaminados son alterados en sus características fisicoquímicas y 

biológicas, afectando la fertilidad del suelo y a su vez pueden quedar estériles 

evitando el crecimiento de cualquier tipo de plantas endémicas afectando al 

pastoreo de la zona y microrganismo que impiden que el suelo sea rico en 

nutrientes34. 

 

Además, en las mesas de trabajo con los ciudadanos se puntualizaron los siguientes 

aspectos: 

El municipio de Yuriria no cuenta con relleno sanitario adecuado. 

Existe una producción significativa de residuos de manejo especial y/o peligrosos 

(desechos de los agroquímicos principalmente). 

Las descargas de aguas residuales reciben un manejo inadecuado. 

Tala de árboles 

Invasión de área naturales protegidas 

Procesos de sustitución de vegetación primaria por vegetación secundaria. 

Degradación y contaminación de suelos debido a prácticas agrícolas. 

Bancos de material 

Los bancos de material son una problemática ambiental puntual para el municipio, 

se identifican 27 bancos de material, de los cuales 25 están abandonados, uno está 

activo y otro más en restauración. Véase la condición del estado de estos. 

Tabla 3-40 Bancos de material en el municipio de Yuriria 

Tipo de Material II Estatus Uso 
Alternativo 

Volumen Superficie 

Tepetate Abandonado Ninguno 3478873.039120000 8.677721657 

Roca o Grava Abandonado Ninguno 55927.552954300 0.697535833 

Tepetate Abandonado Ninguno 66951.818786300 0.667836269 

Tepetate Abandonado Ninguno 45271.797947800 0.564476070 

Tepetate Abandonado Ninguno 360005.942688000 2.394019100 

Roca o Grava Abandonado Ninguno 33928.029489900 0.676896996 

Tepetate Abandonado Ninguno 409013.335557000 4.533417057 

Tepetate Abandonado Ninguno 93672.297833500 0.519143886 

 
34 https://servicios-ssp.guanajuato.gob.mx/atlas/2020/Municipios/Yuriria/Sanitario/Yuriria.pdf 
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Roca o Grava, 
Tepetate 

Abandonado Ninguno 7995.594650340 0.199411005 

Roca o Grava Abandonado Ninguno 56964.975512100 1.136747543 

Tepetate Abandonado Ninguno 22151.049145700 0.315745090 

Tepetate Abandonado Acumulación 
de agua 

76229.859432200 0.760362064 

Tepetate Activo Ninguno 74624.556446300 0.620311372 

Tepetate Abandonado Ninguno 15575.663645900 0.517866877 

Tepetate Abandonado 
en 

restauración 

Acumulación 
de agua 

14999.255398300 0.997398442 

Tepetate Abandonado Ninguno 92572.011611400 0.923343608 

Tepetate Abandonado Ninguno 141702.714695000 1.766691007 

Tepetate Abandonado Ninguno 13800.300854000 0.458907898 

Tepetate Abandonado Ninguno 769621.023858000 1.919495853 

Roca o Grava Abandonado Ninguno 56577.441867800 1.881571151 

Roca o Grava, 
Tepetate 

Abandonado Ninguno 673311.628449000 2.239196062 

Tepetate Abandonado Ninguno 65235.924988800 2.169125756 

Tepetate Abandonado Ninguno 3596.192162120 0.179411091 

Roca o Grava Abandonado Ninguno 1835332.509980000 6.104065448 

Roca o Grava Abandonado Sin uso 
alternativo 

155655.652027000 1.941087758 

Roca o Grava, 
Tepetate 

Abandonado Ninguno 1878559.081090000 4.685571883 

Roca o Grava Abandonado Sin uso 
alternativo 

32772.885272800 0.653873715 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Bancos de material. 

Imagen 3-38 Bancos de material 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

Contaminación del aire 

De acuerdo al inventario de emisión contaminante del 2008, Yuriria es el tercer lugar 

de emisión de contaminantes de la subregión 9 con el 21%, es decir, 33,541.64 

ton/año. En total los seis municipios de la Subregión Lacustre producen 154,473.50 

ton/año lo que representa el 5.71% a nivel estatal. 

Gráfica 3-7 Porcentaje de emisiones por municipio subregión 9. 

 
Fuente: Inventario de emisiones para el estado de Guanajuato (SMAOT-SEMARNAT 2009). 
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Otros temas relacionados con la contaminación en el municipio son: 

La quema de basura y pastizales, quema de esquilmo, quema de combustibles en 

tabiqueras, y la contaminación por emisiones de vehículos de motor.  

Falta de cumplimiento y vigilancia en la aplicación de la normatividad ambiental. 

Inexistencia o incumplimiento de planes y acciones de conservación en las áreas 

naturales protegidas. 

Falta de indicadores o monitoreo municipal que permita evaluar las condiciones 

ambientales 

Poca manifestación de educación ambiental. 

El desarrollo de este tema se realizó con base en el análisis de la información del 

Programa Estatal de Protección al Ambiente de Guanajuato proporcionada por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT), y considerando 

la ortofoto del municipio y corroboración de recorridos de campo. 

  

https://smaot.guanajuato.gob.mx/
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Imagen 3-39 Áreas sin vegetación 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

 

En el mapa se muestran las áreas deforestadas y sin vegetación.  
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3.3.2. Subsistema medio físico transformado 

3.3.2.1. Distribución territorial de la población según tamaño y tipo 

de localidad 
 
El municipio de Yuriria Guanajuato cuenta con un total de 112 localidades y el centro 

de población, los rangos de población muestran que solo dos localidades son 

mayores a 2,500 habitantes, mientras que las 110 localidades restantes se ubican 

en los rangos de 1 a 2,499 habitantes. 

 
Tabla 3-41 Localidades por rango tamaño de localidad 2020 
Tamaño de localidad Localidades % Población % 

1 a 49 Hab. 43 38.05% 646 0.94% 

50 a 99 Hab.  8 7.08% 609 0.89% 

100 a 499 Hab.  37 32.74% 9,579 13.93% 

500 a 999 Hab.  13 11.50% 9,545 13.89% 

1000 a 1999 Hab.  8 7.08% 12,195 17.74% 

2000 a 2499 Hab.  1 0.88% 2,184 3.18% 

más de 2500  2 1.77% 8,138 11.84% 

Centro de población  1 0.88% 25,845 37.60% 

Total  113 100%  68,741 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

  
La mayor concentración de población con porcentaje de 32.74% se encuentra en 

localidades de 100 a 500 habitantes, se observa un alto grado de dispersión ya que 

el 38.05% de sus localidades se ubican en el rango de 1 a 49 habitantes. 

 
Gráfica 3-8 Total de localidades por rango 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Por otra parte, se observa una clara tendencia a la conurbación en la distribución 

en el territorio físico y en el asentamiento y su configuración, lo cual hace importante 

y necesario su análisis de manera conjunta.  
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Tabla 3-42 Distribución de la Población por localidad en Yuriria  

Población Nombre Localidad % Localidades por rangos 

25,845 YURIRIA 37.5976 
Centro de Población de 

Yuriria 

5,435 CERANO (SAN JUAN CERANO) 

15.0158 Localidades principales 2,703 PARANGARICO 

2,184 SAN PABLO CASACUARAN 

1,919 LOMA DE ZEMPOALA 

17.7405 
Localidades con 1000 - 

2000 habitantes 

1,767 LA CALERA 

1,764 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ 

1,487 TEJOCOTE DE CALERA 

1,397 LA ANGOSTURA 

1,387 SAN ANDRES ENGUARO 

1,273 SANTA MONICA OZUMBILLA 

1,201 EL CANARIO 

944 EL MORAL 

13.8855 
Localidades con 500 - 

1000 habitantes 

934 TINAJA DE PASTORES 

897 LAGUNA PRIETA 

827 SAN ANDRES CALERA 

781 JUAN LUCAS 

778 EL TIGRE 

731 XOCONOXTLE 

730 
SAN MIGUEL EL ALTO (SAN 
MIGUELITO) 

715 PORULLO 

594 MONTE DE LOS JUAREZ 

571 PROVIDENCIA DE CALERA 

542 SAN ISIDRO CALERA 

501 OJOS DE AGUA DE CERANO 

499 OCHOMITAS 

13.9349 
Localidades con 100 - 500 

habitantes 

457 EL SALTEADOR 

446 PALO ALTO 

441 ARAGON 

415 
EL CIMENTAL (HACIENDA DEL 
CIMENTAL) 

395 CERECUARO 

393 SAN VICENTE ZAPOTE 

382 PUERTO DEL AGUILA 

377 LOS TEPETATES 

370 EL TIMBINAL 

363 PUQUICHAPIO 

346 EL MORO 

312 ZAPOTITOS 
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310 EL MORALITO 

274 SAN JOSE OTONGUITIRO 

269 BUENAVISTA DE LA LIBERTAD 

261 RANCHO VIEJO DE PASTORES 

257 EL BOSQUE 

239 LA TINAJA DEL COYOTE 

203 COLONIA DEL ARMADILLO 

192 PROVIDENCIA DE CUERUNERO 

178 EL GRANJENAL 

176 SAN JOSE DE GRACIA 

175 TIERRA BLANCA 

174 SAN NICOLAS CUERUNERO 

172 LA FAJA 

167 OJOS DE AGUA DE CORDOBA 

164 SAN VICENTE JOYUELA 

156 PUERTA DE CERANO 

155 PUERTO DE PORULLO 

150 CUERUNERO 

141 CORRALES 

128 COLONIA SAN ANTONIO 

122 OCURIO 

112 LA PUNTA (MONTECILLO Y PUNTA) 

105 
BUENAVISTA (BUENA VISTA DE 
CERANO) 

103 ORUCUARO 

95 AGUA FRIA 

1.8257 
Localidades con menos de 

100 habitantes 

86 SAN FELIPE 

86 LA SOLEDAD DE CUERUNERO 

76 LA PURISIMA 

75 EL VELADOR 

70 LAS MESAS 

69 SAN VICENTE SABINO 

52 PUESTO DE AGUA FRIA (LA MOJINA) 

46 LAS CRUCITAS 

46 TEJOCOTE DE PASTORES 

45 SANTIAGUILLO 

44 LAS ROSAS (LA MINA) 

34 ESPAÑITA 

31 EL PASTOR 

31 LA CRUZ DEL NIÑO 

29 LA PILA 

28 SAN APARICIO 
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26 GABRIEL CALDERON AGUILERA 

24 SAN CAYETANO 

24 LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ 

24 AMPLIACION PARANGARICO 

21 SAN VICENTE CIENEGA 

19 BARRIO LA JOYA DOS 

14 EL SAUZ 

13 JACALES 

11 LAS ROSAS 

11 LOS MORA 

10 CAÑADA DE PASTORES 

9 GRANJA DE GARCIA 

9 JOAQUIN RAMIREZ 

8 EL POCHOTE 

7 EL PALO DUSAL 

7 EL CANO (LA CARRETERA VIEJA) 

7 MERINO 

6 RANCHO DE GERAS 

6 PRIMERO DE ABRIL (LA VENTA) 

5 MALPAIS 

5 LOS CERNA (LA YACATA) 

5 POTRERO NUEVO 

5 LAS GARZAS 

5 COLONIA MEXICO 

5 LA FINCA 

5 TIERRA AMARILLA 

4 SANTA ROSA 

4 LA ALDEA 

3 EL POTRERO GRANDE (EL CONFITE) 

3 MOISES ALCANTAR 

3 CERRITO DE IRAPIO 

2 SANTA LUCIA 

1 EL LLANO DE PARANGARICO 

1 
POTRERO GRANDE DE 
PARANGARICO 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 

 
Imagen 3-40 Distribución de la Población por localidad en Yuriria 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG, PEDUOET 2040 

3.3.2.2. Uso de suelo actual 
El uso de suelo actual muestra la vocación agrícola del municipio, con sembradíos 

de riego y de temporal con condiciones propicias para la cosecha de granos. La 

agricultura de riego ocupa el 20.92% del territorio, mientras la agricultura de 

temporal ocupa el 32.33%, por lo tanto, se tiene una superficie de 53.25% utilizada 

en actividades agropecuarias. 

 

El cierre agrícola de Yuriria para el ciclo otoño – invierno 2020, indica que se 

obtuvieron bajo la modalidad de riego, 949.95 toneladas de avena forrajera en 

verde, 80 toneladas de brócoli, 6,300 toneladas de cebada grano, 83.7 toneladas 

de frijol, 651 toneladas de garbanzo grano, y 11,550 toneladas de trigo grano. 

Para el ciclo primavera – verano 2020, se obtuvieron bajo la modalidad de riego, 

160 toneladas de brócoli, 51,319.5 toneladas de maíz grano, y 27,200 toneladas de 

sorgo grano; mientras que bajo la modalidad de temporal se obtuvieron en el mismo 

ciclo, 494.4 toneladas de frijol, 60 toneladas de garbanzo grano, 7,840 toneladas de 

maíz de grano, y 8,888 toneladas de sorgo grano. 

En cuanto al ciclo perene por modalidad de riego, se obtuvieron 7,523.7 toneladas 

de alfalfa verde y 69.04 toneladas de guayaba. 
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En la siguiente tabla se muestra la producción y el valor de producción agrícola 

obtenidos. 

 

Tabla 3-43 Producción y valor de producción en Yuriria al cierre agrícola 2020  
Ciclo Modalidad 

hídrica 

Cultivo Volumen de 

producción 

en toneladas 

Valor de 

producción en 

pesos 

Otoño-Invierno Riego 

Avena forrajera 

en verde 949.95 536,721.75 

Otoño-Invierno Riego Brócoli 80 476,000.00 

Otoño-Invierno Riego Cebada grano 6,300 32,437,251.00 

Otoño-Invierno Riego Frijol 83.7 964,169.16 

Otoño-Invierno Riego Garbanzo grano 651 3,255,000.00 

Otoño-Invierno Riego Trigo grano 11,550 63,136,020.00 

Primavera-

Verano Riego Brócoli 160 1,228,000.00 

Primavera-

Verano Riego Maíz grano 51,319.5 241,538,835.00 

Primavera-

Verano Riego Sorgo grano 27,200 120,848,512.00 

Primavera-

Verano Temporal Frijol 494.4 6,984,730.86 

Primavera-

Verano Temporal Garbanzo grano 60 498,000.00 

Primavera-

Verano Temporal Maíz grano 7,840 36,605,116.80 

Primavera-

Verano Temporal Sorgo grano 8,888 39,640,480.00 

Perennes Riego Alfalfa verde 7,523.7 6,035,135.96 

Perennes Riego Guayaba 69.04 629,365.19 

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
 

En cuanto al cierre pecuario de Yuriria al 2020, se generaron 250.777 toneladas de 

carne de ave, 136.209 toneladas de huevo, 323.823 toneladas de ganado en pie de 

ave, 790.283 toneladas de carne de bovino, 1,429.5 toneladas de ganado en pie de 

bovino, 14.803 toneladas de carne de caprino, 28.325 toneladas de ganado en pie 

caprino, 9.452 toneladas de carne de ovino, 18.128 toneladas de ganado en pie 

ovino, 673.726 toneladas de carne de porcino y 859.851 toneladas de ganado en 

pie porcino. 

En la siguiente tabla se muestra la producción y el valor de producción pecuaria 

obtenida. 

 

Tabla 3-44 Producción y valor de producción en Yuriria al cierre pecuario 2020  
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Especie Producto Volumen de 

producción 

en toneladas 

Valor de 

producción en 

miles de pesos 

Ave Carne 250.777 10,265.10 

Ave Huevo-plato 136.209 3,346.310 

Ave Ganado en pie 323.823 9,717.03 

Bovino Carne 790.283 57,655.50 

Bovino Ganado en pie 1429.5 53,153.00 

Caprino Carne 14.803 1,297.48 

Caprino Ganado en pie 28.325 1,250.94 

Ovino Carne 9.452 713.815 

Ovino Ganado en pie 18.128 666.929 

Porcino Carne 673.726 34,695.00 

Porcino Ganado en pie 859.851 25,094.30 

Fuente: elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 
 

Los asentamientos humanos ocupan actualmente 4,880.83 ha. las cuales 

representan el 7.20% del total del territorio, el bosque ocupa 641.83 ha. con el 

0.95%, el área parcelada ocupa 4,719.51 ha. con el 6.97% esta zona se asienta 

sobre matorrales con vegetación secundaria, los cuerpos de agua ocupan una 

extensión de 6,024.46 ha. con el 8.89% siendo la laguna de Yuriria la que ocupa la 

mayor extensión, el pastizal inducido ocupa 378.89 ha. con el 0.73%, el pastizal 

natural ocupa 491.38 ha. con el 0.73%. 

La reserva para el crecimiento cuenta con una extensión de 7.03 ha. representando 

solo el 0.01%, la selva baja caducifolia ocupa 8,516.04 ha. y representa el 12.57%, 

las tierras de uso común ocupan 6,016 ha. con el 8.88%. 

Es importante señalar que los cuerpos de agua ocupan un porcentaje mayor al de 

la ocupación de asentamientos humanos en un 8.89%, esto se debe principalmente 

a la existencia de la laguna de Yuriria. 

 
Territorialmente los usos de suelo en asentamientos están distribuidos a lo largo del 

municipio, los usos agrícolas se concentran principalmente al sur poniente de la 

laguna de Yuriria (Ciénaga Prieta), el uso de suelo forestal se ubica al sur sobre el 

polígono del área natural protegida de Amoles y al este con la elevación de Cerro 

Grande. 
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Imagen 3-41 Uso de Suelo Actual 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

3.3.2.3. Vialidad 

Estructura Vial 

El sistema vial de una ciudad se compone de un conjunto de elementos, cada uno 

de los cuales cumplen una función específica, y tiene como propósito asegurar la 

conectividad y un tránsito confortable y seguro de los usuarios, peatones y vehículos 

para las actividades del ser humano desde lo individual hasta lo colectivo.  

 

Regional 

La estructura vial que caracteriza y comunica el municipio de Yuriria en su ámbito 

regional muestra que este comunicado por vía terrestre por dos carreteras de 

transito libre y de cuota y son las siguientes: 

 

De orientación norte- sur que comunica al norte con los municipios de Salamanca y 

Valle de Santiago: 

 Carretera Federal Libre “F43 Morelia – Salamanca” 

 Carretera Federal Cuota “Autopista 43-D Morelia-Salamanca” 
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De orientación oriente- poniente que comunica al oriente con el municipio de 

Salvatierra, denominada carretera Federal Salvatierra- Yuriria. 

 Federal Libre “F52 Salvatierra - T.C. (Morelia - Salamanca)” 

 
Las vialidades que conectan al interior del municipio desde sus localidades hasta el 

centro de población y a su vez contactan hacia las carreteras federales son las 

siguientes: 

 

En la periferia del centro de población está el libramiento categorizado como: 

 Estatal Libre “E158 Libramiento Yuriria” 

 

En las vialidades conectoras hacia las localidades se identifican tres carreteras: 

 Estatal Libre “E159 Puquichapio - Xoconostle - San Lucas” 

 Estatal Libre “E161 Ramal al Cerano” 

 Estatal Libre “E162 Ramal a El Timbinal” 
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Imagen 3-42 Estructura Vial 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
El municipio de Yuriria Guanajuato cuenta con 219 kilómetros de red de carreteras 

y caminos de acuerdo al Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017 de 

INEGI, esto representa el 1.67% del total de red carretera del Estado de Guanajuato. 

Estas redes de comunicación se conforman como sigue: 

• 17 km de carretera federal pavimentada (7.76%). 

• 78 km de alimentadoras estatales pavimentadas (35.61%). 

• 1 km de alimentadoras estatales revestidas (0.45%). 

• 37 km de caminos rurales pavimentados (16.89%). 

• 87 km de caminos rurales revestidos (39.72%). 

 

Los caminos rurales revestidos cuentan con el mayor porcentaje registrado, seguido 

muy de cerca por la red alimentadora estatal pavimentada, carretera federal 

pavimentada ocupa el tercer lugar en el municipio de Yuriria. 

El estatus que mantiene Yuriria muestra una estructura vial superior en su contexto 

metropolitano, ya que mientras Yuriria tiene una extensión carretera de 219 km, 

Uriangato tiene 60 km y Moroleón cuenta con 80 km. 

 
Tabla 3-45 Longitud en Kilómetros de la red carretera en el Municipio según 
tipo de camino y superficie de rodamiento al 31 de diciembre 2016  
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Municipio Total Troncal 

federal 

c/ 

Alimentadoras 

estatales c/ 

Pavimentada Revestida Brechas 

mejoradas 

Estado 13,112 1,453 2,902 330 2,587 4,517 1,323 

Moroleón 80 1 43 0 26 10 0 

Uriangato 60 25 10 0 11 14 0 

Yuriria 219 17 78 1 37 87 0 

c/ Comprende caminos de dos carriles. 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017. 

3.3.2.4. Transporte público 
Actualmente se cuenta con un registro de 23 rutas entre urbanas y suburbanas que 

ofrecen sus servicios con un total de 38 unidades. Las rutas urbanas movilizan 

alrededor de 1,440 pasajeros por día y en las suburbanas aproximadamente 1,100 

pasajeros. Estas rutas son atendidas por 40 concesiones de las cuales 4 fueron 

cancelas y de 3 más no hay unidades operando. 

En el municipio de Yuriria, Guanajuato se identificaron 6 rutas de transporte urbano 

y 17 rutas suburbanas, de las cuales 4 no tienen destino en el centro de población, 

su función es viajar de localidad a localidad. 

El promedio del año de las unidades en operación es 2004 por lo que llevan 10 años 

de operación y estas se manejan con un promedio de capacidad de 33 pasajeros, 

18 unidades ofrecen servicio a la zona urbana 47.37%; y 20 son suburbana es decir 

el 52.63%. 

  
Tabla 3-46 Tabla de inventario de rutas de transporte urbano y suburbano 

Urbanas Suburbanas 

Origen Destino Origen Destino 

Independencia Sta. María  Tinaja de Pastores Yuriria  

La joya San Juan  Timbinal Yuriria 

Yacatitas 4 caminos Casacuarán Yuriria 

Lindavista Unidad deportiva Rancho viejo Yuriria 

Universidad Panteón nuevo Zapotitos Yuriria 

Boulevard Hidalgo H. comunitario Palo alto Yuriria 

  San francisco Yuriria 

  San Andrés Enguaro Yuriria 

  San miguelito Yuriria 

  Buenavista Yuriria 

  El bosque Yuriria 

  Cerano lim. Mich Yuriria 

  Cerano Aragón 

  Providencia de calera Yuriria 

  Providencia de calera Cerano 

  Aragón San Antonio 

  Jacales Cerécuaro 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 3-43 Rutas de Transporte 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
Con la información disponible se visualiza en un radio de 5 km, el 41.55% de las 

rutas, van del oriente del municipio hacia el centro de población; y el 58.5% van de 

la zona poniente del municipio hacia el centro de población.  

Yuriria cuenta además con un vehículo de la red de transporte adaptado, que se 

maneja programando con anticipación la salida de quien lo solicita, se cobra por 

kilometraje cuando el servicio es fuera de la cabecera municipal o bien cuando el 

servicio es en cabecera municipal, se cobra por viaje o servicio.  

Las dos unidades manager se utilizan para transportar a los niños especiales o con 

alguna discapacidad al “CAM” pero tienen la oportunidad de trasladar a personas 

con alguna discapacidad o alguna necesidad especial35.  

 

Imagen 3-44 Comunicación de las localidades y centro de población por medio 
del transporte suburbano 

 
35 Fuente: DIF Yuriria 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

3.3.2.4.1. Transporte de carga 
En este tema, se cuenta con un registro de 9,343 vehículos de carga que 

representan el 54.05% del parque vehicular de Yuriria, de los cuales el 99.6% 

corresponde a particulares, el 0.26% son oficiales y el 0.14% públicos. 

3.3.2.4.2. Movilidad alterna 
La movilidad alterna en el municipio de Yuriria se puede considerar en dos rubros, 

el uso de la bicicleta y la movilidad peatonal. 

El análisis realizado muestra que la bicicleta es un medio común de transporte a 

pesar de que el sistema vial del municipio no cuenta con la infraestructura adecuada 

para este fin, esta situación conlleva riesgos para los ciudadanos, ya que tienen que 

circular junto a los vehículos de motor; es importante observar este aspecto para 

continuar con el objetivo de desarrollo de una ciudad sustentable y competitiva. 

En cuanto a la movilidad peatonal, se considera un aspecto favorable ya que abona 

al mejoramiento de la salud, así como funcionar de detonante de mejores relaciones 

interpersonales y movimiento de las microeconomías, de igual manera abona a una 

ciudad más humana. 

En síntesis, se tiene que la movilidad alterna existe, pero los usuarios tienen riegos 

por falta de la infraestructura necesaria, evidenciado la necesidad de vialidades con 
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ciclo vías, pasos y puentes peatonales, accesos universales y banquetas, además 

de una correcta señalización vial. 

3.3.2.5. Infraestructura (eléctrica, hidráulica, ductos, etc.) 
La infraestructura y servicios que dan cobertura al municipio de Yuriria, se analizan 

de manera general en líneas de transmisión, conducción y comunicación, además 

de la infraestructura hidráulica. 

Las líneas de comunicación de telegrafía y teléfono cubren solo la parte noreste del 

municipio con líneas visibles y ocultas, el resto del municipio tiene la comunicación 

a través de la línea eléctrica y vía satélite. La infraestructura eléctrica cubre el 

municipio con líneas de conducción con postería doble y sencilla (la mayor parte) y 

se ubica sobre las vialidades, carreteras y caminos que estructuran la comunicación 

e infraestructura terrestres; en cuanto a la infraestructura hidráulica el municipio 

registra un total de 53 pozos, todos ubicados en su centro de población y localidades 

urbanas para la dotación de agua. 

 

De acuerdo con los datos del Censo 2020 de INEGI, el municipio de Yuriria, 

Guanajuato cuenta con una población de 68,741 habitantes; en cuanto a sus 

servicios de infraestructura, el 0.5% de la población carece de energía eléctrica en 

sus viviendas, el 28.4% de las viviendas no cuenta con agua entubada y el 5.3% de 

las viviendas no tiene servicio de drenaje. 
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Imagen 3-45 Infraestructura Básica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Infraestructura eléctrica 

En este tópico, el municipio de Yuriria cuenta con 2 subestaciones de distribución, 
con una potencia de distribución en Megavolts-amperes registrado en 33; con 358 
trasformadores de distribución con una potencia de distribución en Megavolts-
amperes registrada en 11. 
 

El tendido aéreo que va de norte a sur al; al norte se encuentra la Subestación 

Eléctrica “La Joyuela” ubicada en la localidad de Puquichapio municipio de Valle de 

Santiago perteneciente, al área usuaria de la división de distribución bajío36 

La red de distribución eléctrica es de tipo aéreo, por medio de una línea de postería 

sencilla se distribuye la red de norte a sur en forma paralela a la Carretera Federal 

43 llegando a la Subestación Eléctrica Moroleón; al poniente sobre la Carretera 

Estatal a San Juan Cerano se ubica la línea de transmisión, y al oriente sobre la 

carretera que va a Salvatierra se ubica la red eléctrica. 

 
De acuerdo con el Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017 de INEGI, 
C.F.E. tenía un inventario de 31,871 usuarios de energía eléctrica según tipo de 
servicio al 31 de diciembre de 2016 tomas de energía eléctrica con una demanda 

 
36 Comisión Federal de Electricidad. CFE. (2012). Inventario Inmobiliario C.F.E. 
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de 71,327 mega watts-hora, que representa el 0.5% de la demanda total de energía 
eléctrica del estado de Guanajuato. 
 

Infraestructura hidráulica 

De acuerdo con el documento Diagnóstico sectorial de agua potable y saneamiento 

realizado por CEAG37 publicado en el 2018, en el cual la calidad de la información 

de Yuriria es considerada insuficiente y estimada, el suministro de agua potable es 

el siguiente: 

La red de agua potable de la cabecera municipal de Yuriria opera por medio de 7 

pozos en los cuales se extrajeron 2,687,945 m3, durante el año 2018 se 

contabilizaron 9,548 tomas de agua potable, de las cuales el 92.10% eran 

domésticas, por otro lado, se contabilizaron 755 tomas que representan el 7.90% 

correspondientes a comercio.  

 
Imagen 3-46 Infraestructura Hidráulica  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
La dotación registrada para Yuriria 2018 fue de 207 litro/hab/día, lo cual está por 

debajo del valor de referencia 2017 del Programa de Indicadores de Gestión de 

 
37 CEAG. Diagnostico sectorial de agua potable y saneamiento 2018. Obtenida el 20 de enero 2020, de 

http://agua.guanajuato.gob.mx/pdf/publicaciones/diagnostico-cea-2018.pdf 

http://agua.guanajuato.gob.mx/pdf/publicaciones/diagnostico-cea-2018.pdf
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Organismos Operadores del instituto Mexicano de la Tecnología del Agua de 283.4 

l/hab/día. 

 
Tabla 3-47 Datos técnicos del Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Yuriria, Guanajuato 

 
Fuente: CEAG. Diagnostico sectorial de agua potable y saneamiento 2018. 

 

No se tiene información de suministro de este servicio en las localidades por parte 

del organismo responsable de operar y dar mantenimiento en este servicio, tampoco 

se cuenta con información oficial de tanques, redes y circuitos o macro circuitos que 

funcionan en la ciudad, tampoco se ha proporcionado información de un plan de 

sustitución o remplazo de líneas, así como el estatus químico de la extracción y 

método de potabilización; Yuriria aparece solamente con el indicador de “Costos 

entre volumen producido ($/m3)” del año 201638 en la lista del Programa de 

Indicadores de Gestión de Organismos Operadores del instituto Mexicano de la 

Tecnología del Agua. 

 

Infraestructura sanitaria 

Según el censo 2020 de INEGI, el 94.7% de las viviendas de Yuriria cuenta con 

drenaje. 

 
En el estudio realizado en el 2010 del “Colector marginal de aguas residuales de la 

cabecera municipal Yuriria, Gto.” no se cuenta con un catastro actualizado, y se 

tiene como referencia un plano de Conagua del año 1997, en dicho documento se 

menciona que existe la capacidad de dar servicio de alcantarillado para 22,175 

habitantes, el conteo de población en el centro de población era de 25,216 

habitantes con lo cual se estaría rebasando la capacidad mencionada en el 

documento. También se hace referencia de las aguas residuales que son vertidas 

al lago y en ella se tiene identificadas 12 descargas y son las siguientes: 

 

1) Tomas Moreno 

 
38 Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores del instituto Mexicano de la Tecnología del Agua 

http://www.pigoo.gob.mx/mostrarCiudad.jsp?dir=77 

http://www.pigoo.gob.mx/mostrarCiudad.jsp?dir=77
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2) Marineros 

3) La Salud 

4) Fulgencio Vargas 

5) Callejón del beso 

6) Rastro Municipal 

7) EL tanque 

8) Villafuerte 

9) El Capulín 

 

Todas ellas confluyen aportando grandes cantidades de partículas coliformes 

fecales que están por encima de lo recomendado según el estudio 

(410,000nmp/100m) esto refleja el fuerte impacto de las descargas de origen 

domestico de la ciudad de Yuriria asociado de igual manera a las aportaciones de 

las descargas de otras cabeceras municipales y localidades cernas a la laguna. 

 

Ductos 

Los ductos existentes en el municipio se direccionan en dos líneas que van de norte 

a sur, se introducen por el municipio de Valle de Santiago rodeando la laguna de 

Yuriria continuando hacia el sur por el municipio de Uriangato. 

Es importante señalar que dichos ductos tienen un derecho de vía establecido para 

evitar riegos a la población y en el manejo del suelo los riesgos al medio ambiente. 

 

Por otra parte, la cabecera municipal cuenta con una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR)39 que empezó operaciones en el 2009, ubicada al 

poniente de la colonia Santa María con una capacidad instalada de 90 l/s y un caudal 

tratado de 26 l/s; esta planta de tratamiento ha dejado de operar y no aparece en el 

“Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de 

aguas residuales en operación 201840” que es el documento más reciente, lo cual 

es un problema para la salud pública y genera un impacto negativo al medio 

ambiente; es importante señalar que se tiene la infraestructura y deben realizarse 

las gestiones necesarias para solventar la deficiencia y poder operar, no se puede 

tener una inversión tan relevante detenida, con los consabidos riesgos de infección 

a la población. 

Dentro del municipio también se reconoce la existencia de una PTAR en San Pablo 

Casacuarán con capacidad máxima de 30.02 l/s, y Loma de Zempoala que tiene la 

 
39 Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación. 

Diciembre de 2009 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133329/Inventario_2009.pdf 
40 Inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas residuales en operación. 

Diciembre de 2018 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563375/Inventario_2018.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133329/Inventario_2009.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/563375/Inventario_2018.pdf
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capacidad de tratar 48 M3 al día, las cuales actualmente se encuentran en un 

proceso de rehabilitación41. 
 

El registro de la Secretaría de Energía de las instalaciones de transporte por ductos 

muestra dos líneas de transporte para hidrocarburos: un poliducto de 10 pulgadas 

de diámetro y 90.7 km, tramo Salamanca-Morelia para el transporte de 

hidrocarburos42 y un gasoducto operado por CENEGAS para el transporte de gas 

licuado de petróleo43.  

Los ductos de gas Natural. en gasoducto de 24” se identifican como indica la 

siguiente tabla: 
 

Tabla 3-48 Ductos de gas natural  
Grupo  Geográfico  Clase  Situación  tipo 

Conductos y líneas 
de Transmisión 

Conducto 1  conducto Pemex 
subterráneo 

En operación Gas natural (metano) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Energía. 
 

Imagen 3-47 Poliductos y Gasoductos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

 
41 http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/gto/resumenes/2011/11GU2011H0040.pdf 

42 https://www.gob.mx/sener/documentos/diagnostico-de-la-industria-de-petroliferos y 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/416897/Mapa_log_stica_Sener_8_Reg_31-10-
2018_Nueva_numeraci_n_VF.pdf 
43 https://www.gob.mx/sener/es/articulos/infraestructura-de-gas-natural-en-mexico 

https://www.gob.mx/sener/documentos/diagnostico-de-la-industria-de-petroliferos
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3.3.2.6. Equipamiento urbano 
El equipamiento con el que cuenta el municipio es la unidad básica de partida para 

el desarrollo de este ya que si bien existen los servicios del sector público no toda 

la población puede acceder a ellos, por tanto, la importancia de los equipamientos 

necesarios para dar cobertura total al municipio. 

Analizando la cobertura de equipamiento se tiene como punto de partida que el 

centro de población es la unidad concentradora que cuenta con todos los 

subsistemas, fuera del centro de población ninguna de las localidades tiene todos 

los subsistemas. 

Si se observa la distribución territorial actual, se tienen que generan agrupaciones 

de equipamientos entre las localidades cercanas lo que produce la necesidad de 

traslados de una localidad a otra para obtener distintos tipos de servicios. 

Un tema relevante resulta el acceso y movilidad para personas con capacidades 

diferentes, en este sentido se tienen los datos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 3-49 Disponibilidad de rampas en banquetas 2010 - 2020 

Localidad 
Disponibilidad 
de banqueta 

Total de 
manzanas 

2010 

Total de 
manzanas 

2020 

Disponibilidad de rampa para silla de ruedas 2010 - 2020 

Todas las 
vialidades 

2010 

Todas las 
vialidades 

2020 

Alguna 
vialidad 

2010 

Alguna 
vialidad 

2020 

Ninguna 
vialidad 

2010 

Ninguna 
vialidad 

2020 

Total 
Localidad 

Total 618   700 2   13 18   53 597   634 

Banqueta en 
todas las 
vialidades 

117   155 2   13 3   30 112   112 

Banqueta en 
alguna vialidad 

272   294 0   0 15   23 257   271 

Banqueta en 
ninguna 
vialidad 

228   251 0   0 0   0 228   251 

no 
especificado  

1   0 0   0 0   0 0   0 

Yuriria 

Total 423   490 2   13 16   49 404   428 

% 100% 100% 0.47% 2.65% 3.78% 10.00% 95.51% 87.35% 

Banqueta en 
todas las 
vialidades 

103   130 2   13 3   28 98   89 

Banqueta en 
alguna vialidad 

197   239 0   0 13   21 184   218 

Banqueta en 
ninguna 
vialidad 

122   121 0   0 0   0 122   121 

no 
especificado  

1 0 0 0 0 0 0 0 

Cerano 
(San 
Juan 

Cerano) 

Total 195   210 0   0 2   4 193   206 

Banqueta en 
todas las 
vialidades 

14   25 0   0 0   2 14   23 

Banqueta en 
alguna vialidad 

75   55 0   0 2   2 73   53 
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Banqueta en 
ninguna 
vialidad 

106   130 0   0 0   0 106   130 

no 
especificado  

0   0 0   0 0   0 0   0 

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI 2010 - 2020 

 

 
 

Con los datos de la tabla se puede apreciar que se cuenta con 13 manzanas en las 

que se cuenta con rampas en todas sus banquetas mientras que se tienen 49 

manzanas con alguna rampa en alguna de sus banquetas y 428 manzanas sin 

rampas lo que representa un 87.35%, estos datos hacen muy visible la necesidad 

de contar con un mayor número de rampas en las banquetas del municipio para 

mejorar la movilidad de las personas con capacidades diferentes. 

 
 
Imagen 3-48 Equipamiento por Subsistema 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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El análisis de la educación muestra que, si bien se cuenta con educación en todas 

las localidades de más de 500 habitantes, la educación no cubre el nivel medio 

superior, quedando únicamente ubicado en las localidades de Cerano y Casacuarán 

y evidentemente la zona urbana. 

Esto produce transporte de la población cercana hacia a la localidad de Cerano, el 

mismo fenómeno sucede con respecto a la población cercana al centro de 

población, en el caso de Casacuarán por su ubicación territorial en la cercanía con 

el municipio de Salvatierra atrae población estudiantil de este municipio. 

Esto trae consigo la necesidad de un transporte eficiente para toda la población que 

satisfaga las necesidades de la población para una cobertura eficiente. 

 

Imagen 3-49 Equipamiento en Subsistema Educación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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En cuanto a equipamientos de salud se tiene una cobertura reducida, ya que solo 

once localidades de las analizadas cuentan con el servicio, produciendo un efecto 

de mayor movilidad de personas de las localidades para la obtención del servicio. 

 
Imagen 3-50 Equipamiento en Subsistema Salud 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
La cobertura de equipamientos se distribuye en el territorio, sin embargo, solo 

algunas unidades tienen la infraestructura adecuada para el desarrollo de las 

actividades, ubicada en las localidades de mayor población como Cerano y 

Casacuarán, el resto de las localidades tiene ocupación en tierra. 
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Imagen 3-51 Equipamiento en Subsistema Deporte 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040.  
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Existe el potencial de recreación en el municipio como lugar de estadía a través de 

plazas y jardines en todas las localidades. 

 

Imagen 3-52 Equipamiento en Subsistema Recreación. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
Las condiciones de ubicación territorial del equipamiento, así como de fenómenos 

específicos de su condición ya descrita en líneas superiores, muestra el primer 

escenario del municipio, sin embargo, es necesario un análisis puntual, el cual se 

desarrolla en temas posteriores atendiendo el inventario por subsistema, los 

requerimientos, así como los radios de cobertura de estos. 

 

Análisis de equipamiento urbano 

El inventario para esta localidad se identificó con la presencia de ocho subsistemas, 

educación, salud, cultura, deporte, recreación, comercio, servicios urbanos y 

asistencia social. Los subsistemas están conformados por: 
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Educación44 

La Secretaría de Educación de Guanajuato en sus catálogos educativos oficiales, 

registra lo siguiente: 

 

 Preescolar (74) 

 Primaria (80) 

 Secundaria y telesecundaria (34) 

 Bachillerato, video bachillerato y telebachillerato (23) 

 Universidad (2) 

 

Salud45 

 Unidades médicas de consulta externa incluido el Hospital comunitario (15) 

 

Cultura46 

 Biblioteca municipal (2) 

 Museo local (1) 

 Casa de la cultura (1) 

 

Deporte 

 Unidad deportiva (1) 

 modulo deportivo (2) 

 

Recreación 

 Plaza cívica (1) 

 Jardín vecinal (1) 

 Parque urbano (2) 

 

Comercio 

 Mercado público (1) 

 

Servicios urbanos 

 Cementerio (2) 

 
44 http://app.seg.guanajuato.gob.mx/ceo/ 
45 https://salud.guanajuato.gob.mx/Directorio-Unidades-Medicas.php 
46 https://sic.gob.mx/resultado.php?busquedaavanzada=yuriria&estado_id=11 
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 Comandancia (1) 

 Bomberos (1) 

 

Asistencia social 

 Comedor comunitario (1) 

 Guardería (2) 

 Asistencia legal y psicológica (1) 

 Centro gerontológico (1) 

 

Subsistema educación 

En función a los datos obtenidos, se identificó que actualmente existe una oferta 

suficiente en los niveles educativos de manera general, no obstante, se hacen 

observaciones más puntuales en los escenarios de los siguientes capítulos. 

 

Subsistema salud 

Este elemento de centro de salud urbano cuenta con un superávit por encima de su 

requerimiento, pero dada la característica de ser el centro de población la demanda 

de servicio de atención a la salud se ha ampliado en las unidades básicas de 

servicio. 

 

Subsistema deporte 

En el caso de deporte la cabecera municipal tiene un déficit identificado de 3,294 

UBS en el elemento de módulo deportivo. 

 

Subsistema cultura 

En este subsistema hay un déficit en la casa de cultura la cual requiere de 2,751 

UBS para operar de manera óptima para la población. 

 

Subsistema recreación 

La plaza cívica y el jardín vecinal son los elementos que deben atenderse para 

ampliar sus unidades en el caso de la plaza cívica requiere 800 UBS más y el jardín 

vecinal 24,487 UBS adicionales. 

 

Subsistema comercio 
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En el caso del subsistema de comercio en su elemento de mercado público este se 

identifica con un déficit de 92 UBS para poder cumplir con las UBS requeridas para 

los habitantes de la cabecera municipal. 

 

Subsistema servicios urbanos 

Este subsistema es considerado prioritario y se identifica un déficit de 54 UBS 

necesarios para tener cubiertos los UBS requeridos para operar de manera 

eficiente, en el caso de cementerio llamado “panteón nuevo” se tiene una capacidad 

aproximada de 1,500 gavetas no se tiene datos por fosas. 

 

Subsistema asistencia social 

Los centros de desarrollo comunitario en cualquiera que sea su representación ya 

sea como comedores, como elementos de asistencia legal o de atención 

gerontológica es necesario ampliar a 2 UBS y en el caso de la guardería esta 

requiere que se contemple ampliar a 18 UBS para poder cumplir el mínimo de 

requerimiento. 
23 http://impulsobajio.com/nuevo-plantel 

 

Tabla 3-50 Requerimiento de UBS sobre equipamiento existente en Yuriria 
(Educación) 
 

Subsistema  Educación      

Elemento  Jardín de 

Niños 

Primaria  

 

Tele 

Secundaria 

Secundaria  Bachillerato  Universidad 

Radio de servicio urbano 

recomendable/m 

750  500  1000  1000  10000 Localidad 

Población usuaria potencial  5.3%  18.0%  0.93%  4.55%  0.50%  1.24% 

UBS actuales  29  97  3  18  9  31 

Unidad UBS  Aula  Aula  Aula  Aula  Aula  Aula 

Capacidad de UBS  35  35  25  40  40  30 

Turnos de operación  1 1 1 1 1 1 

Capacidad de servicio por UBS  35  35  25  40  40  30 

Población por atender  1,336.45  4,538.88  234.51  1147.33  126.08  312.68 

Población beneficiada por UBS  1,330  420  2,700  1,760  16,080  4,860 

Cantidad de UBS recomendable (10,001-

50,000) 

8 a 38  24 a 119  4 a 19  6 a 28  3 a 6  10 a 20 

UBS actuales  33  97  3  25  12 3 

UBS requeridas  40  135  10  30  3  111 

25,216  -7  -38  -7  -5  9  20 

Unidad UBS  Aula  Aula  Aula  Aula  Aula  Aula 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 3-51 Requerimiento de UBS sobre equipamiento existente en Yuriria 
(Salud y Deporte) 
 

Subsistema  Salud  Deporte  

Elemento  Centro de Salud Urbano Módulo Deportivo  Unidad Deportiva 

Radio de servicio urbano recomendable/m  1000  750 Localidad 

Población usuaria potencial  40.0%  60.0%  60.0% 

UBS actuales  4  12,456  19,171 

Unidad UBS  Consultorio  M2  M2 
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Capacidad de UBS  12500-56  1  1 

Turnos de operación 1 1 1 

Capacidad de servicio por UBS  12,500 1 1 

Población por atender  10,086.40  15,129.60  15,129.60 

Población beneficiada por UBS  12,500  29,386  29,387 

Cantidad de UBS recomendable (10,001-50,000) 1 a 4  2,857 a 14,286  13,333 a 66,667 

UBS actuales  24  12,456  19,171 

UBS requeridas  1  15,750  15,750 

25,216  23  -3,294  3,421 

Unidad UBS  Consultorio  M2  M3 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 3-52 Requerimiento de UBS sobre equipamiento existente en Yuriria 
(Cultura y Recreación) 
 

Subsistema  Cultura   Recreación   

Elemento  Biblioteca 

Pública 

Municipal 

Casa de 

la Cultura 

 

Museo 

Local 

 

Plaza Cívica Jardín 

Vecinal 

 

Parque 

Urbano 

 

Radio de servicio urbano recomendable/m 1500  Localidad  Localidad  335/670/1370  350  Localidad 

Población usuaria potencial  80.0%  85.0%  90.0%  100.0%  100.0%  100.0% 

UBS actuales  77  1,044  4,653  3,400  1,763  33,910 

Unidad UBS  Silla M2 M3 M2 M2 M2 

Capacidad de UBS  475-5  6--35  0.07-100 6 1 1 

Turnos de operación 1 1 1 1 1 1 

Capacidad de servicio por UBS  475  6  0.07  6 1 1 

Población por atender  20,172.80  21,433.60  22,694.40  25,216.00  25,216.00  25,216.00 

Población beneficiada por UBS  475  476  477 1 1 50,000 

Cantidad de UBS recomendable 

(10,001-50,000) 

21 a 105 286 a 

1,428 

1,400.00  1,600 a 8,000 

 

10,000 a 

50,000 

18,182 a 

90,909 

UBS actuales  77  1,044  4,653  3,400  1,763  37,320 

UBS requeridas  42  3,795  1,677  4,200  26,250  26,250 

25,216  35  -2,701  2,976  -800  -24,487  11,070 

Unidad UBS  Silla  M2  M3  M2  M2  M3 

Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 3-53 Requerimiento de UBS sobre equipamiento existente en Yuriria 
(Comercio, Servicios Urbanos y Asistencia Social) 
 

Subsistema  Comercio Servicios 

Urbanos 

  Asistencia 

Social 

 

Elemento  Mercado 

Público 

Cementerio  Comandancia 

de policía 

Central de 

Bomberos 

Centro de 

Desarrollo 

Comunitario 

Guardería 

Radio de servicio urbano recomendable/m 750  5000  Localidad  Localidad  700  1500 

Población usuaria potencial  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  52.0%  1.40% 

UBS actuales  116  72  257  1  8  5 

Unidad UBS  Local o 

puesto  

Fosa  M2  Autobomba  Taller-Aula  Aula 

Capacidad de UBS 121  200  165-2  100000-2  0-38  16 

Turnos de operación 1 1 1 1 1 1 

Capacidad de servicio por UBS 121  200  165  100,000  1,400  16 

Población por atender 25,216.00  25,216.00  25,216.00  25,216.00  13,112.32  353.02 

Población beneficiada por UBS 121  200 a 600  165  100,000  1,400  1,150 

Cantidad de UBS recomendable (10,001-

50,000) 

83 a 413  50 a 250  61 a 303  62 a 303  3 a 36  9 a 43 

UBS actuales 116  72  257  1  8 5 

UBS requeridas  217 131 159 0 10 23 

25,216  -101  -59  98  1  -2  -18 

Unidad UBS  Local o 

puesto 

Fosa M2 Autobomba Taller-Aula Aula 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3-54 Subsistemas y elementos faltantes (Recreación y 
Comunicaciones) 
 

Subsistemas y elementos faltantes 

Subsistema Recreación Comunicaciones 

Elemento  Juegos 

infantiles 

Agencia de 

Correos 

Radio de servicio urbano recomendable/m 350 a 700  1000 

Población usuaria potencial  33.0%  85.0% 

UBS actuales  0 0 

Unidad UBS  M2  Ventanilla 

Capacidad de UBS 2  8500-5 

Turnos de operación 1 1 

Capacidad de servicio por UBS 2 8,500 

Población por atender 8,321.28  21,433.60 

Población beneficiada por UBS 3.5  8,500 

Cantidad de UBS recomendable (10,001-50,000) 2,857 a 

14,286 

1 

UBS actuales 0 0 

UBS requeridas  4,161 3 

25,216  M2  Ventanilla 

Unidad UBS  M3  Ventanilla 

Fuente: elaboración propia. 

 

Equipamiento y territorio 

En el primer análisis del equipamiento se identificaron los subsistemas y elementos 

con los que cuenta el centro de población y localidades del municipio de Yuriria. 

Ahora se identifican aquellos subsistemas y elementos ubicados en el territorio y se 

analizan por el radio de servicio urbano recomendado marcado por el sistema 

normativo. 

 

El inventario nos ayuda a comprender los elementos que se encuentran en estatus 

deficitarios o con superávit, esto aunado a la ubicación de los elementos sobre el 

territorio, nos ayuda al análisis de la conformación del territorio y el equipamiento 

urbano, por cada subsistema existente. 

 

Subsistema educación 

En este subsistema educativo, en cuanto al nivel preescolar, el radio de cobertura 

abarca en su totalidad la zona urbana, pero al oriente se carece de este elemento 

donde las políticas de crecimiento están generando permisibilidad al desarrollo 

urbano. 

 
Imagen 3-53 Radio de servicio para los elementos de preescolar conformados 
en el territorio 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
Primaria tiene presencia principalmente en la parte central del polígono urbano, pero 

carece de presencia al oriente, asunto que se deberá atender ante el crecimiento 

que se manifiesta en los últimos años sobre la carretea a Salvatierra. 

 
Imagen 3-54 Radio de servicio para los elementos de primaria conformados 
en el territorio 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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En el elemento de secundaria en radio de servicio recomendable cubre al centro y 

poniente del centro de población dejando sin cobertura del oriente, por lo que las 

UBS deficitarias podrían ubicarse al oriente de la ciudad. 

 
Imagen 3-55 Radio de servicio para los elementos de secundaria conformados 
en el territorio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Preparatoria y/o Bachillerato, este tópico se cubre de manera eficiente, en la ciudad 

de Yuriria. 

 
Imagen 3-56 Radio de servicio para los elementos de preparatoria y/o 
bachilleratos conformados en el territorio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
En el caso de la universidad se encuentra con alcance regional por lo tanto sobre 

pasa el territorio del centro de población lo cual se considera positivo. 
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Subsistema de Salud 

En el subsistema de salud, el radio de servicio urbano recomendable es de 1,000 

metros el cual únicamente se cubre en el centro de la localidad, dejando carente la 

cobertura en el resto de la población; adicionalmente, se cuenta con un hospital 

comunitario cuyo radio de servicio regional es de 15 kilómetros y rebaza al centro 

de población. 

 

Imagen 3-57 Radio de servicio para el elemento de salud conformados en el 
territorio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Subsistema de Deporte 

Los módulos deportivos tienen el radio de servicio urbano de 750 metros y estos se 

encuentran ubicados al poniente de la zona urbana, además existe una unidad 

deportiva al oriente con una jerarquía mayor a la de los módulos deportivos, su 

cobertura es el centro de población. 

 
Imagen 3-58 Radio de servicio para los elementos de modulo y unidad 
deportiva conformados en el territorio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Subsistema Asistencia Social 

En este subsistema el elemento identificado fue la guardería que abarca la zona 

urbana, pero es importante atender las UBS deficitarias, y en este caso queda 

limitado con el centro de desarrollo comunitario para dar servicio eficiente a la 

cabecera municipal de Yuriria. 

 
Imagen 3-59 Radio de servicio para los elementos de guardería conformados 
en el territorio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Subsistema Cultura 

Los elementos que se encuentran en el centro de población son el museo Ex 

Convento Agustino y la Casa de La Cultura, las bibliotecas son identificadas con un 

radio de servicio de 1,500 metros por lo cual se cubre la mayoría del territorio del 

centro de población quedando algunos remanentes muy pequeños al poniente que 

deberán ser considerados a futuro en función al crecimiento de la ciudad y su 

población. 

 

Imagen 3-60 Radio de servicio para los elementos de bibliotecas conformado 
en el territorio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Subsistema Recreación 

Los elementos referidos como jardines vecinales ubicados sobre la ciudad de 

Yuriria, únicamente se ubican en las inmediaciones de los edificios de gobierno del 

municipio, como se aprecia en la imagen no se cubre este punto en las colonias que 

conforman el centro de población; los elementos de jardines vecinales, y los jardines 

adosados al ex convento solo tienen alcance de centro de población en el radio de 

cobertura urbana. 

 
Imagen 3-61 Radio de servicio para los elementos de recreación conformado 
en el territorio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Subsistema Comercio 

El elemento principal es el mercado público, se encuentra ubicado al centro de la 

cabecera municipal, pero como se identifica en la imagen, el radio de servicio no 

alcanza a cubrir el límite urbano y se tiene un déficit de 92 UBS, es importante 

considerar la ubicación de manera estratégica tanto al oriente como al poniente de 

la ciudad. 

 

Imagen 3-62 Radio de servicio para el elemento de mercado público 
conformado en el territorio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

3.3.2.7. Vivienda 
La vivienda como unidad celular es la base para el desarrollo de la población, es de 

suma importancia tener acceso a ésta con las condiciones de bienestar básicas, 

acceso a un espacio con características dignas para el usuario y que, en su 

conjunto, logren ser conducentes hacia un desarrollo integral. 

 

La necesidad de una vivienda se ve estrechamente relacionada con el crecimiento 

poblacional, de tal manera que las tasas de crecimiento de una población llevan 

implícita la necesidad y la creación de espacios nuevos. 
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Haciendo referencia al comportamiento poblacional del municipio de Yuriria, en el 

que su población ha decrecido de manera importante, con muestras de 

recuperación, pero, aun con tasa negativa condicionada por los fuertes procesos 

migratorios, se podría interpretar una necesidad cero en generación de espacios 

nuevos para la habitación. Sin embargo, se debe considerar la existencia de una 

población saliente que se identifica por miembros de familia y no por familias 

completas lo que representaría la desocupación de las viviendas. 

3.3.2.7.1. Oferta y demanda de suelo y vivienda 
La oferta y demanda de suelo y vivienda, es resultado de los factores demográficos, 

sociales y económicos que en territorio suceden; la estrecha relación entre estos 

factores ha generado el escenario actual sobre el que se desarrolla la población 

yurirense. 

Las necesidades de vivienda en el municipio de Yuriria se diversifican en vivienda 

nueva, reemplazo de vivienda, mejoramiento de vivienda y ampliación de vivienda. 

La demanda por su parte se define por factores como la dinámica de población, la 

cual contempla los indicadores de crecimiento poblacional, matrimonios, fecundidad 

y la migración, otro factor es el territorio, el cual analiza la distribución y la ocupación 

de este, finalmente se suma el factor económico y financiero, el cual analiza el 

salario, así como los costos de capital, garantías y costo de préstamos. 

Por lo anterior la migración, el retorno, el cambio en estructura familiar y la 

economía, son la base cambiante de la oferta y la demanda dentro del municipio. 

Así la migración modifica la demanda, al igual que los cambios en la estructura 

familiar, mientras que la oferta se ve dimensionada por los costos de producción, 

suelo y financiamiento, así como por el ingreso económico de la población. 

Señalando puntualmente en la oferta se analiza el costo y disponibilidad del suelo, 

los costos de producción, los financiamientos y subsidios, así como el ingreso.  

 

Imagen 3-63 Tasa de crecimiento en hogares 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
Las necesidades de vivienda son tema primordial para el desarrollo del ser humano, 

estas necesidades en Yuriria, son atendidas de manera conjunta por los particulares 

y los tres niveles de gobierno, de tal manera que la satisfacción de las necesidades 

de vivienda está cubierta por los particulares con capital y recursos propios, así 

como por los subsidios y recursos administrados y ejecutados por el nivel municipal, 

estatal y federal. 

Haciendo referencia al nivel estatal en la COVEG (Comisión de vivienda del estado 

de Guanajuato) se señala que, este promueve la unidad en los tres niveles de 

gobierno, así como de las instituciones crediticias, en materia de oferta y demanda 

se hace necesaria la compresión de los tipos de vivienda en los que basa sus 

estudios y necesidades de tal manera que registra 6 tipos de vivienda, la cuales son: 

 

• Económica: Rango de valor de vivienda de hasta 118 VSMMDF. 

• Popular: Rango de valor de vivienda mayor a 118 y hasta 200 VSMMDF. 

• Tradicional: Rango de valor de vivienda mayor a 200 y hasta 350 VSMMDF. 

• Media: Rango de valor de vivienda mayor a 350 y hasta 750 VSMMDF. 

• Residencial: Rango de valor de vivienda mayor a 750 y hasta 1,500 VSMMDF. 

• Residencial Plus: Rango de valor de vivienda mayor a 1500 VSMMDF. 

 

Con lo anterior se observa el tipo de oferta disponible, así como el nivel económico 

necesario por el tipo de adquisición, sin embargo, es necesario analizar las 
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necesidades por calidad y estado de la vivienda, de tal manera que se determinen 

las necesidades de ampliación, remodelación y /o reemplazo de la misma. 

 

Imagen 3-64 Crecimiento de Hogares 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
Una parte de la ciudadanía se ha agrupado en asentamientos irregulares, este 

fenómeno se debe en gran medida a que la oferta de vivienda popular es mala, 

además de algunos otros aspectos multifactoriales que se pretende mitigar con los 

escenarios propuestos en los siguientes capítulos. 

3.3.2.7.2. Subsidios de Vivienda 
En este tema, los datos más recientes disponibles corresponden al Anuario 

estadístico y geográfico de Guanajuato 2017 del INEGI, Yuriria se caracterizó por 

tener Financiamiento para mejoramientos de vivienda como se puede apreciar en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3-55 Financiamiento para vivienda por organismo según modalidad 
Organismo Total Viviendas 

nuevas 
Viviendas 

usadas 
Mejoramientos Otros 

programas 

Yuriria 190 10 14 161 5 

Banca 9 3 1 0 5 

CONAVI 2 0 1 1 0 

FONHAPO 152 0 0 152 0 

FOVISSSTE 15 6 2 7 0 
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INFONAVIT 11 1 10 0 0 

Instituto de Vivienda del Estado 1 0 0 1 0 

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017 del INEGI 

 

En el mismo documento también se registraron créditos, subsidios o 

cofinanciamientos, provenientes de algún fondo de vivienda de los trabajadores, 

institución financiera y/o institución gubernamental, destinado a la compra de 

vivienda nueva, usada, autoproducción, autoconstrucción y/o pie de casa (fase 

inicial de la vivienda a desarrollar por etapas). 

Una vivienda puede ser financiada por más de un organismo debido a la existencia 

de cofinanciamientos y subsidios ligados a créditos. Por ello, el número de 

financiamientos (acciones) no equivale necesariamente al número de viviendas.  

 

Tabla 3-56 Financiamiento para vivienda por organismo según modalidad 
2015 y 2016 
 

Organismo Total Viviendas 
nuevas 

Viviendas 
usadas 

Mejoramientos Otros 
programas 

Yuriria 203 10 9 183 1 

Banca 4 3 0 0 1 

CFE 1 0 0 1 0 

CONAVI 5 5 0 0 0 

FONHAPO 174 0 0 174 0 

FOVISSSTE 10 2 3 5 0 

INFONAVIT 8 0 6 2 0 

SHF 1 0 0 1 0 

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017 del INEGI 

 

Con relación a la oferta de vivienda, el monto del financiamiento ejercido en 
programas de vivienda por municipio y organismo según modalidad es el indicado 
en las siguientes tablas: 
 
Tabla 3-57 Monto de financiamiento ejercido en programas de vivienda por 
organismo según modalidad 2015 (miles de pesos) 

Organismo Total Viviendas 
nuevas 

Viviendas 
usadas 

Mejoramientos Otros 
programas 

Yuriria 16,331 6,013 4,841 2,877 2,600 

Banca 4,461 1,646 215 0 2,600 

CONAVI 78 0 66 12 0 

FONHAPO 2,825 0 0 2,825 0 

FOVISSSTE 4,671 3,654 1,016 0 0 

INFONAVIT 4,256 713 3,543 0 0 

Instituto de Vivienda del Estado 40 0 0 40 0 

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017 del INEGI 

 

Tabla 3-58 Monto del financiamiento ejercido en programas de vivienda por 
organismo según modalidad 2016 (miles de pesos) 

Organismo Total Viviendas 
nuevas 

Viviendas 
usadas 

Mejoramientos Otros 
programas 

Yuriria 12,063 3,532 4,005 4,413 114 

Banca 2,059 1,945 0 0 114 
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CFE 814 0 0 814 0 

CONAVI 315 315 0 0 0 

FONHAPO 3,370 0 0 3,370 0 

FOVISSSTE 3,711 1,271 2,211 229 0 

INFONAVIT 1,794 0 1,794 0 0 

SHF 0 0 0 0 0 

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017 de INEGI 

 

203 financiamientos para vivienda en el municipio, 183 destinados a mejoramientos, 

lo que indica la necesidad prioritaria en ese periodo de mejoramiento de las 

viviendas en Yuriria. 

3.3.2.7.3. Evolución, tipo y clase de viviendas. 
Es evidente el predominio que ha tenido la casa independiente y local no construido 

para casa habitación en el municipio de Yuriria, que pasó del 95.89% en 2000 a 

98.29% en 2010 y a 98.64% en 2015. En segundo lugar, se posiciona el 

departamento en edificio y vivienda o cuarto de vecindad, que disminuyó de 0.39% 

en 2000 a 0.24% en 2010 y llego hasta 0.22% en 2015, para el censo INEGI 2020 

este dato no está disponible. 

 
Tabla 3-59 Viviendas particulares habitadas y su distribución según clase de 
vivienda particular de Yuriria 2000-2015 

Clase de vivienda particular 2000 2005 2010 2015 

Casa independiente y local no construido para habitación 15,201 14,720 17,563 18,448 

Departamento en edificio y vivienda o cuarto en vecindad 62 116 42 41 

Cuarto en la azotea 4 8 - - 

Vivienda móvil 1 - 1 - 

Refugio 1 3 1 - 

No especificado 581 241 256 211 

Vivienda colectiva 3 5 5 2 

Total 15,853 15,093 17,868 18,702 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 
 

La vivienda colectiva pasó del 0.02% al 0.03% en 2010 disminuyendo al 0.01% en 

2015; los cuartos de azotea como vivienda disminuyeron de 4 a cero en el mismo 

período y se mantuvieron así en 2015. El refugio varió de 0.01% en 2000 a 0.02% 

en 2005 y regresó en 2010 a 0.01%, finalmente llego a cero en 2015. 

 

En el año 2000 se registraron 15,853 viviendas particulares habitadas en el 

municipio de Yuriria, en 2005 este número disminuyó a 15,093, en 2010 el 

crecimiento alcanzó las 17,868 viviendas particulares habitadas, para 2015 se 

contabilizaron 18,702 viviendas particulares habitadas y para 2020 se obtuvieron 

19,175 viviendas particulares habitadas en Yuriria. 

 
Tabla 3-60 Viviendas particulares habitadas en Yuriria 2000-2020 

Clase de vivienda particular 2000 2005 2010 2015 2020 

Total, Municipal 15,853 15,093 17,868 18,702 19,175 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI. 

 
Gráfica 3-9 Viviendas particulares habitadas en Yuriria 2000-2020 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 
 

En el municipio de Yuriria el número de viviendas particulares habitadas incrementó 

un 20.95% al pasar de 15,853 en 2000 a 19,175 en 2020. 

 
Tabla 3-61 Ocupantes en viviendas particulares en el Municipio de Yuriria 
2000-2020 
 

Ocupantes de viviendas 2000 2005 2010 2015 2020 

Total, Municipal 73,259 63,410 70,293 69,763 68,724 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 
 

En 2010 se registraron 70,293 ocupantes en viviendas particulares en todo el 

municipio, que significa un incremento de 10.85% sobre los 63,410 que hubo en 

2005, para 2015 decreció un 0.75% con un registro de 69,763 ocupantes y para 

2020 este dato disminuyo nuevamente un 1.49%. 

 
Gráfica 3-10 Ocupantes en viviendas particulares en el Municipio de Yuriria 
2000- 2020 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

 

En otra vertiente, el promedio municipal de ocupantes por vivienda particular 

correspondiente al año 2000 fue de 4.66, en 2005 el promedio de ocupantes en 
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viviendas disminuyó a 4.20, para 2010 el promedio de ocupantes fue de 3.93, 

finalmente en 2015 el promedio fue de 3.73 ocupantes por vivienda habitada. 

 

Tabla 3-62 Promedio de ocupantes en viviendas particulares en el Municipio 
de Yuriria 2000-2020 
 

Promedio de ocupantes de viviendas 2000 2005 2010 2015 2020 

Total, Municipal 4.66 4.2 3.93 3.73 3.6 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

 
Con lo anterior se observa una disminución del 19.95% en el promedio de personas 

que ocupaban una vivienda particular de 2000 a 2015, pero al 2020 la disminución 

es solo del 3.48%. 

 
Gráfica 3-11 Promedio de ocupantes en vivienda particular en el Municipio de 
Yuriria 2000-2020 
 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

 
En el total municipal correspondiente al período 2000-2015 se tuvo una variación de 

19.95% a la baja, dado que en el año 2000 fue un promedio de 4.66 ocupantes en 

viviendas particulares, mientras que en 2015 se registraron 3.73 y para 2020 se 

obtuvieron 3.6 ocupantes por vivienda promedio. 

3.3.2.7.3.1. Viviendas particulares por material predominante. 

3.3.2.7.3.1.1. Material predominante en pisos. 
En este indicador se encontró que el total municipal correspondiente al año 2000 

fue de 13,824 viviendas, en 2005 el número total de viviendas particulares habitadas 

con piso diferente de tierra se redujo a 13,708, un 0.84% menos. 

 

Tabla 3-63 Vivienda habitada con piso diferente de tierra en el Municipio de 
Yuriria 2000-2020 
 

Vivienda con piso diferente de tierra 2000 2005 2010 2015 2020 

Total, Municipal 13,824 13,708 16,853 18,307 19,175 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

 

En 2010 se registraron 16,853 viviendas particulares habitadas con piso diferente 

de tierra en todo el municipio, que significa un incremento de 20.97% sobre las 

13,708 que hubo en 2005 y finalmente para 2015 se registró un aumento del 8.62% 

en comparación con el año 2010 que representa 18,307 viviendas habitadas con 

piso diferente de tierra, para el 2020, el registro es de 19,175 viviendas. 

 
Gráfica 3-12 Viviendas habitadas con piso diferente de tierra en el Municipio 
de Yuriria 2000-2020 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

 
Entre 2000 y 2020 hubo un diferencial de 5,351 viviendas habitadas con piso 

diferente de tierra a nivel municipal, al incrementarse de 13,824 a 19,175 viviendas. 

 

Por otra parte, el total municipal de viviendas con piso de tierra correspondiente al 

año 2000 fue de 2,029 unidades, en 2020 el número total de viviendas particulares 

habitadas con piso de tierra se disminuyó a 690 viviendas. 

 

Tabla 3-64 Viviendas habitadas con piso de tierra en el Municipio de Yuriria 
2000-2020 

Viviendas habitadas con piso de tierra 2000 2005 2010 2015 2020 

Total, Municipal 2,029 1,198 817 395 690 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

 
Gráfica 3-13 Viviendas habitadas con piso de tierra en el Municipio de Yuriria 
2000-2020 
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

 
Las 690 viviendas particulares habitadas registradas en 2020 con piso de tierra en 

todo el municipio, significan un abatimiento de 65.99% sobre las 2,029 que se 

registraron en el año 2000. 

3.3.2.8. Servicios públicos 
Los servicios públicos que el municipio provee analizan como base lo establecido 

en la ley orgánica municipal para el estado de Guanajuato, en el titulo séptimo en el 

capítulo primero, de los servicios públicos municipales en su artículo 165 establece: 

Los ayuntamientos prestarán los servicios públicos, en igualdad de condiciones a 

todos los habitantes del municipio, en forma permanente, general, uniforme, 

continua, y de acuerdo al programa de gobierno municipal. 

Así mismo el artículo 167 establece que los ayuntamientos tendrán a su cargo los 

siguientes servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Asistencia y salud 

pública; IV. Bibliotecas Públicas y Casas de la Cultura; V. Calles, parques, jardines, 

áreas ecológicas y recreativas y su equipamiento; VI. Desarrollo urbano y rural; VII. 

Educación; VIII. Estacionamientos públicos; IX. Limpia, recolección, traslado, 

tratamiento, disposición final y aprovechamiento de residuos; X. Mercados y 

centrales de abastos; XI. Panteones; XII. Protección civil; XIII. Rastro; XIV. 

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; y el de policía preventiva; XV. Tránsito y vialidad; XVI. 

Transporte urbano y suburbano en ruta fija; y XVII. Los demás que señalen las 

leyes.  

 

De lo establecido en los artículos citados, en el municipio de Yuriria se cuenta con: 
 

Agua potable. 

El servicio de agua potable es administrado por la Dirección de agua potable y 

alcantarillado, el suministro para el centro de población es ordinario continuo, 

mientras que para las localidades rurales se tiene un suministro tandeado, 
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finalmente se tiene algunas localidades cuyo suministro es comunitario, no se tiene 

además un registro de antigüedad de las tuberías ya instaladas. 

 

En el año 2000 había en el municipio de Yuriria 15,718 viviendas con servicio de 

agua potable, de las cuales el 45.76% tenían servicio dentro de la vivienda, el 

37.35% fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, 2.33% de las viviendas tenían 

servicio de llave pública o hidrante, 13.27% tenían otras formas de abastecimiento 

y 1.29% no se especificó. 

En 2005 había el municipio registró 14,954 viviendas con servicio de agua potable, 

de las cuales el 61.33% tenían servicio dentro de la vivienda, el 32.34% fuera de la 

vivienda, pero dentro del terreno, 0.33% de las viviendas tenían servicio de llave 

pública o hidrante, 5.65% tenían otras formas de abastecimiento y 0.35% no se 

especificó. 

Yuriria para el año 2010 registro que las viviendas con servicio de agua aumento a 

17,701, de las cuales el 71.00% tenían servicio dentro de la vivienda, el 22.38% 

fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, 1.08% de las viviendas tenían servicio 

de llave pública o hidrante, 5.36% tenían otras formas de abastecimiento y 0.18% 

no se especificó. 

En 2015 según la encuesta intercensal, el 80.5% de las viviendas contó con agua 

entubada. Durante el año 2018 se contabilizaron 9,548 tomas de agua potable, de 

las cuales el 92.10% eran domésticas, por otro lado, se contabilizaron 755 tomas 

que representan el 7.90% correspondientes a comercio. Para el censo de INEGI 

2020, el dato de agua entubada es de 71.6%. 

El alumbrado público es proporcionado por el municipio sin embargo carece de 

procesos de operación del servicio. 

 

Los Panteones no cuentan con control de registro en la administración del servicio, 

no hay registro fidedigno de gavetas y fosas. 

 

En lo que respecta a Parques y jardines, se da mantenimiento general 

principalmente al centro de población, en el caso de las localidades Cerano y 

Casacuarán solo en sus elementos principales. 

 

Drenaje. 

En cuanto a drenaje las descargas son realizadas en la laguna y en las localidades 

la descarga se realiza en cauces de ríos. 

En el año 2000 había en el municipio de Yuriria 15,718 viviendas, de las cuales el 

61.88% disponían de drenaje, 37.74% no disponían de este servicio y 0.38% no se 

especificó. 
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En 2005 había el municipio registró 11,613 viviendas con servicio de drenaje, que 

representaban el 77.66%; 21.32% no disponían de este servicio y 1.02% no se 

especificó. 

Para el año 2010 el incremento municipal de las viviendas con servicio de drenaje 

fue de 15,289, o sea el 86.37%, 12.90% no disponían de este servicio y 0.72% no 

se especificó. 

En 2015 según la encuesta intercensal, de las 18,702 viviendas habitadas, el 93% 

contó con drenaje. 

En el censo INEGI 2020, se indica que el 94.70% de las viviendas cuenta con 

drenaje. 

 

Electrificación 

En el municipio de Yuriria en el año 2000 había 15,299 viviendas con electricidad, 

es decir el 97.33%; 2.24% no disponían de este servicio y 0.43% no se especificó. 

En 2005 el municipio registró 14,730 viviendas con servicio de electricidad, que 

representaban el 98.50%; 1.04% no disponían de este servicio y 0.46% no se 

especificó. 

Para el año 2010 en Yuriria las viviendas con este servicio eran 17,488, o sea el 

98.80%, 1.05% no disponían de este servicio y 0.15% no se especificó. 

En 2015 según la encuesta intercensal, el 99.6% de las viviendas contó con 

electricidad. Y para el 2020 el censo INEGI 2020 indica un 99.5% de viviendas con 

energía eléctrica. 

 

Panteones 

El municipio de Yuriria cuenta con servicio municipal de panteones ubicados en 21 

localidades y 2 panteones en el centro de población47. 

 

Relleno Sanitario 

El municipio tiene el relleno sanitario ubicado aproximadamente a 9 kilómetros del 

centro de población rumbo al Timbinal, creado en el 2011, bajo la norma nom-083- 

sermanat-2003. 

 

Rastro 

El rastro en el municipio de Yuriria no es un servicio en operación, esto ocasiona la 

matanza clandestina, con vertido de residuos a los drenajes sanitarios. 

 
47 Fuente: Coordinación Municipal de Protección Civil 
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Sumado a esto, no se tiene un control sanitario al respecto, lo cual eleva los riesgos 

a la salud. 

3.3.3. Subsistema económico 
El índice de rezago social en el municipio de Yuriria es de -0.5788955 y el grado de 

rezago social sigue indicado como bajo. El grado de marginación es medio.  

Con base en las proyecciones de CONAPO48, se tienen 18,330 personas en zonas 

de atención prioritaria urbanas y se proyectan 18,401 para 2019. 

 

El porcentaje de población en pobreza extrema se ubica en 8.7%, Santiago Luna 

Centeno con 13 habitantes es la única localidad del municipio que registra un alto 

rezago social; 28 localidades con una población de 6,772 habitantes, registran un 

grado de medio rezago social49. 

Zonas de alta productividad agrícola 
El uso de suelo actual muestra la vocación agrícola del municipio, las zonas más 

aptas como se aprecia en el mapa están al centro del territorio municipal, así como 

un par de áreas al límite central este y al límite central oeste, la productividad 

agrícola se traduce en sembradíos de riego y de temporal con condiciones propicias 

para la cosecha de granos. La agricultura de riego ocupa el 20.92% del territorio, 

mientras la agricultura de temporal ocupa el 32.33%, por lo tanto, se tiene una 

superficie de 53.25% utilizada en actividades agropecuarias. El maíz, sorgo y trigo, 

representan la mayor parte de la producción agrícola obtenida en Yuriria durante 

2020 en el municipio. De acuerdo con el PEDUOET 2040, esta producción obtenida 

colabora entre el 0.75% y el 1.3% de la producción estatal total. 

 

Al igual que en el resto del Estado, los factores que más condicionan las actividades 

agrícolas son de carácter tecnológico, productivo y de mercado en las cuales 

influyen las condiciones naturales, cuya incidencia no está determinada por la 

intervención del hombre, y aquellas ocasionadas de forma directa o indirecta por 

acciones de los elementos que intervienen en la agricultura del estado se pueden 

determinar de la siguiente manera: 

 

Fenómenos meteorológicos (sequías principalmente, inundaciones y heladas). 

Disponibilidad de agua (superficial y subterránea). Deterioro de los suelos (erosión). 

Daños causados por organismos considerados como plagas, Contaminación del 

aire, suelo, agua y alimentos. 

 
48 http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=11&mun=046 
49 http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=11&mun=046 
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Baja eficiencia y eficacia en los procesos productivos. 

Falta de planeación y canales de comercialización de productos. 

 

Imagen 3-65 Aptitud agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y DENUE. 

3.3.3.1. Población económicamente activa (PEA) y su distribución. 
El análisis económico en este tema introduce los datos estadísticos del municipio 

de Yuriria, agregando además los datos tanto del estado, como de los municipios 

de Moroleón y Uriangato, con la finalidad de establecer un escenario comparativo. 

Así, para 2015 la población económicamente activa en Yuriria representó el 0.95% 

del total estatal, Moroleón el 0.90% y Uriangato el 1.11%. 

En total actualmente con datos del Censo de INEG 2020, se tiene una población 

económicamente activa de 42,825 personas 62.30% con el 58.30%, de sexo 

masculino y 37.70% del sexo femenino. 

La población no económicamente activa total en Yuriria fue del 37% 25,434 

habitantes en 2020, el registro de 2015 indica 33,555 habitantes, de los cuales el 

32.68% son hombres (10,969) y el 67.31% correspondió a mujeres (22,586). 
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A continuación, se presenta la población económicamente activa que cuenta con 

seguridad social. 

Tabla 3-65 Trabajadores asegurados en el IMSS al 31 de diciembre de 2016 en 

Yuriria 

Total Trabajadores 
permanentes 

Trabajadores eventuales 
urbanos 

Trabajadores eventuales 
del campo 

1,239 1,166 67 6 

Fuente: elaboración propia con datos de IMSS. Dirección de Incorporación y Recaudación. www.imss.gob.mx 
(26 de julio de 2017). 

 

Tabla 3-66 Trabajadores asegurados en el ISSSTE por sexo según tipo de 
nombramiento al 31 de diciembre de 2016 en Yuriria50 
 

Total Base a/ No base b/ No especificado c/ 

86,226 61,946 23,447 833 

Hombres 33,597 22,827 10,477 293 

Mujeres 52,629 39,119 12,970 540 

Fuente: elaboración propia con datos de ISSSTE. www.gob.mx/issste (28 de abril de 2017). 

 

En la siguiente tabla se muestran las ocupaciones agrupadas conforme al Sistema 

Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2011 (SINCO) con datos para Yuriria 

según el Anuario Estadístico y Geográfico de INEGI en su versión 2017 que es el 

último dato disponible en este sentido y se incluye como referencia para mejor 

comprensión de la información. 

Tabla 3-67 Población ocupada y su distribución porcentual según división 

ocupacional hasta el 15 de marzo de 2015 en Yuriria51 

Total Funcionarios, 
profesionistas, 

técnicos y 
administrativos b/ 

Trabajadores 
agropecuarios 

Trabajadores en 
la industria c/ 

Comerciantes 
y trabajadores 
en servicios 
diversos d/ 

No 
especificado 

20,436 15.53% 22.90% 23.28% 37.19% 1.10% 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal INEGI 2015. 

 
50 Nota: La información se refiere al registro de empleados en el sector público, según nómina y lista de raya de las 

dependencias, entidades y organismos afiliados. 
a/ Comprende: trabajadores de base y base lista de raya. 
b/ Comprende: trabajadores de confianza, eventuales, honorarios, lista de raya y otros. 
c/ La información corresponde a trabajadores por artículo 24 de acuerdo al Reglamento del Sistema Nacional de Afiliación y 
Vigencia de Derechos, de la Base de Datos Única de derechohabientes y del Expediente Electrónico Único del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
51 b/ Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como trabajadores auxiliares en actividades 

administrativas. 
c/ Comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y 
conductores de transporte. 
d/ Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y vigilancia; 
así como trabajadores en actividades elementales y de apoyo. 
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Como ya se describió previamente, en el municipio de Yuriria la Población 

Económicamente Activa (PEA) según el censo 2020 de INEGI es del 62.30%, de 

los cuales el 58.30%, son hombres y 41.70% son mujeres. 

3.3.3.1.1. Distribución de PEA por sectores de la actividad económica 
Actualmente se tiene registro de 42,825 habitantes que conforman el PEA (62.30%) 

con población ocupada del 98.1% de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2020. 

Del Censo Económico 2019, se obtuvo que los sectores con registros vigentes para 

Yuriria son: 

• Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza. 

• Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al 

consumidor final. 

• Sector 31-33 Industrias manufactureras. 

• Sector 43 Comercio al por mayor.   

• Sector 46 Comercio al por menor.  

• Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento.  

• Sector 51 Información en medios masivos. 

• Sector 52 Servicios financieros y de seguros. 

• Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles. 

• Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

• Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios 

de remediación 

• Sector 61 Servicios educativos. 

• Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social. 

• Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 

recreativos. 

• Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas. 

• Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales. 

Tabla 3-68 Principales referencias económicas de Yuriria 2018 

2018 

Sector Unidades económicas Personal ocupado Producción bruta total 
(millones de pesos) 

11 14 224 1.472 

22 2 No disponible No disponible 

31-33 355 1,397 526.159 
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43 97 319 93.821 

46 1,266 2,405 330.353 

48-49 3 No disponible No disponible 

51 3 4 1.308 

52 16 No disponible No disponible 

53 45 74 3.53 

54 59 105 9.597 

56 38 68 6.738 

61 13 215 17.223 

62 115 271 22.559 

71 23 41 3.818 

72 284 779 108.912 

81 276 486 47.709 

Total52 2,609 6,596 1355.383 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) Censos 

Económicos 2019. 

Se observa que se generaron registros en 16 sectores. 

El sector 46, comercio al por menor, fue el registró más personas ocupadas para 

2018 y para los años 2008, 2013 y 2018 se encontraron registros de 2,511; 2,502 y 

2,405 respectivamente.  

En lo que respecta a los sectores con menos personal ocupado hubo variación, para 

2008 fue el sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 

servicios recreativos con 34 personas; para 2013 fue el sector 48-49 Transportes, 

correos y almacenamiento, con 6 personas ocupadas en 2013; mientras que en el 

2018 el sector con menor personal ocupado registrado fue el 51 Información en 

medios masivos, con 4 personas en 2018.  

La comparativa de personas ocupadas paso de un registro de 6,744 en 2013 a un 

registro de 6,596 más las personas que no aparecen en el registro en 2018. 

En cuanto a producción bruta total en millones de pesos, se registran $1,355.383 

para 2018. 

Aunque su comportamiento registro a registro disminuye, la actividad que cuenta 

con más personal ocupado en Yuriria es el comercio al por menor, con 2,511 

personas en el año 2008; 2,502 personas en el año 2013 y 2,405 personas en 2018.  

Gráfica 3-14 Hombres y mujeres ocupados por actividad económica en 

Yuriria 2018 

 
52 Nota del SAIC: para las celdas que aparecen vacías, se omitieron los datos absolutos de las variables 
económicas, con el fin de garantizar el principio de confidencialidad y reserva. 
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Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) Censos 

Económicos 2019. 

 

El comercio al por menor es la actividad económica con la mayor cantidad de 

hombres ocupados 1,037, mientras que los servicios educativos es la actividad en 

la que participan menos hombres registrando 103. 

El comercio al por menor registra 1,368 mujeres, siendo la actividad económica más 

ejercida, mientras que 112 mujeres se ocupan en servicios educativos. Cabe aclarar 

que estas menciones no consideran las actividades de servicios financieros y 

seguros; transportes correos y almacenamiento, así como la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas natural por ductos al consumidor final, actividades en las cuales los 

registros indican cero personas. 
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3.3.3.1.2. Distribución económica de la población por nivel de 

ingreso. 
Considerando el salario mínimo general nacional 2019 con un valor de $102.68 

pesos53, se observa que la remuneración de la población económicamente activa 

ocupada en Yuriria registra una percepción promedio de $229.599 pesos; un 59% 

de las personas ocupadas perciben entre 1 y 2 salarios mínimos y un 49% que 

percibe más de 2 salarios mínimos 

Gráfica 3-15 Salarios mínimos por persona ocupada en Yuriria 2019 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) Censos 

Económicos 2019. 

 

Gráfica 3-16 Remuneración media diaria por persona ocupada en pesos 

Yuriria 2018 

 
53 https://www.gob.mx/stps/prensa/publica-diario-oficial-de-la-federacion-la-nueva-politica-de-salarios-
minimos#:~:text=El%20Salario%20M%C3%ADnimo%20General%20Nacional,2019%20de%20%24102.68%20
pesos%20diarios. 
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Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC) Censos 

Económicos 2019. 

 

Si bien el desarrollo es principalmente en las actividades primarias, el municipio ha 

comenzado un proceso de actividades enfocadas al desarrollo del turismo 

alternativo, aprovechando su riqueza ambiental con la ubicación de tres áreas 

naturales protegidas y por el valor histórico de su centro de población, el cual tiene 

la denominación de pueblo mágico. 

Así se establece de forma general que la vocación productiva del Municipio de 

Yuriria según el censo económico de 2009 es: Confección de prendas de vestir, 

fabricación de productos de arcilla, elaboración de tortillas de maíz, de pan y 

fabricación de herrería. 
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3.3.3.1.3. Unidades económicas por tipo 
Las unidades económicas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE)54 que se tienen en el municipio de Yuriria muestran el estatus 

general del desarrollo económico, además de la ubicación puntual sobre el territorio 

permitiendo analizar la concentración o dispersión de estas. 

Imagen 3-66 Unidades económicas comercio 

 
Fuente: Elaboración propia con información de DENUE. 

 

El análisis que se presenta divide cuatro áreas: unidades económicas de tipo 

equipamiento, unidades económicas de tipo comercial, unidades económicas de 

Servicio y unidades económicas de industria. 

Imagen 3-67 Unidades económicas servicio 

 
54 Datos DENUE en INEGI https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 
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Fuente: Elaboración propia con información de DENUE. 

 

Imagen 3-68 Unidades económicas industria 

 
Fuente: Elaboración propia con información de DENUE. 
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El total de unidades económicas es de 2,698 unidades registradas según el DENUE 

de las cuales 1,847 se ubican en el centro de población, lo cual representa que el 

68.46% de las unidades económicas se encuentran dentro de la mancha urbana. 

Imagen 3-69 Unidades económicas equipamiento 

 
Fuente: Elaboración propia con información de DENUE. 

 

Tabla 3-69 Unidades económicas municipales 

Clasificación 
Total, del 
Municipio 

Centro de 
Población 

Equipamiento 152 119 
Comercio 1,412 880 
Industria 299 222 
Servicio 835 626 
Total 2,698 1,847 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

Los resultados obtenidos en el municipio respecto a las unidades económicas de 

Equipamiento son 152 que significan el 5.63% de las unidades totales del municipio, 

de las cuales en el centro de población se registran 119, representando el 78.29% 

con respecto al total. 
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Los resultados obtenidos en el municipio respecto a las unidades económicas de 

Comercio son 1,412, que significan el 52.33% de las unidades totales del municipio, 

mientras que el centro de población registró 880, representando el 62.32% con 

respecto al total municipal. 

Los resultados obtenidos en el municipio respecto a las unidades económicas de 

Servicio son 835, que significan un 30.95%, mientras que el centro de población 

registró 626, representando el 74.97% con respecto al total municipal. 

Los resultados obtenidos en el municipio respecto a las unidades económicas de 

Industria son 299, que significan el 11.08%, mientras que el centro de población 

registró 222, representando el 74.25% con respecto al total municipal. 

3.3.3.1.4. Problemáticas por sector o actividad 
Existen problemas que abarcan los ámbitos tanto municipal como urbano, y que se 

refieren en primer término a la informalidad en la estructura productiva y en segundo 

término a la subutilización de elementos tecnológicos y de innovación. 

En el sector primario se ha detectado un gran atraso generado por la situación de 

informalidad que se vive en el municipio, y la falta de tecnificación en las actividades 

agropecuarias y pesqueras. 

En el sector secundario no se cuenta con una estructura productiva sólida, capaz 

de generar empleos y bienestar a los habitantes de Yuriria. 

3.3.3.1.5. Cadenas productivas predominantes 
En el centro de población la actividad productiva que predomina es agricultura, 

pesca, comercio, textil, tabiquería, maestros y pesca. 

El municipio no tiene una estructura concreta en el área de cadenas productivas, se 

identifican elementos aislados que no activan la productividad del municipio de 

manera eficiente. 

Según el DENUE existen 2,698 unidades económicas, la actividad que cuenta con 

más personal ocupado en Yuriria es el comercio, con 1,412 unidades para formar el 

52.33% del total de unidades. 

El segundo lugar de actividades económicas se integra por el de servicios con 835 

unidades que conforman el 30.95% del total, en este grupo se encuentran los 

hoteles, transporte, bares y restaurantes que son pieza fundamental del desarrollo 

turístico del municipio. 
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En tercer lugar, se encuentra el sector orientado a la industria, con 299 unidades, 

para representar el 11.08% del total de unidades económicas. 

Finalmente, en cuarto lugar, tenemos al sector equipamiento, donde cabe señalar 

que solo se considera el equipamiento privado, con 152 unidades económicas que 

conforman un 5.63% del total municipal.55 

  

 
55 https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

3.3.3.1.6. Corredores económicos y la articulación del municipio en 

las cadenas productivas regionales 
La región a la que pertenece Yuriria se caracteriza por tener extensiones de los 

Corredores Económicos de Irapuato-Pénjamo, Celaya-Acámbaro y Salamanca-

Moroleón, los cuales entroncan con la Carretera Federal 45, dando por resultado un 

área con un alto potencial industrial y agrícola. 

La vinculación del municipio y la zona textil de Moroleón y Uriangato es el vínculo 

más cercano, aunque el corredor y vocación económica son distintos ya que Yuriria 

es eminentemente agrícola. 

Sin embargo, la población tiene relación activa y económica con los municipios 

vecinos es por consumo del exterior, empleo, mano de obra, recurso humano, 

industria textil - Uriangato / norte industrial – Celaya. 

Imagen 3-70 Corredores económicos 

 
Fuente: Elaboración propia con información de DENUE. 

3.3.3.1.7 Turismo Alternativo y Turismo Convencional 
Yuriria se encuentra en la región IV del Estado de Guanajuato, el territorio de esta 

región se caracteriza por una oferta de atractivos de carácter cultural; cuenta 

también con el nombramiento de pueblo mágico del Estado de Guanajuato; existen 

también importantes inmuebles religiosos de diversas órdenes, así como obras de 

ingeniería civil virreinal que cuentan con un alto valor arquitectónico. De igual 
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manera, cuenta con importantes atractivos para el segmento de naturaleza que 

aprovechan cuerpos de agua de la cuenca Lerma - Chapala, áreas naturales 

protegidas y cráteres volcánicos56.  

En la siguiente tabla se mencionan los atractivos turísticos de Yuriria. 

Tabla 3-70 Atractivos turísticos de Yuriria 

Nombre Tipo de 
atractivo 

Nivel de demanda Nivel de 
potencialidad 

Prioridad 
de 
intervenci
ón 

Observaci
ón  

Cualitati
vo 

Cuantitati
vo 

Índice de 
potencialid
ad 

Fact
or de 
éxito 

Archivo 
Municipal 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  73% R. 
Tur 

-  

Capilla de 
La 
Purísima 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  73% R. 
Tur 

-  

Capilla de 
San 
Antonio 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  73% R. 
Tur 

-  

Capilla 
Santa 
María 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

Bajo 1  73% 24% Mediano 
Plazo 

 

Casa de 
Don José 
María 
Magaña 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  67% R. 
Tur 

-  

Casa De 
La Cultura 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  53% R. 
Tur 

  

Cráter 
Lago La 
Joya 

Recurso 
Natural 

Medio 2  67% 44% Mediano 
Plazo 

 

Ex-
Convento 
Museo 
Colonial 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

Alto 3  87% 87% Inmediato Está 
integrado 
a una ruta, 
circuito o 
producto 

 
56 Programas Regionales de Turismo 2014 – 2018 Región VI. Secretaría de Turismo del Estado de 
Guanajuato. 
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Agustino 
San Pablo 

Iglesia 
Adventista 
del 
Séptimo 
Dia. 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  60% R. 
Tur 

  

Isla de San 
Pedro 

Recurso 
Natural 

Bajo 1  60% 20% Largo 
Plazo 

 

Jardín 
Principal 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

Medio 2  93% 62% Corto 
Plazo 

Se 
necesita 
integrar a 
una ruta, 
circuito o 
producto 

La Tinaja Recurso 
Natural 

-  -  60% R. 
Tur 

  

La Yacata Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  33% R. 
Tur 

  

Laguna de 
Yuriria 

Recurso 
Natural 

Medio 2  80% 53% Corto 
Plazo 

Está 
integrado 
a una ruta, 
circuito o 
producto 

Mercado 
Juárez 

Atraccione
s 
Especiales 

-  -  60% R. 
Tur 

  

Ojo de 
Agua de 
Cerano 

Recurso 
Natural 

-  -  47% R. 
Tur 

  

Ojo de 
Agua de 
Parangaric
o 

Recurso 
Natural 

-  -  47% R. 
Tur 

  

Ojo de 
Agua de 
San José 

Recurso 
Natural 

-  -  40% R. 
Tur 

  

Ojo de 
Agua El 
Sabino 

Recurso 
Natural 

-  -  40% R. 
Tur 

  

Palacio 
Municipal 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  73% R. 
Tur 

  

Parroquia 
de Nuestra 
Señora del 
Socorro 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

Alto 3  93% 93% Inmediato Se 
necesita 
integrar a 
una ruta, 
circuito o 
producto 
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Santuario 
de Nuestra 
Señora de 
Guadalupe 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

Bajo 1  87% 29% Mediano 
Plazo 

 

Templo de 
la Preciosa 
Sangre de 
Cristo 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

Bajo 1  93% 31% Mediano 
Plazo 

 

Templo de 
La 
Purísima 
Concepció
n 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  47% R. 
Tur 

  

Templo de 
San 
Antonio o 
Santo 
Sepulcro 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  53% R. 
Tur 

  

Templo de 
San José 
del 
Cimental 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  40% R. 
Tur 

  

Templo del 
Señor de 
Esquipulita
s 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  60% R. 
Tur 

  

Templo del 
Señor de la 
Salud 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  47% R. 
Tur 

  

Templo del 
Señor del 
Hospital  

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

-  -  67% R. 
Tur 

  

Templo y 
Ex - 
Convento 
de San 
Agustín 

Recurso 
Arqueológi
co, 
Histórico y 
Cultural 

Alto 3  87% 87% Inmediato Está 
integrado 
a una ruta, 
circuito o 
producto 

Campo de 
Beisbol 

Atraccione
s 
Especiales 

-  -  73% R. 
Tur 

  

Parque 
Municipal 
Fray Elías 
del Socorro 
Nieves 

Atraccione
s 
Especiales 

-  -  53% R. 
Tur 
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La 
Angostura 

Atraccione
s 
Especiales 

Bajo 1  67% 22% Mediano 
Plazo 

 

Sede U.G. 
Yuriria 

Atraccione
s 
Especiales 

-  -  73% R. 
Tur 

  

Plaza de 
Toros La 
Guadalupa
na 

Atraccione
s 
Especiales 

-  -  53% R. 
Tur 

  

Fuente: Elaboración propia con información de los “Resultados de evaluación de atractivos turísticos 
consolidado” de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato. 

 

Las características ambientales territoriales y edificadas le dan un gran valor al 

municipio con un potencial turístico alternativo y turismo convencional. Valor con el 

cual se vincula a otros municipios denominados pueblo mágico, integrándose 

además a la ruta de conventos promovida por la Secretaría de Turismo. 

Durante 2019, llegaron a Yuriria 96 mil visitantes, los cuales dejaron una derrama 

económica de $111.5 millones de pesos; los visitantes fueron 57% hombres y 43% 

mujeres, con 3 personas promedio por grupo de viaje, la edad promedio fue de 36 

años; el 49% viajaba con la familia, el 26% con la pareja y un 15% con amigos. El 

63% de los visitantes provenían del estado de Guanajuato, el 36% del nuestro país 

y un 5% eran visitantes internacionales de Estados Unidos de América y de 

Colombia. 

En cuanto al tipo de hospedaje el 67% fueron excursionistas, el 25% se hospedaron 

casa de familiares o amigos, el 5% a los 9 establecimientos de hospedaje 

disponibles en Yuriria y el 3% restante rentaron alguna vivienda. 

La calificación promedio general de satisfacción fue de 8.1; el 67% eran visitantes 

excursionistas y el 33% eran visitantes turistas.  

Todo esto genero 4 mil cuartos ocupados y 18% de ocupación hotelera, para aun 

promedio de 1.35 días de estadía57. 

En síntesis, se tiene que el municipio tiene el potencial y las características 

necesarias para la articulación en los corredores económicos, con oportunidades en 

el sector económico primario, secundario y terciario. 

 
57 Perfil del visitante Yuriria 2019. Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato; 
http://observatorioturistico.org/cenDoc/6feb4-Perfil-Yuriria-2019_OT.pdf 
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3.3.3.1.8. Remesas. 
Es el flujo de dinero medido en dólares americanos (divisas) que envían los 

trabajadores mexicanos, que se encuentran en los Estados Unidos de 

Norteamérica, a sus hogares o familiares en territorio nacional. 

Guanajuato ocupa el tercer lugar como el estado mexicano que proporciona más 

inmigrantes a los Estados Unidos. Cada año del gran número de mexicanos que se 

incorporan al mercado de trabajo norteamericano, más de 100 mil son 

guanajuatenses. (Vega, 2009:2) 

En este contexto, el municipio de Yuriria ocupa el lugar 24 a nivel estatal y 239 a 

nivel nacional en intensidad migratoria con un grado de 4. 

Tabla 3-71 Remesas 

Total, de 
viviendas 

Porcentaje 
de Viviendas 
que reciben 
remesas 

Porcentaje de 
Viviendas con 
Emigrante s a 
EU 

Porcentaje de 
Viviendas 
con 
migrantes 
circulares 

Porcentaje de 
Viviendas 
con 
migrantes de 
retorno 

Índice de 
intensidad 
migratoria 

Índice de 
intensidad 
migratoria 
reescalado 
de 0 a 100 

Grado de 
intensidad 
migratoria 

Lugar que 
ocupa en el 
contexto 
estatal 

Lugar que 
ocupa en 
el contexto 
nacional 

19,053 21.5 6.5 2.8 6.4 1.5 6.1 4 alto 24 239 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.fundacionbbvabancomer.org. 

El 21.5% de las viviendas de Yuriria reciben remesas de dinero a pesar de que solo 

el 6.5% de las viviendas reportaron tener emigrantes. 

Los municipios a que se dirigen en mayor grado los migrantes que retornan son: 

León, Irapuato, Celaya, Guanajuato, Yuriria, Silao, Abasolo, Acámbaro y San 

Francisco Rincón, los que en conjunto recibieron a más del 70% de los mexicanos 

que cruzan desde los Estados Unidos para visitar Guanajuato. (Vega, 2009:3) 

3.3.3.1.9. Producto Interno Bruto. 
En este tema, el dato más reciente disponible es del año 2009, el producto interno 

bruto del municipio según la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, 

muestra que el PIB 2009 fue de 123.7 millones de dólares, lo que representa el 0.4% 

del total estatal, muestra además que en la estructura del PIBSE ocupa en servicios 

con un 48.7%, finalmente el PIB per cápita 2009 registró un total de 2 ,090 dólares 

por persona. Véase la siguiente tabla: 

Tabla 3-72 PIB Yuriria 2009. 

Indicador Dato Fuente 

PIB 2009 (Millones de dólares) 123. 7 mmdd SDES con datos del SIREM 

PIB como porcentaje del total 
estatal 2009 

0.4% SDES con datos del SIREM 

Estructura del PIB 2008 
Agricultura 14.5% SDES con datos del Censo 

económico 2004, INEGI Servicios 48.7 % 
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Comercio 17.8% 

Construcción 11.8% 

Manufactura 7.2% 

Electricidad, agua y 
suministros 0.1% 

PIB per cápita 2009 (dólares por 
persona 

2,090 usd SDES con datos del SIREM y 
CONAPO 

Fuente: secretaria de desarrollo económico sustentable, indicadores económicos del municipio de Yuriria 2010. 

3.3.3.1.10. Infraestructura productiva 
El municipio se encuentra conectado por el sur poniente al tramo Uriangato–Valle 

de Santiago perteneciente a la autopista Morelia-Salamanca (43), que cubre un 

tramo de 83 kilómetros. 

Imagen 3-71 Infraestructura carretera

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Hacia el poniente la carretera 52 comunica Yuriria con Salvatierra. 

Se cuenta con una red de caminos asfaltados y terracerías que comunican las 

localidades rurales con las urbanas y el centro de población. 
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Tabla 3-73 Longitud de la red carretera de Yuriria en kilómetros según tipo de 

camino al 31 de diciembre de 2016. 

Troncal Federal Alimentadoras Estatales Caminos rurales 

Total Pavimentada Revestida Pavimentada Revestida Pavimentada Revestida Brechas 
mejoradas 

17 0 78 1 37 87 0 219 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI Anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2017. 

Además, el municipio cuenta con 37 localidades en las que existe cobertura de 

telefonía rural; así como 4 centros comunitarios digitales e-México ubicados en 3 

localidades. 

3.3.3.1.11. Centros de investigación, vinculación y capacitación 
En el municipio de Yuriria se encuentra el Departamento de Estudios 

Multidisciplinarios perteneciente a la Universidad de Guanajuato, que, aunque no 

cuenta con algún centro de este tipo, para esta finalidad se apoya en el Centro de 

Vinculación con el Entorno que también depende de la Universidad de 

Guanajuato58. 

Por otro lado, en el municipio de Uriangato se encuentra el Instituto Tecnológico 

Superior del Sur de Guanajuato, que cuenta con programas de capacitación y 

extensión universitaria para estudiantes.59 

Se localizó un centro de incubación de negocios adscrito a la Universidad 

Tecnológica del Suroeste de Guanajuato en Valle de Santiago, municipio aledaño a 

Yuriria60. 

3.3.3.1.11.1. Áreas en las que se encuentra capacitada la población. 
La capacitación de la población es principalmente en las actividades que en el 

municipio predominan, en este caso la agricultura, la pesca, industria ladrillera y el 

comercio al por menor. Sumado a esto se tiene que el grado promedio de 

escolaridad señala deficiencias en su nivel educativo. 

Sin embargo, el equipamiento educativo existente del nivel medio superior y 

superior ofrece una oferta atractiva para el desarrollo y capacitación de la población. 

 
58https://www.ugto.mx/109-directorio/campus-irapuato-salamanca/divisi%C3%B3n-de-
ingenier%C3%ADas/394-departamento-de-estudios-multidisciplinarios-sede-yuriria 
59 http://www.itsur.edu.mx/directorio.php 
60 http://www.utsoe.edu.mx/incubadora.html 
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Actualmente se cuenta con la Universidad de Guanajuato sede Yuriria con la 

siguiente oferta educativa: 

• Enseñanza del inglés 

• Gestión empresarial 

• Ingeniería en comunicaciones y electrónica 

• Ingeniería en sistemas computacionales 

• Maestría en Electrónica aplicada 

• Maestría en administración de las tecnologías 

• Doctorado en ingeniería eléctrica 

• Doctorado en ciencias de la ingeniería  

Además, en el municipio el nivel superior genera otras opciones como: 

• Licenciatura en administración 

• Licenciatura en contaduría 

• Licenciatura en criminología 

• Licenciatura en derecho (también en línea) 

• Licenciatura en pedagogía (también en línea) 

• Maestría en administración 

• Maestría en derecho 

• Maestría en educación 

• Licenciatura en ciencias del comportamiento humano (en línea) 

• Ingeniería en sistemas computacionales (en línea) 

• Licenciatura en administración de la mercadotecnia (en línea) 

• Licenciatura en administración del capital humano (en línea) 

• Licenciatura en administración de las finanzas (en línea) 

• Licenciatura en gestión y desarrollo empresarial (en línea) 

• Ingeniería en gestión de proyectos (en línea) 

• Ingeniería industrial (en línea) 

• Ingeniería en gestión de tecnologías de la información (en línea) 

En cuanto al nivel medio superior se pueden encontrar carreras técnicas en: 

• Mantenimiento industrial 

• Electrónica 

• Mecatrónica 

• Electricidad 

• Producción industrial 

• Mantenimiento a máquinas de combustión interna 

• Electromecánica 

• Instrumentación 

• Animación digital 
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• Sistemas de producción agrícola 

• Transformación de plásticos 

• Turismo alternativo 

• Producción industrial de los alimentos 

• Producción de calzado 

• Química industrial 

• Biotecnología 

• Laboratorista químico 

• Enfermería general 

• Logística 

• Procesos de gestión administrativa 

• Ventas 

• Programación 

• Soporte y mantenimiento a equipo de computo 

• Seguridad higiene y protección civil 

• Gericultura  

• Bachillerato técnico agropecuario 

También se cuenta con el plantel Yuriria del Instituto Estatal de Capacitación IECA 

que ofrece capacitación formal en los temas de: 

• Aplicación de examen TOEFL 

• Belleza y estilismo (maquillaje) 

• Carpintería 

• Cocina 

• Computación 

• Corte y confección 

• Electricidad 

• Idiomas 

• Manejo de office 

• Mantenimiento preventivo de motocicletas 

• Panadería 

• Peluquería y barbería 

• Plomería 

• Repostería 

Esta oferta de educación y capacitación, permite a los ciudadanos contar con 

mejores oportunidades de desarrollo económico en actividades más variadas desde 

lo individual hasta lo colectivo, incrementando el potencial del capital humano y la 

competitividad del municipio. 
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3.3.3.1.12. Potencialidades. 
De los factores analizados en este apartado se desprende que la laguna de Yuriria 

se puede aprovechar como un detonante de actividad económica en los tres 

sectores: en el sector primario es factible impulsar la actividad piscícola a una mayor 

escala; en el sector secundario es posible procesar tanto los productos piscícolas 

como el lirio para su traslado y venta en mercados foráneos; en el sector terciario la 

condición de pueblo mágico que ostenta desde el año 2012 y la misma laguna 

permiten estructurar proyectos turísticos altamente rentables, aunados al rescate de 

cultura tradiciones ancestrales. Otras potencialidades provienen de lugares 

patrimoniales como el exconvento de San Pablo y el cráter de la Joya, que permiten 

estructurar planes de negocios exitosos. 

3.3.3.1.13 Patrimonio Cultural material e inmaterial 
La UNESCO define al patrimonio inmaterial como el “conjunto de formas de cultura 
tradicional y popular o folclórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una 
cultura y se basan en una tradición[...] que se transmiten oralmente o mediante 
gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un proceso de 
creación colectiva[...] como la música, las tradiciones orales, las costumbres, las 
lenguas, los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional, la gastronomía 
[y las] tecnologías relacionadas con algunos aspectos tangibles de la cultura como 
las herramientas y el hábitat”.  
 
La definición del patrimonio es una construcción cultural que responde a una 
ideología y a situaciones históricas y sociales. En los años setenta del siglo XX, 
nuestro país todavía estaba estructurando una nación con identidad y cultura 
propias. En las siguientes décadas, las nociones de cultura e identidad se 
transformaron para aceptar que somos un país pluriétnico y pluricultural, aún más, 
que parte de nuestro patrimonio heredado es un producto colectivo, un bien 
propiedad de toda la humanidad, y se reiteró el vacío legal que hay alrededor del 
patrimonio intangible61. 

 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, 
es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndole un sentimiento 
de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana. 
 
Si bien Yuriria no posee zonas arqueológicas de acuerdo al Sistema Nacional de 

Información Cultural62, además de las zonas naturales protegidas ya mencionadas 

 
61 CONACULTA 2004; Patrimonio cultural y turismo, cuadernos 9. 
62 https://snic.cultura.gob.mx/recurso.php?e_id=11&t=sic_municipio&v=zona_arqueologica&ti=t 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

previamente, si se cuenta con muchos elementos destacados en cuanto al 

patrimonio cultural material e inmaterial que se pueden mencionar: 

El templo y exconvento de San Pablo; hoy es un museo. Después de nueve años 

de trabajos, el convento de Yuriria quedó terminado alrededor de 1560. Desde su 

etapa constructiva tuvo dos claustros y varias celdas para los frailes. Es muy 

probable que la portada de la iglesia del convento hubiera quedado terminada en el 

mismo periodo que en el edificio conventual. En la parte superior de la portada de 

la iglesia se colocaron dos discos que representan hombres con arcos y flechas. 

Las dos columnas de la portada cuentan con esculturas de San Pedro y San 

Pablo63. Este conjunto se encuentra dentro de un impresionante espacio abierto 

que ejemplifica una gran fortaleza medieval. La amplia portada asciende en sus dos 

cuerpos con rasgos indígenas ricamente ornamentada con motivos florales y 

animales. En la parte baja del ex convento, hay un museo con cuatro salas que 

resguardan objetos prehispánicos y coloniales, así como pinturas y esculturas 

religiosas de los siglos XVII y XVIII. Cabe señalar que el convento tenía hermosos 

retablos de madera de cedro rojo, que en 1814 se consumieron por un incendio y 

fueron sustituidos por cantera64. 

Templo del Señor del Hospital o Expiatorio; construcción del siglo XVI, fue 

edificada por fray Diego de Chávez y Alvarado, quien le asignó el nombre de hospital 

porque fue usado como tal para los nativos de la región. En su acceso principal 

cuenta con un arco de cantera y en la parte superior un nicho en el que se aprecia 

una escultura en piedra de San Francisco. En esta iglesia se venera a la Virgen del 

Buen Consejo65. 

Pan de fruta de horno; elemento de la cocina tradicional que fue galardonado en 

el año 2018 con el reconocimiento a los Tesoros Humanos Vivos, impulsado por la 

Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, las entidades 

federativas y los municipios, es un homenaje a los detentores del Patrimonio 

Cultural Inmaterial en las diferentes regiones del país, por su contribución, 

trasmisión de saberes y compromiso comunitario en mantienen vigentes los valores 

que guardan las prácticas y las expresiones culturales en sus localidades. 

Se dijo que, de esta manera, se busca fomentar la salvaguarda de las prácticas y 

expresiones culturales reconociendo la labor de quienes recrean la Cultura Popular 

de nuestro país. Esta distinción considera además el registro documental de la 

 
63 Fuente: INAH. Antonio Rubial García, "Fray Diego de Chávez y el convento de Yuriria" en Arqueología 
mexicana, editorial Raíces, México, vol. XVI, núm. 92, julio-agosto 2008. 
64 https://patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/guias/guia7_9.php 
65 https://patrimonioculturalyturismo.cultura.gob.mx/guias/guia7_9.php 
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Cultura Inmaterial, así como una serie de estrategias para la difusión cultural de 

estos elementos. 

Se comentó que la Cultura Popular da cuenta de la riqueza que guarda la diversidad 

cultural, la creatividad humana y la innovación que ostenta la cultura viva de nuestro 

país, por ello, se entregó por primera vez en el Estado de Guanajuato, el 

reconocimiento de Tesoro Humano Vivo a la Señora Ma. Trinidad Gutiérrez 

Guerrero, a sus casi 82 años de edad, como portadora de la tradición de la 

elaboración del Pan de Fruta de Horno en Yuriria66. 

Además, el paisaje lacustre y el campo que rodea Yuriria influye en su gastronomía; 

por ello se cocinan: ancas de rana, charales, mole de ardilla, caldo michi (caldo 

de pescado con xoconostle), tamales de cacahuate y buñuelos de viento67. 

3.3.4. Subsistema urbano-rural 
De acuerdo con el PEDUOET 2040, para la identificación de las localidades 

urbanas que componen el Sistema Estatal Territorial se seleccionaron las 

localidades con una población mayor a 2,500 habitantes a partir de los datos 

reportados por el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, sumando un 

total de 144 localidades clasificadas como urbanas. Adicionalmente a estas se 

consideraron aquellas cabeceras municipales que aun y cuando no alcanzan los 

2,500 habitantes son consideradas como localidades urbanas, debido a su función 

como centro de servicios y de administración municipal, las cuales para el caso de 

Guanajuato son 4 (Santa Catarina, Xichú, Tierra Blanca y Atarjea), obteniendo así 

un total de 148 localidades urbanas que en conjunto constituyen el Sistema Estatal 

Territorial. 

El 22.19% de la población del estado se concentra en una localidad (León) mayor 

de un millón de habitantes; y otro 16.19% de la población estatal se encuentra en 

tres localidades (Irapuato, Celaya, Salamanca) que se encuentran en el rango de 

100 mil a 499 mil 999 habitantes. Otro 22.07% de la población estatal se encuentra 

en veintiocho localidades en el rango de 20 mil a 99 mil 999 habitantes, otro 2.48% 

de la población estatal se encuentra en el rango de 10 mil a 19 mil 999 habitantes 

se encuentran diez localidades y el 7.75% de la población se localiza en localidades 

entre los rangos de 2 mil 500 a 9 mil 999 habitante. Las cuatro cabeceras 

municipales que no alcanzan los 2,500 habitantes y que se integraron a este 

análisis representan el 0.15% de la población del estado. 

 
66 https://www.elsoldelbajio.com.mx/circulos/reconocen-cocina-tradicional-de-pan-de-fruta-de-horno-en-
yuriria-2701855.html 
67 https://www.mexicodesconocido.com.mx/lugares-imperdibles-de-yuriria-guanajuato.html 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Para el caso específico de Yuriria, será necesario buscar el equilibrio con el medio 

ambiente, así como el correcto aprovechamiento de los recursos naturales para el 

desarrollo de actividades productivas y sustentables. 

Con el objetivo de densificar las localidades urbanas con déficit de población, se 

impulsarán programas para la construcción y adquisición de vivienda digna, que 

cuenta con la dotación de equipamiento y servicios urbanos necesarios para su 

correcto funcionamiento. 

Para la correcta articulación entre localidades del municipio de Yuriria, se deben 

identificar los centros concentradores de servicios rurales, por su número de 

habitantes en este caso se usa como referencia el censo de INEGI 2010, ya que 

representan el dato más confiable a partir del cual se establecen las respectivas 

proyecciones y escenarios de las localidades de influencia y su conectividad con la 

cabecera municipal. 

Por esta razón, se requieren las unidades de paisaje como una clasificación 

principal del territorio, que representa un área con características de homogeneidad 

de paisaje y sistema ecológico, y puede asignarse para una gestión diferenciada 

aplicable al territorio municipal.  
 

La planificación tradicional tiende a considerar el desarrollo industrial como un factor 

de crecimiento y progreso vinculado al desarrollo urbano. En este caso, debido a 

las características propias del municipio y las condiciones rurales de sus 

localidades, se debe reconocer la importancia de las actividades agrícolas, toda vez 

que son una de las principales fuentes de ingresos de la población. 
 

La dispersión de la población es otra característica del municipio, y también es una 

de las principales dificultades para facilitar la organización y conexión del territorio 

con los principales equipamientos y zonas de comercio y servicios del municipio de 

Yuriria y así coadyuvar al impulso de las localidades. 
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Imagen 3-72 Ocupación Urbana de Yuriria 1984-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

El crecimiento poblacional tiene valores negativos como ya se ha expresado, sin 

embargo, es necesario contemplar el crecimiento de desarrollos de vivienda, para 

ello se considera la ocupación urbana del municipio y se hacen proyecciones de 

crecimiento, los aspectos específicos se mencionan en los distintos escenarios 

puntualizados en los siguientes capítulos. 

Las localidades que se distinguen según su tamaño y como las de mayor 

importancia son San Juan Cerano, Parangarico y San Pablo Casacuarán, se 

integran las localidades conurbadas de La Calera y Canario. Los habitantes en la 

mancha urbana representan el 37.60% de los habitantes del municipio mientras que 

en las localidades rurales habitan el 62.40%. 
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Imagen 3-73 Distribución de la población por localidad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
Tomando en cuenta la ubicación, la población, la facilidad de acceso entre 

localidades y otros importantes aspectos, se consideran como centros 

concentradores de servicios rurales las comunidades de: 

• Cerano (San Juan Cerano) 
• La Calera (El Canario) 
• Parangarico 
• San Pablo Casacuarán (San Pablo) 

 

Se realizó el análisis por UBS de centros concentradores de servicios rurales y 

localidades de influencia, proponiéndose como sigue: 

Cabecera municipal Yuriria (25,845 Hab.) y sus localidades de influencia:  

• Loma de Zempoala  
• San Francisco de la Cruz  
• La Angostura  
• San Andrés Enguaro  
• Xoconoxtle  
• Porullo  
• El Tigre  
• El Salteador  
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• San Miguel El Alto  
• Palo Alto  
• Monte de los Juárez  
• El Timbinal  
• Puerto del Águila  
• Los Tepetates  
• Puquichapio  
• El Cimental  
• San Vicente Zapote  
• Buenavista de la Libertad  
• Zapotitos  
• La Tinaja del Coyote  
• El Bosque  
• San José de Gracia  
• La Faja  
• El Granjenal  
• Puerto de Porullo  
• Tierra Blanca  
• Colonia del Armadillo  
• Providencia de Cuerunero  
• San Nicolás Cuerunero  
• Cuerunero  
• San Vicente Joyuela  
• Ojos de Agua de Córdoba  
• La Punta  
• La Purísima  
• El Velador  
• San Vicente Sabino  
• Puesto de Agua Fría  
• Tejocote de Pastores  
• Las Crucitas  
• Las Rosas  
• Santiaguillo  
• El Pastor  
• San Aparicio  
• Españita  
• La Pila  
• Malpaís  
• Cañada de Pastores  
• San Vicente Ciénega  
• La Soledad de Cuerunero  
• Santa Rosa  
• Colonia México  
• El Tianguis (Santiago Luna Centeno)  
• Granja de García  
• Martín Checa  
• Ejido de Parangarico (La Y griega)  
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• Efraín Pizano  
• Las Rosas  
• Potrero Nuevo 
• El Palo Dusal  
• Santa Lucía  
• Gabriel Calderón Aguilera  
• Villas de Parangarico  
• La Granja (Joaquín Ramírez) 
• José Páez Quijano (La casa Grande)  
• Granja de Moisés Alcántar  
• Fidel Alcántar  
• El Pochote 
• Terreno 
• El Potrero Grande  
• San Gabriel  
• Cahuilote  

Además de la Cabecera Municipal, son centros concentradores rurales y sus 

localidades de influencia: 

• Cerano (San Juan Cerano) (5,435 Hab.) 
o Tejocote de Calera  
o San Andrés Calera  
o Cerécuaro  
o Providencia de Calera  
o Ojos de Agua de Cerano  
o Aragón  
o San José Otonguitiro  
o Corrales 
o Buenavista  
o San Felipe  
o Colonia San Antonio  
o Las Mesas  
o La Cruz del Niño  
o Jacales  
o El Sauz  
o Merino  

 
• Parangarico (2,703 Hab.) 

o Oracular  
o La Cabaña de los Tepamez  
o San Cayetano  
o  

• San Pablo Casacuarán (San Pablo) (2,184 Hab.) 
o Tinaja de Pastores  
o Rancho Viejo de Pastores  
o Agua Fría  
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o  
• La Calera (1,767 Hab.) 

o Santa Mónica Ozumbilla  
o El Moral  
o El Canario  
o Laguna Prieta  
o Juan Lucas  
o San Isidro Calera  
o El Moralito  
o El Moro  
o Puerta de Cerano  
o Ocurio  
o Rodríguez  
o Los Cerna  

 
Tabla 3-74 Distribución de la Población por localidad en Yuriria 

Población Nombre Localidad % Localidades por rangos 

25,845 YURIRIA 37.5976 
Centro de Población de 

Yuriria 

5,435 CERANO (SAN JUAN CERANO) 

15.0158 Localidades principales 2,703 PARANGARICO 

2,184 SAN PABLO CASACUARAN 

1,919 LOMA DE ZEMPOALA 

17.7405 
Localidades con 1000 - 

2000 habitantes 

1,767 LA CALERA 

1,764 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ 

1,487 TEJOCOTE DE CALERA 

1,397 LA ANGOSTURA 

1,387 SAN ANDRES ENGUARO 

1,273 SANTA MONICA OZUMBILLA 

1,201 EL CANARIO 

944 EL MORAL 

13.8855 
Localidades con 500 - 

1000 habitantes 

934 TINAJA DE PASTORES 

897 LAGUNA PRIETA 

827 SAN ANDRES CALERA 

781 JUAN LUCAS 

778 EL TIGRE 

731 XOCONOXTLE 

730 
SAN MIGUEL EL ALTO (SAN 
MIGUELITO) 

715 PORULLO 

594 MONTE DE LOS JUAREZ 

571 PROVIDENCIA DE CALERA 

542 SAN ISIDRO CALERA 
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501 OJOS DE AGUA DE CERANO 

499 OCHOMITAS 

13.9349 
Localidades con 100 - 500 

habitantes 

457 EL SALTEADOR 

446 PALO ALTO 

441 ARAGON 

415 
EL CIMENTAL (HACIENDA DEL 
CIMENTAL) 

395 CERECUARO 

393 SAN VICENTE ZAPOTE 

382 PUERTO DEL AGUILA 

377 LOS TEPETATES 

370 EL TIMBINAL 

363 PUQUICHAPIO 

346 EL MORO 

312 ZAPOTITOS 

310 EL MORALITO 

274 SAN JOSE OTONGUITIRO 

269 BUENAVISTA DE LA LIBERTAD 

261 RANCHO VIEJO DE PASTORES 

257 EL BOSQUE 

239 LA TINAJA DEL COYOTE 

203 COLONIA DEL ARMADILLO 

192 PROVIDENCIA DE CUERUNERO 

178 EL GRANJENAL 

176 SAN JOSE DE GRACIA 

175 TIERRA BLANCA 

174 SAN NICOLAS CUERUNERO 

172 LA FAJA 

167 OJOS DE AGUA DE CORDOBA 

164 SAN VICENTE JOYUELA 

156 PUERTA DE CERANO 

155 PUERTO DE PORULLO 

150 CUERUNERO 

141 CORRALES 

128 COLONIA SAN ANTONIO 

122 OCURIO 

112 LA PUNTA (MONTECILLO Y PUNTA) 

105 
BUENAVISTA (BUENA VISTA DE 
CERANO) 

103 ORUCUARO 

95 AGUA FRIA 
1.8257 

Localidades con menos de 
100 habitantes 86 SAN FELIPE 
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86 LA SOLEDAD DE CUERUNERO 

76 LA PURISIMA 

75 EL VELADOR 

70 LAS MESAS 

69 SAN VICENTE SABINO 

52 PUESTO DE AGUA FRIA (LA MOJINA) 

46 LAS CRUCITAS 

46 TEJOCOTE DE PASTORES 

45 SANTIAGUILLO 

44 LAS ROSAS (LA MINA) 

34 ESPAÑITA 

31 EL PASTOR 

31 LA CRUZ DEL NIÑO 

29 LA PILA 

28 SAN APARICIO 

26 GABRIEL CALDERON AGUILERA 

24 SAN CAYETANO 

24 LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ 

24 AMPLIACION PARANGARICO 

21 SAN VICENTE CIENEGA 

19 BARRIO LA JOYA DOS 

14 EL SAUZ 

13 JACALES 

11 LAS ROSAS 

11 LOS MORA 

10 CAÑADA DE PASTORES 

9 GRANJA DE GARCIA 

9 JOAQUIN RAMIREZ 

8 EL POCHOTE 

7 EL PALO DUSAL 

7 EL CANO (LA CARRETERA VIEJA) 

7 MERINO 

6 RANCHO DE GERAS 

6 PRIMERO DE ABRIL (LA VENTA) 

5 MALPAIS 

5 LOS CERNA (LA YACATA) 

5 POTRERO NUEVO 

5 LAS GARZAS 

5 COLONIA MEXICO 

5 LA FINCA 

5 TIERRA AMARILLA 
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4 SANTA ROSA 

4 LA ALDEA 

3 EL POTRERO GRANDE (EL CONFITE) 

3 MOISES ALCANTAR 

3 CERRITO DE IRAPIO 

2 SANTA LUCIA 

1 EL LLANO DE PARANGARICO 

1 
POTRERO GRANDE DE 
PARANGARICO 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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3.3.5. Diagnóstico Integrado 
Con todo lo descrito en el capítulo 3, caracterización y diagnóstico, así como los 

elementos resultantes de la información recabada en entrevistas con funcionarios, 

los datos, percepciones y opiniones expresadas durante la participación del taller 

se identificaron las fortalezas y debilidades de los temas presentados en la 

caracterización resultado de la evaluación de la problemática y de las agendas 

identificadas. 

Para este fin se realizó un FODA, herramienta cuyo nombre viene del acrónimo de 

las palabras, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas; muy útil para 

plasmar la situación actual y la gestión potencial del municipio. Esto sirve como 

insumo para desarrollar planes y proyectos teniendo en cuenta los factores internos 

y externos, maximizando las ventajas y oportunidades, y minimizando el impacto de 

las debilidades y amenazas. 

Tabla 3-75 Análisis FODA 

Medio natural 

Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con áreas de recarga natural Sobre explotación del acuífero 

Tres áreas naturales protegidas declaradas 
Limitantes para el abastecimiento y manejo 

eficiente del agua 

Se cuenta con área de Importancia para la 
Conservación de las Aves 

Falta de atención integral a las tabiqueras 

 
Falta de planta de tratamiento en descargas 

de comunidades y canal de laguna prieta 

 
Falta de rehabilitación y mantenimiento de 

PTAR’s  

 Incremento en tala clandestina de árboles 

 Contaminación de arroyos y cuerpos de agua 

 
Contaminación de suelo por el uso de 

agroquímicos 

 Descargas residuales al lago de Yuriria 

Oportunidades Amenazas 

Aprovechamiento de las condiciones físicas y 
naturales del territorio para la sostenibilidad 

municipal 

Cambio climático que genera modificaciones 
en el clima del municipio 

Potencialidad municipal de valor natural y 
ecológico  

Potencial incremento de contaminación de 
suelos, agua y aire 

Utilización de energías limpias o alternativas  

Incentivar la cultura del reciclaje  

Desarrollo, fortalecimiento y cumplimiento de 
leyes y reglamentos del tema natural 

 

 

Medio físico transformado 

Fortalezas Debilidades 

Movilidad y conexión terrestre con la zona 
metropolitana y otros municipios 

Falta de un rastro municipal 
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Vocación agrícola del suelo del municipio Falta de estacionamientos 

Terrenos fértiles Falta de una central de autobuses 

Zona metropolitana con Uriangato y Moroleón 
con el desarrollo que esto puede y debe 

generar 

Vialidades y calles inadecuadas o 
inaccesibles 

 
Falta de proyecto de movilidad alterna de 

ciclovías 

 
Falta de construcción de accesos para 

discapacitados con banquetas amplias y 
rampas accesibles 

 
Alta dispersión de la población con respecto 

a las localidades. 

Oportunidades Amenazas 

Creación del IMPLAN municipal Incremento de vehículos automotores 

Desarrollo, fortalecimiento y cumplimiento de 
leyes y reglamentos de desarrollo urbano 

Comunidades dispersas en el municipio 

 

Medio social 

Fortalezas Debilidades 

Ciudadanos trabajadores y emprendedores Poco crecimiento de la población 

Oferta disponible de educación media y 
superior 

Falta de cultura cívica 

Alto porcentaje de la población con afiliación 
a servicios de salud 

Desintegración familiar 

 Falta de participación ciudadana 

 Falta de empleo 

 Migración 

Oportunidades Amenazas 

Desarrollo, fortalecimiento y cumplimiento de 
leyes y reglamentos de desarrollo social 

Inseguridad en el municipio país y el estado 

 
Aspectos económicos como la moneda 

devaluada 
 

Medio económico 

Fortalezas Debilidades 

Ciudadanos trabajadores y emprendedores Poco interés de empresas en la inversión 

Buena movilidad y conexión terrestre con la 
zona metropolitana y otros municipios 

Falta de proyectos magnos de atracción de 
inversiones, turismo alternativo y 

convencional 

Amplia experiencia en el sector agropecuario 
Falta de información sobre campañas, 

financiamientos y apoyos gubernamentales 
para proyectos productivos 

Terrenos fértiles Desempleo e informalidad 

Creciente vocación turística del municipio  

Oportunidades Amenazas 

Consolidación del reconocimiento 
internacional como municipio turístico y 

pueblo mágico 
Falta de compra de reservas territoriales 

Zona metropolitana con Uriangato y Moroleón 
con el desarrollo que esto puede y debe 

generar 
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Formalización y consolidación mediante 
estudios y programas de incentivo a la 

actividad empresarial 
 

Desarrollo de nuevos parques industriales en 
el municipio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, como un elemento de valor añadido y basados en nuestra experiencia, 

consideramos importante, realizar el análisis de las estructuras administrativas de 

la administración municipal, así como la interrelación de trabajo y comunicación; 

esto debido a que se aprecia que la estructura actual no establece líneas de 

comunicación interna que ayuden a optimizar el cumplimiento de metas generales, 

limitándose en muchos casos a la atención particular de los temas que a su área 

competen, además de tener en las líneas de direcciones de sus organigramas de 

manera indistinta dependencias y jefaturas, que por su carácter ejecutor son 

paralelas. 

 

Conclusión de vivienda en el ámbito municipal. 

La oferta y demanda de suelo y vivienda en Yuriria se ha visto fuertemente 

impulsada por los Organismos nacionales de vivienda y subsidios federales, que en 

conjunto apoyaron con poco más del 90% del total de financiamiento para 

adquisición de vivienda nueva o usada. 

El número de viviendas particulares habitadas se incrementó en 20.95% del 2000 

al 2020. Esta condición hace necesario alinear las posibilidades de crear nueva 

vivienda con las necesidades reales de la fluctuación poblacional. 

 

Aún con lo anteriormente expuesto, persiste un déficit en el mejoramiento de 

vivienda, ya que los datos indican 690 viviendas con piso de tierra en 2020. Aunque 

con base en el conjunto de datos, puede percibirse a Yuriria como un municipio en 

el que la mayoría de las viviendas tiene características adecuadas. 

Asimismo, es importante considerar que Yuriria ha entrado en un proceso de 

disminución de habitantes por vivienda. 

Es necesario implementar políticas públicas orientadas a alinear la producción de 

viviendas con la ocupación de estas, evitando la especulación inmobiliaria; dando 

prioridad a los proyectos y programas de mejoramiento de vivienda. 

 

Conclusión del subsistema económico en el ámbito municipal. 

La población económicamente activa ocupada de Yuriria al año 2020 es de 42,825 

personas. 
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El 58.30% de la población masculina fue registrada como económicamente activa, 

en complemento, el 41.70% de la población femenina fue registrada como 

económicamente activa. 

La falta de tecnificación e informalidad que privan en los sectores productivos de 

Yuriria requieren una política de formalización y consolidación mediante programas 

de incentivo a la actividad empresarial. En virtud de que el comercio al por menores 

la actividad económica más extendida, es conveniente plantear actividades que 

diversifiquen la oferta económica local. 

Una opción sería fomentar la reconversión de la economía local hacia la actividad 

turística alternativa y convencional, que permitan rescatar las zonas 

ambientalmente dañadas al mismo tiempo que generan empleos e ingresos para 

los habitantes del municipio. 

Otra opción dentro del sector turismo se refiere a la condición de pueblo mágico, 

que con este enfoque se pueden rescatar espacios, costumbres y tradiciones 

ancestrales. 

Otra forma de aprovechar la estructura económica existente es la de establecer 

proyectos manufactureros relacionados con el recurso hídrico: el procesamiento 

productivo del lirio de la laguna de Yuriria, y el procesamiento de productos 

piscícolas. 

Los centros de investigación vinculación y capacitación resultan ser elementos 

valiosos en la estructuración de proyectos viables en lo económico ambiental y 

social, dado el carácter multidisciplinario implicado en los proyectos productivos 

enunciados. 

La importancia de las remesas de dólares recibidas en los hogares de Yuriria puede 

sumarse a la ocupación de la población femenina económicamente activa y no 

ocupada para la operación de estos proyectos. 

En el centro de población el nivel económico del ciudadano promedio en Yuriria es 

medio – bajo. 

3.3.5.1. Análisis municipal de aptitudes, conflictos y presiones entre 

sectores productivos  

El análisis de aptitud territorial consiste en evaluar la capacidad de un espacio para 

sostener diversos tipos de utilización del suelo (Malczewski, 2004) e identificar el 

uso potencial del terreno con base en sus atributos (Mendozaetal, 2009). La 

información resultante es indispensable en cualquier modalidad de planificación 

territorial, ya que la misma permite, por un lado, establecer y armonizar lineamientos 
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sobre el tipo e intensidad de uso, y por otro, evaluar los conflictos que puedan surgir 

de la demanda de recursos por parte de la población y la oferta de los mismos por 

parte del ambiente (Zinck, 1996).  

 

Aptitud alta productividad agrícola  

Imagen 3-74 Aptitud alta productividad agrícola 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
Las zonas más aptas como se aprecia en el mapa están al centro del territorio 

municipal, así como un par de áreas al límite central este y al límite central oeste, la 

productividad agrícola se traduce en sembradíos de riego y de temporal con 

condiciones propicias para la cosecha de granos. El maíz, sorgo y trigo, representan 

la mayor parte de la producción agrícola obtenida en Yuriria durante 2020 en el 

municipio.  
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Agricultura de temporal 

Imagen 3-75 Aptitud agrícola de temporal 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

La agricultura de temporal ocupa aproximadamente el 32.33%, del territorio la cual 

es la más apta en el municipio por sus características propias, aunque dependen 

fuertemente de factores climáticos.  
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Agricultura de humedad  

Imagen 3-76 Aptitud agrícola de humedad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

La agricultura de humedad cuenta con espacios aptos en el municipio, el correcto 

aprovechamiento del agua y la infraestructura, definen puntualmente el resultado de 

este sector años con año. 
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Agricultura de riego 

Imagen 3-77 Aptitud agrícola de riego 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

La agricultura de riego ocupa el 20.92% del territorio, para ello siempre es 

indispensable el agua y la infraestructura tal como en otras prácticas agrícolas. 
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Agricultura protegida 

Imagen 3-78 Aptitud para agricultura protegida 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

La agricultura protegida cuenta con espacios aptos en el municipio, se identifica por 

reducir los impactos climáticos y el gasto de agua en la producción de hortalizas 

destinadas a la comercialización. 
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Agroindustria 

Imagen 3-79 Aptitud agroindustrial 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

La agroindustria consiste en la producción, industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios de alto valor mediante sistemas de riego, en el municipio 

la zona central del territorio cuenta con esta aptitud. 
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Ganadería extensiva 

Imagen 3-80 Aptitud para ganadería extensiva 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

La ganadería extensiva es apta en buena parte del territorio, aunque se deben 

respetar las zonas naturales protegidas y demás referentes a la protección y 

cuidado ecológico. 
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Ganadería intensiva 

Imagen 3-81 Aptitud ganadería intensiva 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

La ganadería extensiva se refiere a la producción de ganado en establo, se 

considera apta principalmente la zona central del territorio municipal. 
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Forestal maderable 

Imagen 3-82 Aptitud forestal maderable 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Existen varias especies de interés forestal que son importantes para el equilibrio 

ecosistémico y la preservación ecológica. Para reducir los impactos ambientales, se 

deben establecen criterios que permitan excluir zonas forestales prioritarias para 

mantener su estructura y función. 
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Forestal no maderable 

Imagen 3-83 Aptitud forestal no maderable 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Se refiere a la extracción de recursos forestales no maderables como suelos, 

resinas y musgo que debe hacerse de manera sustentable, buscando no afectar los 

ecosistemas. 
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Turismo alternativo  

Imagen 3-84 Aptitud turismo alternativo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Se refiere a la oferta de actividades que implican el contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales locales. Yuriria debe convertirse en referente 

nacional, en este rubro se consideran al ecoturismo, el turismo de aventura y el 

turismo rural. 
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Turismo convencional  

Imagen 3-85 Aptitud turismo convencional  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Consiste en las actividades recreativas y de placer que implican la oferta de 

diferentes servicios asociados con la infraestructura turística de la zona urbana. 
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Asentamientos humanos urbanos 

Imagen 3-86 Aptitud asentamientos humanos urbanos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

De manera general el desarrollo actual de asentamientos humanos urbanos, es 

consistente con las zonas de mejor aptitud, aunque se presentan casos aislados de 

asentamientos irregulares en el municipio, la mayoría son asentamientos urbanos 

bien definidos. 
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Imagen 3-87 Aptitud asentamientos humanos rurales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

En el caso de Yuriria, los asentamientos humanos rurales, se componen 

principalmente de comunidades dedicadas generalmente a actividades 

agropecuarias. 
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Aptitud industria 

Imagen 3-88 Aptitud para industria pesada 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
La industria pesada principalmente dedicada a la transformación de materias primas 
y la fabricación de máquinas y herramientas, en Yuriria tiene buenas oportunidades, 
en el MOST se ha definido una interesante zona para esto en el rumbo este al final 
de la mancha urbana, aprovechando la aptitud del territorio y la conectividad de 
carreteras y caminos. 
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Industria ligera 
Imagen 3-89 Aptitud para industria ligera 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 
La industria ligera en el MOST de Yuriria se ha definido como la de bajo impacto 
ambiental, y se cuenta con una zona para este uso en armonía con la mancha 
urbana, la aptitud del territorio y la conectividad de carreteras y caminos. 
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Minería metálica  

Imagen 3-90 Aptitud para minería metálica 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Se trata del aprovechamiento sustentable de los recursos mineros de manera 

controlada sin afectar el equilibrio del ecosistema y sin afectar el desarrollo de otras 

actividades productivas.  
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Minería no metálica 

Imagen 3-91 Aptitud minería no metálica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Se trata del aprovechamiento sustentable de recursos no mineros de manera 

controlada sin afectar el equilibrio del ecosistema y sin afectar el desarrollo de otras 

actividades productivas. 
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Conservación 

Imagen 3-92 Aptitud para conservación 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Proteger y preservar las zonas que por su interés particular son necesarios e 

importantes como factores de equilibrio y estabilidad ecológica, de desarrollo 

sustentable o de amortiguación de impactos negativos. 
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Energía eólica 

Imagen 3-93 Aptitud eólica 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

El municipio de Yuriria también tiene características que favorecen la aptitud eólica, 

se puede aprovechar esta característica de manera favorable. 
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Energía solar 

Imagen 3-94 Aptitud parques solares 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Por sus características naturales, Yuriria es un municipio apto para la explotación 

de parques solares las zonas de menos relieve son ideales para ello. 
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Conflicto agricultura de temporal - conservación 

Imagen 3-95 Conflicto agricultura de temporal - conservación  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Existen en Yuriria conflictos con la agricultura de temporal y la conservación ya que 

las características del suelo lo hacen apto para ambas aptitudes, es necesario 

delimitar claramente las áreas de conservación de manera que no se comprometa 

la agricultura de temporal. 
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Conflicto agricultura de temporal – asentamientos humanos 

Imagen 3-96 Conflicto agricultura de temporal – asentamientos humanos 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

La agricultura de temporal y los asentamientos humanos también son un tema de 

limites e impactos, ya que las características de desarrollo de ambas aptitudes, se 

presta para el conflicto, es necesario delimitar claramente las áreas de manera que 

no se comprometa ninguna de las dos aptitudes. 
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Conflicto agricultura de riego – minería no metálica  

Imagen 3-97 Conflicto agricultura de riego – minería no metálica 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Ambas aptitudes son incompatibles, es por ello que se requiere establecer límites a 

las áreas de manera que no se comprometa ninguna de las dos aptitudes y puedan 

coexistir idealmente en el municipio. 
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Conflicto agricultura de riego – industria  

Imagen 3-98 Conflicto agricultura de riego – industria 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Ambas aptitudes son incompatibles, en gran medida por las implicaciones 

ecológicas e hídricas. 
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Conflicto agricultura de riego – asentamientos humanos  

Imagen 3-99 Conflicto agricultura de riego – asentamientos humanos 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Cuando los asentamientos humanos se presentan, es necesario determinar límites 

e impactos, ya que las características de desarrollo de ambas aptitudes, se presta 

para el conflicto. 
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Conflicto asentamientos humanos - conservación 

Imagen 3-100 Conflicto asentamientos humanos – conservación 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Para disminuir este conflicto es necesario implementar programas de cultura 

ambiental y cívica entre los habitantes para disminuir los posibles impactos.  
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Conflicto asentamientos humanos – minería no metálica 

Imagen 3-101 Conflicto asentamientos humanos – minería no metálica  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

El aprovechamiento sustentable de la minería no metálica y los asentamientos 

humanos, deben ser delimitados claramente buscando no afectar el equilibrio del 

ecosistema. 
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Conflicto minería no metálica - conservación 

Imagen 3-102 Conflicto minería no metálica - conservación 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Similar al conflicto anterior, la minería no metálica debe establecerse de manera tal 

que mantenga bajos los impactos ambientales, por ello se deben establecen 

criterios que permitan excluir zonas prioritarias para su conservación. 
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Conflicto minería metálica - conservación 

Imagen 3-103 Conflicto minería metálica - conservación 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

La minería metálica debe establecerse de manera tal que mantenga bajos los 

impactos ambientales, y se promueva la conservación. 
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Conflicto forestal maderable – conservación 

Imagen 3-104 Conflicto forestal maderable - conservación  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

El forestal maderable busca varias especies de interés forestal. Para reducir los 

impactos ambientales, se deben establecen criterios que permitan excluir zonas 

forestales prioritarias para mantener su estructura y función. 
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Conflicto forestal maderable – turismo alternativo 

Imagen 3-105 Conflicto forestal maderable – turismo alternativo 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

En el mismo sentido que el conflicto descrito anteriormente, se deben establecen 

criterios que permitan excluir zonas forestales prioritarias para mantener su 

estructura y función mientras se permite el turismo alternativo. 
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Conflicto ganadería extensiva - conservación 

Imagen 3-106 Conflicto ganadería extensiva - conservación 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Para disminuir este conflicto es necesario hacer cumplir las disposiciones 

territoriales enmarcadas en este documento entre los habitantes dedicados a la 

ganadería extensiva.  
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Conflicto ganadería extensiva – turismo alternativo 

Imagen 3-107 Conflicto ganadería extensiva – turismo alternativo 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Es necesario vigilar que los proyectos de turismo alternativo y ganadería extensiva, 

delimiten correctamente sus espacios para atenuar este conflicto.  
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Conflicto ganadería extensiva – forestal no maderable 

Imagen 3-108 Conflicto ganadería extensiva – forestal no maderable 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

En el mismo sentido que el conflicto descrito anteriormente, se deben establecer 

exclusiones de zonas forestales no maderables, así como de ganadería extensiva. 
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Conflicto industria – asentamientos humanos 

Imagen 3-109 Conflicto industria – asentamientos humanos 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Este conflicto genera inconvenientes entre otras cosas, por el uso de los recursos y 

vialidades, entre ambas aptitudes, la convivencia de asentamientos humanos y la 

industria, generalmente conlleva estrés innecesario para ambas partes, por ello es 

necesario delimitar correctamente ambos usos de suelo y hacerlos cumplir. 

 

A continuación, se muestran los mapas correspondientes a las principales presiones 

en el municipio. 
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Imagen 3-110 Presión parques solares 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

Imagen 3-111 Presión minería no metálica  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Imagen 3-112 Presión minería metálica  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

Imagen 3-113 Presión industria pesada 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Imagen 3-114 Presión industria ligera 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

Imagen 3-115 Presión ganadería intensiva 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Imagen 3-116 Presión ganadería extensiva 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

Imagen 3-117 Presión forestal maderable 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Imagen 3-118 Presión asentamientos humanos urbanos 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
Imagen 3-119 Presión asentamientos humanos rurales 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Imagen 3-120 Presión agricultura de temporal 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

Imagen 3-121 Presión agricultura de riego 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Imagen 3-122 Presión agropecuaria 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

Imagen 3-123 Presión agroindustrial 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Imagen 3-124 Presión agrícola de humedad 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

Imagen 3-125 Presión agricultura protegida 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Imagen 3-126 Presión eólica 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Todas las aptitudes, conflictos y presiones mencionadas en este capítulo han sido 

debidamente consideradas como uno de los insumos directos para el desarrollo del 

Modelo de Ordenamiento Territorial del Municipio de Yuriria.  
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CAPÍTULO 4. Prospectiva y Diseño de Escenarios 
La prospectiva es la acción de mirar a largo plazo, se basa en los hechos pasados 

y situaciones presentes para poder establecer qué sucedería en un futuro si se 

tomara en este momento una determinada acción, es decir, la prospectiva es un 

elemento fundamental a tomar en cuenta en la toma de decisiones. 

Escenarios tendenciales Son simplemente los que surgen de las herramientas de 
predicción matemática o a partir de la experiencia. Los escenarios tendenciales 
responden a la pregunta ¿Cómo se presenta el futuro si el medio ambiente no 
cambiará radicalmente, y seguimos haciendo las cosas como hasta ahora? 

Escenarios contextuales Estos escenarios son fundamentales para poder 

gestionar la incertidumbre y lograr la anticipación estratégica para el logro del futuro 

deseado 

 

Escenarios deseables Constan de una situación ideal la cual se quiere llevar la 

empresa para que logre sus metas y objetivos, en otras palabras, mejores 

resultados de la gestión 

 

Para el diseño de escenarios: tendencial, contextual y deseable, se consideran para 

su desarrollo, el estado actual del municipio en todos sus ámbitos, además de 

considerar el proceso, evolución y comportamiento con los que será posible 

establecer cada uno de estos escenarios. 

 

De esta manera las consideraciones principales son: el análisis de la población, el 

comportamiento y evolución de esta representa, el factor determinante para los 

distintos fenómenos que se han presentado, que suceden y que sucederán en el 

territorio, delineando así las transformaciones históricas, actuales y futuras. 

 

Para el análisis de la población se tienen como datos oficiales los publicados por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), en los datos oficiales se presentan las 

proyecciones de población al año 2030 quedando fuera del periodo de análisis del 

presente estudio. Aunado a ello se tiene que las consideraciones metodológicas 

para el desarrollo de las proyecciones de población son estimadas con datos a nivel 

estatal. Para hacer referencia a lo señalado, se toma como referencia el proceso 

metodológico del CONAPO. 

 

• Metodología establecida por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

en el documento metodológico proyecciones 2010–2030: 

 

Se realizaron estimaciones de la población (nacimientos defunciones y migración). 
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Se traslada la población estimada en la conciliación, se hizo una retroproyección 

para el periodo 1990-2010, y finalmente la proyección para el periodo 2010-2030. 

 

Dichos procedimientos se hicieron por entidad federativa y estimaciones a nivel 

nacional, se construyeron por suma.  

 

Para los años posteriores al 2030, se hizo el ejercicio de proyección para la 

población nacional. 

 

A los resultados para 1990-2010, se les denomina estimaciones, pues están 

basadas en información estadística. 

 

Los resultados a partir de 2010 son resultados del establecimiento de hipótesis de 

evolución futura del comportamiento de las variables demográficas, que si bien 

están apoyadas en las tendencias observadas entre 1990-2010, no dejan de ser 

hipótesis y en consecuencia se les denomina proyecciones.68 

 

Con base a lo señalado en líneas superiores el estudio prevé la formulación de 

proyecciones de población con datos específicos para el municipio de Yuriria, así 

como de sus localidades de mayor importancia por rango de población. 

4.1. Escenario Tendencial 

Proyección de Población 

 

La población es fundamental para la generación de un escenario actual y tendencial, 

el análisis cualitativo y cuantitativo, permitirá generar en el municipio una visión del 

escenario probable. 

 

Para determinar la ecuación de la proyección de población se analizó el 

comportamiento de la población en Exponencial modificado, Razones, Tasa 

poblacional compuesta fechada y tasa poblacional compuesta. 

 

Analizados los distintos modelos y para desarrollar el escenario tendencial 

considerando como crecerá la población en base a los datos históricos que ha 

 
1Documento metodológico. Proyecciones de la población de México 2010-2050. (pág. 79) 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1529/2/images/DocumentoMetodologicoPro

yecciones2010_2050.pdf 

 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1529/2/images/DocumentoMetodologicoProyecciones2010_2050.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1529/2/images/DocumentoMetodologicoProyecciones2010_2050.pdf


Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

presentado a lo largo del periodo comprendido entre el año de 1995 y 2010, se 

empleara el “Modelo exponencial modificado”, el cual maneja el promedio de las 

tasas de crecimiento de los periodos anteriores, utilizándola como la tendencia 

probable para la proyección agregando un factor de error.69 

 

Este método proyecta a la población de forma acelerada en un crecimiento 

exponencial, la elección de este método se basa en la previa identificación del 

comportamiento de la población, ya que presenta tasas de crecimiento negativas. 

 

Municipio de Yuriria 

El cálculo de la proyección de población en el municipio de Yuriria presenta tasas 

de crecimiento negativas de -0.33, -2.59 y de 1.91, por lo que la tendencia 

incrementa muy poco en el número de habitantes del municipio, registrando para el 

año 2035 un escenario negativo con 68,603 mil habitantes. 

 

Tabla 4-1 Proyección de población Municipio de Yuriria. 

Año Tasas de 
crecimiento 

Población Proyección 
Crecimiento 

1995  75,248  

2000 -0.3323 73,820  

2005 -2.5963 63,447  

2010 1.9187 70,782  

2015   70,341 

2020   69,902 

2025   69,467 

2030   69,034 

2035   68,603 

2040   68,176 

2045   67,751 

Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

 
2 teoría, Modelos matemáticos de Biología. 2009 

http://matema.ujaen.es/jnavas/web_modelos/pdf_mmb08_09/texto%20completo.pdf 

 

http://matema.ujaen.es/jnavas/web_modelos/pdf_mmb08_09/texto%20completo.pdf
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Gráfica 4-1 Proyección de población en Yuriria 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Sistema urbano-rural 

Articulación entre localidades para identificar centros concentradores de servicios 

rurales, por su número de habitantes (censo 2020), las localidades de influencia y 

su conectividad con la cabecera municipal 

Son centros concentradores de servicios rurales: 

• Cerano (San Juan Cerano) 

• La Calera (El Canario) 

• Parangarico 

• San Pablo Casacuarán (San Pablo) 

 

Análisis por UBS de centros concentradores de servicios rurales y localidades de 

influencia: 

Cabecera municipal Yuriria (25,845 Hab.) y sus localidades de influencia:  

• Loma de Zempoala  
• San Francisco de la Cruz  
• La Angostura  
• San Andrés Enguaro  
• Xoconoxtle  
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• Porullo  
• El Tigre  
• El Salteador  
• San Miguel El Alto  
• Palo Alto  
• Monte de los Juárez  
• El Timbinal  
• Puerto del Águila  
• Los Tepetates  
• Puquichapio  
• El Cimental  
• San Vicente Zapote  
• Buenavista de la Libertad  
• Zapotitos  
• La Tinaja del Coyote  
• El Bosque  
• San José de Gracia  
• La Faja  
• El Granjenal  
• Puerto de Porullo  
• Tierra Blanca  
• Colonia del Armadillo  
• Providencia de Cuerunero  
• San Nicolás Cuerunero  
• Cuerunero  
• San Vicente Joyuela  
• Ojos de Agua de Córdoba  
• La Punta  
• La Purísima  
• El Velador  
• San Vicente Sabino  
• Puesto de Agua Fría  
• Tejocote de Pastores  
• Las Crucitas  
• Las Rosas  
• Santiaguillo  
• El Pastor  
• San Aparicio  
• Españita  
• La Pila  
• Malpaís  
• Cañada de Pastores  
• San Vicente Ciénega  
• La Soledad de Cuerunero  
• Santa Rosa  
• Colonia México  
• El Tianguis (Santiago Luna Centeno)  
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• Granja de García  
• Martín Checa  
• Ejido de Parangarico (La Y griega)  
• Efraín Pizano  
• Las Rosas  
• Potrero Nuevo 
• El Palo Dusal  
• Santa Lucía  
• Gabriel Calderón Aguilera  
• Villas de Parangarico  
• La Granja (Joaquín Ramírez) 
• José Páez Quijano (La casa Grande)  
• Granja de Moisés Alcántar  
• Fidel Alcántar  
• El Pochote 
• Terreno 
• El Potrero Grande  
• San Gabriel  
• Cahuilote  

Además de la Cabecera Municipal, son centros concentradores rurales y sus 

localidades de influencia: 

• Cerano (San Juan Cerano) (5,435 Hab.) 
o Tejocote de Calera  
o San Andrés Calera  
o Cerécuaro  
o Providencia de Calera  
o Ojos de Agua de Cerano  
o Aragón  
o San José Otonguitiro  
o Corrales 
o Buenavista  
o San Felipe  
o Colonia San Antonio  
o Las Mesas  
o La Cruz del Niño  
o Jacales  
o El Sauz  
o Merino  

 
• Parangarico (2,703 Hab.) 

o Oracular  
o La Cabaña de los Tepamez  
o San Cayetano  
o  

• San Pablo Casacuarán (San Pablo) (2,184 Hab.) 
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o Tinaja de Pastores  
o Rancho Viejo de Pastores  
o Agua Fría  
o  

• La Calera (1,767 Hab.) 
o Santa Mónica Ozumbilla  
o El Moral  
o El Canario  
o Laguna Prieta  
o Juan Lucas  
o San Isidro Calera  
o El Moralito  
o El Moro  
o Puerta de Cerano  
o Ocurio  
o Rodríguez  
o Los Cerna  

 

Centro de población 

El cálculo de la proyección de población en el centro de población de Yuriria 

presenta tasas de crecimiento negativas de -0.023, -0.34 y de 2.63, estas tasas 

difieren de la municipal por lo que la tendencia incrementa, registrando para el año 

2035 un escenario positivo con 29,937 mil habitantes. 

 

Tabla 4-2 Proyección de centro de población. 

Año 
Tasas de 

crecimiento 
Población 

Proyección 
Crecimiento 

1995  22,175  

2000 -0.0235 22,145  

2005 -0.3457 21,708  

2010 2.6365 25,216  

2015   26,096 

2020   27,007 

2025   27,950 

2030   28,926 

2035   29,937 

2040   30,983 

2045   32,066 

Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI 

 

Gráfica 4-2 Proyección del centro de población 
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Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI 

 

El escenario tendencial que se presenta con base a las proyecciones implica un 

escenario general de decrecimiento para el municipio, sin embargo, el 

comportamiento de la población en su centro de población tiene una dinámica 

distinta. El resultado señala así que con base a las condiciones actuales y al 

crecimiento que ha tenido el municipio en los 20 años, su población no 

incrementará, generándose una desocupación paulatina del territorio. 

 

Con base a lo anterior se plantea un cambio en el modelo de proyección de la 

población de tal manera que en el escenario deseable se planteará un crecimiento 

con base al modelo de razones, el cual supone que el municipio debe crecer con 

tasas positivas en forma paralela al crecimiento del estado. 

 

Proyección de necesidades en equipamiento centro de Población 

 

La proyección con las nuevas necesidades en equipamiento se basa en la 

estadística y tasa de proyección de la población, si bien la tendencia muestra que 

la población decrecerá.  

 

Este es el escenario actual de tendencia, por ello modificando la proyección, se 

considera para las necesidades un cambio que estructure de tal forma que cambie 

la tendencia. Por lo anterior el análisis presenta la tendencia real, alineando un 

crecimiento paralelo al estatal, usando así el modelo de razones. 
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Con la finalidad de mostrar claramente la tendencia del escenario real se analizó 

además los requerimientos bajo los esquemas de proyección Exponencial y 

modificada, obteniendo los resultados siguientes: 

 

Tabla 4-3 Requerimientos de equipamiento. 

 

Equipamiento Escenario 1 Propuesta 

Jardín de niños Req. 16.2 UBS Req. 22.7 UBS 

Primaria Req. 57.4 UBS Req. 63.4 UBS 

Secundaria Req. 12.1 UBS Req. 17.8 UBS 

Telesecundaria Req. 3.9 UBS Req. 13.3 UBS 

Bachillerato Req. 1.3 UBS Req. 7.2 UBS 

Universidad Req. 4.3 UBS Req. 12.1 UBS 
Fuente: Elaboración propia 

 

En síntesis, para los análisis de estos escenarios propuestos, se considerarán los 

obtenidos con el modelo de Razones. 

 

Localidades Urbanas 

 

Para la proyección de población analiza además de su importancia, las localidades 

que cuentan con una población cercana a los 2,500 habitantes, entre las que se 

cuentan las localidades de San Juan Cerano, Calera y Canario (conurbadas), 

Parangarico y San Pablo Casacuarán. 

 

Tabla 4-4 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) Centro de Población 

JARDIN DE NIÑOS EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 1336.45 35 38.18     

2015    1125.3 32.2 1187.5 33.9 

2020    947.4 27.1 1062.2 30.3 

2025    797.7 22.8 956.8 27.3 

2030    671.7 19.2 868.2 24.8 

2035    565.5 16.2 793.7 22.7 

2040    402.93 11.53 679.2 19.43 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4-3 Jardín de niños en centro de población 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-5 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) Centro de Población 

PRIMARIA EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 4538.88 35 129.68     

2015    3855.5 110.2 3911.5 111.8 

2020    3275.0 93.6 3379.2 96.5 

2025    2781.9 79.5 2927.7 83.6 

2030    2363.0 67.5 2544.5 72.7 

2035    2007.3 57.4 2219.4 63.4 

2040    1374.08 42.13 1730.79 49.42 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4-4 Primaria en centro de población 

 
Fuente: 

Elaboración propia 

 

  

4538.88

3855.5

3275

2781.9

2363
2007.3

1374.08

3911.5

3379.2

2927.7

2544.5
2219.4

1730.79

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Modelo Exponencial Exponencial Modificado



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Tabla 4-6 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) Centro de Población 

 

SECUNDARIA EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 1147.33 40 28.68     

2015    965.5 24.1 1028.1 25.7 

2020    812.5 20.3 927.9 23.2 

2025    683.8 17.1 843.7 21.1 

2030    575.4 14.4 772.9 19.3 

2035    484.2 12.1 713.4 17.8 

2040    344.37 8.63 621.88 15.51 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4-5 Secundaria en centro de población 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-7 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) Centro de Población 

 

TELESECUNDARIA EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 234.51 25 9.38     

2015    196.8 7.9 261.3 10.5 

2020    165.2 6.6 283.7 11.3 

2025    138.7 5.5 302.5 12.1 

2030    116.4 4.7 318.3 12.7 

2035    97.7 3.9 331.5 13.3 

2040    68.86 2.75 351.96 14.08 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4-6 Telesecundaria en centro de población 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-8 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) Centro de Población 

 

BACHILLERATO EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 126.08 40 3.15     

2015    105.8 2.6 170.4 4.3 

2020    88.8 2.2 207.6 5.2 

2025    74.5 1.9 238.8 6.0 

2030    62.5 1.6 264.9 6.6 

2035    52.5 1.3 286.8 7.2 

2040    36.95 0.96 320.73 8.02 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4-7 Telesecundaria en centro de población 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-9 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) Centro de Población 

 

UNIVERSIDAD EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 312.08 30 10.42     

2015    262.5 8.8 326.8 10.9 

2020    220.4 7.3 338.6 11.3 

2025    185.0 6.2 348.5 11.6 

2030    155.4 5.2 356.8 11.9 

2035    130.4 4.3 363.8 12.1 

2040    91.98 3.03 374.56 12.46 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4-8 Universidad en centro de población 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-10 Población de 1995 a 2020 en localidades urbanas 

 1995 2000 2005 2010 2020 

Cerano (San Juan 
Cerano) 

6,564 7,468 6,077 6,530 5,435 

Calera, La (El Canario) 3,280 3,376 2,833 3,006 1,767 

Parangarico 1,634 2,160 1,992 2,316 2,703 

San Pablo Casacuarán 
(San Pablo) 

2,861 2,604 1,838 2,271 2,184 

Total 14,339 15,608 12,740 14,123 12,089 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 4-9 Población de 1995 a 2020 en localidades urbanas 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-11 Proyección de Localidades Urbanas 

Año Tasas de crecimiento Población Proyección 
Crecimiento 

1995  14,339  

2000 1.4841 15,608  

2005 -3.4658 12,740  

2010 1.8065 14,123  

2015   13,856 

2020   13,595 

2025   13,339 

2030   13,087 

2035   12,840 

2040   12,598 

2045   12,361 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-10 Proyección de localidades urbanas 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Se analiza el modelo de Razones y el Compuesto la propuesta generada, por 

periodos quinquenales hasta el año 2035, se muestra los dos escenarios descritos 

y el requerimiento de equipamiento por subsistema. 

 

Proyección de necesidades de equipamiento en San Juan Cerano 
De los resultados finales al año 2035 se tiene: 

 Escenario 1 Propuesta 

Jardín de niños Req. 10.8 UBS Req. 4.1 UBS 

Primaria Req. 20.7 UBS Req. 14.2 UBS 

Secundaria Req. 10.4 UBS Req. 1.0 UBS 

Bachillerato Req. 6.2 UBS Req. 0.3 UBS 

 

Tabla 4-12 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) San Juan Cerano 

JARDIN DE NIÑOS, EN SAN JUAN CERANO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 346.09 35 9.08     

2015    290.6 8.3 354.8 10.1 

2020    244.0 7.0 362.1 10.3 

2025    204.9 5.9 368.2 10.5 

2030    172.0 4.9 373.3 10.7 

2035    144.4 4.1 377.6 10.8 

2040    101.86 2.89 384.24 11.02 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-11 Jardín de niños en San Juan Cerano 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI.  
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Tabla 4-13 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) San Juan Cerano 

PRIMARIA EN SAN JUAN CERANO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 1175.4 35 33.58     

2015    989.2 28.3 1051.7 30.0 

2020    832.5 23.8 947.8 27.1 

2025    700.6 20.0 860.4 24.6 

2030    589.7 16.8 787.0 22.5 

2035    496.3 14.2 725.3 20.7 

2040    353.08 10.06 630.36 18.02 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-12 Primaria en San Juan Cerano 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-14 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) San Juan Cerano 

SECUNDARIA, EN SAN JUAN CERANO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 60.73 25 2.42     

2015    51.0 2.0 115.7 4.6 

2020    42.7 1.7 161.8 6.5 

2025    35.9 1.4 200.4 8.0 

2030    30.1 1.2 232.8 9.3 

2035    25.2 1.0 259.9 10.4 

2040    17.72 0.71 301.94 12.08 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-13 Secundaria en San Juan Cerano 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-15 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo exponencial-

Modificado) San Juan Cerano 

BACHILLERATO, EN SAN JUAN CERANO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 32.65 40 0.81     

2015    27.4 0.7 92.2 2.3 

2020    23.0 0.6 142.1 3.6 

2025    19.3 0.5 184.0 4.6 

2030    16.2 0.4 219.0 5.5 

2035    13.6 0.3 248.3 6.2 

2040    9.58 0.2 293.85 7.35 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-14 Bachillerato en San Juan Cerano 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Proyección de necesidades de equipamiento en Parangarico 
 Escenario 1 Propuesta 

Jardín de niños Req. 8.2 UBS Req. 1.5 UBS 

Primaria Req. 11.6 UBS Req. 5.0 UBS 

Telesecundaria Req. 9.8 UBS Req. 0.4 UBS 

Bachillerato Req. 6.0 UBS Req. 0.1 UBS 

 

Tabla 4-16 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Parangarico 

JARDIN DE NIÑOS, EN PARANGARICO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 122.75 35 3.5     

2015    103.0 2.9 167.7 4.8 

2020    86.4 2.5 205.3 5.9 

2025    72.5 2.1 236.8 6.8 

2030    60.9 1.7 263.3 7.5 

2035    51.1 1.5 285.4 8.2 

2040    35.99 1.06 319.72 9.16 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-15 Jardín de niños en Parangarico 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-17 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Parangarico 

PRIMARIA, EN PARANGARICO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 416.88 35 11.91     

2015    350.1 10.0 414.2 11.8 

2020    294.0 8.4 411.9 11.8 

2025    246.9 7.1 410.0 11.7 

2030    207.4 5.9 408.4 11.7 

2035    174.2 5.0 407.0 11.6 

2040    123 3.53 404.93 11.57 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-16 Primaria en Parangarico 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-18 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Parangarico 

SECUNDARIA, EN PARANGARICO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 21.54 25 0.86     

2015    18.1 0.7 82.9 3.3 

2020    15.2 0.6 134.4 5.4 

2025    12.7 0.5 177.4 7.1 

2030    10.7 0.4 213.5 8.5 

2035    8.9 0.4 243.8 9.8 

2040    6.25 0.28 290.67 11.65 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-17 Secundaria en Parangarico 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-19 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Parangarico 

BACHILLERATO, EN PARANGARICO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 11.58 40 0.28     

2015    9.7 0.2 74.6 1.9 

2020    8.1 0.2 127.4 3.2 

2025    6.8 0.2 171.6 4.3 

2030    5.7 0.1 208.7 5.2 

2035    4.8 0.1 239.7 6.0 

2040    3.36 0.07 287.85 7.18 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-18 Bachillerato en Parangarico 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Proyección de necesidades en equipamiento en Casacuarán 
 Escenario 1 Propuesta 

Jardín de niños Req. 8.1 UBS Req. 1.4 UBS 

Primaria Req. 11.5 UBS Req. 4.9 UBS 

Secundaria Req. 6.9 UBS Req. 1.1 UBS 

Los resultados puntuales se presentan en las siguientes tablas 

 

Tabla 4-20 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Casacuarán 

JARDIN DE NIÑOS, EN CASACUARÁN 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 120.36 35 3.43     

2015    101.0 2.9 165.7 4.7 

2020    84.7 2.4 203.6 5.8 

2025    71.1 2.0 235.4 6.7 

2030    59.7 1.7 262.1 7.5 

2035    50.1 1.4 284.4 8.1 

2040    35.28 0.97 319.01 9.11 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-19 Jardín de niños en Casacuarán 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-21 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Casacuarán 

PRIMARIA, EN CASACUARÁN 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 408.78 35 11.67     

2015    343.3 9.8 407.4 11.6 

2020    288.3 8.2 406.2 11.6 

2025    242.1 6.9 405.2 11.6 

2030    203.3 5.8 404.3 11.6 

2035    170.8 4.9 403.6 11.5 

2040    120.56 3.46 402.49 11.52 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-20 Primaria en Casacuarán 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-22 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Casacuarán 

SECUNDARIA, EN CASACUARÁN 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 103.33 40 2.58     

2015    86.7 2.2 151.4 3.8 

2020    72.8 1.8 191.7 4.8 

2025    61.0 1.5 225.4 5.6 

2030    51.2 1.3 253.7 6.3 

2035    43.0 1.1 277.4 6.9 

2040    30.24 0.77 314.12 7.79 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-21 Secundaria en Casacuarán 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Proyección de necesidades en equipamiento loc. Calera 
 Escenario 1 Propuesta 

Jardín de niños Req. 8.6 UBS Req. 1.9 UBS 

Primaria Req. 13.1 UBS Req. 6.5 UBS 

Secundaria Req. 7.3 UBS Req. 1.4 UBS 

 

Tabla 4-23 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Calera 

JARDIN DE NIÑOS, EN CALERA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 159.32 35 4.55     

2015    133.7 3.8 198.3 5.7 

2020    112.2 3.2 230.9 6.6 

2025    94.2 2.7 258.3 7.4 

2030    79.0 2.3 281.2 8.0 

2035    66.3 1.9 300.5 8.6 

2040    46.68 1.37 330.25 9.42 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-22 Jardín de niños en Calera 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-24 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Calera 

PRIMARIA, EN CALERA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 541.08 35 15.45     

2015    454.6 13.0 518.4 14.8 

2020    381.9 10.9 499.3 14.3 

2025    320.8 9.2 483.3 13.8 

2030    269.5 7.7 469.9 13.4 

2035    226.4 6.5 458.7 13.1 

2040    160 4.6 441.28 12.59 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-23 Primaria en Calera 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

  

541.08

454.6

381.9

320.8

269.5

226.4

160

518.4
499.3

483.3 469.9 458.7 441.28

0

100

200

300

400

500

600

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Modelo Exponencial Exponencial Modificado



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Tabla 4-25 Proyección de necesidades en equipamiento (Modelo Exponencial-

Modificado) en Calera 

SECUNDARIA, EN CALERA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Modelo 
Exponencial 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Exponencial 
Modificado 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 136.77 40 3.41     

2015    114.8 2.9 179.4 4.5 

2020    96.3 2.4 215.1 5.4 

2025    80.8 2.0 245.1 6.1 

2030    67.8 1.7 270.1 6.8 

2035    56.9 1.4 291.2 7.3 

2040    40.03 0.97 323.76 8.12 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-24 Secundaria en Calera 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Localidades rurales 
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Tabla 4-26 Proyección de localidades rurales 

 

Año Tasas decrecimiento Población Proyección 
Crecimiento 

1995  38,734  

2000 -1.2317 36,067  

2005 -3.7184 28,999  

2010 1.4156 31,443  

2015   30,554 

2020   29,690 

2025   28,851 

2030   28,036 

2035   27,244 

2040   26,474 

2045   25,727 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-25 Proyección de población en localidades rurales del municipio de 

Yuriria 1995-2045 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI 
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Síntesis de proyección de población 
 

En síntesis, se tiene que tasas de crecimiento más graves se presentaron en el 

período de 2000 a 2005, con una recuperación en 2005 - 2010. 

 

Tabla 4-27 Tasas de Crecimiento 

Tasas de crecimiento 

Periodo Municipio Yuriria Cabecera 
Municipal 

Localidades 
Urbanas 

Localidades Rurales 

1995-2000 -0.3323 -0.02352 1.484108 -1.23170139 

2000-2005 -2.5963 -0.34565 -3.465791 -3.71835895 

2005-2010 1.9187 2.63653 1.8065064 1.41562876 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

El análisis de las proyecciones muestra que el municipio y las localidades rurales 

tienen tendencia similar, no así las localidades urbanas con un escenario totalmente 

diferente. 

 

Tabla 4-28 Síntesis de proyección de población 
Año Población 

municipal 
Proyección 
Crecimiento 
municipal 

Población 
en la 
cabecera 
municipal 

Proyección 
Crecimiento 
en 
cabecera 
municipal 

Población 
en 
localidades 
urbanas 

Proyección 
Crecimiento 
localidades 
urbanas 

Población 
en 
localidades 
rurales 

Proyección 
Crecimiento 
localidades 
rurales 

1995 75,248  22,175  14,339  38,734  

2000 73,820  22,145  15,608  36,067  

2005 63,447  21,708  12,740  28,999  

2010 70,782  25,216  14,123  31,443  

2015  70,341  26,096  13,856  30,554 

2020  69,902  27,007  13,595  29,690 

2025  69,467  27,950  13,339  28,851 

2030  69,034  28,926  13,087  28,036 

2035  68,603  29,937  12,840  27,244 

2040  68,176  30,983  12,598  26,474 

2045  67,751  32,066  12,361  25,727 

Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-26 Síntesis de proyección de población 
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Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

El escenario que requiere mayor atención se presenta en las localidades urbanas 

ya que tiene una tendencia negativa en su crecimiento, debido a los constantes 

flujos migratorios, lo que provoca que la población fluctúe, modificando la estructura 

poblacional de la mayor parte del municipio. 
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Tabla 4-29 Síntesis (Modelo Exponencial-Modificado) 

Elemento 

Localidad 

Jardín de Niños 

Yuriria Cerano Parangarico Casacuarán Calera 

2010 1336.5 346.09 122.75 120.36 159.32 

Nuevo Req. UBS 38.18 9.88 3.5 3.43 4.55 

2015 modelo Exponencial 1125.3 290.6 103.0 101.0 133.7 

Nuevo Req. UBS 32.2 8.3 2.9 2.9 3.8 

2015 Exp. Modificado 1187.5 354.8 167.7 165.7 198.3 

Nuevo Req. UBS 33.9 10.1 4.8 4.7 5.7 

2020 modelo Exponencial 947.4 244.0 86.4 84.7 112.2 

Nuevo Req. UBS 27.1 7.0 2.5 2.4 3.2 

2020 Exp. Modificado 1062.2 362.1 205.3 203.6 230.9 

Nuevo Req. UBS 30.3 10.3 5.9 5.8 6.6 

2025 modelo Exponencial 797.7 204.9 72.5 71.1 94.2 

Nuevo Req. UBS 22.8 5.9 2.1 2.0 2.7 

2025 Exp. Modificado 956.8 368.2 236.8 235.4 258.3 

Nuevo Req. UBS 27.3 10.5 6.8 6.7 7.4 

2030 modelo Exponencial 671.7 172.0 60.9 59.7 79.0 

Nuevo Req. UBS 19.2 4.9 1.7 1.7 2.3 

2030 Exp. Modificado 868.2 373.3 263.3 262.1 281.2 

Nuevo Req. UBS 24.8 10.7 7.5 7.5 8.0 

2035 Modelo Exponencial 565.5 144.4 51.1 50.1 66.3 

Nuevo Req. UBS 16.2 4.1 1.5 1.4 1.9 

2035 Exp. Modificado 793.7 377.6 285.4 284.4 300.5 

Nuevo Req. UBS 22.7 10.8 8.2 8.1 8.6 

2040 Modelo Exponencial 402.93 101.86 35.99 35.28 46.68 

Nuevo Req. UBS 11.53 2.89 1.06 0.97 1.37 

2040 Exp. Modificado 679.2 384.24 319.72 319.01 330.25 

Nuevo Req. UBS 19.43 11.02 9.16 9.11 9.42 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-30 Síntesis (Modelo Exponencial-Modificado) 

Elemento 

Localidad 

Primaria 

Yuriria Cerano Parangarico Casacuarán Calera 

2010 4538.9 1175.4 416.88 408.78 541.08 

Nuevo Req.UBS 129.68 33.58 11.91 11.67 15.45 

2015 Modelo Exponencial 3855.5 989.2 350.1 343.3 454.6 

Nuevo Req.UBS 110.2 28.3 10.0 9.8 13.0 

2015 Exp. Modificado 3911.5 1051.7 414.2 407.4 518.4 

Nuevo Req. UBS 111.8 30.0 11.8 11.6 14.8 

2020 Modelo Exponencial 3275.0 832.5 294.0 288.3 381.9 

Nuevo Req.UBS 93.6 23.8 8.4 8.2 10.9 

2020 Exp. Modificado 3379.2 947.8 411.9 406.2 499.3 

Nuevo Req.UBS 96.5 27.1 11.8 11.6 14.3 

2025 Modelo Exponencial 2781.9 700.6 246.9 242.1 320.8 

Nuevo Req.UBS 79.5 20.0 7.1 6.9 9.2 

2025 Exp. Modificado 2927.7 860.4 410.0 405.2 483.3 

Nuevo Req.UBS 83.6 24.6 11.7 11.6 13.8 

2030 Modelo Exponencial 2363.0 589.7 207.4 203.3 269.5 

Nuevo Req.UBS 67.5 16.8 5.9 5.8 7.7 

2030 Exp.Modificado 2544.5 787.0 408.4 404.3 469.9 

Nuevo Req.UBS 72.7 22.5 11.7 11.6 13.4 

2035 Modelo Exponencial 2007.3 496.3 174.2 170.8 226.4 

Nuevo Req.UBS 57.4 14.2 5.0 4.9 6.5 

2035 Exp.Modificado 2219.4 725.3 407.0 403.6 458.7 

Nuevo Req.UBS 63.4 20.7 11.6 11.5 13.1 

2040 Modelo Exponencial 1474 353 123 121 160 

Nuevo Req.UBS 42.13 10.06 3.53 3.46 4.6 

2040 Exp. Modificado 1730.79 630.36 404.93 402.49 441.28 

Nuevo Req.UBS 49.42 18.02 11.57 11.52 12.59 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-31 Síntesis (Modelo Exponencial-Modificado) 

Elemento 

Localidad 

Secundaria 

Yuriria Cerano Parangarico Casacuarán Calera 

2010 1147.3 60.73 103.33 136.77 

Nuevo Req.UBS 28.68 2.42 2.58 3.41 

2015 Modelo Exponencial 965.5 51.0 86.7 114.8 

Nuevo Req.UBS 24.1 2.0 2.2 2.9 

2015 Exp. Modificado 1028.1 115.7 151.4 179.4 

Nuevo Req.UBS 25.7 4.6 3.8 4.5 

2020 Modelo Exponencial 812.5 42.7 72.8 96.3 

Nuevo Req.UBS 20.3 1.7 1.8 2.4 

2020 Exp. Modificado 927.9 161.8 191.7 215.1 

Nuevo Req.UBS 23.2 6.5 4.8 5.4 

2025 Modelo Exponencial 683.8 35.9 61.0 80.8 

Nuevo Req. UBS 17.1 1.4 1.5 2.0 

2025 Exp. Modificado 843.7 200.4 225.4 245.1 

Nuevo Req. UBS 21.1 8.0 5.6 6.1 

2030 Modelo Exponencial 575.4 30.1 51.2 67.8 

NuevoReq.UBS 14.4 1.2 1.3 1.7 

2030 Exp. Modificado 772.9 232.8 253.7 270.1 

Nuevo Req. UBS 19.3 9.3 6.3 6.8 

2035 Modelo Exponencial 484.2 25.2 43.0 56.9 

Nuevo Req. UBS 12.1 1.0 1.1 1.4 

2035 Exp. Modificado 713.4 259.9 277.4 291.2 

Nuevo Req. UBS 17.8 10.4 6.9 7.3 

2040 Modelo Exponencial 344.4 17.7 30.2 40 

Nuevo Req. UBS 8.63 0.71 0.77 0.97 

2040 Exp. Modificado 621.88 301.94 314.12 323.76 

Nuevo Req. UBS 15.51 12.08 7.79 8.12 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-32 Síntesis (Modelo Exponencial-Modificado) 

Elemento 

Localidad 

Telesecundaria Bachillerato Universidad 

Yuriria Parangaric
o 

Yuriria Ceran
o 

Parangaric
o 

Yuriria 

2010 234.5
1 

21.54 126.0
8 

32.65 11.58 312.6
8 

Nuevo Req. UBS 9.38 0.86 3.15 0.81 0.28 10.42 

2015 Modelo 
Exponencial 

196.8 18.1 105.8 27.4 9.7 262.5 

Nuevo Req.UBS 7.9 0.7 2.6 0.7 0.2 8.8 

2015 Exp. Modificado 261.3 82.9 170.4 92.2 74.6 326.8 

Nuevo Req. UBS 10.5 3.3 4.3 2.3 1.9 10.9 

2020 Modelo 
Exponencial 

165.2 15.2 88.8 23.0 8.1 220.4 

Nuevo Req. UBS 6.6 0.6 2.2 0.6 0.2 7.3 

2020 Exp. Modificado 283.7 134.4 207.6 142.1 127.4 338.6 

Nuevo Req. UBS 11.3 5.4 5.2 3.6 3.2 11.3 

2025 Modelo 
Exponencial 

138.7 12.7 74.5 19.3 6.8 185.0 

Nuevo Req. UBS 5.5 0.5 1.9 0.5 0.2 6.2 

2025 Exp. Modificado 302.5 177.4 238.8 184.0 171.6 348.5 

Nuevo Req. UBS 12.1 7.1 6.0 4.6 4.3 11.6 

2030ModeloExponenci
al 

116.4 10.7 62.5 16.2 5.7 155.4 

Nuevo Req. UBS 4.7 0.4 1.6 0.4 0.1 5.2 

2030 Exp. Modificado 318.3 213.5 264.9 219.0 208.7 356.8 

Nuevo Req. UBS 12.7 8.5 6.6 5.5 5.2 11.9 

2035 Modelo 
Exponencial 

97.7 8.9 52.5 13.6 4.8 130.4 

Nuevo Req.UBS 3.9 0.4 1.3 0.3 0.1 4.3 

2035 Exp. Modificado 331.5 243.8 286.8 248.3 239.7 363.8 

Nuevo Req. UBS 13.3 9.8 7.2 6.2 6.0 12.1 

2040 Modelo 
Exponencial 

68.86 6.25 36.95 9.58 3.36 91.98 

Nuevo Req.UBS 2.75 0.28 0.96 0.2 0.07 3.03 

2040 Exp. Modificado 351.9
6 

290.67 320.7
3 

293.85 287.85 374.5
6 

Nuevo Req. UBS 14.08 11.65 8.02 7.35 7.18 12.46 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Escenario 1. Caracterización y Diagnostico 

Escenario 1.1. Localización y delimitación del área de estudio 
 

El municipio de Yuriria por su ubicación estratégica y los recursos naturales con los 

que cuenta se considera una zona con alto aprovechamiento, principalmente 

agropecuario. 

 

Forma parte de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriria, y tiene vínculos 

importantes con dichos municipios, principalmente en el ámbito comercial. Además 

de contar con importantes zonas turísticas aprovechables. 

Escenario 1.2. Diagnóstico-pronóstico 

Escenario 1.2.1. Ámbito Regional 
 

La Región Sur, Subregión 9, a la que pertenece el municipio de Yuriria se 

caracteriza por contar con extensiones de los Corredores Económicos de Irapuato-

Pénjamo, Celaya-Acámbaro y Salamanca-Moroleón, los cuales entroncan con la 

Carretera Federal 45, dando por resultado un área con un alto potencial industrial y 

agrícola. 

Escenario 1.2.2. Ámbito Municipal 

Escenario 1.2.2.1 Distribución territorial de la población según 

tamaño y tipo de localidad. 
 

Como ya se dijo, las localidades que se distinguen según su tamaño y como las de 

mayor importancia son San Juan Cerano, Parangarico y San Pablo Casacuarán, se 

integran las localidades conurbadas de La Calera y Canario. 

 

Las localidades que se distinguen según su tamaño y como las de mayor 

importancia son San Juan Cerano, Parangarico y San Pablo Casacuarán, se 

integran las localidades conurbadas de La Calera y Canario. Los habitantes en la 

mancha urbana representan el 37.60% de los habitantes del municipio mientras que 

en las localidades rurales habitan el 62.40%. 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Escenario 1.2.2.2. Uso de suelo actual 
 

El uso del suelo actual está definido principalmente por el uso habitacional con el 

80.12%, seguido por el de equipamiento con el 7.48%; posteriormente se ubican 

con menor porcentaje, la industria, los servicios, el uso mixto, los comercios y los 

baldíos. 

 

En el uso de equipamiento, sobresale con mayor porcentaje el de servicios 

municipales con el 40.03%, posteriormente el de educación con 19.19% y el de 

deporte con 16.81%; siendo estos los tres principales. 

 

El uso mixto se caracteriza por el de mayor cobertura, que es el de Habitación-

Comercio contando con el 77.43% del total. 

 

En este análisis se agrega el análisis de suelo urbano necesario para el crecimiento 

y asentamiento de la población. 

 

Para este apartado se consideraron dos elementos, la proyección de la población y 

la densidad con la cual se estará ocupando. 

 

Este análisis muestra por periodos quinquenales la ocupación progresiva que tendrá 

el municipio. 

 

Tabla 4-33 Proyección de crecimiento del territorio 

Año Tasas 
decrecimiento 

Población Proyección 
Crecimiento 
poblacional 

Crecimiento 
territorial 
(100 Hab./Ha.) 

1995  22,175   

2000 -0.0235 22,145   

2005 -0.3457 21,708   

2010 2.6365 25,216   

2015   26,096 261 

2020   27,007 270 

2025   27,950 280 

2030   28,926 289 

2035   29,937 299 

2040   30,983 310 

2045   32,066 321 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Gráfica 4-27 Proyección de crecimiento del territorio 

 
Fuente: elaboración propia con información de INEGI. 

Escenario 1.2.2.3. Infraestructura y servicios 
 

En cuanto a la infraestructura y servicios, se tiene que la población de Yuriria, 

existen carencias en el suministro de energía eléctrica, con agua potable y con el 

drenaje, sumando éstas el 24% de la población total. 

Se analiza además la demanda y extracción hídrica necesaria según las 

proyecciones de población. No se cuenta con información suficiente de la 

infraestructura sanitaria. 

Escenario 1.2.2.4. Vivienda 
 

La oferta de vivienda muestra que en el municipio el 60% corresponde a la vivienda 

popular, mientras que a la vivienda tradicional es el 37.5%. Destacando que el nivel 

de adquisición de vivienda es bajo. 

Existe rezago cualitativo y habitacional, de 4.8% y 17.1% respectivamente. 

Escenario 1.2.2.5 Valor del suelo. 
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Los costos de suelo en Yuriria oscilan de los 70 pesos a los 3,200 pesos por metro 

cuadrado, siendo las zonas ejidales las más bajas y las más altas dentro de la 

mancha urbana. 

Escenario 1.2.2.6 Subsidios de Vivienda 
 

Existen subsidios por parte de organismos nacionales y subsidios federales para 

vivienda, y otras por parte de entidades financieras, teniendo una inversión total de 

$91,141,727 pesos. 

Escenario 1.2.2.7 Evolución, tipo y clase de viviendas 
 

El tipo de vivienda de mayor uso en el municipio corresponde al de casa 

independiente y local no construido para habitación. 

 

Tabla 4-34 Tipo de Vivienda en el Municipio de Yuriria 2000-2010 

 2000 2005 2010 

Casa independiente y local no 
construido para habitación 

15,201 14,720 17,563 

Departamento en edificio y vivienda o 
cuarto en vecindad 

62 116 42 

Cuarto en la azotea 4 8 - 

Vivienda móvil 1 - 1 

Refugio 1 3 1 

No especificado 581 241 256 

Vivienda colectiva 3 5 5 

Total 15,853 15,093 17,868 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 

 

Tabla 4-35 Viviendas particulares en el Municipio de Yuriria 2000-2010 

Viviendas particulares en el Municipio de Yuriria 2000-2010 

 2000 2005 2010 

TOTAL, 
MUNICIPAL 

15,853 15,093 27,187 

Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 

 

Tabla 4-36 Promedio de ocupantes en viviendas particulares en el Municipio 

de Yuriria 2000-2010 

 2000 2005 2010 

TOTAL, MUNICIPAL 4.66 4.20 3.97 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 
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Material predominante en pisos 
 

Tabla 4-37 Viviendas particulares habitadas por características en materiales 

de construcción en Yuriria 2010 (Pisos) 

Materiales de construcción de la 
vivienda 

Número de viviendas 
particulares habitadas (1) 

% 

Pisos 

Piso de tierra 817 4.62 

Piso de cemento o firme 11,983 67.7 

Piso de madera, mosaico u otro 
material 

4,870 27.51 

Piso de material no especificado 31 0.18 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.inafed.gob.mx. 

 

Tabla 4-38 Viviendas particulares habitadas por características en materiales 

de construcción en Yuriria 2010 (Paredes) 

Materiales de construcción de la 
vivienda 

Número de viviendas 
particulares habitadas (1) 

% 

Paredes 

Pared de material de desecho o lámina 
de cartón 

0 0 

Pared de embarro o bajareque, lámina 
de asbesto o metálica, carrizo, bambú o 
palma 

54 0.28 

Pared de madera o adobe 417 2.19 

Pared de tabique, ladrillo, block, piedra, 
cantera, cemento o concreto 

18,455 97.08 

Pared de material no especificado 84 0.44 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.inafed.gob.mx 

 

Tabla 4-39 Viviendas particulares habitadas por características en materiales 

de construcción en Yuriria 2010(Techos) 

Viviendas particulares habitadas por características en materiales de 
construcción en Yuriria 2010 

Materiales de construcción de la 
vivienda 

Número de viviendas particulares 
habitadas (1) 

% 

Techos 

Techo de material de desecho o 
lámina de cartón 

29 0.15 

Techo de lámina metálica, lámina de 
asbesto, palma, paja, madera o 
tejamanil 

2,094 11.01 

Techo de teja o terrado con viguería 1,498 7.88 
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Techo de losa de concreto o 
viguetas con bovedilla 

15,305 80.51 

Techo de material no especificado 84 0.44 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.inafed.gob.mx 

 

Relación de Hogares y Viviendas 
 

Tabla 4-40 Población, hogares y viviendas en el Municipio de Yuriria 2000-2020 

 2000 2005 2010 2020 

Población total 73,820 63,447 70,782 68,741 

Hogares totales 16,488 15,426 17,709 19,175 

Viviendas 
particulares 
habitadas 

15,718 15,088 17,868 19,175 

Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 

 

La oferta y demanda de suelo y vivienda en Yuriria se ha visto fuertemente 

impulsada por los organismos nacionales de vivienda y subsidios federales, que en 

conjunto apoyaron con el 87.70% del total de financiamiento para adquisición de 

vivienda. 

 

No obstante, el gran aumento en el número de viviendas totales, el número de 

viviendas particulares habitadas solo se incrementó en 18.43%, la diferencia entre 

viviendas totales y viviendas habitadas se traduce en 9,319 viviendas que no 

estaban habitadas. Esta condición hace necesario un alineamiento entre las 

posibilidades de crear nueva vivienda y las necesidades reales de la fluctuación 

poblacional. 

Los materiales de los cuales se construyeron las viviendas en su mayoría fueron 

adecuados, ya que: 

 

• 95.21% resultó ser diferente de tierra en pisos,  

• 97.05% de las viviendas tuvo muros construidos de tabique, ladrillo, block, 

piedra, cantera, cemento o concreto y en  

• 80.51% de las viviendas se registraron techumbres de losa de concreto o 

viguetas con bovedilla.  

 

Con base en lo anterior puede percibirse a Yuriria como un municipio en el que la 

mayoría de las viviendas tiene características adecuadas. Sin menoscabo de lo 

anterior persiste un déficit en el mejoramiento de vivienda, ya que  

 

• 817 viviendas tenían piso de tierra en 2010,  
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• 471 estaban construidas con paredes de materiales vulnerables (54 con 

pared de embarro o bajareque, lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú 

o palma; y  

• 417 con pared de madera o adobe) y  

• 3,621 viviendas estaban techadas con materiales no óptimos (29 con techo 

de material de desecho o lámina de cartón,  

• 2,094 de lámina metálica, lámina de asbesto, palma, paja, madera o 

tejamanil; y  

• 1,498 de teja o terrado con viguería). El reto mayor es el de mejorar las 

cubiertas de aquellas viviendas que ya cuentan con muros de tabique, 

ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto. 

 

Asimismo, es importante considerar que Yuriria ha entrado en un proceso de 

disminución de habitantes por hogar y por vivienda. 

En suma, se requieren políticas públicas orientadas a alinear la producción de 

viviendas con la ocupación de estas, evitando la especulación inmobiliaria; y un 

proyecto de mejoramiento de vivienda. 

4.2. Escenario Contextual 
 

El escenario contextual tiene como finalidad según lo establece el PEDUOET de 

garantizar una planeación que tome en cuenta los grandes proyectos en los rubros 

de Vivienda, industria e infraestructura vial, se requiere de un cambio estructural en 

la economía local derivado de dichas inversiones. 

 

Para construir este escenario, es necesario considerar como elementos externos 

los proyectos gubernamentales que pueden ponerse en marcha como la 

construcción de vías de comunicación, parques industriales, rellenos sanitarios, 

complejos residenciales, complejos turísticos, entre otros. 

4.3. Escenario Deseable 

4.3.1. Medio Natural 
 

El escenario óptimo se basa en lograr el equilibrio ecológico, atendiendo las 

problemáticas ambientales de contaminación como la quema de esquilmos, la 

quema de basura y contaminación por industria ladrillera. 
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Así como tener una ejecución efectiva de planes de remediación de la laguna, 

eliminando el lirio y conservando su zona de influencia, contemplando como 

prioritario la protección de aves, el manejo de plagas, así como la calidad del agua 

por la contaminación de vertido de drenajes y aguas de retorno agrícola. 

 

Tener un control sobre el área natural protegida de lago cráter la joya, evitando su 

deterioro y obteniendo el mejor aprovechamiento de esta en beneficio de la 

población yurirense. 

 

Controlar la deforestación del medio natural, con especial atención a las áreas 

naturales protegidas y en elevaciones como el Cerro de Coyontle y el Cerro Prieto. 

 

Regular y coordinar el crecimiento del crecimiento de asentamientos humanos tanto 

urbanos como rurales, con las instancias correspondientes. 

4.3.2. Medio urbano 
 

El escenario optimo del medio urbano pretende lograr la consolidación del territorio, 

con la utilización del vacío urbano actual, con una estructura vial conservada, 

mejorada y ampliada comunicando el centro de población con sus localidades, 

evitando con ello la exclusión territorial, potencializando los beneficios de una 

comunicación eficaz, con una integración intermunicipal. 

 

La población tanto urbana como de las localidades tendrá acceso a vivienda digna 

y con calidad de vida, con las coberturas en infraestructura y equipamiento en 

educación, salud, áreas recreativas deportivas, de esparcimiento, con los servicios 

municipales y administrativos. 

 

Con una administración efectiva del territorio, regulando lo ya edificado y lo aun no 

edificado, atendiendo la preservación y mejoramiento de la imagen urbana, con 

especial atención en las zonas inundables, el manejo de residuos y el alumbrado 

público. Impulsando además el uso de comunicación vial sustentable y con 

accesibilidad integral con prioridad peatonal. 

 

El exoneraría deseable del municipio de Yuriria, con registros negativos en sus 

tasas de crecimiento presenta poco crecimiento y desarrollo, sin embargo, si se 

desarrollan las directrices y estrategias adecuadas, el municipio puede tener un 

desarrollo exitoso, logrando una mejor calidad y bienestar para sus habitantes. 
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De esta manera se proyecta las tendencias considerando un crecimiento paralelo al 

crecimiento del estado, con los respectivos requerimientos en materia de 

equipamientos por subsistema. 

 

Centro de población 
 

La propuesta generada atiende por periodos quinquenales hasta el año 2035, se 

muestra los dos escenarios descritos y el requerimiento de equipamiento por 

subsistema. 

 

De los resultados finales al año 2040 se tiene: 

 Escenario 1 Propuesta 

Jardín de niños Req. 35.28 UBS Req. 48.6 UBS 

Primaria Req. 119.86 UBS Req. 164.84 UBS 

Secundaria Req. 26.53 UBS Req. 36.47 UBS 

Telesecundaria Req. 8.66 UBS Req. 11.88 UBS 

Bachillerato Req. 2.95 UBS Req. 4.03 UBS 

Universidad Req. 9.65 UBS Req. 13.26 UBS 

 

 

Tabla 4-41 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

JARDIN DE NIÑOS EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año 
Población 

por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones 
Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 1336.45 35 38.18     

2015    1392.3 39.8 1319.0 37.7 

2020    1450.4 41.4 1301.9 37.2 

2025    1511.0 43.2 1284.9 36.7 

2030    1574.1 45.0 1268.2 36.2 

2035    1639.9 46.9 1251.7 35.8 

2040    1699.21 48.6 1234.65 35.28 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 

 

Gráfica 4-28 Jardín de niños en centro de población Yuriria 
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Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 
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Tabla 4-42 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

PRIMARIA EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Població
n por 
atender 

Capacida
d UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razone
s 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblaciona
l 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

201
0 

4538.88 35 129.6
8 

    

201
5 

   4728.5 135.1 4479.8 128.0 

202
0 

   4926.0 140.7 4421.4 126.3 

202
5 

   5131.8 146.6 4363.8 124.7 

203
0 

   5346.1 152.7 4307.0 123.1 

203
5 

   5269.4 159.1 4250.9 121.5 

204
0 

   5530.93 164.8
4 

4192.92 119.8
6 

Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 

 

Gráfica 4-29 Primaria en centro de población Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 
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Tabla 4-43 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

SECUNDARIA EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 1147.33 40 28.68     

2015    1195.3 29.9 1132.4 28.3 

2020    1245.2 31.1 1117.6 27.9 

2025    1297.2 32.4 1103.1 27.6 

2030    1351.4 33.8 1188.7 27.2 

2035    1407.8 35.2 1074.5 26.9 

2040    1458.74 36.47 1109.85 26.53 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 

 

Gráfica 4-30 Secundaria en centro de población Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 
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Tabla 4-44 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

TELESECUNDARIA EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 234.51 25 9.38     

2015    244.3 9.8 231.5 9.3 

2020    254.5 10.2 228.4 9.1 

2025    265.1 10.6 225.5 9.0 

2030    276.2 11.0 222.5 8.9 

2035    287.8 11.5 219.6 8.8 

2040    298.19 11.88 216.59 8.66 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 

 

Gráfica 4-31 Telesecundaria en centro de población Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 
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Tabla 4-45 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

BACHILLERATO EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 126.08 40 3.15     

2015    131.3 3.3 124.4 3.1 

2020    136.8 3.4 122.8 3.1 

2025    142.5 3.6 121.2 3.0 

2030    148.5 3.7 119.6 3.0 

2035    154.7 3.9 118.1 3.0 

2040    160.31 4.03 116.48 2.95 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 

 

Gráfica 4-32 Bachillerato en centro de población Yuriria 

 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 
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Tabla 4-46 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

UNIVERSIDAD EN CENTRO DE POBLACIÓN DE YURIRIA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 312.68 30 10.42     

2015    325.7 10.9 308.6 10.3 

2020    339.3 11.3 304.6 10.2 

2025    353.5 11.8 300.6 10.0 

2030    368.3 12.3 296.7 9.9 

2035    383.7 12.8 292.8 9.8 

2040    397.6 13.26 288.81 9.65 
Fuente: elaboración propia con datos de www.INEGI.org.mx 

 

Gráfica 4-33 Universidad en centro de población Yuriria 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-47 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

JARDIN DE NIÑOS EN LOCALIDADES URBANAS 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 346.09 35 9.89     

2015    360.5 10.3 341.6 9.8 

2020    375.6 10.7 337.1 9.6 

2025    391.3 11.2 332.7 9.5 

2030    407.6 11.6 328.4 9.4 

2035    424.7 12.1 324.1 9.3 

2040    440.06 12.53 319.57 9.16 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-34 Jardín de niños en localidades urbanas 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-48 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

PRIMARIA EN LOCALIDADES URBANAS 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 1175.4 35 33.58     

2015    1224.5 35.0 1160.1 33.1 

2020    1275.6 36.4 1145.0 32.7 

2025    1328.9 38.0 1130.1 32.3 

2030    1384.4 39.6 1115.4 31.9 

2035    1442.3 41.2 1100.8 31.5 

2040    1494.46 42.72 1085.82 31.1 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-35 Primaria en localidades urbanas 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-49 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

SECUNDARIA EN LOCALIDADES URBANAS 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 90.73 25 2.43     

2015    63.3 2.5 59.9 2.4 

2020    65.9 2.6 59.2 2.4 

2025    68.7 2.7 58.4 2.3 

2030    71.5 2.9 57.6 2.3 

2035    74.5 3.0 56.9 2.3 

2040    77.18 3.13 56.12 2.25 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-36 Secundaria en localidades urbanas 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-50 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

BACHILLERATO EN LOCALIDADES URBANAS 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 32.65 40 0.82     

2015    34.0 0.9 32.2 0.8 

2020    35.4 0.9 31.6 0.8 

2025    36.9 0.9 31.4 0.8 

2030    38.5 1.0 31.0 0.8 

2035    40.1 1.0 30.6 0.8 

2040    41.57 1.03 30.22 0.8 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-37 Bachillerato en localidades urbanas 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Proyección de necesidades en equipamiento en Parangarico 
De los resultados finales al año 2040 se tiene: 

 

 Escenario 1 Propuesta 

Jardín de niños Req. 3.23 UBS Req. 4.43 UBS 

Primaria Req. 11.03 UBS Req. 15.13 UBS 

Telesecundaria. Req. 0.76 UBS Req. 1.13 UBS 

Bachillerato Req. 0.3 UBS Req. 0.38 UBS 

Los resultados puntuales se presentan en las siguientes tablas 

 

Tabla 4-51 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

JARDIN DE NIÑOS EN PARANGARICO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 122.75 35 3.5     

2015    127.9 3.7 121.2 3.5 

2020    133.2 3.8 119.6 3.4 

2025    138.8 4.0 118.0 3.4 

2030    144.6 4.1 116.5 3.3 

2035    150.6 4.3 115.0 3.3 

2040    156.06 4.43 113.41 3.23 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-38 Jardín de niños en Parangarico 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-52 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

PRIMARIA EN PARANGARICO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 416.88 35 11.91     

2015    434.3 12.4 411.5 11.8 

2020    452.4 12.9 406.1 11.6 

2025    471.3 13.5 400.8 11.5 

2030    491.0 14.0 395.6 11.3 

2035    511.5 14.6 390.4 11.2 

2040    530 15.13 385.07 11.03 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-39 Primaria en Parangarico 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-53 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

TELESECUNDARIA EN PARANGARICO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 21.54 25 0.86     

2015    22.4 0.9 21.3 0.9 

2020    23.4 0.9 21.0 0.8 

2025    24.4 1.0 20.7 0.8 

2030    25.4 1.0 20.4 0.8 

2035    26.4 1.1 20.2 0.8 

2040    27.4 1.13 19.88 0.76 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-40 Telesecundaria en Parangarico 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-54 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

BACHILLERATO EN PARANGARICO 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 11.58 40 0.29     

2015    12.1 0.3 11.4 0.3 

2020    12.6 0.3 11.3 0.3 

2025    13.1 0.3 11.1 0.3 

2030    13.6 0.3 11.0 0.3 

2035    14.2 0.4 10.8 0.3 

2040    14.68 0.38 10.67 0.3 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-41 Bachillerato en Parangarico 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Proyección de necesidades en equipamiento Casacuarán 
De los resultados finales al año 2040 se tiene: 

 Escenario 1 Propuesta 

Jardín de niños Req. 3.18 UBS Req. 4.38 UBS 

Primaria Req. 10.77 UBS Req. 14.83 UBS 

Secundaria Req. 2.42 UBS Req. 3.28 UBS 

 

Los resultados puntuales se presentan en las siguientes tablas 

 

Tabla 4-55 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

JARDIN DE NIÑOS EN CASACUARÁN 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 120.36 35 3.44     

2015    125.4 3.6 118.8 3.4 

2020    130.6 3.7 117.2 3.3 

2025    136.1 3.9 115.7 3.3 

2030    141.8 4.1 114.2 3.3 

2035    147.7 4.2 112.7 3.2 

2040    153.06 4.38 111.16 3.18 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-42 Jardín de niños Casacuarán 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-56 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

PRIMARIA EN CASACUARÁN 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 408.78 35 11.68     

2015    425.9 12.2 403.8 11.5 

2020    443.6 12.7 398.2 11.4 

2025    462.2 13.2 393.0 11.2 

2030    481.5 13.8 387.9 11.1 

2035    501.6 14.3 382.8 10.9 

2040    519.75 14.83 377.45 10.77 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-43 Primaria Casacuarán 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-57 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

SECUNDARIA EN CASACUARÁN 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 103.33 40 2.58     

2015    107.6 2.7 102.0 2.5 

2020    112.1 2.8 100.7 2.5 

2025    116.8 2.9 99.3 2.5 

2030    121.7 3.0 98.1 2.5 

2035    126.8 3.2 96.8 2.4 

2040    131.4 3.28 95.48 2.42 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-44 Secundaria Casacuarán 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Proyección de necesidades en equipamiento en Calera 
 

De los resultados finales al año 2040 se tiene: 

 Escenario 1 Propuesta 

Jardín de niños Req. 4.23 UBS Req. 5.83 UBS 

Primaria Req. 14.3 UBS Req. 19.68 UBS 

Secundaria Req. 3.13 UBS Req. 4.33 UBS 

Los resultados puntuales se presentan en las siguientes tablas: 

 

Tabla 4-58 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

JARDIN DE NIÑOS EN CALERA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 159.32 35 4.55     

2015    166.0 4.7 157.2 4.5 

2020    172.9 4.9 155.2 4.4 

2025    180.1 5.1 153.2 4.4 

2030    187.7 5.4 151.2 4.3 

2035    195.5 5.6 149.2 4.3 

2040    202.58 5.83 147.2 4.23 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-45 Jardín de niños Calera 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-59 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

PRIMARIA EN CALERA 

Año Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 541.08 35 15.46     

2015    563.7 16.1 534.0 15.3 

2020    587.2 16.8 527.1 15.1 

2025    611.8 17.5 520.2 14.9 

2030    637.3 18.2 513.4 14.7 

2035    663.9 19.0 506.8 14.5 

2040    687.93 19.68 499.87 14.3 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-46 Primaria Calera 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-60 Proyección Yuriria (Razones-Poblacional Propuesta) 

SECUNDARIA EN CALERA 

Año 
Población 
por 
atender 

Capacidad 
UBS. 

Nuevo 
Req. 
UBS 

Razones 
Nuevo 
Req. 
UBS 

Poblacional 
compuesta 

Nuevo 
Req. 
UBS 

2010 136.77 40 3.42     

2015    142.5 3.6 135.0 3.4 

2020    148.4 3.7 133.2 3.3 

2025    154.6 3.9 131.5 3.3 

2030    161.1 4.0 129.8 3.2 

2035    167.8 4.2 128.1 3.2 

2040    173.87 4.33 126.36 3.13 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

Gráfica 4-47 Secundaria Calera 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-61 Síntesis Razones-Poblacional Propuesta jardín de niños 

Elemento Jardín de Niños 

Localidad Yuriria Cerano Parangarico Casacuarán Calera 

2010 1336.45 346.09 122.75 120.36 159.32 

Nuevo Req. UBS. 38.18 9.88 3.5 3.43 4.55 

2015 razones 1392.3 360.5 127.9 125.4 166.0 

Nuevo Req. UBS. 39.8 10.3 3.7 3.6 4.7 

2015 poblacional 
Compuesta 

1319.0 341.6 121.2 118.8 157.2 

Nuevo Req. UBS. 37.7 9.8 3.5 3.4 4.5 

2020 razones 1450.4 375.6 133.2 130.6 172.9 

Nuevo Req. UBS. 41.4 10.7 3.8 3.7 4.9 

2020 poblacional 
Compuesta 

1301.9 337.1 119.6 117.2 155.2 

Nuevo Req. UBS. 37.2 9.6 3.4 3.3 4.4 

2025 razones 1511.0 391.3 138.8 136.1 180.1 

Nuevo Req. UBS. 43.2 11.2 4.0 3.9 5.1 

2025 poblacional 
Compuesta 

1284.9 332.7 118.0 115.7 153.2 

Nuevo Req. UBS. 36.7 9.5 3.4 3.3 4.4 

2030 Razones 1574.1 407.6 144.6 141.8 187.7 

Nuevo Req. UBS. 45.0 11.6 4.1 4.1 5.4 

2030 poblacional 
Compuesta 

1268.2 328.4 116.5 114.2 151.2 

Nuevo Req. UBS. 36.2 9.4 3.3 3.3 4.3 

2035 razones 1639.9 424.7 150.6 147.7 195.5 

Nuevo Req. UBS. 46.9 12.1 4.3 4.2 5.6 

2035 poblacional 
Compuesta 

1251.7 324.1 115.0 112.7 149.2 

Nuevo Req. UBS. 35.8 9.3 3.3 3.2 4.3 

2040 razones 1699.2 440.1 156.06 153.1 203 

Nuevo Req. UBS. 48.6 12.53 4.43 4.38 5.83 

2040 poblacional 
Compuesta 

1235.65 319.67 113.41 111.16 147.2 

Nuevo Req. UBS. 35.3 9.2 3.2 3.2 4.2 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-62 Síntesis Razones-Poblacional Propuesta primaria 

Elemento Primaria 

Localidad Yuriria Cerano Parangarico Casacuarán Calera 

2010 4538.88 1175.4 416.88 408.78 541.08 

Nuevo Req. UBS. 129.68 33.58 11.91 11.67 15.45 

2015 Razones 4728.5 1224.5 434.3 425.9 563.7 

Nuevo Req. UBS. 135.1 35.0 12.4 12.2 16.1 

2015 poblacional 
Compuesta 

4479.8 1160.1 411.5 403.5 534.0 

Nuevo Req. UBS. 128.0 33.1 11.8 11.5 15.3 

2020 Razones 4926.0 1275.6 452.4 443.6 587.2 

Nuevo Req. UBS. 140.7 36.4 12.9 12.7 16.8 

2020 poblacional 
Compuesta 

4421.4 1145.0 406.1 398.2 527.1 

Nuevo Req. UBS. 126.3 32.7 11.6 11.4 15.1 

2025 Razones 5131.8 1328.9 471.3 462.2 611.8 

Nuevo Req. UBS. 146.6 38.0 13.5 13.2 17.5 

2025 Poblacional 
Compuesta 

4363.8 1130.1 400.8 393.0 520.2 

Nuevo Req. UBS. 124.7 32.3 11.5 11.2 14.9 

2030 Razones 5346.1 1384.4 491.0 481.5 637.3 

Nuevo Req. UBS. 152.7 39.6 14.0 13.8 18.2 

2030 Poblacional 
Compuesta 

4307.0 1115.4 395.6 387.9 513.4 

Nuevo Req. UBS. 123.1 31.9 11.3 11.1 14.7 

2035 Razones 5569.4 1442.3 511.5 501.6 663.9 

Nuevo Req. UBS. 159.1 41.2 14.6 14.3 19.0 

2035 Poblacional 
Compuesta 

4250.9 1100.8 390.4 382.8 506.8 

Nuevo Req. UBS. 121.5 31.5 11.2 10.9 14.5 

2040 Razones 5570.9 1494.5 530 519.8 687.9 

Nuevo Req. UBS. 164.8 42.72 15.13 14.83 19.68 

2040 Poblacional 
Compuesta 

4192.9 1085.8 385.07 377.6 499.9 

Nuevo Req. UBS. 119.86 31.1 11.03 10.77 14.3 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 
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Tabla 4-63 Síntesis Razones-Poblacional Propuesta Secundaria 

Elemento Secundaria 

Localidad Yuriria Cerano Casacuarán Calera 

2010 1147.33 60.73 103.33 136.77 

Nuevo Req. UBS. 28.68 2.42 2.58 3.41 

2015 Razones 1195.3 63.3 107.6 142.5 

Nuevo Req. UBS. 29.9 2.5 2.7 3.6 

2015 Poblacional 
Compuesta 

1132.4 59.9 102.0 135.0 

Nuevo Req. UBS. 28.3 2.4 2.5 3.4 

2020 Razones 1245.2 65.9 112.1 148.4 

Nuevo Req. UBS. 31.1 2.6 2.8 3.7 

2020 Poblacional 
Compuesta 

1117.6 59.2 100.7 133.2 

Nuevo Req. UBS. 27.9 2.4 2.5 3.3 

2025 Razones 1297.2 68.7 116.8 154.6 

Nuevo Req. UBS. 32.4 2.7 2.9 3.9 

2025 Poblacional 
Compuesta 

1103.1 58.4 99.3 131.5 

Nuevo Req. UBS. 27.6 2.3 2.5 3.3 

2030 Razones 1351.4 71.5 121.7 161.1 

Nuevo Req. UBS. 33.8 2.9 3.0 4.0 

2030 Poblacional 
Compuesta 

1088.7 57.6 98.1 129.8 

Nuevo Req. UBS. 27.2 2.3 2.5 3.2 

2035 Razones 1407.8 74.5 126.8 167.8 

Nuevo Req. UBS. 35.2 3.0 3.2 4.2 

2035 Poblacional 
Compuesta 

1074.5 56.9 96.8 128.1 

Nuevo Req. UBS. 26.9 2.3 2.4 3.2 

2040 Razones 1478.74 77.18 131.4 173.87 

Nuevo Req. UBS. 36.5 3.13 3.28 4.33 

2040 Poblacional 
Compuesta 

1059.85 56.12 95.48 126.36 

Nuevo Req. UBS. 26.53 2.25 2.42 3.13 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI. 

 

  



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Tabla 4-64 Síntesis Razones-Poblacional Propuesta Telesecundaria, 

Bachillerato y Universidad 

Elemento Telesecundaria Bachillerato Universidad 

Localidad Yuriria Parangarico Yuriria Cerano Parangarico Yuriria 

2010 234.51 21.54 126.08 32.65 11.58 312.68 

Nuevo Req. 
UBS. 

9.38 0.86 3.15 0.81 0.28 10.42 

2015 Razones 244.3 22.4 131.3 34.0 12.1 325.7 

Nuevo Req. 
UBS. 

9.8 0.9 3.3 0.9 0.3 10.9 

2015 
Poblacional 
Compuesta 

231.5 21.3 124.4 32.2 11.4 308.6 

Nuevo Req. 
UBS. 

9.3 0.9 3.1 0.8 0.3 10.3 

2020 Razones 254.5 23.4 136.8 35.4 12.6 339.3 

Nuevo Req. 
UBS. 

10.2 0.9 3.4 0.9 0.3 11.3 

2020 
Poblacional 
Compuesta 

228.4 21.0 122.8 31.8 11.3 304.6 

Nuevo Req. 
UBS. 

9.1 0.8 3.1 0.8 0.3 10.2 

2025 Razones 265.1 24.4 142.5 36.9 13.1 353.5 

Nuevo Req. 
UBS. 

10.6 1.0 3.6 0.9 0.3 11.8 

2025 
Poblacional 
Compuesta 

225.5 20.7 121.2 31.4 11.1 300.6 

Nuevo Req. 
UBS. 

9.0 0.8 3.0 0.8 0.3 10.0 

2030 Razones 276.2 25.4 148.5 38.5 13.6 368.3 

Nuevo Req. 
UBS. 

11.0 1.0 3.7 1.0 0.3 12.3 

2030 
Poblacional 
Compuesta 

222.5 20.4 119.6 31.0 11.0 296.7 

Nuevo Req. 
UBS. 

8.9 0.8 3.0 0.8 0.3 9.9 

2035 Razones 287.8 26.4 154.7 40.1 14.2 383.7 

Nuevo Req. 
UBS. 

11.5 1.1 3.9 1.0 0.4 12.8 

2035 
Poblacional 
Compuesta 

219.6 20.2 118.1 30.6 10.8 292.8 

Nuevo Req. 
UBS. 

8.8 0.8 3.0 0.8 0.3 9.8 

2040 Razones 298.19 27.4 160.31 41.57 14.68 397.6 
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Nuevo Req. 
UBS. 

11.88 1.13 4.03 1.03 0.38 13.3 

2040 
Poblacional 
Compuesta 

216.59 19.88 116.48 30.2 10.67 288.81 

Nuevo Req. 
UBS. 

8.66 0.76 2.95 0.8 0.3 9.65 

Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI 

 

Proyección de crecimiento de extracción del recurso Hídrico 
 

Tabla 4-65 Proyección de crecimiento de la extracción hídrica 

Año Tasas de 
crecimiento 

Población Crecimiento 
poblacional 

Extracción 
Hídrica 
200lt./hab. 

1995  22,175   

2000 -0.0235 22,145   

2005 -0.3457 21,708   

2010 2.6365 25,216   

2015   26,096 9,525,040 

2020   27,007 9,857,555 

2025   27,950 10,201,750 

2030   28,926 10,557,990 

2035   29,937 10,927,005 

2040   30,983 11,308,795 

2045   32,066 11,704,090 
Fuente: Elaboración propia con base a información de INEGI 

 

Gráfica 4-48 Proyección de crecimiento de extracción hídrica 

 
Fuente: elaboración propia con base a información de INEGI 
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4.3.3. Social 
 

La cohesión es base fundamental para el desarrollo de una sociedad por lo que el 

escenario óptimo se basa en tener una sociedad integrada con objetivos comunes, 

con la capacidad de reunión y trabajo en una sociedad participativa. 

 

Atendiendo en ámbitos de seguridad, educación, vandalismo y alcoholismo, 

integrando una sociedad capacitada, con conciencia social. Por ello se atienden las 

problemáticas internas desde la unidad básica de la familia, la desintegración 

familiar, con base en los beneficios y perjuicios que trae consigo la migración 

constante, además de buscar integrar efectivamente a los grupos vulnerables. 

 

Conservar el patrimonio cultural tangible e intangible, mantener un centro histórico 

con vida, para la preservación de la historia, la herencia, la identidad cultural, 

además de poder invitar a la población externa a la vivencia de cada una de sus 

tradiciones y costumbres promoviendo y refrendando así el titulo ya obtenido como 

Pueblo Mágico. 

4.3.4. Económico 
 

El escenario optimo contextual señala un municipio con bases sólidas de 

crecimiento económico, partiendo de la administración y con los apoyos necesarios 

para elevar la productividad. 

 

Implementar la tecnificación de procesos en beneficio del desarrollo la agricultura, 

la pesca, así como a la industria ladrillera, abonando a la competitividad, además 

de incentivar nuevas propuestas para el desarrollo económico del municipio, 

utilizando el potencial sustentable, natural y turístico que posee el municipio además 

de difundir proyectos y servicios de micro pequeña y mediana empresa. 

 

Capacitar, emprender, convocar y difundir para disminuir la falta de empleo, el pago 

de mano de obra barata, además de regularizar y controlar el costo de los productos 

básicos. 

 

Reglamentar y regularizar los procesos de las industrias ladrilleras de forma 

prioritaria, en sus problemáticas de ubicación, contaminación y formas de 

producción, así como en los costos de los productos generados. 

 

Promover el desarrollo regional de nuestro Municipio, difundir y promover los 

programas y proyectos para el desarrollo de las PYMES (pequeñas y medianas 
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empresas), concientizar a la población con talleres o bien pláticas para emprender 

y para ser más competitivos, con la finalidad de que mejoren sus productos, 

brindando calidad, precio y servicio, motivando el crecimiento de los negocios 

implementando más oportunidades de empleos y así convertirnos en un Municipio 

con atracción de inversiones.   

 

Participar mediante la modernización de equipamiento, y/o imagen comercial con el 

fin de facilitar su integración a la cadena de valor de los Sectores Comercio, 

Industria y Servicios en el Municipio. 
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4.4. Escenario Estratégico 

4.4.1. Dosificación del desarrollo urbano 
 

En la administración de desarrollo urbano, como se establece en el Código 

Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se señala la búsqueda de 

la corrección del desequilibrio que deteriora la calidad de vida, así como prever las 

tendencias de crecimiento. 

 

El municipio de Yuriria presenta en su uso de suelo una serie potenciales conflictos 

que reflejan desequilibrio en la interacción del medio físico transformado y su medio 

físico natural. 

 

Partiendo de lo general a lo particular el área sobre la que se asienta el centro de 

población se ha extendido en mayor grado hacia el Sur y Noreste, con ello se crea 

un escenario conflictivo de la ocupación de suelo, ya que el crecimiento se ha 

generado ocupando parcialmente dos Áreas Naturales Protegidas. 

 

El crecimiento sobre el Área Natural Protegida de la “Laguna de Yuriria”, nos 

muestra una expansión de la mancha urbana hacia la zona noreste del centro de 

población se acentúa sobre el margen de la carretera F52 (Yuriria-Salvatierra); 

aunado a ello se tiene que los crecimientos de las localidades que están dentro de 

la zona de influencia han crecido extendiéndose sobre suelo no apto para el 

desarrollo habitacional. 

 

El crecimiento hacia el Área Natural Protegida de “Lago Cráter La Joya” es grave 

por la ubicación de casa habitación sobre terreno con pendientes pronunciadas, con 

riesgos de deslizamientos. 

 

El uso de suelo disperso en el territorio muestra que del total de la zona urbana 

actual el 53% es de uso habitacional, el 21% es Baldío, el 2% comercio, el 12% es 

equipamiento, el 6% industria, el 3% es servicios y el 2% restante es de usos mixtos, 

el total de estos usos de suelo suma un total de 687 hectáreas. 

 

Tabla 4-66 Usos de Suelo 

Uso de suelo Área Ha % 

Habitacional 366.67 53% 

Baldío 147.16 21% 

Comercio 16.30 2% 

Equipamiento 80.22 12% 
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Industria 40.50 6% 

Mixto 14.31 2% 

Servicio 22.65 3% 

Total 687.80 100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 4-49 Usos de suelo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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La utilización señala en su distribución las zonas poco aptas para el desarrollo 

habitacional pero que ya han sido edificadas, así como las de mayor potencial dadas 

las características tanto del territorio como de las políticas de apoyo actuales y que 

en conjunto eviten el deterioro ambiental. 

En este sentido se desarrolló la imagen objetivo que constituye el estado deseable 
para cada uno de los ámbitos de atención al año 2040 en cuanto al desarrollo y 
evolución de Yuriria.  
Se consideraron los 4 subsistemas y los temas resultantes de las mesas de trabajo 
con la ciudadanía, además de los elementos identificados en el diagnóstico 
integrado, se buscó la alineación con las metas propuestas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. 
Se considera muy importante el manejo sustentable del agua, la protección y 
conservación de los ecosistemas y las ANP, la mejora de infraestructura de las 
viviendas en situación precaria y el fomento de proyectos turísticos alternativos y 
convencionales, todas situaciones que se aprecian con oportunidad de ser 
atendidas con un impacto relevante.  
 
Subsistema natural 

Estrategia ODS Impacto 

Manejar de forma sustentable el 
agua 

Objetivo 6: Agua limpia y 
saneamiento, garantizar la 
disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y saneamiento 
para todos 

Mejora en la recarga de 
acuíferos. 
Implementación de medidas y 
tecnologías para el uso eficiente 
del agua. 
Incremento y mejoras en 
infraestructura hidráulica 
alcantarillado y drenaje.  

Proteger y conservar los 
ecosistemas y la biodiversidad 
municipal, en especial de las ANP 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas 
terrestres, detener e invertir la 
degradación de las tierras y 
frenar la pérdida de la diversidad 
biológica. 

Conservación de las ANP. 
Reducción de conflictos y 
presiones detectadas en el 
territorio municipal. 
Restauración de las áreas verdes 
y la cobertura vegetal. 

Gestionar de manera integral los 
residuos. 
Mejorar la calidad del aire 

Objetivo 3: Salud y bienestar, 
reducir la contaminación del aire, 
el agua y el suelo 
 

Mejoras en la recolección y 
manejo de los residuos sólidos en 
el municipio. 
Incremento de infraestructura 
para movilidad no motorizada. 
Cambios en la distribución de 
algunos sectores. 

Atenuar los efectos por el cambio 
climático 

Objetivo 13: acción por el clima, 
adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático 

Cambios en los sistemas de 
producción para reducir la 
emisión de gases con efecto 
invernadero. 

 
 
Subsistema social 

Estrategia ODS Impacto 

Mejorar la infraestructura de las 
viviendas en situación precaria 

Objetivo 10: Reducción de las 
desigualdades. 
Objetivo 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles. 

Mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
Reducción de problemas de salud 
ligados a condiciones precarias. 
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Subsistema ambiental territorial 
Estrategia ODS Impacto 

Promover la movilidad activa e 
inclusiva 

Objetivo 10: Reducción de las 
desigualdades. 
Objetivo 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles. 

Mejora de condiciones de 
accesibilidad para personas con 
discapacidad en el municipio. 
Incremento del número de km de 
ciclovía. 

Mejorar la conectividad urbana y 
regional 

Construcción y mejoramiento de 
accesos y caminos municipales a 
las comunidades. 

Consolidar la zona urbana Regularización de asentamientos 
irregulares. 

Mejorar los servicios de limpia y 
su infraestructura 

Mejoramiento del manejo de 
residuos sólidos. 

Mejorar el equipamiento urbano Mantenimiento y construcción de 
equipamiento deportivo, 
educativo y de salud. 

 
Subsistema económico 

Estrategia ODS Impacto 

Fomentar los proyectos turísticos 
alternativos y convencionales en 
el municipio. 
 

Objetivo 10: Reducción de las 
desigualdades. 
Objetivo 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles. 
Objetivo 8: trabajo decente y 
crecimiento económico 

Aumento de las fuentes de 
empleo formales. 
Reducción de la migración. 
Estabilidad económica. 
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CAPÍTULO 5. Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio. 

5.1. Proceso de elaboración del Modelo de Ordenamiento 

Sustentable del Territorio (MOST) Municipal 

5.1.1 Objetivos 

 

Objetivo general 
 

El modelo de Ordenamiento Ecológico es la representación, en un sistema de 

información geográfica, de las Unidades de gestión Ambiental (UGA) y sus 

respectivos lineamientos ecológicos.  

 

Objetivos específicos. 
 

Los objetivos se relacionan en cuatro subsistemas: ambiental, medio físico-

transformado, social y económico. Los objetivos que pretenden son: 

 

o Subsistema ambiental. Lineamientos para: 

▪ Garantizar la disponibilidad y calidad del agua de acuerdo con sus 

diferentes destinos. 

▪ Conservar prioritariamente los suelos con aptitud para recarga de mantos 

acuíferos y el sistema hidrológico, así como suelos con aptitud para 

agricultura y forestales. 

▪ Utilizar los suelos de acuerdo a su aptitud y regular la convivencia de 

actividades productivas. 

▪ Conservar y mejorar los ecosistemas, su la biodiversidad y la salud del 

entorno natural, reduciendo además la vulnerabilidad al cambio climático. 

▪ Restaurar los entornos degradados mejorando las condiciones de 

habitabilidad partiendo de reconocer la importancia del ambiente y 

biodiversidad. 

▪ Lograr una adecuada gestión del medio ambiente que favorezca el 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales. 

▪ Identificar las zonas de riesgo y establecer las modalidades y restricciones 

al uso de suelo. 

 

o Subsistema medio físico trasformado 
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▪ Identificar infraestructura y equipamiento urbano y su relación con la 

vivienda existente, regular su localización de acuerdo a las necesidades de 

los habitantes y aspectos ambientales y de estructura urbana 

▪ Mejorar las condiciones de habitabilidad con impacto positivo sobre la 

movilidad 

▪ Mejorar la administración del territorio municipal y de los asentamientos 

humanos 

▪ Consolidar las zonas urbanas y rurales evitando el deterioro del ambiente y 

elevando la calidad de vida de los habitantes 

▪ Las actividades económicas y productivas existentes en el municipio o 

áreas con potencial de aprovechamiento 

▪ Conservación y aprovechamiento, así como rescate del patrimonio tangible 

 

o Subsistema Social 

▪ Combatir los niveles de rezago social y pobreza. 

▪ Mejorar la cobertura en materia de salud como prioridad 

▪ Mejorar la calidad de la vivienda existente 

▪ Mejorar las condiciones de vida para contrarrestar los niveles de 

violencia/seguridad. 

▪ Conservación patrimonio cultural intangible. 

 

o Subsistema económico. Establecer las bases conforme a análisis y diagnóstico 

para establecer lineamientos que detecten: 

▪ Áreas de oportunidad que promuevan el empleo de calidad, inclusivo y bien 

remunerado, formado y capacitado para la empleabilidad con igualdad de 

oportunidades. 

▪ Promover zonas agroalimentarias 

▪ Aprovechar sustentablemente zonas con potencial turístico natural y cultural 

(con restricciones para protección). 

▪ Promover zonas agro-industriales y aprovechar la infraestructura industrial 

existente 

▪ Mejorar y aumentar los empleos para la población del municipio 

▪ Ampliar la diversidad de actividades económico productivas impulsando el 

sector primario y productores locales con redes de consumo a productos del 

municipio. 
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5.1.2 Bases para la elaboración del MOST 
 

Para la elaboración del MOST se realizó el procesamiento a partir de un análisis 

multicriterio considerando el análisis de las aptitudes territoriales, las presiones de 

los sectores sobre el territorio y, los conflictos territoriales. Aunado a lo anterior, se 

tomaron en cuenta indicadores por subsistema (ver tablas del punto 5.1.4), con la 

finalidad de definir con mayor precisión las estrategias y lineamientos de cada 

UGAT, cuidando la congruencia con el MOST estatal del PEDUOET. 

 

Para definir la metodología mediante la cual se lleva a cabo la elaboración del 

Modelo de Ordenamiento Sustentable y Territorial, se empleó el análisis Multicriterio 

- Multiobjetivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT); cuyo eje metodológico es a través de cuatro etapas: Caracterización, 

diagnóstico, pronóstico y propuesta 1. 

 

Para ello se llevaron a cabo los siguientes puntos: 

 

▪ Definición del modelo de ordenamiento sustentable del territorio para establecer 

las unidades de gestión ambiental (UGATs) que, a través de la ponderación de 

atributos y aptitudes territoriales, así como los usos actuales y las actividades 

productivas principales se procesan las variables empleando la metodología de 

Análisis Multicriterio. 

▪ Elaboración de fichas de análisis de cada UGAT con indicadores relacionados a 

cuatro subsistemas: 

▪ Subsistema natural. 

▪ Subsistema medio físico transformado. 

▪ Subsistema social. 

▪ Subsistema económico. 

▪ Establecimiento de políticas y estrategias por UGAT conforme a caracterización y 

diagnóstico. 

 

Se emplearon de manera adicional, así como lograr un enfoque integral, los criterios 

establecidos en los siguientes lineamientos: 

▪ Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 

▪ Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial de Guanajuato 2040 

▪ Lineamientos jurídicos y normativos de los tres órdenes de gobierno en que 

está inscrito el PMDUOET Yuriria, principalmente el Plan Municipal de 

Desarrollo Yuriria 2040 del que deriva el Programa Municipal. 
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5.1.3 Elaboración del modelo UGAT 
 

1. Elaboración de criterios de evaluación a partir del cual se hace la 

valoración. 

2. Análisis por UGAT conforme a variables e indicadores, en función de cada 

eje (determinado por PED 2040). Identificación de los subsistemas 

expuestos y su vulnerabilidad. Emplear cartografía para la elaboración de 

los estudios con escala de 1:50,000 o mayor hasta de 1:20,000, según 

sea el caso. Criterios: Código Territorial para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato, CENAPRED, SEDATU y Atlas de riesgo Municipal. 

3. Diagnóstico de cada UGAT 

4. Se integrarán todas las propuestas generadas referentes a las obras de 

mitigación y/o acciones que coadyuven a disminuir el riesgo. 

5. Priorización de acciones de los proyectos presentados, se considerarán 

dentro de los criterios a aplicar de acuerdo con: 

• El fenómeno de mayor impacto en la zona de estudio; 

• Acciones donde sean mitigados el mayor número de fenómenos 

atendidos; 

• La mayor población beneficiada, 

• Conciliación de propuestas y priorización con Autoridades Locales. 

 

Cada UGAT conforme a lineamientos de SEMARNAT contiene: 

• La aptitud para los sectores en esa UGAT, señalando el sector con mayor aptitud 

y así sucesivamente hasta llegar al sector con menor aptitud 

• La intensidad de los conflictos entre que sectores 

• Especificar las áreas para preservar, conservar, proteger o restaurar y razón 

• Escenarios posibles 

• Sub división de las UGAT a partir de la regionalización por características de 

aptitudes. 

 

Dentro del diagnóstico se consideran talleres de participación para validación de 

mapas de aptitud y de conflictos. 

 

Cada ficha está a su vez separada por los subsistemas mencionados: 

• AMBIENTAL. Los criterios que la definen son: 

a. Aprovechamiento sustentable, 

b. Preservación y cambio climático 

c. Conservación y restauración del suelo y vegetación endémica 

d. Restauración 

e. Mitigación y adaptación al cambio climático (gases de efecto 

invernadero, túneles, 
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f. Eficiencia energética 

g. Riesgos ambientales 

 

• MEDIO FISICO TRANSFORMADO: Necesidad de 

a. Infraestructura 

b. Equipamiento 

c. Movilidad 

d. Administración y gestión 

e. Regulación de asentamientos humanos 

 

• SOCIAL. Fortalecimiento de: 

a. Pobreza 

b. Servicios educativos 

c. Salud (centros móviles) 

d. Deporte 

e. Cultura 

f. Patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y natural. 

 

• ECONÓMICO. Zona apta para: 

a. Agroalimentaria 

b. Agroindustrial 

c. Pesca (turismo alternativo) 

d. Industria ligera 

e. Industria mediana 

f. Minería no metálica 

g. Minería metálica 

h. Industria vinícola 

i. Infraestructura de área 

j. Proyectos de energías alternativas y/o sustentables 

k. Potencial turístico 

l. Tecnología de innovación 

5.1.4 Metodología empleada en el análisis de la información del SIG 

para el PMDUOET del Municipio de Yuriria 
 

• Antecedentes 

Se realizó el análisis y aplicación de información geoespacial del municipio de 

Yuriria con base en datos cartográficos proporcionado en el SIG empleado en el 

PMDUOET. 
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Para la delimitación de cada UGAT se emplearon criterios donde aparecen valores 

altitudinales semejantes que permiten destacar unidades de vegetación que les son 

asociados, así como las actividades antropogénicas y el tipo de transformación o 

deterioro que es evidente en el territorio, además de los valores de aptitud para: 

1. Criterios ecológicos 

2. Servicios ambientales y materias primas 

3. En asentamientos humanos se busca contener el crecimiento para lograr 

la densificación y un uso más adecuado del territorio. 

 

El análisis consistió en identificar las variables disponibles en la plataforma para 

identificar su cobertura espacial, la temporalidad que representa y la fuente original. 

Posteriormente se contrastó con los objetivos empleados como soporte del modelo 

de ordenamiento para agruparlos con base en la funcionalidad de cobertura 

informativa y lograr el contraste de objetivos con los indicadores. 

 

Los indicadores se agruparon en subsistema del físico transformado, el subsistema 

ambiental, el subsistema social y el subsistema económico. Cada indicador y su 

manifestación espacial se representaron en forma cartográfica para evidenciar la 

cobertura o disponibilidad a lo largo del territorio del municipio de Yuriria. 

 

De tal manera que en un inicio se tenía un manejo de datos de cobertura municipal 

para lograr tener el manejo de cobertura a nivel UGAT. Cada indicador tuvo un mapa 

que permitió evaluar puntualmente los detalles específicos por UGAT, lo que se 

sintetizó en la generación de políticas ambientales y territoriales, así como de 

estrategias y lineamientos. 

La escala de trabajo fue la 1:50,000 porque es la original de los datos empleados. 

 

• Metodología 

Para detallar la información de las variables agrupadas en forma del subsistema del 

físico transformado, el subsistema ambiental, el subsistema social y el subsistema 

económico se aplicaron técnicas de coincidencia espacial y de cruce tabular. 

 

• Procedimiento 

En el SIG se obtuvo el análisis cartográfico con base en el proceso de polígonos 

con el algoritmo de coincidencia espacial, de manera que todo el territorio municipal 

fuese clasificado y detallado. 

 

Para el análisis tabular se aplicaron procesos estadísticos descriptivos para cada 

indicador antropogénico y natural. 
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La representación cartográfica de la información se detalló para cada cobertura 

espacial de la UGAT con la que se clasificó el territorio del municipio de Yuriria. Esto 

resultó en datos específicos por polígono y fecha representada por cada indicador, 

en el caso de que se requirió el análisis multitemporal del mismo. 

 

El resumen obtenido de los datos geoespaciales se representó en fichas que 

contienen los detalles de las variables y sus magnitudes asociados a la cobertura 

de cada uno de los polígonos de las UGAT creadas con base en la aplicación de los 

objetivos de la planeación. 

 

• Ponderaciones para los criterios empleados en las UGATs 

Las ponderaciones para determinar las estrategias y proyectos relevantes se 

distribuyeron de la siguiente manera (en orden de jerarquía) 

i. Subsistema ambiental (40%): 

ii. Subsistema económico (20%). 

iii. Subsistema social (20%). 

iv. Subsistema medio físico transformado (20%). 

 

Las ponderaciones a detalle se muestran de la siguiente manera: 

 

Tabla 5-1 Indicadores y ponderación del subsistema ambiental para 

determinar las estrategias y proyectos de las UGATS. Total 40% o 4/10 

INDICADOR SUBTEMA VALOR 

Tipo de clima  0.2667 

Temperatura Máxima 0.2667 

 Mínima  

 Promedio  

Geomorfología Lomerío 0.2667 

 Planicie fluvial  

 Montaña  

Parteaguas microcuenca  0.2667 

Orden de la red hidrográfica  0.2667 

Edafología  0.2667 

Geología  0.2667 

Erosión hídrica potencial Muy alta 0.2667 

 Alta  

 Moderada  

 Ligera  

Ponderación de la degradación 
ambiental 

 0.2667 

Vulnerabilidad del acuífero  0.2667 

Presa de jales  0.2667 

Riesgos Inundación 0.2667 

 Riesgo hidrometeorológico  

Infiltración anual de agua de lluvia  0.2667 

CONAFOR No aplica 0.2667 
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 I Conservación  

 II Producción  

 III Restauración  

Lámina de lluvia promedio anual  0.2667 

 

JUSTIFICACIÓN: El conocimiento de las bondades y fortalezas del territorio 

permitirá, por un lado, garantizar el estado de conservación y/o mejoramiento de los 

sistemas ambientales y biodiversidad existentes y por otro, conocer los productos 

que se producen para poder identificar posibles actividades de innovación que 

permitan dar oportunidades económicas a la población para mejorar sus 

condiciones de habitabilidad. Es por ello que se da prioridad a este sector. 

 

Ahora bien, los porcentajes dados a cada uno de los subsistemas está en función 

de la importancia que estos representan en cuanto al objetivo del trabajo y del marco 

teórico conceptual empleado. El subsistema ambiental representa el 40% ya que 

éstos intervienen y actúan modificando los ciclos de materia y energía, calidad 

ambiental y el paisaje urbano. Además, tienen una dimensión espacio temporal. 

 

El objetivo de dicho subsistema es administrar el ambiente, en donde se pretende 

un enfoque sistémico, una versión interdisciplinaria y critica en la utilización de los 

recursos naturales, humanos, financiero y científico tecnológicos a favor de la 

recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales. Dicha administración 

ambiental permite la vinculación e interacción con los demás subsistemas. 

 

Ahora bien, como se había comentado anteriormente, el análisis de los demás 

subsistemas permite cruzar las variables y ver la forma más integral las relaciones, 

causas y consecuencias que se originan entre sí. 

 

El sistema ambiental configura y da forma a los asentamientos humanos y 

condiciona en un alto porcentaje el tipo de economía a desarrollar, así mismo 

interviene en la construcción de vías de acceso y desplazamiento de personas, 

construcción de redes e infraestructura en los servicios públicos. 

 

El 40% que le corresponde al subsistema ambiental se divide entre 14 Indicadores, 

(0.4 - en tabla de 10-, dando como resultado que cada indicador se pondere en 0.28; 

cada indicador fue determinado conforme a la importancia que tiene cada subsector 

en el manejo y cuidado del medio ambiente existente. 

 

Tabla 5-2 Indicadores y ponderación del subsistema económico para 

determinar las estrategias y proyectos de las UGATS. Total 20% o 2/10 

INDICADOR SUBTEMA VALOR 
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Sector primario Agricultura 0.25 

 Lote minero  

 Minería no metalífera  

 Minería metalífera  

Sector secundario Presencia 0.25 

Sector terciario Presencia 0.25 

Cuaternario Presencia 0.25 

Atractivos turísticos  0.25 

Ganadería  0.25 

Rastros  0.25 

PIB  0.25 

 

JUSTIFICACIÓN: Mejorar las actividades económicas de la población, logrará 

fomentar mejoras en la problemática social, así como en el medio físico-

transformado. 

 

El subsistema económico constituye los ingresos de la población y es la que permite 

u obstaculiza la satisfacción de las necesidades del hombre en la forma en que sean 

aprovechados los recursos naturales. En este sentido, los sectores económicos nos 

indican la actividad de origen, misma que una vez cruzándola con los demás 

subsectores, pueden dar nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo 

económico de innovación, provocando desarrollo local. 

 

Ahora bien, para el sector primario, agricultura, conviene estudiar tres grandes 

aspectos: suelo (recursos y aprovechamiento), recursos hídricos y clases de 

cultivos. Ello debe complementarse con: métodos de conservación de suelos, 

proporción de suelos erosionados y mejoramiento de suelos, ya que, sin su 

consideración, cualquier iniciativa sería insuficiente. Estos hechos se proponen 

dentro de las estrategias y proyectos. 

 

El sector ganadero garantiza su aprovechamiento para alimentación o trabajo, se 

encuentran en la región: ganado vacuno, ovino, porcino, caballar y caprino. De 

manera adicional se fomenta la cría de animales de corral, así como la pesca. Se 

pretende que se logre un crecimiento y desarrollo adecuados. 

 

Un factor importante en la región es la minería, derivado de ello se tienen acciones 

contempladas a su uso y explotación racional de minería metálica, no ferrosa, 

minerales no metálicos y rocas de aplicación. 

 

En el sector secundario se busca el fomento a la industria local y la industria 

tradicional, por lo que contempla el análisis de la industria básica, de transformación 

y de uso y consumo. 
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El sector terciario contempla el análisis a transportes, comunicaciones, comercio, 

banca y seguros, servicios públicos, servicios sociales y turismo. Se hace hincapié 

en aquellas actividades que puedan fomentarse a fin de crear un desarrollo, basado 

en las particularidades del territorio y competencias del sector social, por ello se 

consideran como valor aparte turismo, ganadería, rastros y dato del PIB. 

 

En este sector se consideran 8 indicadores como prioritarios, que divididos entre el 

2 (en escala de 10), se obtiene el valor de 0.25 por cada parámetro estudiado. 

 

Tabla 5-3 Indicadores y ponderación del subsistema social para determinar 

las estrategias y proyectos de las UGATs. total 20% o 2/10 

INDICADOR SUBTEMA SUB-INDICE VALOR 

Clasificación de la localidad Rural - 0.105 

 Urbana  -  

Densidad de población  - 0.105 

Población total UT  - 0.105 

Equipamiento/servicios 
básicos 

Agua potable - 0.105 

 Drenaje  -  

 Electrificación  -  

Equipamiento urbano  Educativo • Bachillerato Bibliotecas 
• Escuela de educación normal 
• Instituciones de educación 
superior 
• Preescolares CONAFE 
• Preescolares estatales 
• Preescolares Federales 
• Preescolares otras instancias 
• Preescolares particulares 
• Primarias CONAFE 
• Primarias estatales 
• Primarias federales 
• Primarias otras instancias 
• Primarias particulares 
• Profesional técnico (2014) 
• Universidades (2014) 
• Unidad de servicios apoyo a la 
educación 
• Telesecundarias estatales 
• Secundarias particulares 
• Secundarias otras instancias 
• Secundarias federales 
• Secundarias estatales 
• CONAFE 

0.105 

 Recreación y 
deporte 

• Parques 
• Equipamiento 
• Área verde 

0.105 

 Salud - 0.105 

 Transporte • Centrales de transferencia 
• Sitios de taxi 

0.105 
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• Oficinas de transporte 
• Transporte urbano 
• Transporte suburbano 
• Rutas foráneas 
• Rutas intermunicipales 

 Administración 
pública 

• Centro de convenciones 
• Autoridades educativas 
• oficinas centrales 
• Actividades administrativas de 
instituciones de bienestar social 
• Guarderías del sector público 
• Impartición de justicia y 
mantenimiento de la seguridad y 
el orden público 
• Administración de cementerios 
pertenecientes al sector público 
• Administración pública en 
general 
• Estacionamientos y pensiones 
para vehículos automotores 
• Guarderías del sector privado 
• Notarías públicas 
• Sanitarios públicos y bolerías 
• Servicios de administración de 
centrales camioneras 
• Servicios postales 
• Órganos legislativos 

0.105 

 Cultura • Teatros 
• Sitios arqueológicos 
• Centro cultural 
• Centro de convenciones 
• Templos 

0.105 

Índice de dependencia 
económica 

 - 0.105 

Tasa de dependencia  - 0.105 

Índice de envejecimiento  - 0.105 

Índice de juventud  - 0.105 

Población económicamente 
activa 

 - 0.105 

Grado de escolaridad  - 0.105 

Viviendas de la localidad  - 0.105 

Tasa de actividad  - 0.105 

Proyección de población  - 0.105 

 

JUSTIFICACIÓN: La mejora del territorio, ensalzar las ventajas competitivas y 

marcar una diferencia en la habitabilidad, son fundamentales, es por ello que a 

pesar de que el subsistema social es primordial, pero para que se logre una 

transformación, es necesario apoyarnos en los beneficios del territorio y en la mejora 

económica. 

 

La estructura social está articulada como una sociedad organizada en donde cada 

una de las partes se encuentra interrelacionada; en cuanto constituyen un sistema 
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tienen funciones diferenciadas, de esta manera su correcta configuración permitiría 

alcanzar los objetivos específicos. De ello se requiere un estudio mucho mayor, sin 

embargo, para el presente documento se consideraron aspectos que denoten la 

diferencia social, estratificación y conciencia de clase, situaciones de pobreza, 

marginalidad, exclusión social, ONG´s, formas de control social, redes y grupos. 

Cada indicador trabajado permitirá hacer conexiones con otros factores a fin de 

generar un impulso eficiente a la sociedad. 

 

Se generar para ello 23 indicadores principales, los cuales se resaltan por la 

importancia que tienen en el desarrollo territorial o de la comunidad; para un 

porcentaje general de 20% o 2 (en escala de 10), cada indicador se pondera en 

0.0869. 

 

OBSERVACIONES: Los parámetros de los sub-índices de equipamiento se 

consideran como importantes para su consideración por ser equipamiento y 

servicios básicos, derivado de ello se les considera por separado, para darle mayor 

importancia como categoría de indicadores. 

 

Tabla 5-4 Indicadores y ponderación del subsistema Medio Físico para 

determinar las estrategias y proyectos de las UGATs. total 20% o 2/10 

INDICADOR SUBTEMA VALOR OBSERVACIONES 

Área natural protegida  0.0869  

Asentamientos humanos Cantidad de localidades 0.0869  

 Localidades Rurales   

 Localidades Urbanas   

Uso de suelo y cobertura 
vegetal 

Agricultura de riego 0.0869  

 Agricultura de temporal   

 Bosques de Quercus   

 Matorral Xerófilo   

 Matorral xerófilo con 
vegetación secundaria 

  

 Pastizal inducido   

 Pastizal natural   

 Vegetación aparente   

 Presa de agua   

 Presa de jales mineros   

 Asentamientos 
humanos 

  

Frontera Agrícola 1970-1993 0.0869 Periodos de obtención de 
información documental 

 1993-2003   

 2003-2009   

 2009-2016   

Frontera urbana 1970-1993 0.0869  

 1993-2003   
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 2003-2009   

 2009-2016   

Tenencia de la tierra Asentamientos 
humanos 

0.0869  

 Tierras de uso común   

 Zonas parceladas   

 Núcleos agrarios   

 PROCEDE   

 Propiedad privada   

Relleno sanitario  0.0869  

Plantas de tratamiento  0.0869  

Captación de agua  0.0869  

Equipamiento hidroagrícola  0.0869  

Templos  0.0869  

Índice de urbanización 
Municipio de Yuriria 

 0.0869  

Dispersión geográfica  0.0869  

Cercana a vialidades de 0 a 3 
km 

 0.0869  

Aisladas  0.0869  

Cercana a localidades de 
2,500 a 15,000 hab. De 0 a 
2.5km 

 0.0869  

Cercanas a localidades 
mayores de 15,000 hab. De 0 
a 5km 

 0.0869  

Localidades mayores a 15,000 
hab. 

 0.0869  

Ladrilleras  0.0869  

Ejidos  0.0869  

Material pétreo  0.0869  

Ruta de peregrinos  0.0869  

Índice de suficiencia vial  0.0869  

 

JUSTIFICACIÓN. Se pretende la mejora de este subsistema como consecuencia 

de los otros tres. Se consideran en este subsector aquellos aspectos que coadyuvan 

al bienestar económico, social y ambiental. Se determinaron 23 parámetros o 

indicadores en su análisis, por lo que a escala de 2 (del total de 10 puntos), cada 

indicador se pondera en 0.0869. 

5.2. Políticas de ordenamiento ecológico territorial y ordenamiento 

urbano territorial 

5.2.1. Políticas de ordenamiento ecológico territorial   
Las políticas de ordenamiento ecológico 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 
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que permitan dirigir el desarrollo de la misma hacia la imagen objetivo-deseada, 

mejorando la calidad de vida de su población. 

 

Aprovechamiento sustentable 
Esta política ecológica se asigna a aquellas zonas que por sus características son 

aptas para el uso y manejo de los recursos naturales, conforme a la capacidad de 

carga y tengan el menor impacto negativo con base a los indicadores de la 

autoridad competente. Se reorientarán las actividades productivas conforme a los 

umbrales de los recursos naturales existentes.  

Las actividades que se desarrollen dentro de esta política serán en forma tal que 

resulte eficiente, socialmente útil y condicionadas de acuerdo a las características 

de la zona. 

Conservación 
Es una política ecológica que tiene como objetivo mantener las estructuras, 

procesos y los servicios ambientales en áreas donde el grado de deterioro no 

alcanza niveles significativos y cuyos usos actuales o propuestos son de bajo 

impacto en estas áreas. La prioridad es reorientar la actividad productiva hacia los 

aprovechamientos sustentables de los recursos naturales, reduciendo o anulando 

las actividades productivas que implican cambios negativos en el uso de suelo 

actual. 

Las actividades que se desarrollen dentro de esta política deberán garantizar la 

conservación de los recursos naturales, permitiendo aquellas que tengan un bajo 

impacto en el ambiente y no degraden la vegetación y el suelo. 

Restauración 
Es una política ecológica dirigida a zonas que han sufrido cambios estructurales en 

los ecosistemas y presentan un alto grado de fragmentación por la masificación de 

actividades antropogénicas o de cambio climático. 

Se promueve la aplicación de programas y actividades encaminados a recuperar o 

minimizar las afectaciones producidas que propicien la evolución y continuidad de 

los procesos naturales inherentes. Dependiendo del grado de recuperación del 

ecosistema se aplicará alguna otra política ya sea de protección, conservación o 

aprovechamiento. 

Protección 
Referente a las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial que, dadas sus 

características de biodiversidad, extensión, bienes y servicios ambientales, tipos de 

vegetación o presencia de especies con algún estatus en la NOM-059-SEMARNAT-
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2010, hacen imprescindible salvaguardar la permanencia de ecosistemas nativos 

relevantes. 

En estas Unidades de Gestión Ambiental y Territorial se busca asegurar el equilibrio 

y la continuidad de los procesos ecológicos. Quedan prohibidas las actividades 

productivas y nuevos asentamientos humanos; se permitirá la realización de 

actividades de educación ambiental y turismo de bajo impacto ambiental que no 

impliquen modificación de las características o condiciones originales de los 

ecosistemas y que formen parte de los usos y costumbres de la población local. 

Área natural protegida 
Zona del territorio estatal en la que los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieran ser 

protegidas, conservadas y/o restauradas. Estas áreas prestan servicios 

ambientales, tienen elementos únicos paisajísticos y/o culturales, o se caracterizan 

por albergar especies endémicas. 

5.2.2. Políticas de ordenamiento urbano territorial 

 

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 

deteriorado 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 urbana 
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 
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aprovechamiento sustentable, conforme a las disposiciones de los programas de 

ordenamiento municipales. 

5.3. Propuesta de Unidades de gestión ambiental y territorial 
 

La presente propuesta se estructura considerando el estado actual de los 

ecosistemas y la ocupación del territorio municipal; los intereses y necesidades de 

los sectores y las tendencias que se visualizan sobre dicha ocupación para las 

actividades de todos y cada uno de ellos; así como las problemáticas y el deterioro 

ambiental presentes en algunos casos. 

 

En el anexo 2, Fichas por Unidad de Gestión Ambiental Territorial, se encuentra una 

ficha para cada una de las UGAT municipales. 

 

La propuesta de Unidades de Gestión Ambiental indica las regulaciones mínimas 

que deben aplicarse al uso del suelo para lograr la condición deseable de los 

ecosistemas, tomando en cuenta las condiciones sociales y económicas, además 

de identificar las formas en las que todos los involucrados puedan contribuir a 

alcanzar objetivos comunes. Uno de los principales objetivos es minimizar los 

conflictos ambientales y maximizar el consenso entre los sectores productivos. 

 

Gráfico 5-1 Propuesta de Unidades de Gestión Ambiental y Territorial 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La distribución espacial de los atributos ambientales y el patrón de ocupación de los 

terrenos en el municipio de Yuriria, obedecen principalmente a la interacción entre 

cierto número de fuerzas, entre las que destacan: 
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• La extensión de las actividades agropecuarias como una de las principales 

actividades dentro del municipio. 

• El crecimiento desordenado de la ciudad. 

• El deterioro de suelo en diversas áreas del municipio. 

• La extracción de agua subterránea para las actividades agropecuarias y el 

uso urbano-industrial. 

• El incremento de la tala ilegal e inmoderada de agrupaciones forestales 

importantes para el equilibrio ecológico. 

 

Delimitación de las Unidades de Gestión 
 

La determinación de los límites de las Unidades de Gestión Ambiental Territorial 

(UGAT) para el municipio de Yuriria, representa la parte más importante del proceso 

de Ordenamiento, ya que el modelo resultante debe ser una síntesis de toda la 

información relevante en los estudios técnicos y los análisis realizados en las etapas 

de Caracterización, Diagnóstico y Pronóstico, que incluyen: datos duros, como la 

pendiente del terreno o la infraestructura existente; interpretaciones, como las 

percepciones de los sectores acerca de problemas ambientales; información 

derivada del análisis espacial y de la visión de la ciudadanía, sectores y autoridades 

sobre una imagen objetivo del territorio municipal. 

 

Es necesario integrar y compatibilizar en este modelo otras fuentes de información 

esencial, como el Ordenamiento Regional del Estado de Guanajuato, los Planes 

Parciales de Desarrollo Urbano existentes en el municipio; límites de Áreas 

Naturales Protegidas y otros. El modelo de Ordenamiento es la base constituida por 

delimitaciones territoriales llamadas Unidades de Gestión Ambiental y Territorial, 

sobre la que aplicarán en forma diferencial las políticas, lineamientos, estrategias y 

criterios ecológicos que constituyen la parte normativa del mismo. 

 

La primera delimitación de las UGAT se realizó con base en la geomorfología. 

 

Una primera subdivisión de las anteriores en unidades más homogéneas se 

realizó tomando en consideración el uso actual del suelo y el tipo de aptitud 

resultante de los análisis realizados en la etapa de diagnóstico. Asimismo, hubo 

ajustes de los límites de algunas unidades, debido sobre todo a importantes 

cambios en los Planes de Desarrollo Urbano, así como al mayor detalle del presente 

estudio, a cambios en la distribución de algunos usos del suelo. 

 

La segunda subdivisión de las UGAT está basada en tres factores principales: 

• Los planes parciales de desarrollo urbano y los cambios de uso de suelo. 
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• La mayor o menor aptitud de terrenos con la misma política o uso del suelo, 

de acuerdo con la pendiente, profundidad del suelo o grado de deterioro de 

este el mayor o menor deterioro, y 

• Cuerpos de agua 

• Polígonos aislados con vegetación forestal 

• El programa de la zona metropolitana del gobierno del estado de Guanajuato. 

 

El análisis del territorio tomo en sus consideraciones partir de la base estatal, 

revisando de esta manera el contenido publicado en el Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PEDUOET) del Gobierno 

del Estado de Guanajuato 2019, conjuntando así los resultados de diagnóstico del 

desarrollo del presente programa. 

 

El programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico Territorial tiene 

identificadas las UGATs, existen 39 que corresponden al territorio de Yuriria, las 

cuales para facilitar el manejo municipal en algunos casos fueron subdivididas con 

literales a, b, c, d, según sea el caso, resultado en 59 UGATs municipales como se 

muestra en la tabla: 

 

Tabla 5-5 UGATS con descripción 

UGAT Política ecológica Clave Política territorial 

654 Restauración R Mejoramiento 

659 Restauración 
R 

Mejoramiento 

662 Aprovechamiento sustentable 
A 

Mejoramiento 

669 Restauración 
R 

Mejoramiento 

676 Área Natural Protegida 
ANP 

Área Natural Protegida 

677 Aprovechamiento sustentable 
A 

Mejoramiento 

682-a Aprovechamiento sustentable 
A 

Conservación 

682-b Aprovechamiento sustentable 
A 

Conservación 

691-a Aprovechamiento sustentable 
A 

Consolidación 

691-b Aprovechamiento sustentable 
A 

Consolidación 

691-c Aprovechamiento sustentable 
A 

Mejoramiento 

692 Restauración 
R 

Mejoramiento 

696 Aprovechamiento sustentable 
A 

Mejoramiento 

697 Protección 
P 

Mejoramiento 

699 Restauración 
R 

Mejoramiento 
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702 Aprovechamiento sustentable 
A 

Consolidación 

703 Aprovechamiento sustentable 
A 

Conservación 

708 Área Natural Protegida 
ANP 

Área Natural Protegida 

711-a Aprovechamiento sustentable 
A 

Mejoramiento 

711-b Aprovechamiento sustentable 
A 

Mejoramiento 

712 Conservación C Mejoramiento 

714-a Restauración R Mejoramiento 

714-b Restauración R Mejoramiento 

714-c Restauración R Mejoramiento 

714-d Restauración 
R 

Mejoramiento 

715 Restauración 
R 

Mejoramiento 

716-a Protección P Mejoramiento 

716-b Protección P Mejoramiento 

716-c Protección P Mejoramiento 

719-a Restauración R Mejoramiento 

719-b Restauración R Mejoramiento 

719-c Restauración 
R 

Mejoramiento 

719-d Restauración R Mejoramiento 

721 Restauración R Mejoramiento 

727 Aprovechamiento sustentable A Crecimiento 

730 Aprovechamiento sustentable 
A 

Mejoramiento 

731-a Conservación 
C 

Mejoramiento 

731-b Conservación 
C 

Mejoramiento 

731-c Conservación C Mejoramiento 

735-a Protección 
P 

Mejoramiento 

735-b Protección 
P 

Mejoramiento 

738 Aprovechamiento sustentable A Mejoramiento 

746-a Restauración R Mejoramiento 

746-b Restauración 
R 

Mejoramiento 

748 Restauración R Mejoramiento 

749-a Conservación C Mejoramiento 

749-b Conservación C Mejoramiento 

749-c Conservación C Mejoramiento 

749-d Conservación C Mejoramiento 

754 Aprovechamiento sustentable 
A 

Mejoramiento 

760 Restauración R Mejoramiento 

761-a Aprovechamiento sustentable A Mejoramiento 
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761-b Aprovechamiento sustentable A Mejoramiento 

762 Restauración R Mejoramiento 

764 Área Natural Protegida 
ANP 

Área Natural Protegida 

773 Conservación C Mejoramiento 

774 Restauración 
R 

Mejoramiento 

776 Restauración R Mejoramiento 

778 Restauración R Mejoramiento 

Fuente: Elaboración Propia con datos de PEDUOET 2019. 

 

Formulación 
 

Como se ha señalado en líneas superiores el análisis para este programa toma en 

consideración lo señalado en el PEDUOET, también se contemplan las unidades de 

paisaje, las áreas naturales protegidas, los corredores ecológicos, áreas urbanas 

actuales, áreas de crecimiento urbano, la fragmentación, zonas industriales. El 

análisis incluye el diagnostico además de las aptitudes, así como los usos de suelo 

y vegetación actuales del municipio, la condición del medio natural y su medio 

urbano. De esta manera la definición de las UGAT se consideró con base a los 

cambios de uso del suelo y su estado actual. 

 

Modelo 
 

En el resultado del análisis para la conformación del modelo para el municipio de 

Yuriria Guanajuato cabe destacar que la mayor ocupación del territorio está 

conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla 5-6 Ocupación mayoritaria de territorio 

Política Ecológica Superficie Has. % 

Protección 6,423.26 9.63 

Conservación 6,479.58 9.72 

Restauración 15,393.96 23.09 

Aprovechamiento 
sustentable 22,046.65 

33.07 

Área Natural Protegida 16,325.19 24.49 

  66,668.64 100.00 

Política Territorial Superficie Has. % 

Consolidación 885.85 1.33 

Conservación 6,842.16 10.26 

Crecimiento 34.24 0.05 

Mejoramiento 42,581.19 63.87 
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Área Natural Protegida 16,325.19 24.49 

  66,824.74 100.00 
Fuente: PEDUOET 2019. 

 

Los resultados visuales se muestran en el siguiente mapa:  

 

 

Imagen 5-1 Zonificación Primaria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

 

Como se aprecia en el mapa, las zonas urbanizadas del municipio, contemplan la 

localidad urbana de Yuriria y sus comunidades, se visualizan como las principales 

áreas urbanizables, la zona oeste de la mancha urbana, así como las dos 

principales localidades del municipio, San Juan Cerano y San Pablo Casuacarán 

con sus respectivos límites de expansión urbana; en cuanto a las áreas no 

urbanizables del municipio, se considera que la mayoría del territorio está sujeto a 

restricciones, contemplando entre otros factores, las ANP y las características 

propias del territorio. 

5.4. Propuesta de uso de suelo Urbano 
 

Zonificación Secundaria 
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El análisis se la zonificación secundaria tiene una serie de condicionantes dado que aun en 

el análisis de uso de suelo actual se manifestó la presencia de asentamientos humanos 

sobre las áreas naturales protegidas, motivo por el cual no se consideran dentro de la 

presente zonificación, de esta manera solo se considera los asentamientos fuera de estas 

áreas integrándose bajo este esquema el uso de suelo urbano a zonificar. 

 

Para este análisis se consideró como base lo señalado en el Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, el cual hace referencia a la zonificación en sus 

artículos 74, 75, y 76, los cuales señalan: en su artículo 74 la autoridad en materia de 

zonificación, en su artículo 75 las áreas que comprende la zonificación, así como los usos 

y destinos que se podrán asignar, de los cuales se presentan de la siguiente manera: 

 

I. Usos del suelo (Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o 

predios en el Municipio): 

• Agrícola, Pecuario, Forestal, Habitacional, De Servicios, Comercial, Turístico o 

recreativo, Agroindustrial, Actividades extractivas, Industrial y Mixto; y 

II. Destinos del suelo (Los fines públicos que se prevé dedicar determinadas áreas o predios 

en el Municipio): 

• Parque urbano, jardín público o área verde, Conservación ecológica, Recarga de 

mantos acuíferos, Equipamiento urbano, Infraestructura pública y Mixto. 

 

En su proceso metodológico se analizó la densidad actual del uso de suelo por manzana, 

de tal manera que se ha dividido en grupos de acuerdo a la intensidad. 

 

El uso de suelo se propone considerando las condiciones del medio natural, así como su 

uso de suelo actual, así con base a lo establecido en el Código Territorial para el Estado y 

los Municipios de Guanajuato, conservar, consolidar, preservar, mejorar. 

 

El criterio de consideración para la zonificación secundaria se basa en la consolidación, ya 

que tiene tasas de densidad bajas y numerosos espacios baldíos cuyos datos numéricos 

están en su apartado correspondiente. 

 

La política de ocupación dado el lugar en el que se ubican considera limitar, controlar, 

conservar el uso de suelo, además del aprovechamiento de los lotes baldíos. 

 

En el uso de suelo habitacional se considera conservar la densificación de las zonas, 

rescatando así los espacios posibles aun libres para dotar de equipamiento urbano y 

conservar la imagen urbana y preservar las áreas naturales. 

 

La clasificación de los nuevos usos de suelo para los asentamientos dentro del área natural 

protegida se define así: 

 

C1, C2.- Conservar y mejorar el comercio. 
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H1, Limitar el crecimiento urbano, así como minimizar el incremento habitacional, 

considerando el Programa de manejo de Área Natural Protegida. 

 

Baldíos. - conservar los espacios vacíos enfocándolo hacia servicios y espacios libres, 

fomentando el turismo alternativo. 

 

Tabla 5-8 UGATS con descripción e intensidad de uso 

CLAVE DESCRIPCION INTENSIDAD DE USO 

Usos del suelo 

UA Uso agrícola  

H1 Habitacional densidad mínima 100 HAB/HA 

H2 Habitacional densidad baja 200 HAB/HA 

H3 Habitacional densidad media 300 HAB/HA 

H3-C Habitacional densidad media con comercios y servicios 
de intensidad media en perímetro conservación 

300 HAB/HA 

H4 Habitacional densidad alta 400 HAB/HA 

C1 Comercio de Intensidad Mínima (de 1 a 5 personas) 

C2 Comercio de Intensidad Baja (de 6 a 15 personas) 

C3 Comercio de Intensidad Media (de 16 a 50 personas) 

S1 Servicios de Intensidad Mínima (de 1 a 5 personas) 

S2 Servicios de Intensidad Baja (de 6 a 15 personas) 

S3 Servicios de Intensidad Media (de 16 a 50 personas) 

I1 Industria de intensidad mínima 

I2 Industria de intensidad baja (se consideran las ladrilleras) 

I3 Industria de intensidad media (se consideran las ladrilleras) 

I4 Industria de intensidad alta 

RC Reserva para el crecimiento 

Destinos del suelo 

AV Área verde 

CE Conservación ecológica 

E Equipamiento 

IP Infraestructura pública 
Fuente: elaboración propia. 

 

La propuesta del área de crecimiento urbano se complementa con los espacios vacíos 

(baldíos) que existen actualmente en las áreas urbanas. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del Código Territorial para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, que considera las siguientes categorías para el uso y destino 

del suelo y que son aplicadas al presente plan y son los siguientes. 

 

I. Predominante: aquél que caracteriza de una manera principal una zona, siendo 

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

 

II. Compatible: aquél que desarrolla funciones complementarias al uso predominante 

dentro de una zona o corredor. 
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III. Condicionado: aquél que requiere de una localización especial dentro de la zona o 

corredor y de cumplir con las condiciones y restricciones que acuerde el Ayuntamiento al 

resolver la evaluación de compatibilidad. 

 

IV. Incompatible: aquél que no puede coexistir bajo ningún supuesto o condición, con los 

usos o destinos predominantes o compatibles de la zona correspondiente. 

 

Las condicionantes de localización y proyecto se establecerán en los reglamentos 

municipales, en una tabla de usos condicionados bajo los conceptos de carácter ambiental, 

operatividad urbana, movilidad o riesgo. 

 

Imagen 5-2 Zonificación secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Imagen 5-2-1 Zonificación secundaria centro de población 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 

Imagen 5-2-2 Zonificación secundaria San Juan Cerano 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040. 
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Imagen 5-2-3 Zonificación secundaria San Pablo Casacuarán 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDUOET 2040.  
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Tabla 5-9. Matriz de compatibilidad Zonificación de usos y destinos Yuriria, 

Guanajuato 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

TABLA DE COMPATIBILIDADES 

Predominante  P   

Compatible C   

Condicionado CN   

Incompatible I   
 

Así mismo se atiende lo dispuesto en el artículo 75 fracción I, 77, del Código Territorial para 

el Estado y los Municipios de Guanajuato; que faculta la implementación de los corredores 

urbanos como estrategia urbana en el manejo del uso de la zonificación urbana, a los 

corredores urbanos. 

 

CU1. Corredor de comercio y servicios de intensidad mínima. Considera su compatibilidad 

para los usos de C1 y S1. 

CU2. Corredor de comercio y servicios de intensidad mínima. Considera su compatibilidad 

para los usos de C2 y S2. 

CU3. Corredor de comercio y servicios de intensidad mínima. Considera su compatibilidad 

para los usos de C3 y S3. 
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5.5. Objetivos estratégicos y metas 
 

Objetivo General 
 

Contribuir en la consolidación del Municipio, a través de políticas, estrategias y acciones 

que garanticen un desarrollo integral, sustentable y sostenido a través del rescate de su 

riqueza arquitectónica y ecológica, teniendo como eje rector la participación de la 

comunidad. 

 

Objetivos específicos 
 

De planeación 
Consolidar una visión metropolitana en el crecimiento urbano, generado por los 

instrumentos de planeación y regulación. 

 

De Suelo 
Zonificar usos y destinos del suelo, así como áreas de reserva territorial necesaria para el 

crecimiento de la ciudad, a través del establecimiento de políticas requeridas, según las 

características de cada una de las zonas. 

 

De Infraestructura 
Mejorar el nivel de bienestar de la población, minimizando el déficit de infraestructura, 

equipamiento y urbanización en el municipio, con un enfoque metropolitano. 

 

De Vivienda 
Impulsar programas de apoyo para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y 

autoconstrucción de la vivienda. 

 

De Movilidad Integral 
Promover un proyecto de movilidad integral en el Municipio, a través de una estructura vial 

eficiente. 

 

De Equipamiento Urbano 
Brindar espacios públicos seguros para el desarrollo integral de los habitantes del 

municipio. 

 

De Industria 
Promover la tecnificación sustentable y los procesos productivos de bajo impacto en 

establecimientos industriales, bajo los términos establecidos en la legislación ambiental 

vigente. 
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De Patrimonio Cultural 
Impulsar el valor histórico y cultural del Municipio, a través de la preservación, conservación, 

protección, rescate, mejoramiento y difusión de su patrimonio histórico, promoviendo la 

participación social de sus habitantes. 

 

De Turismo 
Promover el desarrollo turístico-cultural del Municipio, a través del fortalecimiento de la 

identidad de sus habitantes, así como la preservación del patrimonio. 

 

De Imagen Urbana 
Generar una imagen urbana que conserve y rescate los elementos urbanos que forman 

parte de la identidad y el arraigo de los habitantes. 

 

De Sustentabilidad Ambiental 
Fomentar la conservación y restauración del medio ambiente del Municipio, por medio del 

uso racional de los recursos naturales, propiciando el respeto a los elementos del paisaje. 

 

Conservar la actividad agrícola como principal actividad productiva municipal, fomentando 

métodos productivos compatibles con el medio ambiente manteniendo una estructura y 

patrones de producción regulados que permitan el aprovechamiento sustentable y la 

regeneración de los ecosistemas existentes. 

 

Promover la adecuada distribución de actividades económicas compatibles con los usos de 

suelo existentes en el municipio, diversificar la actividad económica para asegurar el ingreso 

adecuado a la población municipal, evitando la migración excesiva. Gestionar 

adecuadamente el desarrollo urbano para garantizar una mejor calidad de vida en la ciudad 

y las comunidades rurales. 

 

De Riesgos y Vulnerabilidad 
Incorporar medidas para la mitigación de riesgos en los instrumentos de planeación y 

regulación vigentes, que garanticen la seguridad de la población. 

 

De Participación de la Comunidad 
Implementar políticas públicas, programas y estrategias orientadas al desarrollo integral de 

la población, promoviendo la inclusión y equidad de oportunidades en el ámbito urbano, 

educativo, cultural y ambiental de todos los grupos sociales. 

 

De Administración Urbana 
Generar una vinculación entre la Administración Urbana y los actores públicos y sociales 

involucrados, estableciendo las condiciones de equidad y accesibilidad para toda la 

población. 
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Metas 
Coordinar en el ámbito del ordenamiento territorial y planeación urbana, un Proyecto 

Metropolitano entre los Municipios de Yuriria, Moroleón e Uriangato, en el cual se regule y 

controle los usos y destinos del suelo habitacional e industrial principalmente. 

 

Elaboración de Reglamentos e instrumentos jurídicos, que sustenten lo establecido en el 

presente Programa y defina las bases jurídicas para su ejecución. 

5.6. Estrategia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial de la Cabecera Municipal 
 

Tabla 5.10 Estrategias de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial 

Ámbito Clave Estrategias 

Jurídico 

Ambiental 
EJ1 Implementación de la Ley de Cambio Climático 

EJ2 Implementación de la Ley de Desarrollo Forestal 

Social 

EJ3 Implementación de la Ley de Desarrollo Social 

EJ4 
Implementación de la Ley para la Inclusión para 
personas con discapacidad 

EJ5 
Implementación de la Ley de los Derechos de 
Adultos Mayores 

EJ6 
Implementación de la Ley para el desarrollo de 
la Competitividad económica 

Economía EJ7 
Implementación de la Ley de Fomento a la 
Investigación científica, tecnológica e 
innovación 

Administración 
Pública 

EJ8 Implementación de la Ley de Obra Pública 

Natural 

Suelo 

EN1 
Actualizar la normatividad vigente en regulación 
de usos y destinos del suelo 

EN2 
Implementar programas de regularización de 
usos de suelo 

Sustentabilidad 
Ambiental 

EN3 
Actualizar estudios hidrológicos acerca del 
impacto de escurrimientos de cuencas y 
subcuencas 

EN4 

Desarrollar programas para el manejo de áreas 
naturales protegidas en el Municipio, 
estableciendo sus zonas de amortiguamiento. 
Laguna de Yuriria y su Zona de Influencia, el 
Lago-Cráter La Joya, el Cerro de Los Amoles y 
el Sitio Ramsar 

EN5 
Elaborar un Sistema de Información Geográfica 
Ambiental 

EN6 

Actualizar la normatividad vigente en materia 
ambiental, con la finalidad de garantizar la 
defensa de las áreas naturales protegidas, así 
como la compatibilidad de usos de suelo 

EN7 
Regular las emisiones contaminantes en las 
localidades 
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EN8 
Impulsar la tecnificación sustentable y el uso de 
enotecnias en el sector productivo 

EN9 
Elaborar un Programa de Manejo de buenas 
prácticas de manufactura para el 
establecimiento de fabricación de ladrillo 

 
Riesgos y 
Vulnerabilidad 

EN10 

Elaborar un Atlas de Riesgos del Municipio de 
Yuriria, con la finalidad de contar con 
información sobre los elementos de riesgo, 
evaluación de amenazas naturales y 
determinación de áreas vulnerables, para 
regular el crecimiento urbano de forma segura, 
evitando el desarrollo en zonas de peligro 

Social 

Vivienda 

ES1 
Implementar un programa de regularización de 
construcciones para homologar el desarrollo de 
la ciudad 

ES2 

Elaborar un programa de recuperación de 
tipologías en arquitectura vernácula e 
implementar de acciones de conservación en 
viviendas actuales 

Patrimonio 
Cultural 

ES3 

Establecer una Zona de Monumentos Históricos 
en el Centro Histórico de Yuriria y su 
correspondiente declaratoria avalado por una 
institución gubernamental estatal y/o federal 

ES4 

Actualizar normatividad existente en materia de 
conservación y salvaguarda del patrimonio 
cultural aplicable en todo el Municipio, 
complementada con capacitación en materia de 
conservación a funcionarios públicos 

ES5 

Elaborar Reglamento de Conservación para la 
Zona de Monumentos Históricos del Centro 
Histórico de Yuriria, con la finalidad de 
preservar, conservar, proteger y difundir el 
patrimonio cultural y artístico 

ES6 
Realizar un Catálogo de Monumentos Históricos 
del Municipio 

ES7 
Elaborar un Plan de Manejo para la Zona de 
Monumentos Históricos del Centro Histórico de 
Yuriria 

ES8 
Conservar, mantener y restaurar sitios y 
monumentos por medio de intervenciones 
particulares a inmuebles históricos 

ES9 

Reconocimiento y gestión para la conservación 
del patrimonio inmaterial, conformado por las 
expresiones culturales, mismas que forman 
parte primordial en la identidad de los habitantes 
del municipio 

ES10 
Crear talleres educativos de difusión para 
involucrar a la sociedad civil en la conservación 
y salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Participación de 
la comunidad 

ES11 

Consolidar la participación activa de la 
población local en la construcción de 
propuestas y en la implementación de las 
acciones 
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ES12 
Integrar la participación de diversos grupos 
sociales en la toma de decisiones y ejecución de 
acciones 

  ES13 

Implementar un Programa Ciudadano, en el 
cual se atiendan y escuchen de manera 
personalizada, las peticiones, propuestas y 
denuncias de la sociedad 

  ES14 
Difundir a la sociedad, a través de los medios de 
comunicación, la información de forma 
transparente y oportuna 

Urbano 

Planeación 

EU1 

Dirigir la planeación con un enfoque 
metropolitano a largo plazo, en el cual se 
consideren los municipios conurbados (Yuriria-
Moroleón-Uriangato) 

EU2 
Integrar las áreas de crecimiento al proyecto 
metropolitano 

EU3 

Promover el desarrollo de proyectos 
metropolitanos integrales considerando las 
necesidades de los habitantes de los tres 
municipios Yuriria-Moroleón-Uriangato 

EU4 

Actualizar la normatividad vigente en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 
congruente con los instrumentos estatales y 
federales, con la finalidad de garantizar su 
correcta aplicación, adaptándola a la dinámica 
urbana actual 

EU5 
Actualizar la cartografía oficial y los sistemas de 
Información Geográficos 

EU6 
Fomentar la participación ciudadana en el 
ordenamiento y planeación del territorio 

Infraestructura 

EU7 

Incentivar proyectos que aprovechen espacios 
disponibles, en el cual se integren servicios y 
actividades en un mismo lugar, dotando de 
infraestructura necesaria, para la correcta 
dotación de equipamiento deportivo, recreativo 
y cultural 

EU8 
Rehabilitar y construir drenes y colectores para 
el abastecimiento de agua potable, captación de 
agua pluvial y la conducción de aguas negras 

EU9 
Construir una Planta Tratadora de Aguas 
Residuales Municipal 

EU10 

Implementar y promover mecanismos 
sustentables para la transformación de residuos 
sólidos urbanos por medio de tecnologías 
ecológicas 

EU11 
Implementar nuevas tecnologías sustentables 
para el sistema de alumbrado 

EU12 
Rehabilitar vialidades primarias y secundarias a 
lo largo del Municipio, con sus respectivas 
guarniciones y banquetas 

EU13 

Proporcionar, rehabilitar y ampliar la cobertura 
de los servicios básicos como energía eléctrica, 
agua potable y drenaje sanitario y pluvial en el 
Municipio 
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EU14 
Desarrollar una red de espacios públicos a 
través de la interrelación entre parques, plazas, 
jardines y andadores 

EU15 
Rehabilitar espacios de recreación y áreas 
verdes en colonias y localidades 

EU16 
Edificar y rehabilitar equipamiento para la salud, 
seguridad, educación el desarrollo integral de 
actividades artísticas y culturales 

Urbano 

Movilidad Integral 

EU17 

Desarrollar un programa integral de movilidad 
urbana en el Municipio con obras que integren y 
beneficien la movilidad convencional con la 
alterna, mejorando el tránsito vehicular, ciclista 
y peatonal 

EU18 

Actualizar la normatividad vigente en materia de 
tránsito, vialidad y movilidad, congruente con los 
instrumentos estatales y federales, con la 
finalidad de garantizar su correcta aplicación, 
adaptándola a la dinámica urbana actual 

EU19 
Realizar obras públicas para mejorar las 
condiciones de movilidad para las personas con 
discapacidad 

EU20 
Generar una red municipal de corredores 
peatonales y ciclistas, con la infraestructura 
necesaria para garantizar su seguridad 

EU21 
Desarrollar un programa integral de señalética 
vial 

EU22 
Rehabilitar el equipamiento urbano del trasporte 
público (paradas de autobús, unidades, etc.) 

EU23 
Crear una estructura de movilidad sólida, 
ordenada y efectiva, en la cual se integre el 
transporte de carga 

EU24 
Establecer un transporte público que facilite la 
comunicación regional, interregional y local 

EU25 
Estimular la creación de estaciones terminales 
de transferencia de pasajeros y carga en puntos 
estratégicos 

Imagen Urbana 

EU26 
Impulsar el desarrollo de instrumentos jurídicos 
que fortalezcan la rehabilitación y mejoramiento 
de la imagen urbana del Municipio 

EU27 
Desarrollar proyectos integrales de imagen 
urbana en las localidades 

EU28 

Regenerar la imagen urbana del espacio público 
a través de la implementación del cableado 
subterráneo y la homologación del mobiliario 
urbano 

EU29 
Realizar un Reglamento de Imagen Urbana y 
Mobiliario Urbano para la Zona de Monumentos 
Históricos del Centro Histórico de Yuriria 

Económico Turismo 

EE1 

Elaborar un proyecto de corredor turístico-
cultural en el Municipio, fortalecido por el 
nombramiento de Pueblo Mágico y la 
infraestructura turística que implica 

EE2 
Desarrollar un Catálogo Municipal de atractivos 
de turismo alternativo para desarrollar proyectos 
orientados a los segmentos de turismo de 
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naturaleza, aventura, turismo rural y 
agroturismo   

EE3 
Promover a Yuriria como destino turístico, a 
través de campañas publicitarias 

EE4 
Realizar ferias gastronómicas y culturales, para 
el fortalecimiento de la oferta turística 

EE5 Rehabilitar módulos de información turística 

EE6 

Impulsar la competitividad turística que incluye 
la capacitación y profesionalización del personal 
que atiende al visitante, así como la 
implementación de estándares de calidad que 
garanticen servicios turísticos competitivos 

EE7 

Generar turismo alternativo en Áreas Naturales 
del Municipio, Laguna de Yuriria, el Lago-Cráter 
La Joya, el Cerro de Los Amoles y el Sitio 
Ramsar 

EE8 

Promover el involucramiento ciudadano en los 
proyectos turísticos, así como el impulso y el 
acercamiento de herramientas para que la 
población local pueda generar y gestionar 
servicios turísticos, es decir promover la gestión 
comunitaria o la inversión local 

EE9 
Creación de productos turísticos articulados que 
promuevan el encadenamiento productivo 

Fuente: elaboración propia. 

 
Directrices de Ordenamiento Territorial 
 
Respecto al ordenamiento del desarrollo urbano, para cumplir con las limitaciones 

al derecho de propiedad y posesión de bienes inmuebles ubicados en el territorio 

del Estado, se sujetaran a las disposiciones relativas al crecimiento, consolidación, 

mejoramiento y conservación de los centros de población, establecidas en los 

programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, de acuerdo a 

la vocación natural del suelo, las alternativas para su aprovechamiento sustentable, 

las tendencias de crecimiento de la población conforme a la movilidad sustentable 

y la infraestructura pública instalada. los Municipios establecerán dichas áreas 

donde se efectuarán dichas acciones, y quedarán sujetas al régimen previsto en el 

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

ordenamientos aplicables. 

 

Directrices relativas al Ordenamiento de los Centros de Población 
 

La estrategia de desarrollo urbano se basa en gran parte sobre los conceptos 

definidos en la Nueva Agenda Urbana, aceptada por parte de los representantes de 

los países integrantes de la ONU en la reunión Hábitat III de Quito, Ecuador. Sigue 

los principios indicados en el Código Territorial para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato y en la Ley General Ley General de Asentamientos Humanos, 
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU). Se basa también sobre 

el Acuerdo de París y las metas de Aichi para la biodiversidad. Estas metas se 

dimensionan y se crean acciones específicas tomando en cuenta el papel que 

desempeña la localidad en el sistema de ciudad, que ha sido creado con base en el 

sistema urbano territorial previsto en la LGAHOTDU. 

En el PEDUOET 2040 se consideran las siguientes localidades resultantes: 

Localidad Nivel  Descripción 
Yuriria 2 Centro Articulador Metropolitano (CAS) 
Cerano (San Juan Cerano) 5 Centro integrador de servicios básicos urbanos (CISBaU) 

 

Estrategias de Desarrollo Urbano 
 

Partiendo de la estrategia de desarrollo urbano estatal establecida en el PEDUOET 

2040, se plasman en la siguiente tabla las acciones para conformar la estrategia de 

desarrollo urbano para Yuriria de acuerdo a sus condiciones particulares, con estas 

se da soporte a las líneas de acción de los componentes, estrategias o acciones 

propuestas: 

 

Tabla 5.11 Acciones de la estrategia de desarrollo urbano 

Acción Descripción Clave 

Acción 1. 

Corrección de los 

desequilibrios 

Se buscará la corrección de los desequilibrios que deterioran la calidad de 

vida de la población y prever las tendencias de crecimiento de los centros 

de población, para mantener una relación suficiente entre la base de 

recursos y la población. 

En particular se garantizará el acceso equitativo a las oportunidades y los 

beneficios que puede ofrecer la urbanización y que permiten a todos los 

habitantes, independientemente de si viven en asentamientos formales o 

informales, llevar una vida decente, digna y plena y realizar todo su potencial 

humano. 

Se promoverán los usos urbanos mixtos, evitando la fragmentación urbana 

y la creación de un modelo de no- ciudad donde los espacios de anonimato 

y temor son mayores que aquellos de intercambio y diferencia, promoviendo 

el uso de los espacios públicos como las plazas, multicanchas deportivas y 

la calle para que desempeñen un papel como espacios de interacción. 

En la determinación de los usos del suelo, se buscará lograr una diversidad 

y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas 

segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización 

extensiva81 

Se realizará un esfuerzo en el mobiliario urbano, en la iluminación y en la 

imagen urbana en general en toda la ciudad favoreciendo el apoderamiento 

de los espacios por parte de la ciudadanía, para garantizar su permanencia. 

CAM 

CISBaU 
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Se crearán equilibrios en las superficies de espacios verdes accesibles al 

público, seguros y distribuidos en todos los barrios de la ciudad. 

Se dará prioridad a la renovación, la regeneración y la adaptación de las 

zonas urbanas, según sea necesario, incluida la mejora de los barrios 

marginales y los asentamientos informales, construyendo edificios y 

espacios públicos de calidad, promoviendo enfoques integrados y 

participativos en los que intervengan todos los habitantes y los interesados 

pertinentes, y evitando la segregación espacial y socioeconómica y la 

gentrificación, y al mismo  tiempo preservando el patrimonio cultural y 

previniendo y conteniendo el crecimiento urbano incontrolado. 

Se buscará la diversidad y eficiencia de los usos de suelo y se evitará el 

desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las 

tendencias a la suburbanización extensiva 

Se fomentará el desarrollo de modelos verticales y horizontales de 

distribución de los recursos financieros para disminuir las desigualdades 

dentro de los centros urbanos y entre las zonas urbanas y rurales, así como 

para promover el desarrollo territorial integrado y equilibrado (Nueva Agenda 

Urbana, 136). 

Se mejorará la transparencia de los datos sobre el gasto y la asignación de 

recursos como instrumento para evaluar el progreso hacia la equidad y la 

integración espacial (Nueva Agenda Urbana, 136) 

Acción 2. Mezcla 

de usos evitando 

riesgos o daños a 

la salud 

En las áreas para el crecimiento y consolidación de los centros de población, 

se procurará que la mezcla de los usos habitacionales con los productivos 

no represente riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se 

afecten áreas con alto valor ambiental. 

CAM 

CISBaU 

Acción 3. 

Cuidado de los 

factores 

ecológicos y 

ambientales, la 

protección al 

ambiente, la 

preservación del 

equilibrio 

ecológico y el 

ordenamiento y 

administración 

sustentable del 

territorio 

Se cuidarán los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante 

de la calidad de vida y de un medio ambiente limpio, teniendo en cuenta las 

directrices sobre la calidad del aire, incluidas las elaboradas por la 

Organización Mundial de la Salud, (agenda urbana, 55). 

Se utilizarán tecnologías no contaminantes para que las viviendas sean 

adaptadas a las condiciones climáticas, con un ahorro energético importante 

que permita el acceso a una calidad de vida a un costo accesible (agenda 

urbana, 66). 

 

Los servicios otorgados a la población se realizarán reduciendo al mínimo 

sus efectos sobre el medio ambiente (agenda urbana 115). 

Se establecerán y manejarán de manera prioritaria las zonas de 

conservación ecológica y de recarga de los mantos acuíferos, las áreas 

naturales protegidas, así como de los parques urbanos, jardines públicos y 

áreas verdes.  

 

Se garantizará la protección, vigilancia, mantenimiento, administración y 

restauración de los espacios naturales. 

 

Se garantizará la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el uso de 

la energía no contaminante y el uso sostenible de la tierra y los recursos en 

el desarrollo urbano, protegiendo los ecosistemas y la diversidad biológica, 

entre otras cosas promoviendo la adopción de estilos de vida saludables en 

armonía con la naturaleza, alentando modalidades de consumo y producción 

sostenibles, fortaleciendo la resiliencia urbana, reduciendo los riesgos de 

CAM 

CISBaU 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

desastre, y poniendo en práctica medidas de adaptación al cambio climático 

y mitigación de sus efectos (Nueva Agenda Urbana, 14) 

Acción 4. 

Congruencia de 

los 

instrumentos de 

gestión 

territorial 

Se tomarán en cuenta los lineamientos y criterios contenidos en los 

programas de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano que, 

emitan las autoridades federales  

Se buscará la congruencia entre instrumentos de planeación territorial para 

garantizar la continuidad espacial de medidas que involucran territorios 

supra-localidad como corredores económicos y biológicos y paisajes.  

Se fomentará la elaboración de estudios complementarios de ordenamiento 

sustentable del territorio, incluyendo aquéllos para la actualización de las 

normas y reglamentos en la materia  

Se guardará la congruencia entre los instrumentos de planeación estatales, 

municipales y metropolitanos, que se regirán por las disposiciones del 

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de 

Planeación para el Estado de Guanajuato y los demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

CAM 

CISBaU 

Acción 5. 

Densificación 

Se implementarán, de manera prioritaria, las acciones, proyectos y medidas 

necesarias para la consolidación, conservación y mejoramiento de los 

centros de población, con objeto de estimular su re densificación poblacional 

La ciudad crecerá en su interior no solamente de manera vertical, sino 

también reciclando y redesarrollando los espacios intraurbanos 

abandonados o subutilizados para su mayor y mejor uso. 

La densificación conllevará una mayor eficiencia en los servicios de agua y 

electricidad, generando menos desperdicio y menos consumo de energía y 

por lo tanto menor contaminación 

Se crearán sistemas más eficientes para el manejo, reciclaje y tratamiento 

de los residuos sólidos y líquidos. 

La calidad del aire deberá ser garantizada a pesar de la mayor concentración 

de emisiones de vehículos 

Se realizarán estudios en el estado para la determinación de las densidades 

mínimas y máximas de los asentamientos humanos, adaptados al tipo de 

ciudad que definan el número de habitantes por ha. Se deberán definir las 

densidades bruta, urbanizada, amanzanada, predial, residencial y de 

construcción mínimas y máximas 

Se mantendrá una proporción de espacios verdes por habitante que 

garantice la calidad de vida y la salud de la población 

CAM 

CISBaU 

Acción 5a 

Fortalecimiento 

del sistema de 

transporte 

colectivo 

Se privilegiarán el establecimiento de sistemas de transporte colectivo. 

Se adoptarán conceptos de logística y planificación del transporte urbano de 

mercancías que permitan un acceso eficiente a los productos y servicios, 

reduzcan al mínimo sus efectos sobre el medio ambiente y la habitabilidad 

de la ciudad y aumenten al máximo su contribución a un crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible (Nueva agenda urbana, 114d) 

CAM 

CISBaU 

Acción 6. Garantizar la eficiencia energética promoviendo la norma ISO 50001 que CAM 
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Garantizar la 

eficiencia 

energética 

ambiental en los 

servicios 

municipales 

proporciona estrategias para aumentar la eficiencia energética, reducir 

costos y mejorar la energía y rendimiento, a través de incentivos tributarios 

y acceso a apoyos para las empresas que la adopten. 

Obligar las instituciones gubernamentales a nivel localidad a adoptar la 

norma ISO 50001, creando un sistema de gestión energética, desarrollar una 

política para el uso más eficiente   de la energía, cumpliendo metas y 

objetivos con la política del arreglo, utilizar los datos para comprender mejor 

y tomar decisiones en materia de energía uso y consumo, medir los 

resultados, revisar la eficacia de la política, mejorar continuamente la gestión 

de la energía. 

CISBaU 

Acción 7. 

Utilización de 

instrumentos 

económicos, 

fiscales y 

financieros para 

el desarrollo 

urbano 

Se promoverá la utilización de los instrumentos económicos, fiscales y 

financieros, para inducir conductas compatibles con la protección al 

ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el 

ordenamiento sustentable del territorio (artículo 43, fracción VIII del Código 

Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato) 

Se identificarán los instrumentos financieros que permitan la suficiencia de 

recursos para formular proyectos de inversión y prever mecanismos de 

participación financiera de los propietarios de los inmuebles ubicados dentro 

de la zona de implantación del programa (artículo 60, fracción XII del Código 

Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato). 

Se establecerán las bases e instrumentos para evitar la concentración de la 

propiedad inmobiliaria; promover una relación conveniente entre la oferta y 

la demanda de la vivienda; preservar, conservar, mejorar y aprovechar de 

manera sustentable las áreas de valor escénico o los inmuebles que formen 

parte del patrimonio cultural urbano y arquitectónico, así como sus zonas de 

entorno (artículo 60, fracción XIII del Código Territorial para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato). 

Se otorgarán apoyos e instrumentos del Ejecutivo del Estado  en materia de 

reservas territoriales para la realización de acciones estratégicas para la 

generación de una  oferta oportuna de suelo para  el  desarrollo  urbano  y  

habitacional, en todos sus tipos y modalidades, mediante la adquisición de 

reservas territoriales,  la  promoción  de  instrumentos financieros y fiscales, 

la facilitación de procesos  de urbanización y, entre otros instrumentos, por 

medio de la asociación con propietarios, promotores y  usuarios  de  vivienda 

(artículo 184, fracción I del Código Territorial para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato). 

Se fomentarán esquemas y programas que contemplen recursos 

provenientes de crédito, ahorro y subsidio, para la adquisición de suelo 

(artículo 184, fracción III del Código Territorial para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato). 

El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos fomentarán la coordinación de 

acciones, proyectos e inversiones entre los sectores público, social y privado 

el establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para eficientar 

el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial (artículo 265, fracción II del 

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato) 

Se propondrá y en su caso reglamentará el instrumento financiero para que 

los ayuntamientos puedan identificar las áreas en las que transacciones 

CAM 

CISBaU 
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onerosas de terrenos, e incluso de viviendas, quedan sujetas al ejercicio de 

los  derechos de tanteo y de retracto por parte del municipio o una entidad 

pública, con el fin de garantizar el cumplimiento del programa del 

PMDUOET, incrementar el patrimonio municipal del suelo, intervenir en el 

mercado inmobiliario y, en general, facilitar el cumplimiento de los objetivos 

del PMDUOET. 

Otro instrumento de gestión del suelo es el definido como bancos de tierras, 

que se asume como una intervención sobre los equilibrios del mercado y 

consistente en la compra de terrenos por un organismo público para 

anticiparse al mercado, cuando la coyuntura de precios es baja, para luego 

mantenerlos en reserva y ponerlos en venta en épocas de alza, con el fin de 

hacerlos bajar. 

Otro instrumento fiscal es el de las herramientas fiscales, mediante el cual 

se grava la retención de terrenos para presionar a los propietarios a 

venderlos cuando no los utilizan de acuerdo con las previsiones del 

PMDUOET. 

Otra estrategia consiste en la fiscalidad territorial. Sus objetivos son los de 

obtención de recursos para los municipios, de apoyo a políticas 

redistributivas o de incitación económica, bien sea a la construcción de 

terrenos o a la protección de espacios naturales o agrícolas o a la 

distribución de actividades en el territorio. Los impuestos, que, de manera 

general, se aplican son el impuesto predial, los impuestos sobre las 

transacciones e impuestos sobre la urbanización. 

Las intervenciones públicas directas tienen como objetivo hacer pública la 

propiedad del suelo y garantizar la gestión del desarrollo urbano por la 

colectividad, luchar contra la especulación y recuperar las plusvalías. 

Acción 8. 

Aprovechamiento 

sustentable del 

agua 

En el aprovechamiento del agua para usos urbanos se deberá incorporar de 

manera equitativa los costos de su tratamiento, considerando la afectación 

a la calidad del recurso y la cantidad que se utilice. 

Los servicios públicos de abastecimiento de agua y saneamiento tendrán 

capacidad para aplicar sistemas de gestión sostenible de los recursos 

hídricos, incluida la conservación sostenible de los servicios de 

infraestructura urbana, mediante el desarrollo de la capacidad, con el 

objetivo de eliminar progresivamente las desigualdades y promover el 

acceso universal y equitativo al agua potable y asequible para todos y a 

servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos  

(Nueva  agenda  urbana, 34 y 120) 

CAM 

CISBaU 

Acción 9. Riesgo 

de desastres por 

impactos 

adversos del 

cambio climático 

Se evitarán los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se 

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

En las áreas de riesgo hidrometeorológico, en particular las sujetas a 

inundaciones, se determinarán reglamentos de zonificación y reglamentos 

de construcción que tomen en cuenta riesgos actuales y riesgo predecibles 

en escenarios de cambio climático. 

Se facilitará la gestión de los recursos naturales en las  ciudades y los 

asentamientos humanos de una forma que proteja y mejore los ecosistemas 

urbanos y los servicios ambientales, reduzca las emisiones de gases de 

CAM 

CISBaU 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

efecto invernadero y la contaminación del aire y promueva la reducción y la 

gestión del riesgo de desastres, mediante el apoyo a la preparación de 

estrategias de reducción del riesgo de desastres y evaluaciones periódicas 

de los riesgos de desastres ocasionados por peligros naturales y 

antropogénicos, por ejemplo con categorías para los niveles de riesgo, al 

tiempo que se fomenta el desarrollo económico sostenible y se protege a 

todas las personas, su bienestar y su calidad de vida  mediante 

infraestructuras, servicios básicos y planificaciones urbanas y territoriales 

racionales desde el punto de vista ambiental (Nueva Agenda Urbana, 65). 

Se establecerán los mecanismos para el acceso a diferentes fondos 

multilaterales, incluido el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación y los fondos de inversión en el 

clima, entre otras cosas, a fin de obtener recursos para los planes, políticas, 

programas y medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus 

efectos (Nueva agenda urbana, 143) 

Acción 10. 

Regulación 

ambiental 

Se fomentará la elaboración de un reglamento de protección ambiental y 

cambio climático que incluya los aspectos de ordenamiento ecológico local 

del territorio municipal a través  del PMDUOET, establecimiento de áreas 

naturales protegidas de jurisdicción local, y de zonas prioritarias de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en el territorio municipal; 

el establecimiento de  zonas  intermedias  de salvaguarda como de 

prevención ante la presencia de actividades consideradas como riesgosas; 

el establecimiento de medidas para el control de la contaminación de aire, 

agua y suelo, en el territorio municipal; la formulación e instrumentación de 

políticas y acciones para mitigar el cambio climático y favorecer la 

adaptación al mismo y otras acciones para la protección del medio ambiente 

en congruencia y sin perjuicio de las atribuciones de la federación y del 

estado. 

CAM 

CISBaU 

Acción 11. La 

construcción de 

vivienda, en 

particular de 

vivienda popular 

o económica y de 

interés social 

Se identificará y promoverá la creación de asociaciones o agrupaciones no 

lucrativas para apoyar la producción social de vivienda. 

Se establecerán estímulos para la aplicación y transferencia de procesos, 

técnicas, materiales y sistemas constructivos para la construcción de 

vivienda inicial. 

Se analizará y promocionarán ajustes a la normativa vigente en materia de 

vivienda para garantizar que ésta satisfaga, tanto en espacio como en 

materiales de construcción, las necesidades actuales de la población.  

Se establecerá y promoverá un sistema de medición y evaluación de los 

programas estatales y municipales sobre las condiciones de calidad y la 

seguridad constructiva de las viviendas.  

Se consolidará la alianza por la vivienda con el Infonavit y generar alianzas 

con otros organismos promotores de vivienda  

Se establecerán compromisos específicos y formales con los 

desarrolladores de vivienda a fin de contribuir al desarrollo urbano ordenado.  

Se impulsará la participación de los beneficiarios de los programas de 

vivienda en el mantenimiento de los espacios públicos y la conservación de 

inmuebles Se promoverán soluciones habitacionales verticales y de mayor 
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densidad en el uso del suelo para vivienda económica.  

Se fomentará el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías y modelos 

de vivienda afines con las características bioclimáticas del Estado, a fin de 

promover el uso racional de los recursos, la disminución de costos y 

mejoramiento de la calidad de la vivienda.  

Se promoverá la utilización de criterios de sustentabilidad en las nuevas 

infraestructuras de vivienda entre los desarrolladores y promotores de 

vivienda.  

Se impulsará la asociación y participación ordenada de los principales 

poseedores del suelo susceptible de incorporarse al desarrollo urbano 

(ejidatarios y comuneros). 

Se instalarán y operarán ventanillas únicas de trámites para la vivienda.  

Se reforzará y promoverá la instalación de observatorios municipales 

urbanos que coadyuven con El Subsistema Estatal de Información 

Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, que forma 

parte del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, y se 

alimentará del Inventario Habitacional y de Suelo para Vivienda. 

Acción 12. 

Conservación del 

patrimonio 

cultural 

Se fomentará la conservación del patrimonio cultural urbano y 

arquitectónico, las áreas de valor escénico, el paisaje, la imagen urbana, así 

como las áreas y centros de población  

Se elaborarán y pondrán en práctica medidas que tengan por objeto la 

protección, la conservación y la revalorización del patrimonio cultural, y su 

integración activa en la vida de colectividad, con base en un inventario de 

protección del patrimonio y lo que establezca el INAH 

Se velará por que los propietarios o los derechohabientes efectúen las 

restauraciones necesarias y se encarguen de conservación de los inmuebles 

en las mejores condiciones artísticas y técnicas. 

Se establecerán enlaces con los demás servicios públicos principalmente 

los encargados del acondicionamiento del territorio, de las grandes obras 

públicas, del medio y de planificación económica y social. 

Los programas de desarrollo turístico relacionados con patrimonio cultural y 

natural no causarán perjuicio al carácter o a la importancia de esos bienes. 

Se tomarán además disposiciones para establecer un enlace adecuado 

entre autoridades interesadas. 

Teniendo en cuenta que los problemas de protección, conservación y de 

revalorización del patrimonio cultural natural son delicados, que implican 

conocimientos especiales opciones a veces difíciles y que no existe en este 

campo número suficiente de personal especializado, la distribución las 

funciones entre las autoridades centrales o federales y autoridades 

regionales o locales se habrá de efectuar según equilibrio razonable y 

adaptado a la situación de cada localidad; en todo lo que respecta a la 

elaboración y la aplicación de todas las medidas de protección. 

No se autorizará el aislamiento de un monumento mediante supresión de lo 

que lo rodea, del mismo modo su traslado no será considerado más que 
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como solución excepcional justificada por motivos imperiosos. 

Se tomarán medidas para proteger su patrimonio cultural con las 

repercusiones desfavorables que pueda provocar desenvolvimiento 

tecnológico de nuestra civilización. Estas medidas tendrán por objeto luchar 

contra las sacudidas y vibraciones producidas por las máquinas y los medios 

de transporte. Llevarán además consigo disposiciones contra contaminación 

del medio y contra los desastres y calamidades naturales junto con 

disposiciones encaminadas a reparar daños que haya sufrido el patrimonio 

cultural y natural. 

La planificación deberá lograr la integración activa del patrimonio cultural y 

natural en todos los niveles de planificación, los Estados Miembros 

prepararán mapas y la documentación lo más completa posible que 

mencione bienes culturales y naturales de que se trate. 

En el desarrollo urbano se respetarán los perímetros de protección, las 

condiciones de utilización del suelo inmuebles que se habrán de conservar 

y las condiciones de conservación definidas por el INAH. 

Los planes de rehabilitación determinarán el destino que haya que dar a los 

edificios históricos y las relaciones entre sector de rehabilitación y la 

contextura urbana que lo rodea Cuando se establezca un sector de 

rehabilitación se consulte con las autoridades locales y con los 

representantes de habitantes. 

Todos los trabajos que puedan producir el efecto de modificar el estado de 

los edificios comprendidos en un sector protegido no se someterán a la 

autorización de los servicios responsables del acondicionamiento del 

territorio sin un dictamen favorable del INAH. 

Se reglamentará la fijación de carteles, la publicidad, lumínica, los rótulos 

comerciales, el “camping”, la colocación soportes, de cables eléctricos o 

telefónicos, la instalación antenas de televisión, la circulación y 

aparcamiento de toda clase de vehículos, la colocación de placas 

indicadoras, instalación de mobiliario urbano, etc., y en general de cualquier 

equipo y de cualquier ocupación del patrimonio cultural.  

Se buscarán créditos para atender a la protección, a conservación y a la 

revalorización los bienes del patrimonio cultural de los que sean propietarios 

y para participar financieramente en los trabajos efectuados en esos bienes 

por sus propietarios públicos o privados. 

Los gastos resultantes de la protección, la revalorización y rehabilitación del 

patrimonio cultural y natural de propiedad privada correrán en lo posible a 

cargo de sus propietarios.  

Las ventajas financieras concedidas a los propietarios privados estarán 

eventualmente subordinadas al respeto de ciertas condiciones impuestas en 

interés del público: acceso a parques, jardines y lugares; visita total o parcial 

de los lugares naturales; derecho de fotografiar, etc. 

Para evitar movimientos de población, en perjuicio de habitantes menos 

favorecidos, en los edificios o en conjuntos rehabilitados, se podrán 

conceder subvenciones que compensen el aumento de los alquileres con 

objeto de que habitantes de los edificios sometidos a la rehabilitación puedan 
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conservar su vivienda. Esas subvenciones serán temporales y estarán 

fijadas teniendo en cuenta los ingresos de interesados y con el objeto de que 

puedan hacer frente a cargas inherentes a las obras ejecutadas. 

Se crearán organizaciones voluntarias destinadas a estimular a las 

autoridades nacionales y locales para que ejerzan plenamente sus 

facultades en materia de protección, prestarles apoyo y, cuando sea 

necesario, a procurarles fondos Esos organismos mantendrán relaciones 

con las sociedades históricas locales, las sociedades de protección de la 

belleza del paisaje, los comités de iniciativa, los organismos que se ocupan 

del turismo, etc., podrán organizar también para sus miembros visitas y 

excursiones comentadas a los bienes culturales y naturales. 

Se podrán organizar centros de iniciativas, museos exposiciones para 

explicar los trabajos emprendidos en bienes culturales y naturales 

rehabilitados. 

Acción 13. 

Accesibilidad de 

las personas con 

discapacidad 

Se favorecerá la accesibilidad de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al transporte público, y a servicios 

e instalaciones abiertos al público o de uso público; espacio público o 

edificación pública para que sean incluyentes y universalmente accesibles, 

facilitando la superación de obstáculos de la vida cotidiana y a menudo 

situaciones de discriminación, desde un aspecto muy simple como el acceso 

a un servicio básico, hasta una falta de integración completa en la sociedad. 

Se promoverán medidas adecuadas en las ciudades y los asentamientos 

humanos que faciliten el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico de las ciudades, en  

particular a los espacios públicos, el transporte público, la vivienda, la 

educación y los servicios de salud, la información pública y las 

comunicaciones (incluidas las tecnologías y sistemas de la información y las 

comunicaciones), y a otros servicios e instalaciones abiertos o de uso 

público, tanto en  zonas  urbanas como rurales (Nueva agenda urbana, 36). 
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Acción 14. 

Eficientización de 

la prestación de 

los servicios 

públicos 

Se adoptará un enfoque de ciudades inteligentes en el que se aprovechen 

las oportunidades de la digitalización, las energías y las tecnologías no 

contaminantes, así como las tecnologías de transporte innovadoras, de 

manera que los habitantes dispongan de opciones para tomar decisiones 

más inocuas para el medio ambiente e impulsar el crecimiento económico 

sostenible y que las ciudades puedan mejorar su prestación de servicios 

(Nueva agenda urbana, 66). 
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Acción 15. 

Infraestructura 

pública y del 

equipamiento 

urbano 

Se fomentará la construcción, desarrollo, conservación y mejoramiento de 

la infraestructura pública y del equipamiento urbano. 

Cada localidad deberá tener su planta de tratamiento de aguas residuales, 

obras de retención e infiltración en puntos estratégicos para el 

aprovechamiento de aguas pluviales y usar las aguas tratadas y pluviales 

para riego de parques y jardines u otras actividades que no presentan riesgo 

para la salud, su cobertura de alumbrado público con bajo costo de energía 

y uso de energías alternativas, mantenimiento y reparación ubicado 

estratégicamente en áreas de baja seguridad 

Se deberá asegurar la distribución del agua potable, de manera a alcanzar 

una cobertura del 95% reduciendo las fugas relacionadas con la 
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obsolescencia de la red de distribución. También se deberá alcanzar una 

alta cobertura para el sistema de alcantarillado sanitario. 

La recolección de la basura tendrá que prever la separación domiciliaria de 

los residuos, un sistema de transporte de los residuos eficiente y de bajo 

costo energético y de baja emisión de Gases de Efecto Invernadero, el 

reciclaje incluyendo el compostaje y la producción de biogás a partir de los 

residuos orgánicos 

Acción 16. 

Equidad de 

género 

Se favorecerá el empoderamiento de las mujeres en la planificación y la 

toma de decisiones, así como su participación en la implementación de las 

medidas orientadas a la mitigación o la adaptación al cambio climático, para 

que los esfuerzos resulten más efectivos, en especial, a escala local 
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Acciones 

específicas para 

Centro 

Articulador 

Metropolitano 

Las localidades incluidas en las zonas metropolitanas deberán coadyuvar 

las ciudades centrales en proporcionar espacios de vivienda, zonas 

industriales, zonas especiales, zonas comerciales de manera a establecer 

los servicios financieros, de salud y educación superior, preservando los 

espacios de valor ambiental y la sustentabilidad del territorio. 

Se fomentará la asociación tendencial de la localidad con la ciudad central 

de la zona metropolitana con características económicas, sociales, 

funcionales y productivas comunes, facilitando los flujos de bienes, personas 

y recursos financieros 

Se fomentarán obras y acciones en materia de equipamiento urbano e 

infraestructura que aseguren el cumplimiento de las políticas y estrategias 

definidas en los Programas Metropolitanos de la zona metropolitana. 

Debido a su pertenencia a la zona metropolitana, cuya planeación y gestión 

se efectuará a través de la Comisión Metropolitana, se buscarán los 

mecanismos para que la gestión territorial de la localidad, en particular para 

la congruencia entre los PMDUOET y los Programas Metropolitanos en los 

términos que establece el Código Territorial para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato 

CAM 
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específicas para 
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Mantener espacios de agricultura periurbana, agricultura urbana, espacios 

suburbanos o de nueva ruralidad. 

Reducir los 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 

CISBaU 

Fuente: PEDUOET 2040 

Directrices urbano-territoriales  
Son directrices que delimitan o condicionan los proyectos de desarrollo urbano, 

principalmente para aspectos de equipamiento o infraestructura que deben 

coadyuvar al impulso de los proyectos en el territorio del municipio de Yuriria, de 

una manera ordenada y sustentable.  

 
Desarrollo Urbano 

Clave Directriz urbano-territorial 
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Ur001 Serán considerados asentamientos de centros de población o localidades, los 
establecidos en las zonas urbanas. 

Ur002 Serán considerados desarrollos habitacionales, los que se establezcan de manera 
prioritaria en zonas de consolidación urbana o de crecimiento. 

Ur003 Se aprobarán en su caso urbanizaciones condicionadas cuando se trate de zonas de 
riesgo, o alguna situación similar, usualmente requieren estudios de impacto o 
similares.  

Ur004 Se procurará proveer apoyos y subsidios a la vivienda con enfoque social, que facilite 
la política de desarrollo urbano en general. 

Ur005 Se procurará el aprovechamiento de consolidación urbana por medio de los predios 
baldíos o subutilizados para provocar que se destinen al desarrollo de vivienda. 

Ur006 Se privilegiará la construcción de vivienda vertical, previo estudio técnico que respalde 
su viabilidad. 

Ur007 Será destinado a mantenimiento o renovación de infraestructura o equipamiento. 

Ur008 Será destinado a recuperación y rescate de espacios públicos para que sean espacios 
seguros. 

Ur009 Con esta clave se define la infraestructura y equipamiento en zonas urbanas con alto 
nivel de marginación. 

Ur010 Se procurará la renovación y regeneración urbana como actividad prioritaria.  

Ur011 Se limitará el desarrollo de cualquier género habitacional.  

Vivienda Urbana 

Clave Directriz urbano-territorial 

Vi001 Se buscará el aprovechamiento de terrenos baldíos para mantener controlado el 
crecimiento de la mancha urbana.  

Vi002 Con esta clave se define el desarrollo de vivienda considera usos complementarios 
compatibles para fortalecer la vocación de la zona. 

Vi003 Serán prioridad las zonas con alto nivel de marginación para programas de apoyo y 
mejoramiento a la vivienda.  

Vi004 Se buscará el desarrollo de vivienda ligado directamente a potenciar la economía local 
de la zona.  

Vi005 Se deberá utilizar en lo posible materiales del lugar para la construcción de vivienda, 
previo estudio o norma técnica correspondiente. 

Vivienda Rural 

Clave Directriz urbano-territorial 

Vl001 Se sujetará el mejoramiento de vivienda rural a los programas existentes que se 
gestionen en la administración municipal. 

Vl002 Se realizarán acciones de vivienda para abatir el rezago, siempre en un sentido de 
respeto y de cuidado de las tradiciones, costumbres e ideologías de los beneficiados. 

Vl003 Quedarán sujetos al nivel de impacto social que se proyecte, todos los créditos o 
subsidios para la producción de vivienda rural.  

Equipamiento Urbano 

Clave Directriz urbano-territorial 

Eu001 Se deben mejorar, fortalecer o recuperar espacios públicos.  

Eu002 Se procurará construir infraestructura y equipamiento para reducir la movilidad y 
atender las necesidades sociales de los habitantes de la zona.  

Eu003 Se promoverá la atención de necesidades y el empleo local en la construcción de 
infraestructura y/o equipamiento.  

Eu004 Se construirá equipamiento deportivo o recreativo para coadyuvar a restaurar y 
fortalecer el tejido social. 

Infraestructura y servicios 

Clave Directriz urbano-territorial 

Is001 Se eficientará el manejo de la infraestructura y de los servicios urbanos. 

Is002 Se debe eficientar el alumbrado público a través del equipamiento adecuado e 
innovador, cuidando su dosificación.  
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Is003 Se buscará el mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y drenaje 
incluso con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) previo estudio de 
viabilidad para su construcción.  

Is004 Se buscará la autosuficiencia de la infraestructura para dotar de servicios a los 
asentamientos humanos. 

Movilidad 

Clave Directriz urbano-territorial 

Mo001 La movilidad en el municipio debe considerar puntualmente la construcción o 
mejoramiento de ciclovías.  

Mo002 La movilidad en centros urbanos debe considerar calles completas, rampas para 
personas con capacidades diferentes, cruces seguros y espacios funcionales.   

Mo003 La infraestructura de movilidad del municipio debe considerar a peatones y unidades 
no motorizadas.  

Mo004 La movilidad en el municipio debe coincidir con el diseño urbano considerando 
elementos de accesibilidad universal, así como la priorización del peatón.  

Industria 

Clave Directriz urbano-territorial 

In001 Zonas y actividades industriales no deben causar afectación de ninguna índole a las 
zonas de vivienda para ello, se generará amortiguamiento principalmente por 
elementos arbóreos y arbustivos.  

In002 Todo parque industrial, por instalar en el municipio debe considerar contar con al 
menos un 5% de áreas verdes con respecto a su área total.  

Infraestructura rural 

Clave Directriz urbano-territorial 

If001 Los centros proveedores de servicios por construir se deben desarrollar en predios 
ubicados a una distancia no mayor de un kilómetro de una vialidad pavimentada y 
contar al menos con un servicio de salud, educación y abasto. 

If002 Se debe priorizar la pavimentación de terracerías en zonas con alta concentración de 
población rural. 

If003 Se debe priorizar la construcción de terracerías en el derecho de vía de las brechas 
existentes o en zonas con alta concentración de población rural. 

If004 Se debe priorizar la construcción y mantenimientos de caminos saca cosecha en zonas 
de aptitud muy alta para la agricultura de riego donde la comunicación terrestre sea 
complicada.  

If005 Se debe priorizar la disponibilidad de agua para actividades de urbanización, 
económicas, agrícolas, industriales y de servicio en el municipio.  

Riesgos  

Clave Directriz urbano-territorial 

Ri001 No se permitirán asentamientos humanos en zonas de bancos de materiales o 
tiraderos.  

Ri002 No se permitirán asentamientos humanos en zonas bajas con riesgo de inundación o 
con riesgo de deslizamientos. 

Patrimonio municipal 

Clave Directriz urbano-territorial 

Pm001 Se debe privilegiar la conservación, restauración o recuperación de los monumentos y 
zonas arqueológicas del municipio, así como sus ANP.  

Pm002 Se debe privilegiar la conservación, restauración o recuperación de zonas que 
contengan monumentos históricos representativos de relevancia nacional, estatal o 
municipal. 

Pm003 Se gestionará ante las instituciones correspondientes el usos y destinos del suelo 
dentro del municipio para fines de conservación del patrimonio histórico.  

Pm004 Se privilegiarán estudios y proyectos para la conservación, restauración o recuperación 
de inmuebles con valor patrimonial.  

Pm005 Se privilegiarán la imagen urbana en el caso de construcciones cercanas a algún 
patrimonio histórico, procurando en lo posible coincidir con lo ya existente, estos 
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elementos deben considerarse al otorgarse los permisos de construcción 
correspondientes. 

Pm006 Las construcciones, edificaciones, mejoras y obras similares que se realicen en zonas 
con patrimonio edificado catalogado o no; deberán contar con un estudio en materia 
de integración urbana y paisajística además de los trámites usualmente solicitados 
para construcción 

 

A continuación, se muestra el mapa del Modelo de Ordenamiento Sustentable del 

Territorio de Yuriria, que contiene las 39 UGAT Estatales que como ya se comentó, 

en algunos casos fueron divididas para su manejo municipal, por medio de literales 

a, b, c, d, resultado 59 UGAT municipales. 

La UGAT contenida dentro de la mancha urbana que delimita el centro de Población 

en el Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST), es la 696 

atendiendo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) en materia 

de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Gráfico 5-3 Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio UGATs 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IPLANEG y PEDOUET 2040 
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CAPITULO 6. Instrumentos de política. 
 

Los instrumentos de política son las herramientas que tienen el objetivo de promover 

orientar y regular todas aquellas herramientas que definen el programa y todos sus 

elementos. 

 

6.1 Conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones jurídicas, 
técnicas y administrativas, que permitan la institucionalización, 
ejecución, control y evaluación del Programa Municipal 
 

El conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones jurídicas, técnicas y 

administrativas que permitirán la correcta instrumentación del Programa, se 

establecen en el Artículo 41 del Código Territorial para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato, se deben reconocer y aplicar las políticas de ordenamiento 

ecológico territorial y las directrices relativas al ordenamiento de los centros de 

población, definidas para el territorio municipal.  

 

Para la ejecución del Programa se deberán observar los lineamientos y objetivos 

definidos para cada UGAT, los cuales deben cumplirse para cada meta. Se han 

definido estrategias, así como los usos permitidos y no permitidos en función a los 

ecosistemas identificados, la aptitud territorial y los objetivos planteados por unidad, 

los cuales aplican a todo el territorio municipal, y son particulares para cada una de 

las UGAT. Para el caso de centros de población y sus zonas de crecimiento serán 

complementarios y deben observarse de acuerdo con la zonificación secundaria. 

 

El Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece en 

su artículo 33, que son atribuciones del Ayuntamiento en materia de planeación las 

siguientes:  

I. Aprobar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales, que deberán 

ser acordes con el programa estatal;  

I bis. Tramitar ante el Instituto de Planeación, la dictaminación de congruencia y 

vinculación de sus programas con la planeación nacional y estatal en los términos 

de este Código;  

I bis 1. Aprobar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, de los programas 

que cuenten con el dictamen de congruencia emitido por el Instituto de Planeación. 

 

Instrumentos de difusión y seguimiento 

Serán todos aquellos mecanismos y herramientas que ayudan a que la población 

del municipio en general, tenga conocimiento del Programa de Desarrollo Urbano y 
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Ordenamiento Territorial, facilitando el seguimiento ciudadano y la colaboración 

ciudadanos administración municipal. 

Página de internet municipal 

Aprovechando el uso actual que tienen las paginas de internet oficiales de las 

administraciones municipales, la de Yuriria, servirá como acceso a la versión 

completa del PMDUOET.  

Comité de ordenamiento ecológico territorial y desarrollo urbano 

Será necesaria la creación de un comité de ordenamiento ecológico y desarrollo 

urbano, con representación ciudadana y de los colegios de profesionales afines, con 

base a lo que se establece en el capítulo noveno del reglamento en Materia de 

Ordenamiento Ecológico de la LGEEPA, y en el artículo 19 de la LGAHOTDU, con 

el fin de dar seguimiento al PMDUOET y validar que se respeten los lineamientos, 

criterios, estrategias y directrices descritas en el programa.  

 

Instrumentos administrativos 

Son instrumentos para el seguimiento al PMDUOET y que pueden ayudar a que se 

aplique correctamente en el municipio, como parte de esto se contempla la creación 

del IMPLAN que debe ser el instituto que puntualmente realice el seguimiento, 

además se debe crear el Reglamento de aplicación al Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico territorial (PMDUOET) para el 

municipio de Yuriria. 

Instrumentos financieros 

Se deben crear programas en materia de ordenamiento territorial sobre aspectos de 

tenencia de la tierra, actualización de valores de predios, entre otras herramientas, 

ya que la regularización ayuda a una mejor ejecución financiera, además se debe 

echar mano de los fondos de instrumentos financieros estatales y federales.  

Instrumentación de planeación y regulación 

Se requiere la actualización de los Reglamentos municipales que deben cumplirse 

en función de lo que se determina en el PMDUOET así como la creación de algunos 

otros instrumentos, como el caso del ya comentado Reglamento de aplicación al 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico territorial 

(PMDUOET) para el municipio de Yuriria.  

Instrumentación para la adquisición de suelo 

La compra o adquisición de reserva territorial, resulta muy importante para la 

construcción e instalación equipamiento de todo tipo con el fin de solventar las 

necesidades de la población del municipio.  
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Instrumentos de control 

Basados en lo establecido en el propio PMDUOET, la administración municipal 

puede solicitar estudios de viabilidad, impacto o afines que resulten necesarios para 

estar en posibilidad de autorizar o negar una construcción. Todo esto alineado a las 

atribuciones y funciones conferidas a la dependencia municipal correspondiente.  

Instrumentos de gestión 

Se refiere principalmente a los convenios, actas y acuerdos que se celebren entre 

dependencias municipales, asociaciones y sociedad para la ejecución de proyectos, 

obras, programas o acciones que ayuden a solucionar aspectos necesarios para el 

mejor desarrollo urbano, ordenado y coordinado del municipio.   

 

En el anexo 2, Fichas por Unidad de Gestión Ambiental Territorial, se encuentra una 

ficha para cada una de las UGAT municipales. 

 

A continuación, se presentan las 59 UGAT´s, resultantes en Yuriria, con el grupo en 

el que su ubican, y su superficie, además se muestra otra tabla, la respectiva política 

ambiental o territorial, los lineamientos e indicadores, para cada grupo de unidades 

de gestión. 

 

Tabla 6.0 UGAT por grupos 

UGAT 
Superficie 

ha 
% 

% total del 
territorio 
municipal 

Grupo 

691-a 579.75 0.87% 
0.93% 

Aprovechamiento agropecuario de agricultura de 
riego 691-b 43.24 0.06% 

662 450.69 0.68% 

18.91% 
Aprovechamiento agropecuario de agricultura de 

temporal y ganadería extensiva 

677 2,267.70 3.40% 

711-a 4,412.85 6.62% 

711-b 46.17 0.07% 

730 4,332.80 6.50% 

738 354.29 0.53% 

761-a 737.55 1.11% 

761-b 4.72 0.01% 

682-a 1,129.24 1.69% 

10.26% 
Aprovechamiento agropecuario para 

preservación agrícola 
682-b 530.14 0.80% 

703 5,182.78 7.77% 

696 1,036.40 1.55% 1.55% 
Aprovechamiento para asentamiento humano 

urbano (subcategoría Centro Articulador 
Metropolitano) 

691-c 244.92 0.37% 0.96% 
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754 396.30 0.59% 
Aprovechamiento para asentamiento humano 

urbano (subcategoría Centro Integrador de 
Servicios Básicos Urbanos) 

702 262.86 0.39% 
0.45% Aprovechamiento sujeto a PMDUOET 

727 34.24 0.05% 

676 10,959.72 16.44% 

24.49% Área Natural Protegida 708 1,272.62 1.91% 

764 4,092.84 6.14% 

712 1,173.70 1.76% 

9.72% 
Conservación de ecosistemas y recuperación de 

zonas degradadas 

731-a 22.32 0.03% 

731-b 524.18 0.79% 

731-c 8.99 0.01% 

749-a 7.34 0.01% 

749-b 299.18 0.45% 

749-c 1,618.25 2.43% 

749-d 4.77 0.01% 

773 2,820.85 4.23% 

697 4,502.90 6.75% 

9.63% Protección de ecosistemas 

716-a 190.65 0.29% 

716-b 1,221.64 1.83% 

716-c 21.51 0.03% 

735-a 437.51 0.66% 

735-b 49.06 0.07% 

746-a 181.04 0.27% 
0.28% Restauración de ecosistemas 

746-b 8.91 0.01% 

654 78.97 0.12% 

22.81% 
Restauración de ecosistemas y predios 

preferentemente forestales 

659 2,317.54 3.48% 

692 80.07 0.12% 

699 1,407.66 2.11% 

714-a 11.91 0.02% 

714-b 83.51 0.13% 

714-c 1,060.08 1.59% 

714-d 4.34 0.01% 

715 2,225.00 3.34% 

719-a 30.60 0.05% 

719-b 284.70 0.43% 

719-c 3,113.32 4.67% 

719-d 14.11 0.02% 

721 865.19 1.30% 

748 421.39 0.63% 

760 76.75 0.12% 

762 293.12 0.44% 
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774 1,056.19 1.58% 

776 315.85 0.47% 

669 535.86 0.80% 

778 927.85 1.39% 

Fuente: Elaboración Propia con datos de PEDUOET, IPLANEG 

 

Se aprecia que un poco más del 30% de la superficie del municipio tiene que ver 

con grupos de aprovechamiento agropecuario; casi un 33% de la superficie 

pertenece a los grupos referentes a la conservación, protección y restauración de 

ecosistemas, mientras que un 24.49% del territorio lo conforman las áreas naturales 

protegidas. 

 
Tabla 6.1 Lineamientos para cada grupo de unidades de gestión ambiental 
correspondientes a Yuriria: 

UGAT Superficie 
Has. 

Política 
ambiental 

Lineamiento de ordenamiento 
ecológico 

Indicador de 
lineamiento 

697 4,502.90 

Protección 

Preservar los ecosistemas 
prioritarios mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

Tasa de cambio 
del polígono; 

Superficie total 
716-a 190.65 

716-b 1,221.64 

716-c 21.51 

735-a 437.51 Preservar los ecosistemas: 
matorral subtropical y matorral 
crasicaule, mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

735-b 49.06 

712 1,173.70 

Conservación 

Conservar la biodiversidad y las 
funciones ecológicas de los 
ecosistemas: matorral crasicaule, 
mediante su adecuado manejo 
ambiental, poniendo especial 
atención a la recuperación de 
zonas degradadas, restaurando 
zonas preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 
degradados, y promoviendo el 
impulso económico de 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. 

Preservar política 
de conservación; 

Mayor y mejor 
aprovechamiento 

de los recursos 
naturales como 

atractivos 
turísticos 

alternativos; 
Campaña de 

reforestación; 
Estrategias 

contra la tala 
clandestina de 

árboles 

731-a 22.32 

731-b 524.18 

731-c 8.99 

749-a 7.34 

749-b 299.18 

749-c 1,618.25 

749-d 4.77 
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773 2,820.85 

Conservar la biodiversidad y las 
funciones ecológicas de los 
ecosistemas: matorral subtropical, 
bosque de encino, bosque mixto 
de pino-encino y otros 
ecosistemas, mediante su 
adecuado manejo ambiental, 
poniendo especial atención a la 
atención-recuperación de zonas 
degradadas, restaurando  zonas 
preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 
degradados, y promoviendo el 
impulso económico de 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. 

654 78.97 

Restauración 

Recuperar la cobertura vegetal 
original y las funciones ecológicas 
de los ecosistemas, así como de 
las zonas deforestadas por 
actividades agropecuarias con 
vocación forestal, restaurando 
zonas preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 
degradados. Promover el impulso 
económico de 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. 
Desarrollar de forma sustentable 
los aprovechamientos mineros no 
metálicos, sin generar impactos 
negativos considerables sobre los 
ecosistemas y garantizando su 
restauración al fin del periodo de 
extracción. 

715 2,225.00 

719-a 30.60 

719-b 284.70 

719-c 3,113.32 

719-d 14.11 

659 2,317.54 Recuperar la cobertura vegetal 
original y las funciones ecológicas 
de los ecosistemas, así como de 
las zonas deforestadas por 
actividades agropecuarias con 
vocación forestal, restaurando 
zonas preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 
degradados. Promover el impulso 
económico de actividades 
alternativas que procure la 

692 80.07 

699 1,407.66 

714-a 11.91 

714-b 83.51 

714-c 1,060.08 

714-d 4.34 

721 865.19 

748 421.39 

760 76.75 

762 293.12 
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774 1,056.19 adecuada reconversión productiva 
según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable 
de los recursos que evite la 
disminución del capital natural. 

776 315.85 

669 535.86 Recuperar la cobertura vegetal 
original y las funciones ecológicas 
de zonas que fueron deforestadas 
por actividades agropecuarias, 
pero tienen vocación forestal, 
restaurándolas. Impulsar las 
actividades alternativas que 
procuren la adecuada 
reconversión productiva según la 
vocación del suelo para un 
aprovechamiento sustentable de 
los recursos que evite la 
disminución del capital natural y 
promueva el desarrollo social de 
las comunidades rurales. 

778 927.85 

746-a 181.04 Recuperar la cobertura vegetal 
original y las funciones ecológicas 
de los ecosistemas, restaurando 
zonas preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 
degradados 

746-b 8.91 

662 450.69 

Aprovechamiento 
sustentable 

Mejorar el aprovechamiento 
sustentable de las áreas 
tradicionales de agricultura de 
temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico 
que aumente su productividad y 
reduzca las perdidas en los 
predios con vocación agropecuaria 
y pendiente menores al 30%, 
aplicando paquetes tecnológicos 
que incluyan silvicultura o 
fruticultura adaptadas al tipo de 
suelo y a las condiciones 
climáticas de la UGAT. 

Establecer 
sistema y apoyos 
a los productores 

agrícolas; 
Incremento de 

subsidios; 
Asesorías 

profesionales 
Campañas de 

aprovechamiento 
de aguas 
pluviales; 

Campañas de 
aprovechamiento 
de energía solar 

677 2,267.70 

711-a 4,412.85 

711-b 46.17 

730 4,332.80 

738 354.29 

761-a 737.55 

761-b 4.72 

682-a 1,129.24 Preservar el área agrícola de alta 
productividad por el importante 
valor productivo de los terrenos e 
importancia cultura de la actividad; 
aprovechando su valor intrínseco 
por su ubicación particular, 
fomentando el uso de técnicas 
sustentables de cultivo, 
favoreciendo la agricultura 
orgánica de especies cultivadas 
características de la zona y 
promoviendo la aplicación de una 
agricultura climáticamente 
inteligente. 

682-b 530.14 

703 5,182.78 

691-a 579.75 Impulsar la productividad de las 
actividades de agricultura de riego, 691-b 43.24 
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utilizando paquetes tecnológicos 
que sistemas de irrigación 
tecnificados que ahorren agua, 
reduciendo la cantidad de 
agroquímicos y la compactación 
de los suelos con las maquinarias 
agrícolas, y promoviendo una 
agricultura climáticamente 
inteligente. 

691-c 244.92 Garantizar el desarrollo urbano-
rural de los asentamientos 
humanos fortaleciendo los 
servicios para la población de la 
localidad y la que depende de ella 
por la cercanía. Contemplar el 
incremento de la densidad 
poblacional como de la intensidad 
y diversificación de usos y 
servicios, para que la localidad 
funcione como centro proveedor 
de servicios a las comunidades 
rurales y forme parte de la red de 
ciudades bajo una estructura 
policéntrica. Garantizar una 
calidad de vida adecuada a sus 
habitantes y a los de las 
localidades rurales que de ella 
dependen considerando los ejes 
de la nueva agenda urbana: 
inclusión urbana, derecho la 
ciudad, accesibilidad universal e 
igualdad de género. Responder a 
los cambios requeridos por el 
desarrollo del entorno rural, 
proporcionando servicios e 
interacciones a niveles de cadenas 
productivas más efectivos gracias 
a la concentración en un espacio 
urbano. Garantizar que los 
sistemas de transportes 
mantengan la vinculación urbano -
rural y la comunicación con las 
ciudades de mayor nivel jerárquico 
en el sistema urbano - rural. 
Potenciar el desarrollo de la 
localidad mediante el impulso 
económico, adecuado a las 
particularidades y características 
identitarias, sociales, económicas, 
culturales, ambientales y 
vocacionales. 

Difusión del Plan 
de Desarrollo 

Urbano Municipal 
dentro de la 

población; 
Programa de 

tenencia de la 
tierra y 

regularización de 
asentamientos 

humanos; 
Creación de 

espacios para el 
desarrollo de 

actividades de 
esparcimiento y 
de convivencia 

familiar como 
parques o 

jardines; 
Desarrollo de 

cartera de 
proyectos para 

atención del 
equipamiento de 
los subsistemas 

educación 
cultura, 

asistencia social 
salud, recreación-

deporte, 
comunicaciones 

– transporte y 
administración 

pública y 
servicios 

municipales. 

754 396.30 
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696 1,036.40 

Promover un crecimiento de la 
ciudad de articulación 
metropolitana bajo un modelo de 
desarrollo urbano, ordenado, 
socialmente integrador, 
económicamente productivo y 
competitivo, ambientalmente 
amable y capaz de sostenerse a 
través del tiempo. 
Mantener un desarrollo 
policéntrico, evitando inversiones 
masivas para crecer creando 
vínculos con otras localidades de 
la zona metropolitana para "tomar 
prestado" el tamaño y la calidad, 
asegurando efectos indirectos 
positivos para el desarrollo de 
regiones más amplias. 
Contemplar el incremento de la 
densidad poblacional como de la 
intensidad y diversificación de 
usos y servicios. Garantizar una 
calidad de vida adecuada a sus 
habitantes y a los de las 
localidades rurales que de ella 
dependen, considerando los ejes 
de la nueva agenda urbana: 
inclusión urbana, accesibilidad 
universal e igualdad de género. 
Garantizar que los sistemas de 
transportes mantengan la 
vinculación y la comunicación con 
las ciudades centrales de mayor 
nivel jerárquico en el sistema 
urbano-rural y los centros 
articuladores del sistema y 
centros integradores de servicios 
básicos urbanos. Potenciar el 
desarrollo de la ciudad mediante 
el impulso económico, adecuado 
a las particularidades y 
características identitarias, 
sociales, económicas, culturales, 
ambientales y vocacionales. 

727 34.24 

702 262.86 

Promover el desarrollo de industria 
ligera y mediana bajo un enfoque 
de Desarrollo industrial sostenible 
e inclusivo, que fomente una 
economía sana y empleos de 
calidad minimizando al mismo 
tiempo el impacto ambiental 
negativo y promoviendo los 

Parque Industrial 
Yuriria; 

Desarrollo de 
naves impulsoras 

para incubar 
empresas locales 

o externas; 
Apoyo al 

emprendimiento y 
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intereses la sociedad 
guanajuatense en su conjunto. 

la industria 4.0 e 
investigación 

676 10,959.72 

Área Natural 
Protegida 

Llevar a cabo la gestión de la ANP 
con base en el plan de manejo 
decretado, o en su caso crear 
instrumentos territoriales de 
ordenamiento territorial o de 
desarrollo urbano que garanticen 
la protección de los recursos 
naturales mientras se logre la 
publicación del Plan de Manejo. 

Programa de 
manejo de la 

ANP Lago Cráter 
La Joya; 

Programa de 
seguimiento y 
control para el 

Programa de 
manejo de la 

ANP Laguna de 
Yuriria 

708 1,272.62 

764 4,092.84 

Fuente: Elaboración Propia con datos de PEDUOET, IPLANEG 

 

Tabla 6-2. Lineamientos para cada grupo de unidades de gestión territorial 

correspondientes a Yuriria: 
UGAT Superficie 

Has. 
Política 

territorial 
Lineamiento de ordenamiento 

urbano-territorial 
Indicador de 
lineamiento 

654 78.97 

Mejoramiento 

Recuperar la cobertura vegetal 
original y las funciones ecológicas 
de los ecosistemas, así como de las 
zonas deforestadas por actividades 
agropecuarias con vocación 
forestal, restaurando zonas 
preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 
degradados. Promover el impulso 
económico de 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. Desarrollar de 
forma sustentable los 
aprovechamientos mineros no 
metálicos, sin generar impactos 
negativos considerables sobre los 
ecosistemas y garantizando su 
restauración al fin del periodo de 
extracción. 

Preservar 
política de 

conservación; 
Mayor y mejor 

aprovechamient
o de los recursos 

naturales como 
atractivos 
turísticos 

alternativos; 
Campaña de 

reforestación; 
Estrategias 

contra la tala 
clandestina de 

árboles 

715 2,225.00 

719-a 30.60 

719-b 284.70 

719-c 3,113.32 

719-d 14.11 

662 450.69 Mejorar el aprovechamiento 
sustentable de las áreas 
tradicionales de agricultura de 
temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que 
aumente su productividad y reduzca 
las perdidas en los predios con 
vocación agropecuaria y pendiente 
menores al 30%, aplicando 
paquetes tecnológicos que incluyan 
silvicultura o fruticultura adaptadas 

Establecer 
sistema y 

apoyos a los 
productores 

agrícolas; 
Incremento de 

subsidios; 
Asesorías 

profesionales 
Campañas de 

aprovechamient

677 2,267.70 

711-a 4,412.85 

711-b 46.17 

730 4,332.80 

738 354.29 

761-a 737.55 

761-b 4.72 
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al tipo de suelo y a las condiciones 
climáticas de la UGAT. 

o de aguas 
pluviales; 

Campañas de 
aprovechamient

o de energía 
solar 

669 535.86 Recuperar la cobertura vegetal 
original y las funciones ecológicas 
de zonas que fueron deforestadas 
por actividades agropecuarias, pero 
tienen vocación forestal, 
restaurándolas. Impulsar las 
actividades alternativas que 
procuren la adecuada reconversión 
productiva según la vocación del 
suelo para un aprovechamiento 
sustentable de los recursos que 
evite la disminución del capital 
natural y promueva el desarrollo 
social de las comunidades rurales. 

Preservar 
política de 

conservación; 
Mayor y mejor 

aprovechamient
o de los recursos 

naturales como 
atractivos 
turísticos 

alternativos; 
Campaña de 

reforestación; 
Estrategias 

contra la tala 
clandestina de 

árboles 

778 927.85 

691-c 244.92 Garantizar el desarrollo urbano-
rural de los asentamientos humanos 
fortaleciendo los servicios para la 
población de la localidad y la que 
depende de ella por la cercanía. 
Contemplar el incremento de la 
densidad poblacional como de la 
intensidad y diversificación de usos 
y servicios, para que la localidad 
funcione como centro proveedor de 
servicios a las comunidades rurales 
y forme parte de la red de ciudades 
bajo una estructura policéntrica. 
Garantizar una calidad de vida 
adecuada a sus habitantes y a los 
de las localidades rurales que de 
ella dependen considerando los 
ejes de la nueva agenda urbana: 
inclusión urbana, derecho la ciudad, 
accesibilidad universal e igualdad 
de género. Responder a los 
cambios requeridos por el desarrollo 
del entorno rural, proporcionando 
servicios e interacciones a niveles 
de cadenas productivas más 
efectivos gracias a la concentración 
en un espacio urbano. Garantizar 
que los sistemas de transportes 
mantengan la vinculación urbano -
rural y la comunicación con las 
ciudades de mayor nivel jerárquico 
en el sistema urbano - rural. 
Potenciar el desarrollo de la 
localidad mediante el impulso 

Difusión del Plan 
de Desarrollo 

Urbano 
Municipal dentro 
de la población; 

Programa de 
tenencia de la 

tierra y 
regularización de 

asentamientos 
humanos; 

Creación de 
espacios para el 

desarrollo de 
actividades de 

esparcimiento y 
de convivencia 

familiar como 
parques o 

jardines; 
Desarrollo de 

cartera de 
proyectos para 

atención del 
equipamiento de 
los subsistemas 

educación 
cultura, 

asistencia social 
salud, 

recreación-
deporte, 

comunicaciones 
– transporte y 

754 396.30 
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económico, adecuado a las 
particularidades y características 
identitarias, sociales, económicas, 
culturales, ambientales y 
vocacionales. 

administración 
pública y 
servicios 

municipales. 

696 1,036.40 

Mantener un desarrollo policéntrico 
evitando inversiones masivas para 
crecer creando vínculos con otras 
localidades de la zona 
metropolitana para "tomar prestado" 
el tamaño y la calidad, asegurando 
efectos indirectos positivos para el 
desarrollo de regiones más amplias. 
Contemplar el incremento de la 
densidad poblacional como de la 
intensidad y diversificación de usos 
y servicios. Garantizar una calidad 
de vida adecuada a sus habitantes 
y a los de las localidades rurales 
quede ella dependen considerando 
los ejes de la nueva agenda urbana: 
inclusión urbana, derecho la ciudad, 
accesibilidad universal e igualdad 
de género. Garantizar que los 
sistemas de transportes mantengan 
la vinculación y la comunicación con 
las ciudades centrales de mayor 
nivel jerárquico en el sistema 
urbano-rural y los centros 
articuladores del sistema y centros 
integradores de servicios básicos 
urbanos. Potenciar el desarrollo de 
la ciudad mediante el impulso 
económico, adecuado a las 
particularidades y características 
identitarias, sociales, económicas, 
culturales, ambientales y 
vocacionales. 

697 4,502.90 Preservar los ecosistemas 
prioritarios mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

Tasa de cambio 
del polígono; 

Superficie total 
716-a 190.65 

716-b 1,221.64 

716-c 21.51 

773 2,820.85 

Conservar la biodiversidad y las 
funciones ecológicas de los 
ecosistemas (matorral subtropical), 
bosque de encino, bosque mixto de 
pino-encino y otros ecosistemas, 
mediante su adecuado manejo 
ambiental, poniendo especial 
atención a la recuperación de 
zonas degradadas, restaurando  a 
corto plazo,  a mediano plazo y  a 
largo plazo de zonas 
preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 

Preservar 
política de 

conservación; 
Mayor y mejor 

aprovechamient
o de los recursos 

naturales como 
atractivos 
turísticos 

alternativos; 
Campaña de 

reforestación; 
Estrategias 
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degradados, y promoviendo el 
impulso económico de 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. 

contra la tala 
clandestina de 

árboles 

712 1,173.70 Conservar la biodiversidad y las 
funciones ecológicas de los 
ecosistemas (matorral crasicaule), 
mediante su adecuado manejo 
ambiental, poniendo especial 
atención a la recuperación de zonas 
degradadas, restaurando  zonas 
preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 
degradados, y promoviendo el 
impulso económico de 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. 

731-a 22.32 

731-b 524.18 

731-c 8.99 

749-a 7.34 

749-b 299.18 

749-c 1,618.25 

749-d 4.77 

659 2,317.54 Recuperar la cobertura vegetal 
original y las funciones ecológicas 
de los ecosistemas, así como de las 
zonas deforestadas por actividades 
agropecuarias con vocación 
forestal, restaurando zonas 
preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 
degradados. Promover el impulso 
económico de 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. 

692 80.07 

699 1,407.66 

714-a 11.91 

714-b 83.51 

714-c 1,060.08 

714-d 4.34 

721 865.19 

748 421.39 

760 76.75 

762 293.12 

774 1,056.19 

776 315.85 

735-a 437.51 Preservar los ecosistemas: matorral 
subtropical y matorral crasicaule, 
mediante el adecuado manejo 
ambiental de estos. 

735-b 49.06 

746-a 181.04 Recuperar la cobertura vegetal 
original y las funciones ecológicas 
de los ecosistemas, restaurando 
zonas preferentemente forestales 
deforestadas y ecosistemas 
degradados 

746-b 8.91 

727 34.24 Crecimiento 
Promover un crecimiento de la 
ciudad de articulación metropolitana 
bajo un modelo de desarrollo 

Difusión del Plan 
de Desarrollo 

Urbano 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

urbano, ordenado, socialmente 
integrador, económicamente 
productivo y competitivo, 
ambientalmente amable y capaz de 
sostenerse a través del tiempo. 
Mantener un desarrollo policéntrico 
evitando inversiones masivas para 
crecer creando vínculos con otras 
localidades de la zona 
metropolitana. Garantizar que los 
sistemas de transportes mantengan 
la vinculación y la comunicación con 
las ciudades centrales de mayor 
nivel jerárquico en el sistema 
urbano-rural y los centros 
articuladores del sistema y centros 
integradores de servicios básicos 
urbanos. Potenciar el desarrollo de 
la ciudad mediante el impulso 
económico, adecuado a las 
particularidades y características 
identitarias, sociales, económicas, 
culturales, ambientales y 
vocacionales. 

Municipal dentro 
de la población; 

Creación de 
espacios para el 

desarrollo de 
actividades de 

esparcimiento y 
de convivencia 

familiar como 
parques o 

jardines; 
Desarrollo de 

cartera de 
proyectos para 

atención del 
equipamiento de 
los subsistemas 

educación 
cultura, 

asistencia social 
salud, 

recreación-
deporte, 

comunicaciones 
– transporte y 

administración 
pública y 
servicios 

municipales. 

691-a 579.75 

Consolidación 

Impulsar la productividad de las 
actividades de agricultura de riego, 
utilizando paquetes tecnológicos 
que sistemas de irrigación 
tecnificados que ahorren agua, 
reduciendo la cantidad de 
agroquímicos y la compactación de 
los suelos con las maquinarias 
agrícolas, y promoviendo una 
agricultura climáticamente 
inteligente. 

Asesorías 
profesionales 

Campañas de 
aprovechamient

o de aguas 
pluviales; 

Campañas de 
aprovechamient

o de energía 
solar 

691-b 43.24 

702 262.86 

Promover el desarrollo de industria 
ligera y mediana bajo un enfoque de 
Desarrollo industrial sostenible e 
inclusivo, que fomente una 
economía sana y empleos de 
calidad minimizando al mismo 
tiempo el impacto ambiental 
negativo y promoviendo los 
intereses la sociedad 
guanajuatense en su conjunto. 

Parque Industrial 
Yuriria; 

Desarrollo de 
naves 

impulsoras para 
incubar 

empresas 
locales o 

externas; Apoyo 
al 

emprendimiento 
y la industria 4.0 

e investigación 
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682-a 1,129.24 

Conservación 

Preservar el área agrícola de alta 
productividad, por el importante 
valor productivo de los terrenos e 
importancia cultura de la actividad; 
aprovechando su valor intrínseco 
por su ubicación particular, 
fomentando el uso de técnicas 
sustentables de cultivo, 
favoreciendo la agricultura orgánica 
de especies cultivadas 
características de la zona y 
promoviendo la aplicación de una 
agricultura climáticamente 
inteligente. 

Establecer 
sistema y 

apoyos a los 
productores 

agrícolas; 
Asesorías 

profesionales 
Campañas de 

aprovechamient
o de aguas 

pluviales; 
Campañas de 

aprovechamient
o de energía 

solar 

682-b 530.14 

703 5,182.78 

676 1,0959.72 

Área Natural 
Protegida 

Llevar a cabo la gestión de la ANP 
con base en el plan de manejo 
decretado, o en su caso crear 
instrumentos territoriales de 
ordenamiento territorial o de 
desarrollo urbano que garanticen la 
protección de los recursos naturales 
mientras se logre la publicación del 
Plan de Manejo. 

Programa de 
manejo de la 

ANP Lago Cráter 
La Joya; 

Programa de 
seguimiento y 
control para el 

Programa de 
manejo de la 

ANP Laguna de 
Yuriria 

708 1,272.62 

764 4,092.84 

Fuente: Elaboración propia con datos de PEDUOET, IPLANEG 

 
Estrategias y relación de UGATS 
 
Tabla 6-3 Descripción de los criterios de regulación ambiental 

Acuacultura 

Acu01    
Las actividades de acuacultura que se realicen dentro o en las riberas de ecosistemas 
acuáticos se efectuarán con especies    nativas y sin afectar negativamente estos 
ecosistemas. 

Acu02 

Se garantizará que no exista invasión de especies exóticas hacia los ecosistemas 
acuáticos. No se permitirá su producción en cuerpos de agua naturales y se dará 
preferencia a las variedades estériles y/o aquellas que no tengan capacidad para 
trasladarse vía terrestre de un cuerpo de agua a otro. 

Acu03 
Las actividades acuícolas deberán mantener una distancia de 200 metros con respecto 
a cualquier escurrimiento o canal que derive a escurrimientos naturales. 

Acu04 
Se prohíbe la contaminación genética de las poblaciones locales de fauna y flora 
derivada de la introducción de individuos con genes que no han sido seleccionados 
naturalmente. 

Acu05 
Las unidades de producción acuícola deberán contar con un sistema de tratamiento 
primario de las aguas residuales. 

Acu06 
Se prohíbe la descarga directa de aguas residuales derivadas de las unidades de 
producción acuícola en cuerpos de agua, a fin de evitar la contaminación y eutrofización. 

Acu07 
En la acuacultura con fines de producción alimenticia se prohíbe el uso de especies 
transgénicas 

Acu08 No se permite el desvío y/o modificación de cauces de ríos para actividades acuícolas 
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Acu09 

En los encierros que aprovechen cuerpos de agua lénticos temporales, se podrán 
introducir especies exóticas de rápido crecimiento, siempre que no tengan la capacidad 
de migrar vía terrestre de un cuerpo de agua a otro o que los ejemplares y huevecillos 
puedan sobrevivir en el lecho del cuerpo de agua desecado. 

Acu10 
En el proceso de abandono de cualquier proyecto acuícola, se deberá efectuar una 
restauración del sitio consistente en el retiro de la infraestructura, el restablecimiento de 
los flujos de agua originales y una reforestación con especies nativas, si aplica. 

Acu11 
El desarrollo de actividades de acuacultura estará condicionado a que se cuenten con 
los títulos de concesión correspondientes en materia de agua, o las gestiones 
correspondientes para uso de aguas residuales  

Acu12 

Las actividades de acuacultura que se realicen fuera de ecosistemas acuáticos o 
cuerpos de agua existentes podrán efectuarse con especies exóticas de peces y 
plantas/vegetales acuáticos y utilizar aguas residuales de las zonas urbanas para 
aprovechar nutrientes y como fuente de fertilizante, sin afectar negativamente los 
ecosistemas locales 

Acu13 
Se prohíbe el uso el uso de técnicas de acuacultura con cercados o mallas, el uso de 
sistemas de flujo con fuente de tratamiento primaria es recomendable 

Acu14 
Uso de sistemas cerrados de recirculación y aprovechamiento para acuacultura centros 
de población urbanos y rurales 

Acu15 

Aprovechamiento de aguas residuales para acuacultura y su convivencia con crianza 
de especies terrestres en ámbitos urbanos o rurales, así como riego agrícola o 
mantenimiento de áreas verdes, en apego a las compatibilidades establecidas en 
zonificación de usos y destinos de suelo  

 

Agricultura de temporal 

Agt01 
Las actividades agrícolas podrán desarrollarse siempre y cuando no generen 
modificaciones a los ecosistemas y se encuentren sujetas a estrictas medidas de 
control. 

Agt02 
Las actividades agrícolas deberán desarrollarse sin afectar las zonas sujetas a 
restauración ecológica. 

Agt03 

No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del aprovechamiento 
forestal, el desmonte de la vegetación, el linchamiento o muerte de la vegetación 
forestal por cualquier vía o procedimiento, la afectación a la vegetación natural, así 
como la afectación al paisaje, la quema, remoción y barbecho de los ecosistemas 
naturales. 

Agt04 
Las áreas de aprovechamiento contiguas a ecosistemas naturales en UGAT de 
protección y conservación deberán establecer una franja de amortiguamiento de 50 
metros. 

Agt05 

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 podrán ser 
leguminosas como garbanzo, chícharo, trébol dulce o frijol terciopelo; cereales como 
trigo, centeno, avena, o bien podrá aplicarse alguna mezcla como avena más trébol. 

Agt06 Se evitará la quema de esquilmos y de perímetros de predios agrícolas post cosecha. 

Agt07 
En pendientes suaves (menores al 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. 

Agt08 
En pendientes moderadas (10 - 30%) se recomienda introducir cultivos perennes o 
sistemas agroforestales que deberán desarrollarse mediante terrazas y franjas, 
siguiendo las curvas de nivel para el control de la erosión. 

Agt09 
En áreas preferentemente forestales con pendientes mayores a 30% sujetas a 
aprovechamiento agropecuario, se deberá restablecer la cobertura vegetal natural con 
especies nativas. 
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Agt10 
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) 

Agt11 

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, fertilizantes hacia las aguas 
superficiales y evitar la lixiviación de nitrógeno, fósforo y nitratos utilizados en las 
prácticas agrícolas que contaminen las aguas subterráneas 

Agt12 
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 rastrojos, se enterrarán pajas y se 
limitarán las poblaciones de ganado en praderas fertilizadas. 

Agt13 

Cuando se incorporen residuos orgánicos al terreno de cultivo se les aplicarán 
tratamientos fitosanitarios para que estos no    representen un riesgo de contaminación 
al producto. Estos tratamientos podrán ser químicos o naturales como la solarización o 
desinfección por vapor de agua. 

Agt14 
Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deben realizarse en 
sentido perpendicular a la pendiente. 

Agt15 

Se fomentará la técnica agrícola denominada labranza de conservación como medida 
para controlar la erosión de los suelos y evitar la quema de esquilmos. Se trata de un 
sistema de laboreo que realiza la siembra sobre una superficie del suelo cubierta con 
residuos del cultivo anterior, con lo cual se conserva la humedad y se reduce la pérdida 
de suelo causada por la lluvia y el viento en suelos agrícolas con riesgo de erosión. 

Agt16 
La agricultura deberá realizarse evitando la degradación de los suelos por erosión o 
por modificación de sus características fisicoquímicas y sin afectar la biodiversidad de 
los ecosistemas de la UGAT. 

Agt17 
No se deberá permitir el almacenamiento, uso alimentario y siembra de semillas y 
material vegetal transgénico para fines agrícolas, hortícolas, y pecuarios. 

Agt18 Se prohíbe la impermeabilización de los suelos en zonas agrícolas. 

Agt19 Solamente se permitirá el uso de agroquímicos orgánicos. 

Agt20 
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. 

  

Agricultura de riego 

Agr01 
Las áreas agrícolas de alta productividad establecidas por la autoridad competente se 
considerarán espacios de recursos estratégicos; por lo tanto, no podrán ser sustituidos 
por los desarrollos urbanos e industriales. 

Agr02 
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) 

Agr03 

Se deberán usar adecuadamente los agroquímicos para prevenir la escorrentía de 
plaguicidas y fertilizantes hacia las aguas superficiales; y en el caso de las aguas 
subterráneas se evitarán procesos de acumulación de partículas, nitrógeno, fósforo y 
nitratos utilizados en las prácticas agrícolas, que podrían llegarían a las aguas 
subterráneas por procesos de lixiviación provocando su contaminación. El manejo y 
disposición final de los envases y de sus residuos se realizará en contenedores 
adecuados en apego a las normas aplicables. 

Agr04 

Cuando se incorporen residuos o materia vegetal de otros cultivos se deberán aplicar 
tratamientos fitosanitarios para que éstos no representen un riesgo de contaminación. 
Estos tratamientos pudieran ser químicos o naturales como la solarización o 
desinfección por vapor de agua. 

Agr05 
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. 
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Agr06 
El área de cultivo deberá estar separada de río y cuerpos de agua por una zona de 
amortiguamiento de 20 metros. Estas zonas de amortiguamiento tendrán por lo menos 
vegetación nativa y de preferencia especies arbóreas. 

Agr07 Se evitará la quema de esquilmos y de perímetros de predios agrícolas post cosecha. 

Agr08 
El desarrollo de actividades de agricultura de riego estará condicionado a que se 
cuenten con los títulos de concesión correspondientes en materia de agua. 

Agr09 
Las actividades agrícolas estarán condicionadas a la tecnificación de los sistemas de 
riego en al menos el 25% de la superficie total a mediano plazo y el 50% a largo plazo. 

Agr10 Se evitará la impermeabilización de los suelos en zonas agrícolas. 

Agr11 

En las zonas de recarga de medio y alto potencial (que deberán consultarse con la 
autoridad o instancia administrativa correspondiente) los distritos de riego deberán dar 
tratamiento primario de agua (como reactores anaerobios de flujo ascendente o fosas 
sépticas) en donde se ocupe bajo la supervisión de su correcto funcionamiento por 
parte del municipio. 

Agr12 
Todos los residuos plásticos generados derivados de la actividad agrícola, tales como 
cintillas, cañerías, cubiertas de invernadero, semilleros, entre otros, deberán ser 
recolectados y depositados en sitios adecuados en apego a las normas aplicables. 

Agr13 De acuerdo a MOST del PEDUOET 2040 

 

Agricultura de humedad 

Agh01 

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 cuerpos de agua 
superficiales.   Además, se evitarán procesos de la acumulación de contaminantes 
agroquímicos en las aguas subterráneas por procesos de lixiviación. 

Agh02 

No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del aprovechamiento 
forestal, el desmonte de la vegetación, el cinchamiento o muerte de la vegetación 
forestal por cualquier vía o procedimiento, la afectación a la vegetación natural, así 
como la afectación al paisaje, la quema, remoción y barbecho de los ecosistemas 
naturales. 

Agh03 
Se evitará la contaminación generada por los subproductos y residuos de las prácticas 
agrícolas, particularmente hacia escurrimientos y barrancas. 

Agh04 
El impacto de las actividades de agricultura en zonas de humedales será evaluado a 
través de un estudio cada dos años. 

Agh05 Se evitará la impermeabilización de los suelos en zonas agrícolas 

 

Agroindustria 

Agi01 
La infraestructura requerida para el desarrollo de la actividad agroindustrial no deberá 
construirse en aquellas áreas que comprendan o se encuentren en las cercanías de 
ecosistemas frágiles o de relevancia ecológica. 

Agi02 
Los proyectos agroindustriales que se promuevan en la UGAT deberán desarrollarse 
evitando las zonas identificadas como de riesgo. 

Agi03 
Los proyectos agroindustriales que se promuevan en la UGAT deberán de generar por 
lo menos el 10% de su energía mediante fuentes renovables. 

Agi04 
Las actividades agroindustriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos 
dando un manejo integral adecuado y privilegiando la valorización sobre su disposición 
final. 
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Agi05 
Las actividades agroindustriales deberán contar con un proyecto integral hídrico que 
contemple el reúso de al menos el 50% y el tratamiento del total de sus aguas 
residuales. 

Agi06 
Se prohíbe el depósito de residuos sólidos, así como las descargas industriales sin 
tratamiento a cuerpos de agua y escurrimientos permanentes o temporales 

Agi07 
Las actividades agroindustriales que requieran de un alto consumo de agua deberán 
contar con sistemas de captación de agua de lluvia que subministren al menos el 15% 
del agua requerida. 

Agi08 
Se permitirá únicamente la instalación de agroindustrias que formen parte de la cadena 
productiva agroalimentaria regional. 

Agi09   

En las zonas de mediano y alto potencial de recarga de acuífero (que deberán 
consultarse con la autoridad o instancia administrativa correspondiente), las 
autorizaciones para la instalación de industrias agroalimentarias estarán sujeta a la 
presentación de programas de manejo de residuos sólidos y líquidos actualizados con 
las acciones pertinentes para la prevención de la contaminación de los acuíferos y ríos, 
así como de un programa de manejo adecuado de sus materias primas como 
conservadores y embalajes que sean amigables con el medio ambiente. 

Agi10 
El desarrollo de proyectos agroindustriales estará condicionado a que se cuenten con 
los títulos de concesión correspondientes en materia de agua. 

 

Ganadería extensiva 

Gex01 
Las actividades pecuarias deberán llevarse a cabo de forma semi-intensiva, evitando 
desarrollarse en zonas con cubierta forestal 

Gex02 
El libre pastoreo deberá realizarse con control para reducir el impacto a las 
comunidades de vegetación de los ecosistemas, evitando la degradación de los suelos 
por pisoteo y minimizando los disturbios que afecten a la fauna. 

Gex03 

Se deberá llevar a cabo una rotación de potreros naturales por cada tipo de ecosistema 
o praderas establecidas determinando la carga animal adecuada con base en la 
superficie del agostadero, sus recursos vegetales existentes, los cambios 
climatológicos y los hábitos de pastoreo de la raza o especie utilizada mediante los 
métodos determinados por la Comisión Técnica para el Coeficiente de Agostadero 
(COTECOCA). 

Gex04 
No se permitirá la quema de vegetación para el fomento del crecimiento de renuevos 
para el consumo del ganado. 

Gex05 No se permitirá el crecimiento de la frontera pecuaria a costa de vegetación forestal. 

Gex06 
Se permitirá la ganadería controlada en las zonas con pendientes entre 15 y 30%, la 
cual estará limitada a ganado ovino y caprino. 

Gex07 
No se permitirá el pastoreo del ganado en pendientes mayores a 30%, bordes de cauce 
y cuerpos de agua. 

Gex08 
Las áreas con vegetación arbustiva y pastizales con pendientes entre 20 y 30% sólo 
podrán utilizarse para el pastoreo en épocas de lluvias. 

Gex09 
Se promoverá la conservación o establecimiento de islas de vegetación natural en 
corrales de agostadero o praderas artificiales que constituyan piedras de paso en el 
ámbito de los corredores biológicos para la fauna silvestre 

Gex10 
Las actividades pecuarias se realizarán sin comprometer la regeneración natural de los 
ecosistemas o la restauración ecológica de ecosistemas degradados y terrenos de 
preferentemente forestales. 

Gex11 
En las zonas de uso pecuario que formen o pasen a formar parte de zonas sujetas a 
restauración ecológica se realizarán prácticas de reforestación o unidades de 
producción con sistemas silvopastoriles priorizando el uso de especies nativas. 
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Gex12 

Se realizarán obras de recuperación para suelos compactados y erosionados en los 
predios que han sufrido este suceso por las actividades pecuarias en UGAT de 
protección, conservación y restauración. Se hará con un programa de recuperación 
previamente aprobados por las autoridades en la materia. 

Gex13 
Las áreas utilizadas para ganadería extensiva localizadas en zonas de reserva o 
crecimiento urbano deberán quedar sin uso pecuario previo a la instalación de vivienda, 
equipamiento o servicios urbanos. 

 

Ganadería intensiva 

Gin01 
Todos los establos, ranchos y granjas deberán dar un tratamiento primario a sus aguas 
residuales previo a su descarga, además de dar un manejo adecuado a sus residuos 
sólidos. 

Gin02 
Se deberá desarrollar en cada unidad de producción un sistema de manejo del 
estiércol, que considere su tratamiento, técnicas adecuadas para su almacenamiento 
y recubrimiento y procesos de compostaje. 

Gin03 
La ganadería intensiva se podrá desarrollar únicamente en predios con pendientes 
menores al 10%. 

Gin04 
Los residuos biológico-infecciosos resultado de la matanza y procesamiento de 
productos o subproductos del ganado deberán ser sometidos a sistemas de tratamiento 
y depositados en sitios disposición final adecuados. 

Gin05 
Los baños garrapaticidas solamente podrán ser ubicados en zonas planas sobre 
superficies impermeables y alejadas de corrientes superficiales al menos 1.5 km. 

Gin06 
Se deberán utilizar piensos y forrajes mejorados que reduzcan la producción de metano 
en los procesos de fermentación entérica del ganado, adicionados con nitratos, 
ionóforos y compuestos bioactivos de plantas. 

Gin07 
La ganadería intensiva se encontrará limitada a las unidades de producción existentes, 
las cuales deberán ser reubicadas de las zonas de reserva o crecimiento urbano, previo 
a la instalación de vivienda, equipamiento o servicios urbanos. 

Gin08 

Se priorizará el manejo animal (selección genética, sanidad animal, mortalidad reducida 
y optimización de la edad de sacrificio) y el   manejo reproductivo (estrategias de 
apareamiento, vida productiva mejorada, fecundidad aumentada, atención 
peripuerperal, reducción del estrés y tecnologías reproductivas) para reducir la 
producción potencial de gases de efecto invernadero. 

Gin09 
El desarrollo de actividades pecuarias intensivas estará condicionado a que se cuenten 
con los títulos de concesión correspondientes en materia de agua. 

 

Forestal maderable 

Fom01 
Los aprovechamientos forestales maderables estarán limitados a aquellos autorizados 
previo al presente instrumento. No se permitirá la autorización de nuevos 
aprovechamientos forestales maderables. 

Fom02 
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. 

Fom03 

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. Se deberá dar prioridad al mantenimiento de caminos 
o brechas existentes. Además, deberá garantizar el mantenimiento de la red de 
caminos para evitar erosión y formación de cárcavas. 
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Fom04 
Los aprovechamientos forestales se desarrollarán en zonas con pendientes menores a 
45% con el fin de no aumentar la erosión del suelo y deberá implementar medidas de 
prevención y control de la erosión. 

Fom05 
En áreas con pendientes mayores al 45% se conservarán los ecosistemas existentes 
y en su caso se restaurarán con vegetación nativa. 

Fom06 
El aprovechamiento forestal evitará el uso de maquinaria pesada y la apertura de 
caminos en áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad y para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales. 

Fom07 
El manejo forestal de la UGAT se limitará al derribo y troceo del arbolado afectado por 
insectos barrenadores, la poda para reducir la cantidad de epífitas, la colecta de conos 
y semillas infectados y demás tratamientos aplicados para el control de plagas. 

Fom08 

Las medidas de prevención de incendios forestales, tales como brechas cortafuego, 
barreras vivas retardantes de fuego con plantas suculentas endémicas y líneas negras, 
quemas prescritas y controladas, deberán realizarse siempre bajo autorización y 
supervisión de   las autoridades competentes, además deberán garantizar el 
mantenimiento constante mediante técnicas de chaponeo, deshierbe y cajeteo. 

Fom09 

El control y combate de plagas y enfermedades será responsabilidad del dueño o 
poseedor de terrenos con vocación forestal y 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. 

Fom10 
Se deberán exigir acciones de restauración como requisito para cualquier tipo de 
aprovechamiento forestal maderable, que garanticen la   recuperación de la biomasa y 
diversidad biológica equiparable a la pérdida a causa del aprovechamiento 

Fom11 
Se prohíbe el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en regeneración 
o restauración ecológica. 

Fom12 
Los tocones resultados de la tala no podrán ser removidos o eliminados, en especial 
aquellos que contengan nidos o madrigueras, independientemente del tratamiento 
silvícola. 

Fom13 
Las zonas sujetas a restauración ecológica como zonas con ecosistemas perturbados 
y predios deforestados con vocación forestal se mantendrán como zonas de exclusión 
para el aprovechamiento forestal hasta ser restauradas. 

Fom14 
La actividad forestal se limitará a plantaciones forestales comerciales, sin generar 
modificaciones a los ecosistemas, utilizando únicamente especies nativas y 
sujetándose a estrictas medidas de control determinadas por la instancia competente. 

Fom15 
Las plantaciones deberán mantener una franja de amortiguamiento hacia los 
ecosistemas naturales, manteniendo la integridad de los ecosistemas acuáticos y/o 
terrestres. 

Fom16 
Las unidades de producción forestal contarán con un programa de manejo forestal 
maderable autorizado por SEMARNAT, que garantice la preservación de los recursos 
naturales. 

Fom17 
Los aprovechamientos forestales deberán garantizar la protección de vegetación 
ribereña conforme a lo establecido en la fracción XLVII del artículo 3 de la Ley de Aguas 
Nacionales. 

Fom18 
Dentro de la zona de aprovechamiento forestal con plan de manejo forestal maderable, 
sólo se permitirá la creación de infraestructura que garantice su funcionalidad y 
productividad apegándose a la normatividad vigente. 

Fom19 
La renovación de las autorizaciones de los programas de manejo forestal maderable 
estará sujeto al cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos establecidas 
en el mismo. 
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Forestal no maderable 

Fnm01 

En temporada adecuada, se permitirá la recolección de hongos, frutos, semillas, partes 
vegetativas no maderables para fines de autoconsumo sólo a dueños o poseedores de 
los predios donde se localicen estos recursos, o en su caso las comunidades que se 
rigen por usos y costumbres, bajo supervisión de técnicos capacitados, evitando así 
impactos a la biodiversidad. 

Fnm02 
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. 

Fnm03 
Los aprovechamientos forestales no maderables se realizarán al exterior de zonas que 
se encuentren bajo restauración ecológica sólo por los dueños o poseedores de los 
predios, o en su caso las comunidades que se rigen por usos y costumbres. 

Fnm04 

El aprovechamiento de recursos naturales no maderables podrá desarrollarse siempre 
y cuando no genere modificaciones a la estructura y funciones de los ecosistemas, 
respete la capacidad de carga definida mediante un programa de manejo específico 
del recurso natural   bajo un esquema de Unidades de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre (UMA), sujetándose a estrictas medidas de control y contando con la 
autorización de la instancia competente. 

Fnm05 
En zonas que presenten alto riesgo de erosión se prohíbe la extracción de tierra de 
monte o de hoja. 

Fnm06 

El aprovechamiento de plantas medicinales y no medicinales o forestales (usos 
alimenticios, rituales, ornamentales, etc.) deberá ser restringido al uso doméstico o de 
autoconsumo. Cualquier proyecto de explotación intensivo con fines de 
comercialización se deberá desarrollar bajo el esquema de UMA. 

Fnm07 
El aprovechamiento de suelos forestales deberá desarrollarse de manera que este 
mantenga su integridad física y su capacidad productiva, controlando en todo caso los 
procesos de erosión y degradación. 

Fnm08 
Las zonas forestales donde se identifiquen recursos forestales no maderables en 
estado crítico de desaparecer, se considerarán zonas   sujetas a restauración ecológica 
y se desarrollarán acciones para su recuperación. 

 

Turismo alternativo 

Tal01 
Las actividades turísticas realizadas en la UGAT estarán relacionadas con proyectos 
de turismo alternativo, evitando proyectos de turismo convencional que impacten 
negativamente a los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales. 

Tal02 
Las obras relacionadas con la actividad turística se realizarán sin afectar los 
ecosistemas, manteniendo la vegetación natural, a fin de no afectar el paisaje. 
Asimismo, no se deberán afectar las acciones de restauración ecológica. 

Tal03 
Las obras y actividades relacionadas con la actividad turística se realizarán sin alterar 
los valores culturales y patrimoniales de las comunidades del lugar. 

Tal04  
Las actividades de turismo alternativo se limitarán a aquellas que no requieran de 
infraestructura y equipamiento permanente (por ejemplo, senderismo y observación de 
fauna silvestre, entre otros). 

Tal05 
Las actividades turísticas se desarrollarán sin afectar a otras actividades económicas, 
sociales y culturales de la zona, priorizando estas sobre el turismo 

Tal06 
Todos los desarrollos de turismo alternativo deberán contemplar un programa integral 
de sistemas de tratamiento de sus aguas residuales sin importar el volumen de 
descargas  

Tal07 
Los proyectos turísticos deberán integrar procesos de participación ciudadana de las 
comunidades locales. 
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Tal08 

En los proyectos turísticos promovidos o financiados total o parcialmente por 
instituciones del sector público se deberá capacitar y emplear a la población local en el 
manejo de los recursos naturales, patrimoniales, financieros y socio organizativos 
necesarios para el aprovechamiento sustentable. Dando preferencia a los 
inversionistas locales y/o el fomento a la inversión de origen local en la búsqueda de 
garantizar la inclusión de la comunidad local en los beneficios económicos del turismo 
a través del apoyo a los emprendedores locales. 

Tal09 

Para la gestión y operación de los proyectos de desarrollo turístico promovidos o 
financiados total o parcialmente por instituciones del sector público se deberá emplear 
habitantes de las comunidades locales equivalente al porcentaje de participación 
pública. Dando preferencia a los inversionistas locales y/o el fomento a la inversión de 
origen local en la búsqueda de garantizar la inclusión de la comunidad local en los 
beneficios económicos del turismo a través del apoyo a los emprendedores locales. 

Tal10 
Las obras relacionadas con la actividad turística alternativa deberán emplear materiales 
ecológicos, uso de ecotécnias y energías alternativas, así como materiales locales para 
técnicas de bioconstrucción en infraestructuras temporales. 

Tal11 
Las áreas verdes de los proyectos turísticos deberán aprovechar la vegetación 
existente y emplear únicamente vegetación nativa y jamás contener planchas de 
concreto o cemento 

Tal12 
Las actividades turísticas se desarrollarán sin afectar deliberadamente las tradiciones 
y costumbres de la población local. 

Tal13 

Las actividades turísticas de la UGAT deberán contar con una Manifestación del 
Impacto Ambiental (MIA) que considere y especifique las perturbaciones a los 
ecosistemas y sus consecuencias, al paisaje, a la biodiversidad y a los servicios 
ambientales, y tome en cuenta el límite de cambio aceptable de la UGAT, en cualquier 
caso, establecer acciones de remediación y mitigación de impactos además de la 
reforestación 

Tal14 

Los proyectos turísticos que se promuevan en la UGAT deberán contar con un manejo 
integral de residuos sólidos, que considere su separación en orgánica e inorgánica, así 
como su transporte a sitios de disposición final autorizados o su biodegradación 
(pueden instalarse biodigestores). Quedará absolutamente prohibido el uso de 
cualquier otro terreno como basurero. Se recomienda incluir un sistema de gestión 
ambiental que englobe temas como la gestión integral del agua, la energía, los 
residuos, la generación de áreas verdes, la adaptación al cambio climático, las compras 
responsables y la eficiencia de recursos a través de la implementación de ecotécnias. 

Tal15 

El número de visitantes en la UGAT deberá establecerse mediante un estudio de su 
capacidad de carga con la finalidad de no generar perturbaciones resultado de las 
actividades turísticas a los monumentos, ecosistemas o paisajes de interés. Aspecto 
que cada sitio turístico deberá incluir en sus ofertas de servicios y vigilar no permitir 
una afluencia turística mayor a la indicada. 

Tal16 
Las actividades turísticas que se desarrollen en la UGAT deberán contar con estrictas 
medidas de prevención y mitigación de incendios forestales, así como un plan de acción 
en caso de suscitarse el siniestro.  

Tal17 

Los recorridos interpretativos, observación sideral, observación de flora y fauna, 
expresiones culturales del sitio y paseos fotográficos se permitirán solamente bajo la 
guía de personal debidamente acreditado y en las sendas ya existentes, se prohíbe la 
apertura de nuevas sendas o caminos. 

Tal18 
Las instalaciones turísticas deberán obtener al menos el 15% del agua requerida por 
medio de sistemas de captación de aguas pluviales y promover sistemas de cosecha 
de agua 

Tal19 
Las instalaciones turísticas deberán contar con sistemas de producción de energía a 
partir de fuentes renovables que produzcan por lo menos el 35% de la energía 
requerida por el proyecto. 
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Tal20 

Para la rehabilitación de senderos o caminos se deberá utilizar materiales propios de 
la zona. Queda prohibido el uso de materiales residuos de la construcción como 
material para la adecuación o nivelación de caminos o pistas, así como materiales que 
impidan la filtración de agua pluvial al suelo. 

Tal21 

En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) solo se podrá permitir el establecimiento de 
áreas y proyectos de turismo alternativo que incluyan en el proceso constructivo como 
operativo, materiales y productos biodegradables y que no modifiquen el ecosistema ni 
los procesos hidrológicos 

Tal22 

Talleres y campamentos de educación ambiental, talleres y campamentos para 
restauración de áreas degradadas y deforestadas, Cabalgata, campismo controlado, 
etnoturismo, fotografía natural paisajística, fotografía de aves, fotografía rural, 
senderismo interpretativo, escalada y rápel, ciclismo de montaña en sendas existentes 

Tal23 
Establecer guías y lineamientos dirigidos al comportamiento de los visitantes en áreas 
sensibles, así como el manejo de visitantes. 

Tal24 
Establecer criterios relacionados con la capacidad de carga turística o los límites de 
cambio aceptables. 

Tal25 
Establecer criterios específicos sobre la gestión de los riesgos relacionados con los 
siniestros, las contingencias sanitarias y los desastres naturales. 

 

Turismo convencional 

Tur01 
Los proyectos turísticos que se promuevan en la UGAT deberán desarrollarse evitando 
las zonas identificadas como de riesgo o siniestro. 

Tur02 

Las instalaciones turísticas deberán utilizar ecotécnias para limitar al máximo el impacto 
sobre el medio ambiente. Se recomienda incluir un sistema de gestión ambiental que 
englobe temas como la gestión integral del agua, la energía, los residuos, la generación 
de áreas verdes, la adaptación al cambio climático, las compras responsables y la 
eficiencia de recursos a través de la implementación de ecotécnias. 

Tur03 
Las obras relacionadas con la actividad turística se realizarán sin alterar los valores 
culturales y patrimoniales de las comunidades del lugar, y restaurando dichos valores.  

Tur04 
Los proyectos turísticos de grandes dimensiones, con una superficie mayor a 1 ha o 
que contarán con más de 300 empleados, deberán ser evaluados por parte de las 
comunidades locales a través de procesos de participación ciudadana 

Tur05 

En los proyectos turísticos promovidos o financiados total o parcialmente por 
instituciones del sector público se deberá capacitar a la población local en el manejo 
de los recursos naturales, patrimoniales, financieros y socio-organizativos necesarios 
para el aprovechamiento sustentable. Dando preferencia a los inversionistas locales 
y/o el fomento a la inversión de origen local en la búsqueda de garantizar la inclusión 
de la comunidad local en los beneficios económicos del turismo a través del apoyo a 
los emprendedores locales. 

Tur06 

Para la gestión y operación de los proyectos de desarrollo turístico promovidos o 
financiado total o parcialmente por instituciones del sector público se deberá emplear 
mano de obra de las comunidades locales equivalente al porcentaje de participación 
pública. 

Tur07 
Las áreas verdes de los proyectos turísticos deberán emplear vegetación nativa en al 
menos un 80% de su superficie, y de acuerdo a la paleta vegetal del municipio. 

Tur08 
Las actividades turísticas deberán respetar las tradiciones y costumbres de la población 
local y promover su conservación. 
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Tur09 

Las actividades turísticas de la UGAT deberán contar con una Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) que considere las perturbaciones a los ecosistemas y sus 
consecuencias, a la biodiversidad, a los servicios ambientales y al paisaje en su 
totalidad (impacto ambiental, impacto visual, impacto sonoro, etc.), a la cual estará 
condicionada la actividad, y en su caso establecer acciones de remediación y 
mitigación de impactos además de la reforestación. 

Tur10 
Los proyectos turísticos (recreativo, gastronómico/bebidas, hospedaje, etc.) que se 
promuevan en la UGAT deberán contar con sistemas de tratamiento de sus aguas 
residuales y un manejo integral de residuos sólidos. 

Tur11 
El desarrollo de proyectos de turismo convencional estará condicionado a que se 
cuenten con los títulos de concesión correspondientes en materia de agua. 

 

Asentamientos humanos rurales 

Ahr01 

El crecimiento de las comunidades rurales deberá desarrollarse en los territorios 
definidos para su crecimiento en el PMDUOET. En caso de que no exista una 
delimitación de la zona habitable, solo podrán ocuparse predios al interior de la 
comunidad o contiguos (inmediatos) a esta, a una distancia no mayor a 500 m a fin de 
evitar el consumo irracional de suelos y la expansión. El crecimiento no deberá 
desarrollarse a costa de ecosistemas forestales, y en casos excepcionales en que 
suceda se deberá compensar la biomasa removida y no deberá corresponder a un 
desarrollo cerrado tipo coto 

Ahr02 
El incremento de la superficie de localidades rurales no deberá superar 1.5 veces al 
incremento natural de su población. 

Ahr03 

Se aplicarán medidas de mitigación de impactos ambientales por el crecimiento de las 
comunidades rurales con énfasis a las descargas de aguas residuales, emisiones a la 
atmósfera y disposición de residuos, evitando disturbios que modifiquen los hábitos de 
la fauna en los ecosistemas aledaños. 

Ahr04 
El crecimiento de las comunidades rurales se deberá desarrollar evitando generar 
impactos sobre recursos patrimoniales, históricos, arqueológicos, paleontológicos y 
culturales. 

Ahr05 

No se permitirá el desarrollo de asentamientos humanos en zonas con riesgos 
geológicos e hidrometeorológicos. En las zonas propensas ya ocupadas se deberá 
contar con todas las medidas de prevención y mitigación correspondientes. De existir 
Zonas Industriales se evitará el crecimiento de los asentamientos humanos hacia estas 
zonas con una restricción mínima de 100m. Todo esto, con la participación de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil de Yuriria, conforme a lo establecido por el 
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Ahr06 

No se realizará la disposición de residuos sólidos en barrancas, escurrimientos, predios 
baldíos, tiraderos a cielo abierto, ni la quema de estos, destinándolos a un sitio de 
disposición final adecuado o un centro de acopio de residuos para prevenir impactos al 
ambiente y a un sistema de gestión integral. 

Ahr07 
Los residuos sólidos generados por establecimientos comerciales y de servicio en las 
comunidades rurales deberán ser   recolectados en al menos un 90% y depositados en 
sitios de disposición final adecuados. 

Ahr08 Se deberán separar los residuos sólidos para su reutilización o reciclaje. 

Ahr09 

En las zonas carentes de infraestructura de subministro de agua entubada o con déficit 
en el servicio, se deberán de implementar ecotécnias para la captación (como los 
sistemas para la cosecha de agua de lluvia), almacenamiento y filtrado del agua de 
lluvia que permitan ampliar la cobertura del servicio. 

Ahr10 
En las zonas carentes de infraestructura de drenaje o con déficit en el servicio se 
deberán implementar ecotécnias (por ejemplo, humedales) para el tratamiento de las 
aguas residuales como fosas sépticas comunitarias o humedales artificiales. 
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Ahr11 
En las zonas carentes de infraestructura eléctrica o con déficit en el servicio, se deberán 
implementar ecotécnias de generación de energía con fuentes renovables domésticas 
o comunitarias. 

Ahr12 
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. 

Ahr13 
En los proyectos económicos o productivos promovidos o financiados total o 
parcialmente por instituciones del sector público se deberá contar con medidas de 
disminución de la pobreza y marginación de la población. 

Ahr14 

En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) se limitará el crecimiento de las localidades 
rurales, o en casos excepcionales, se   condicionará al uso en traspatios de materiales 
que permitan la recarga y al CAS. 

Ahr15 

En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) en las localidades rurales se promoverá el 
uso de ecotécnias para tratamiento de aguas residuales a fin de no infiltrar aguas 
residuales 

Ahr16 No se permitirá la creación de nuevos núcleos de población,  

Ahr17 

Talleres de educación ambiental, talleres uso de ecotécnias, talleres uso de energías 
alternativas y renovables, talleres de bioconstrucción, talleres de uso y reproducción de 
flora local medicinal y para alimentación, talleres de actividades económicas rurales 
compatibles con el entorno. 

Ahr18 
En los proyectos económicos o productivos se promoverá la gestión cooperativa, el 
impulso a productores locales, y el consumo de productos locales del municipio. 

 

Asentamientos humanos urbanos 

Ahu01 

Se aplicarán medidas de mitigación y remediación de impactos ambientales por el 
crecimiento urbano y en zonas urbanizadas con énfasis en las descargas de aguas 
residuales, emisiones a la atmósfera y disposición de residuos sólidos, evitando 
disturbios que afecten a los ecosistemas naturales o agroecosistemas aledaños. 

Ahu02 
El crecimiento de los asentamientos humanos urbanos se deberá desarrollar evitando 
generar impactos sobre recursos patrimoniales, históricos, arqueológicos, 
paleontológicos y culturales. 

Ahu03 

Se deberá contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales acorde a los 
requerimientos de cada centro de población. Los   centros de población que descarguen 
en cuerpos receptores de acuerdo al análisis técnico emitido por el organismo operador 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento deberán contar con sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, priorizando plantas   de tratamiento de aguas 
residuales, calculadas con base en las necesidades de cada población y tecnificadas 
a fin de que no queden obsoletas. 

Ahu04 

No se permitirá la disposición de residuos sólidos en barrancas, escurrimientos, predios 
baldíos, tiraderos a cielo abierto ni su quema, destinándolos a sitios de disposición final 
adecuados o centros de acopio de residuos, incorporados a un sistema de manejo 
integral. 

Ahu05 
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. 

Ahu06 

Se protegerá y preservará las zonas de conservación ecológica de los centros de 
población, parques urbanos, jardines públicos, áreas verdes y demás bienes de uso 
común con cubierta vegetal y buscará nuevos espacios con el fin de generar zonas de 
esparcimiento y mejorar la calidad de vida de la población. 

Ahu07 
Los nuevos asentamientos humanos a desarrollarse en zonas urbanizables deberán 
contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales para el uso y reúso eficiente 
del agua, autorizado por el organismo operador de agua potable, alcantarillado y 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

saneamiento el cual desarrollará las estrategias para el aprovechamiento de las 
mismas. 

Ahu08 

En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) en los asentamientos urbanos, suburbanos, 
perimetrales o nuevos desarrollos se utilizarán materiales permeables para la 
construcción de nuevos caminos y terraplenes y se promoverá la construcción de pozos 
de infiltración, se considerará el CAS, y condicionará el desarrollo a la existencia de 
autorizaciones vigentes previas a la emisión del presente Programa 

Ahu09 

En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) ya urbanizadas se promoverá la construcción 
de pozos de infiltración en áreas verdes o zonas deportivas, y en las obras de 
mejoramiento se utilizarán materiales permeables. 

Ahu10 

El crecimiento de los asentamientos humanos urbanos deberá desarrollarse 
priorizando la ocupación de espacios intraurbanos, o en predios contiguos a la zona 
urbana, de acuerdo a estrategias de contención de crecimiento y redensificación. No 
se promoverá la expansión de los centros de población. 

Ahu11 
Solo se permitirá el desarrollo de los asentamientos humanos urbanos resultado del 
crecimiento natural del centro de población, el cual deberá mantener la morfología 
urbana y densidad del mismo. 

Ahu12 
Los proyectos habitacionales de más de 50 viviendas deberán contar con un proyecto 
de manejo de residuos sólidos que contemple el manejo integral de los residuos 
generados. 

Ahu13 
Los residuos sólidos generados por establecimientos comerciales, de servicio e 
industrias dentro del ámbito urbano, deberán ser separados, almacenados y 
depositados de acuerdo a la normativa aplicable. 

Ahu14 
La planeación del asentamiento urbano contemplará áreas verdes, con una superficie 
mínima de 12m2/habitante, las cuales contarán con especies vegetales nativas, y de 
acuerdo a la paleta vegetal. 

Ahu15 

En las zonas carentes de infraestructura de suministro de agua entubada o con déficit 
en el servicio se deberán implementar ecotécnias (como los sistemas para la cosecha 
de agua de lluvia) para la recaudación, almacenamiento y filtrado del agua de lluvia que 
permitan ampliar la cobertura del servicio.  

Ahu16 

En las zonas carentes de infraestructura de drenaje o con déficit en el servicio se 
deberán de implementar ecotécnias para el tratamiento de aguas residuales como 
fosas sépticas o sistemas alternativos de tratamiento de aguas residuales como 
humedales. 

Ahu17 
Las zonas propuestas para crecimiento urbano no deberán ocuparse hasta no haber 
utilizado al menos el 80% de los espacios intraurbanos disponibles. 

Ahu18 
La ejecución de las obras de urbanización en los nuevos asentamientos humanos a 
desarrollarse en zonas urbanas y urbanizables estará condicionada a que se cuenten 
con los títulos de concesión correspondientes en materia de agua. 

Ahu19 

El crecimiento de los asentamientos humanos en zonas de recarga al acuífero de medio 
potencial (que deberán consultarse con la autoridad o instancia administrativa 
correspondiente) estará condicionado a dictamen de congruencia a partir de la 
manifestación de impacto ambiental y resultado de la evaluación de compatibilidad 
urbanística respectivos y a la existencia de autorizaciones vigentes previas a la emisión 
del presente Programa. 

Ahu20 
En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) no habrá crecimiento de centros de 
población. 
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Ahu21 

En las zonas de recarga de alto y medio potencial (que deberán consultarse con la 
autoridad o instancia administrativa correspondiente) se deberán implementar políticas 
estrictas de reúso del agua y de recarga artificial de los acuíferos en parques y áreas 
verdes, previa realización de estudios hidrogeológicos de detalle, se considerará el 
CAS, y se condicionará a la existencia de autorizaciones vigentes previas a la emisión 
del presente Programa. 

Ahu22 

En zonas de recarga de bajo potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente), el sistema de agua y alcantarillado pluvial 
municipal deberá implementar obras hidráulicas que propicien la conducción de los 
escurrimientos superficiales a zonas de mayor potencial de recarga o su 
aprovechamiento de aguas superficiales. 

Ahu23 
El crecimiento de asentamientos humanos urbanos deberá mantener al menos 
densidad media del centro de población. 

Ahu24 
En zonas de crecimiento urbano se deberá conservar la morfología y estructura urbana 
del centro de población. 

Ahu25 

El crecimiento de asentamientos humanos urbanos estará condicionado a la ocupación 
del 80% de las zonas urbanas y urbanizables consideradas en las UGAT del centro de 
población y sujetas a PMDUOET, y podrá desarrollarse en las colindancias de las áreas 
urbanizadas. 

Ahu26 

Se evitará el crecimiento de asentamientos humanos urbanos en zonas de alto 
potencial agrícola y otras aptitudes para usos o destino prioritarios. Se evitará además 
el crecimiento expansivo de los centros de población. No se permitirá el desarrollo de 
asentamientos humanos en zonas con riesgos geológicos e hidrometeorológicos. 

Ahu27 

Se restringirá el crecimiento de asentamientos humanos urbanos en zonas de riesgo. 
Para el caso de zonas ya urbanizadas se deberán desarrollar obras y acciones que 
mitiguen el riesgo hacia la población y de no ser mitigables se buscará su reubicación. 
De existir Zonas Industriales se evitará el crecimiento de los asentamientos humanos 
hacia estas zonas respetando las estrategias Zonificación, uso y destino de suelo. Todo 
esto, con la participación de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Yuriria, 
conforme a lo establecido por el Código Territorial para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 

Ahu28 
Se buscará la disminución de emisiones por fuentes móviles y se promoverá el uso 
ciclovías en las vialidades existentes y nuevas vialidades. 

Ahu29 
Se preverán las superficies para dimensiones adecuadas de nuevas vialidades y la 
continuidad de las existentes, de acuerdo a las normativas y recomendaciones técnicas 
que incluyan la continuidad de una red de ciclovías y vegetación con especies locales 

 

Infraestructura puntual 

Ifp01 
Solo se permitirá la instalación de obras de infraestructura siempre y cuando no tengan 
efectos negativos que modifiquen la estructura, fraccionen o alteren las funciones de 
los ecosistemas o recursos naturales. 

Ifp02 

Para la instalación de cualquier proyecto de infraestructura, dentro de las 
consideraciones para la mitigación del impacto ambiental del resolutivo, se deberá 
considerar que el promovente recupere en los predios de compensación en un período 
no mayor a cinco años un equivalente del total de biomasa forestal que será removido 
por el proyecto. Las especies utilizadas deberán ser nativas. 

Ifp03 
No se permitirá la instalación de infraestructuras puntuales que generen impactos a la 
imagen urbana y el patrimonio histórico-cultural del centro de población. 

Ifp04 Se permitirá únicamente la instalación de infraestructuras puntuales hidráulicas. 

 

Infraestructura lineal 
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Ifl01 

Se permitirá la instalación de infraestructura de disposición lineal para la dotación de 
servicios básicos a las comunidades como agua potable, alcantarillado o drenaje (el 
cual deberá incluir el tratamiento de agua residual), energía eléctrica y sistemas básicos 
de telecomunicaciones, y caminos con la reducción y mitigación de los impactos 
significativos. 

Ifl02 

Se deberán evitar impactos sobre el flujo de fauna cuando la infraestructura lineal 
interrumpa los corredores biológicos. Se deberán construir pasos de fauna 
sobrellevando el trazo vial en una longitud mínima de 100m por paso o para el caso de 
sistemas montañosos mediante la incorporación de túneles al diseño del proyecto. Los 
pasos de fauna deberán ser conformes a la longitud de la sección del trazo del proyecto 
que se encuentre en zonas adyacentes a macizos forestales en una relación no menor 
al 7.5%. La empresa responsable de la construcción deberá presentar un estudio 
avalado por la autoridad competente y supervisado por una reconocida institución de 
académica o de investigación que defina los puntos de cruce más adecuados y la 
eficiencia de estos pasos de fauna. 

Ifl03 

La construcción de infraestructura deberá compensar la reducción de la cobertura 
vegetal y la degradación del suelo, la interrupción de corredores biológicos y flujos 
hidrológicos, la disminución de los servicios ecosistémicos y la fragmentación del 
paisaje de acuerdo con lo establecido en la autorización correspondiente. 

Ifl04 
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 su éxito. 

Ifl05 
La construcción de caminos deberá prever al menos el 50% de materiales que permitan 
la infiltración del agua pluvial al subsuelo, los cuales deberán ser estables, 
consolidados y con drenes adecuados a la dinámica hidráulica natural. 

Ifl06 

Los proyectos de infraestructura que se promuevan en la UGAT 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, 
de recarga (que deberán consultarse con la autoridad o instancia administrativa 
correspondiente) y para la preservación del patrimonio histórico, arqueológico, 
paleontológico y cultural. 

Ifl07 
La construcción de infraestructura de ser posible, se realizará sobre el derecho de vía 
de caminos ya construidos, con la finalidad de evitar la fragmentación de los 
ecosistemas presentes en el área y el cambio de uso de zonas agrícola y forestal. 

Ifl08 

En el caso de que la construcción de infraestructura interrumpa los flujos hidrológicos 
la empresa responsable de la construcción deberá presentar un proyecto hidráulico 
avalado por la autoridad competente que garantice la continuidad del caudal ecológico 
del flujo interrumpido. 

Ifl09 
Solo se permitirá la instalación de obras de infraestructura siempre y cuando no tengan 
efectos negativos que modifiquen la estructura o alteren las funciones de los 
ecosistemas o recursos naturales. 

Ifl10 

Los proyectos de infraestructura que se promuevan deberán considerar la 
incorporación de vegetación arbórea en las zonas de derecho de vía, camellones y 
banquetas. Las especies deberán ser nativas y acordes a los diferentes tipos de 
vialidades, para evitar cualquier tipo de riesgo, desde pérdida de visibilidad, hasta 
deterioro en las construcciones y banquetas, incluyendo la caída de ramas o derribo de 
árboles, con raíces superficiales, por efecto del viento. 

Ifl11 

Para la instalación de cualquier proyecto de infraestructura, dentro de las 
consideraciones para mitigar el impacto ambiental del resolutivo, se deberá considerar 
que el promovente recupere en los predios de compensación en un período no mayor 
a cinco años un equivalente del total de biomasa forestal que será removido por el 
proyecto. Las especies utilizadas deberán ser nativas. 
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Ifl12 
Para la vegetación de las áreas verdes o libres de proyectos de infraestructura que se 
promuevan en la UGAT se deberá priorizar el uso de especies nativas y se restringirá 
el uso de especies exóticas invasoras. 

Ifl13 
Los proyectos de infraestructura que requieran agua para su desarrollo u operación 
deberán contar con un proyecto integral hídrico que evalúe la factibilidad del suministro 
de agua potable sin que implique una sobre explotación de los acuíferos. 

Ifl14 

Se deberá realizar un estudio para la evaluación de la factibilidad de cada proyecto de 
infraestructura, que integre factores geotécnicos, hidráulicos, hidrológicos, impacto 
social y de riesgos, que permitan determinar la infraestructura necesaria para la 
mitigación de riesgos. 

Ifl15 

En el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura se deberá contemplar 
programas de rescate de fauna silvestre que serán sometidos a su validación por 
instituciones académicas y de investigación, así como por un comité colegiado 
ciudadano. 

Ifl16 
Los estudios, medidas, obras y acciones a desarrollar durante la instalación de nuevos 
proyectos de infraestructura deberán difundirse a la ciudadanía ya sea a través de 
talleres o medios de comunicación ampliamente utilizados, o páginas web oficiales. 

Ifl17 

La infraestructura de disposición lineal que se desarrolle en zonas de recarga de alto 
potencial (que deberán consultarse con la autoridad o instancia administrativa 
correspondiente) evitará la generación de superficies impermeables que impidan la 
absorción del agua superficial hacía el subsuelo. 

Ifl18 

En zonas de alta capacidad de recarga (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) se evitará el revestimiento de arroyos y 
canales con materiales tradicionales o impermeables para permitir el paso hacia 
horizontes inferiores, de ser necesario habrá que remitirse a la aplicación del criterio de 
uso de materiales permeables.  

Ifl19 Se permitirá únicamente la instalación de infraestructuras lineales hidráulicas. 

Ifl20 
Los derechos de vía generados para infraestructura lineal deberán respetarse para su 
uso adecuado, cuyas dimensiones y características serán definidas por la autoridad 
competente. 

Ifl21 
En caso de promoverse el aprovechamiento distinto al uso agrícola de los terrenos 
contiguos al derecho de vía, esté deberá cumplir con la normatividad vigente que le 
aplique y deberá preverse en el PMDUOET que le corresponda. 

Ifl22 
La instalación de infraestructura lineal deberá evitar impactos significativos sobre el uso 
de suelo agrícola. 

Ifl23 

Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para la construcción 
de caminos rurales prioritarios para el desarrollo de las comunidades locales, 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, así como de rescate de suelos mismos que serán utilizados 
para regenerar zonas degradadas o erosionadas 

 

Infraestructura de área 

Ifa01 
Para la vegetación de áreas verdes o libres de proyectos de infraestructura que se 
promuevan en la UGAT se deberá priorizar el uso de especies nativas y se restringirá 
el uso de especies exóticas invasoras, se considerará la paleta vegetal. 

Ifa02 
Los proyectos de infraestructura que requieran agua para su desarrollo u operación 
deberán contar con un proyecto integral hídrico que evalúe la factibilidad del suministro 
de agua potable sin que implique una sobre explotación de los acuíferos. 

Ifa03 

Se deberá realizar un estudio para la evaluación de la factibilidad de cada proyecto de 
infraestructura, que integre factores geotécnicos, hidráulicos, hidrológicos, impacto 
social y de riesgos, que permitan determinar la infraestructura necesaria para la 
mitigación de riesgos. 
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Ifa04 

En el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura se deberá contemplar 
programas de rescate de fauna silvestre que serán sometidos a su validación por 
instituciones académicas y de investigación, así como por un comité colegiado 
ciudadano. 

Ifa05 
Los estudios, medidas, obras y acciones a desarrollar durante la instalación de nuevos 
proyectos de infraestructura deberán difundirse a la ciudadanía ya sea a través de 
talleres o medios de comunicación ampliamente utilizados, o páginas web oficiales. 

Ifa06 

La construcción de infraestructura deberá compensar la reducción de la cobertura 
vegetal y la degradación del suelo, la interrupción de corredores biológicos y flujos 
hidrológicos, la disminución de los servicios ecosistémicos y la fragmentación del 
paisaje de acuerdo con lo establecido en la autorización correspondiente. 

Ifa07 

En el caso de que la construcción de infraestructura interrumpa los flujos hidrológicos 
la empresa responsable de la construcción deberá   presentar un proyecto hidráulico 
avalado por la autoridad competente que garantice la continuidad del caudal ecológico 
del flujo interrumpido. 

Ifa08 

Para la instalación de cualquier proyecto de infraestructura, dentro de las 
consideraciones para la mitigación del impacto ambiental del resolutivo, se deberá 
considerar que el promovente recupere en los predios de compensación en un período 
no mayor a cinco años un equivalente del total de biomasa forestal que será removido 
por el proyecto. Las especies utilizadas deberán ser nativas. 

 

Parques eólicos 

Eol01 
Se deberán llevar a cabo medidas necesarias para evitar impactos negativos hacia la 
avifauna u otras especies aéreas, con énfasis en especies prioritarias y migratorias. 

Eol02 
La manifestación de impacto ambiental deberá considerar además de todos los 
elementos previstos en la legislación, el deterioro del paisaje. 

Eol03 

Los proyectos de generación eólica deberán generar un monitoreo continuo de las 
especies aéreas (aves, murciélagos e insectos) que se distribuyen en el área del 
proyecto que contemple un registro de los individuos afectados por colisiones, donde 
se especifique el horario, velocidad del aerogenerador, ubicación, y otros factores que 
se consideren relevantes para la adopción de medidas de mitigación que reduzcan los 
impactos sobre la biodiversidad local. El programa de monitoreo deberá ser avalado 
por la autoridad competente. 

Eol04 

La velocidad de arranque de los generadores se sugiere de 6m/s como máximo con la 
finalidad de reducir la posibilidad de impactos con especies aéreas, la velocidad deberá 
preverse de acuerdo a lo establecido en las normas internacionales en materia y a la 
disponibilidad de tecnología más eficiente 

Eol05 

En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) la autorización para la instalación de sistemas 
de generación eléctrica mediante sistemas eólicos deberá demostrar a través de 
estudios cuantitativos de detalle, que la reducción de la infiltración en las áreas a ocupar 
no reduzca más del 15% el volumen de infiltración promedio anual. 

Eol06 

Para la instalación de cualquier proyecto de generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables, dentro de las consideraciones   para la mitigación del impacto 
ambiental del resolutivo, se deberá incluir que el promovente recupere en los predios 
de compensación en un período no mayor a cinco años un equivalente del total de 
biomasa forestal que será removido por el proyecto, considerando todas las obras 
relacionadas con el mismo. Las especies utilizadas deberán ser nativas. 

Eol07 

Los proyectos de generación de energía a partir de fuentes eólicas, al final del período 
de explotación incluirán el desmantelamiento y/o eliminación de los componentes de 
infraestructura generados en la vida del proyecto, buscando dejar las zonas afectadas 
lo más cercano a su estado original. 
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Eol08 

Los aerogeneradores que a partir del monitoreo continuo de las especies aéreas se 
identifiquen como focos rojos de alto índice de colisiones, deberán suspender la 
generación de energía eléctrica hasta adoptar medidas de mitigación y prevención que 
reduzcan el índice de colisiones avaladas por la autoridad competente. 

 

Parques solares 

Sol01 

En zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) la autorización para la instalación de sistemas 
de generación eléctrica mediante sistemas solares deberá demostrar a través de 
estudios cuantitativos detallados que la reducción de la infiltración en las áreas a ocupar 
no reduzca más del 15% el volumen de infiltración promedio anual. 

Sol02 
Los paneles solares dañados deberán retirarse inmediatamente de la zona de 
producción y deberán ser manejados de manera adecuada como residuos peligrosos. 

Sol03 

Para la instalación de cualquier proyecto de generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables, dentro de las consideraciones   para la mitigación del impacto 
ambiental del resolutivo, se deberá considerar que el promovente recupere en los 
predios de compensación en un período no mayor a cinco años un equivalente del total 
de biomasa forestal que será removido por el proyecto, considerando todas las obras 
relacionadas con el mismo. Las especies utilizadas deberán ser nativas. 

Sol04 

Los proyectos de generación de energía a partir de fuentes solares, al final del período 
de incluirán el desmantelamiento y/o eliminación de los componentes de infraestructura 
generados en la vida del proyecto, buscando dejar las zonas afectadas lo más cercano 
a su estado original. 

 

Industria ligera 

Inl01 

Los proyectos industriales que se promuevan en la UGAT deberán desarrollarse 
evitando las zonas identificadas como de riesgo, o en su defecto, siendo mitigable el 
riesgo de acuerdo a los estudios elaborados en materia y al Atlas Municipal o Estatal, 
deberán desarrollar la infraestructura necesaria para la prevención y/o mitigación de 
riesgos  

Inl02 
Se aplicarán medidas continuas de prevención, control, mitigación y/o compensación 
de impactos ambientales por procesos industriales, con énfasis a las descargas de 
aguas residuales, emisiones a la atmósfera y disposición de residuos sólidos 

Inl03 

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, etc.). Se instrumentará un plan de 
emergencias para la evacuación de la población en caso de accidentes, así como 
planes de emergencias en respuesta a derrames y/o explosiones de combustibles y 
solventes, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas. 

Inl04 

El sector industrial deberá modificar sus prácticas apegándose a los acuerdos y 
compromisos conforme a la contribución determinada a nivel nacional por México de 
gases de efecto invernadero. Para lo que deberá incorporar medidas tecnológicas, 
eficientizar sus procesos, reemplazar los combustibles pesados por gas natural u otros, 
eficientizar su gasto energético, promover el reusó y reciclaje de materiales, entre otras 
que permitan reducir en al menos en un 10% a corto plazo (2024) y 25% a largo plazo 
su producción de gases de efecto invernadero. Cada industria deberá presentar un 
inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero anualmente. 

Inl05 
Los proyectos de industria ligera que se promuevan en la UGAT deberán contar con al 
menos un 15% de área verde, en la que se priorizara el uso de especies nativas de la 
región. 
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Inl06 
Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos dando 
un manejo integral adecuado y privilegiando la valorización sobre su disposición final. 

Inl07 
Las actividades industriales deberán contar con un proyecto integral hídrico que 
contemple el reúso y/o tratamiento de al menos el 80% de sus aguas residuales. 

Inl08 
Las actividades industriales que requieran de un alto consumo de agua deberán contar 
con sistemas de captación de agua de lluvia que subministren al menos el 15% del 
agua requerida. 

Inl09 
Las actividades industriales estarán restringidas a la instalación de talleres o pequeñas 
agroindustrias comunitarias para la transformación de los productos locales y 
regionales. 

Inl10 
Las actividades industriales se realizarán en instalaciones de bajo impacto ambiental y 
se limitarán a las clasificadas como industria ligera que demanden bajos volúmenes de 
agua y generen una mínima contaminación al aire y agua. 

Inl11 

Se controlarán y reducirán las emisiones industriales a la atmósfera derivadas de la 
combustión, actividades de proceso y las emisiones indirectas derivadas por transporte 
de personal, productos, materias primas entre otros, principalmente partículas menores 
a 10 y 2.5 micrómetros, dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), 
compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
carbono negro (CN), entre otros. Deberán contar con programas de reducción de 
emisiones y/o compensación durante la operación del 
establecimiento industrial, aprobados por las autoridades en la materia. 

Inl13 
El desarrollo de proyectos industriales estará condicionado a que se cuenten con los 
títulos de concesión correspondientes en materia de agua. 

Inl15 

En zonas de recarga de medio potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) en suelos no inundables, se puede permitir la 
edificación de industrias sin alto consumo de agua, pero con condicionantes de 
establecer obras de recarga artificial de agua de lluvia limpia, cuando la UGAT cubra 
más del 50% de la zona de recarga. 

Inl16 

En zonas de recarga de medio potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente), se permitirán industria previa presentación 
de programas de manejo y disposición temporal y definitivo de residuos sólidos y 
priorizando la protección de los acuíferos relacionados con esta zona de recarga. 

Inl17 

En las zonas de recarga de bajo potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente), las instalaciones industriales deberán contar 
con la implementación de obras hidráulicas que propicien la conducción de los 
escurrimientos superficiales a zonas de mayor potencial de recarga o su 
aprovechamiento de aguas superficiales para disminuir la explotación del agua 
subterránea. 

 

Industria media 

Inm01 

Las zonas destinadas al establecimiento de industrias que desarrollen actividades 
riesgosas o altamente riesgosas deberán mantener una zona de amortiguamiento con 
respecto a los asentamientos humanos, escurrimientos superficiales y cuerpos de 
agua, la cual deberá determinarse a partir de un estudio que considere los diferentes 
escenarios de riesgo. 

Inm02 

Los proyectos industriales que se promuevan en la UGAT deberán desarrollarse 
evitando las zonas identificadas como de riesgo, o en su defecto, siendo mitigable el 
riesgo de acuerdo a los estudios elaborados en materia y al Atlas Municipal o Estatal, 
deberán desarrollar la infraestructura necesaria para la prevención y/o mitigación de 
riesgos  
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Inm03 

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, 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. 

Inm04 

El sector industrial deberá modificar sus prácticas apegándose a los acuerdos y 
compromisos conforme a la contribución determinada a nivel nacional por México de 
gases de efecto invernadero. Para lo que deberá incorporar medidas tecnológicas, 
eficientizar sus procesos, reemplazar los combustibles pesados por gas natural u otros, 
eficientizar su gasto energético, promover el reusó y reciclaje de materiales, entre otras 
que permitan reducir en al menos en un 10% a corto plazo (2024) y 25% a largo plazo 
su producción de gases de efecto invernadero. Cada industria deberá presentar un 
inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero anualmente. 

Inm05 
Los proyectos industriales que se promuevan en la UGAT deberán contar con al menos 
un 20% de área verde, en la que se priorizará el uso de especies nativas. 

Inm06 
Las áreas de amortiguamiento de las industrias podrán considerarse en el cálculo del 
área verde siempre y cuando no se realice ningún tipo de aprovechamiento o 
instalación que obstruya la permeabilidad del terreno. 

Inm07 
Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos dando 
un manejo integral adecuado y privilegiando la valorización sobre su disposición final. 

Inm08 

Las industrias deberán contar con sistemas de tratamiento, para evitar que los niveles 
de contaminantes contenidos en las descargas rebasen los límites máximos 
permisibles determinados por la autoridad competente. Se prohíbe el depósito de 
residuos sólidos, así como las descargas industriales sin tratamiento a cuerpos de agua 
permanentes o temporales. 

Inm09 
Toda infraestructura industrial donde exista riesgo de derrames deberá contar con 
diques de contención acordes al tipo y volumen de almacenamiento y conducción. 

Inm10 

Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar a la 
población circundante de los riesgos inherentes a los procesos de producción y gestión, 
y deberá participar en la implementación de los planes de contingencia 
correspondientes. 

Inm11 
Las actividades industriales que requieran de un alto consumo de agua deberán contar 
con sistemas de captación de agua de lluvia que subministren al menos el 15% del 
agua requerida. 

Inm12 

Dentro de la infraestructura de los parques industriales deberán de considerarse las 
vialidades internas las cuales deberán de ser resultado de un proyecto que mida los 
niveles de servicio de estas. Lo anterior, con la finalidad de atender el número de 
vehículos que habrán de circular en su interior tanto para la logística de cada empresa 
que integra la zona industrial, así como la movilidad de la población de la misma zona. 

Inm13 
El desarrollo de proyectos industriales estará condicionado a que se cuenten con los 
títulos de concesión correspondientes en materia de agua. 

Inm14 

En las zonas de recarga de alto potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) la autorización para la industria requerirá la 
presentación y validación de estudios hidrogeológicos locales y contar con un programa 
actualizado del correcto manejo y disposición final de sus residuos sólidos y líquidos 
que incluya las acciones pertinentes para prevenir la contaminación de los acuíferos. 

Inm15 

En zonas de recarga de medio potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente), en la construcción de algún parque industrial 
se deberá vigilar que existan restricciones legales para la localización de los sitios de 
disposición final de residuos sólidos y líquidos, así como para los puntos donde se 
descargarán los efluentes de futuras plantas de tratamiento. 
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Inm16 

En las zonas de recarga de medio potencial (que deberán consultarse con la autoridad 
o instancia administrativa correspondiente) la autorización para la industria requerirá la 
presentación y validación de estudios hidrogeológicos locales y contar con un programa 
actualizado del correcto manejo y disposición final de sus residuos sólidos y líquidos 
que incluya las acciones pertinentes para prevenir la contaminación de los acuíferos. 

Inm17 

En las zonas de recarga de bajo potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente), las instalaciones industriales deberán contar 
con la implementación de obras hidráulicas que propicien la conducción de los 
escurrimientos superficiales a zonas de mayor potencial de recarga o su 
aprovechamiento de aguas superficiales para disminuir la explotación del agua 
subterránea. 

Inm19 

Se controlarán y reducirán las emisiones industriales a la atmósfera derivadas de la 
combustión, actividades de proceso y las emisiones indirectas derivadas por transporte 
de personal, productos, materias primas entre otros, principalmente partículas menores 
a 10 y 2.5 micrómetros, dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), 
compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
carbono negro (CN), entre otros. Deberán contar con programas de reducción de 
emisiones y/o compensación durante la operación del establecimiento industrial, 
aprobados por las autoridades en la materia. 

 

Industria pesada 

Inp01 

Las zonas destinadas al establecimiento de industria pesada deberán mantener una 
zona de amortiguamiento con respecto a los asentamientos humanos, escurrimientos 
superficiales y cuerpos de agua, la cual deberá determinarse a partir de un estudio que 
considere los diferentes escenarios de riesgo. 

Inp03 

El sector industrial deberá modificar sus prácticas apegándose a los acuerdos y 
compromisos conforme a la contribución determinada a nivel nacional por México de 
gases de efecto invernadero. Para lo que deberá incorporar medidas tecnológicas, 
eficientizar sus procesos, reemplazar los combustibles pesados por gas natural u otros, 
eficientizar su gasto energético, promover el reusó y reciclaje de materiales, entre otras 
que permitan reducir en al menos en un 10% a corto plazo (2024) y 25% a largo plazo 
su producción de gases de efecto invernadero. Cada industria deberá presentar un 
inventario de sus emisiones de gases de efecto invernadero anualmente. 

Inp04 
Los proyectos industriales que se promuevan en la UGAT deberán contar con al menos 
un 25% de área verde, en el que se priorizará el uso de especies nativas. 

Inp05 
Las áreas de amortiguamiento de las industrias podrán considerarse en el cálculo del 
área verde siempre y cuando no se realice ningún tipo de aprovechamiento o 
instalación que obstruya la permeabilidad del terreno. 

Inp06 
Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos dando 
un manejo integral adecuado y privilegiando la valorización sobre su disposición final. 

Inp07 

Las industrias deberán contar con sistemas de tratamiento, para evitar que los niveles 
de contaminantes contenidos en las descargas rebasen los límites máximos 
permisibles establecidos las condiciones particulares de descarga determinados por la 
autoridad competente. Se prohíbe el depósito de residuos sólidos, así como las 
descargas industriales sin tratamiento a cuerpos de agua permanentes o temporales. 

Inp08 
Toda infraestructura industrial donde exista riesgo de derrames deberá contar con 
diques de contención acordes al tipo y volumen de almacenamiento y conducción. 

Inp09 

Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar a la 
población circundante de los riesgos inherentes a los procesos de producción y gestión, 
y deberá participar en la implementación de los planes de contingencia 
correspondientes. 
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Inp11 

Dentro de la infraestructura de los parques industriales y grandes industrias deberán 
de considerarse las vialidades internas que deberán de ser resultado de un proyecto 
que mida sus niveles de servicio. Lo anterior, con la finalidad de atender el número de 
vehículos que habrán de circular en su interior tanto para la logística de cada empresa 
que integra la zona industrial, así como la movilidad de la población de la misma zona. 

Inp13 

En zonas de recarga de alto y medio potencial (que deberán consultarse con la 
autoridad o instancia administrativa correspondiente) en suelos no inundables, se 
permitirá la edificación de industrias sin alto consumo de agua, pero a condición de 
establecer obras de recarga artificial de agua de lluvia limpia. 

Inp14 

En las zonas de recarga de bajo potencial (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente), las instalaciones industriales deberán contar 
con la implementación de obras hidráulicas que propicien la conducción de los 
escurrimientos superficiales a zonas de mayor potencial de recarga o su 
aprovechamiento de aguas superficiales para disminuir la explotación del agua 
subterránea. 

Inp15 

Se controlarán y reducirán las emisiones industriales a la atmósfera derivadas de la 
combustión, actividades de proceso y las emisiones indirectas derivadas por transporte 
de personal, productos, materias primas entre otros, principalmente partículas menores 
a 10 y 2.5 micrómetros, dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), 
compuestos orgánicos volátiles (COV), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
carbono negro (CN), entre otros. Deberán contar con programas de reducción de 
emisiones y/o compensación durante la operación     del establecimiento industrial, 
aprobados por las autoridades en la materia. 

 

Minería no metálica de baja disponibilidad 

Mnb01 

Los predios sujetos a extracción deberán contar con un programa avalado por la 
autoridad competente de supervisión, vigilancia y seguimiento de las medidas de 
mitigación ambiental, compensación, restauración, así como de reducción del impacto 
paisajístico generado por la actividad extractiva definidas en el resolutivo de las 
manifestaciones de impacto ambiental. 

Mnb02 

Se prohibirá la utilización de sitios explotados inactivos como área de disposición final 
materiales (cascajo, residuos urbanos u otros). En caso de que el titular pretenda darle 
un uso distinto al predio, deberá obtener previamente la autorización correspondiente 
en materia de impacto ambiental. 

Mnb03 

En el área de explotación no se permitirá el almacenamiento permanente de chatarra 
o residuos originados por la maquinaria o la   construcción de la infraestructura de la 
mina. En caso de que el titular pretenda darle un uso distinto al predio, deberá obtener 
previamente la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental. 

Mnb04 

Para las actividades mineras reguladas por la Federación, se respetará una franja de 
amortiguamiento de 20 metros como mínimo hacia el interior del predio en todo el 
perímetro. Esta franja deberá forestarse con especies nativas de la región, 
estableciendo un programa de trabajo a fin de garantizar la supervivencia de los 
individuos plantados y remplazando aquellos que perezcan. Para actividades de 
competencia estatal se observará la norma técnica de bancos de material 

Mnb05 
Para la ampliación de la superficie de extracción en un proyecto activo se condicionará 
al cumplimiento anual de acciones de mitigación y restauración de por lo menos el 50% 
de la superficie autorizada. 
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Mnb06 

En las zonas de conservación hidrológica (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) se deberá analizar la red de drenaje para 
establecer si los ríos y arroyos drenan sus aguas  hacia zonas de recarga de potencial 
alto y medio; en caso positivo se deberá instrumentar legalmente que la empresa  
responsable  de las actividades mineras tenga puntos de monitoreo de calidad del agua 
en los sitios de contacto con las zonas de recarga de potencial alto y medio, así como 
realizar estudios hidrogeológicos de detalle que establezcan la capacidad de 
autodepuración del medio (que conforma a las zonas de recarga de potencial alto y 
medio) y de la cantidad y calidad del agua que llegará al acuífero en forma de recarga 

Mnb07 

Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para apertura de 
brechas para la actividad, 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, así como de rescate 
de suelos mismos que serán utilizados para regenerar zonas degradadas o 
erosionadas 

 

Minería no metálica de alta disponibilidad 

Mna01 

Los predios sujetos a extracción deberán contar con un programa avalado por la 
autoridad competente de supervisión, vigilancia y seguimiento de las medidas de 
mitigación ambiental, compensación, restauración, así como de reducción del impacto 
paisajístico generado por la actividad extractiva definidas en el resolutivo de las 
manifestaciones de impacto ambiental. 

Mna02 

No se permitirá la apertura de nuevos bancos de materiales pétreos de alta 
disponibilidad en la UGAT, debiendo agotar las reservas de los bancos existentes 
acorde con lo establecido en la NTA-002-IEE-2007. Solo se permitirá la apertura de 
bancos de préstamo que sean utilizados para el propio proyecto que se esté realizando 
y el sitio deberá ser regenerado en su totalidad al terminar la obra. 

Mna03 

En el área de explotación no se permitirá el almacenamiento permanente de chatarra 
o residuos originados por la maquinaria o la   construcción de la infraestructura de la 
mina. En caso de que el titular pretenda darle un uso distinto al predio, deberá obtener 
previamente la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental. 

Mna04 
Los bancos de material pétreos abandonados deberán realizar actividades de 
regeneración conforme a la NTA-IEE-002-2007 evitando dejar el suelo desnudo para 
minimizar la emisión de partículas PM10. 

Mna05 

En actividades reguladas por la Federación, se respetará una franja de 
amortiguamiento de 20 metros como mínimo hacia el interior del predio en todo el 
perímetro. Esta franja deberá forestarse con especies nativas de la región, 
estableciendo un programa de trabajo a fin de garantizar la supervivencia de los 
individuos plantados y remplazando aquellos que perezcan. Para competencia estatal 
deberá observar la Norma técnica de bancos de material. 

Mna06 
Para la ampliación de la superficie de extracción en un proyecto activo se condicionará 
al cumplimiento anual de acciones de mitigación y restauración de por lo menos el 50% 
de la superficie autorizada. 

Mna07 

En las zonas de conservación hidrológica (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente)se deberá analizar la red de drenaje para 
establecer si los ríos y arroyos drenan sus aguas hacia zonas de recarga de potencial 
alto y medio; en caso positivo se deberá instrumentar legalmente que la empresa 
responsable de las actividades tenga puntos de monitoreo de calidad del agua en los 
sitios de contacto con las zonas de recarga de potencial alto y medio, así como realizar 
estudios hidrogeológicos de detalle que establezcan la capacidad de autodepuración 
del medio (que conforma a las zonas de recarga de  potencial alto y medio) y de la 
cantidad y calidad del agua que llegará al acuífero en forma de recarga. 
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Mna08 

En UGAT con políticas de restauración, conservación y protección, las operaciones de 
remoción de material estarán limitadas a las acciones estrictamente necesarias para la 
restauración del sitio bajo aprovechamiento de materiales pétreos de alta 
disponibilidad. 

Mna09 

Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para apertura de 
brechas para la actividad, 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, así como de rescate 
de suelos mismos que serán utilizados para regenerar zonas degradadas o 
erosionadas 

 

Minería metálica 

Mim01 

La reducción de la cobertura vegetal de los ecosistemas primarios se podrá llevar a 
cabo solamente en la entrada de las minas. En la manifestación de impacto ambiental, 
esta zona deberá ser justificada con base en las necesidades de la explotación minera, 
y no deberá superar las 4 ha. 

Mim02 

Todas las instalaciones de apoyo (subestaciones eléctricas, cuartos de máquinas, 
oficinas, planta de beneficio sin presa de jal, talleres, almacenes, infraestructura de 
agua, polvorines, patio de maniobras) para la operación de las actividades mineras, 
deberán instalarse en espacios que carezcan de ecosistemas primarios, o en casos de 
que no existan áreas sin vegetación a menos de 5 km de la entrada de la mina podrán 
instalarse adyacentes a esta sin exceder la superficie prevista de 4 ha. 

Mim03 

Cualquier proyecto de explotación minera propuesto deberá garantizar a partir de 
estudios técnicos específicos que no existan impactos en los cuerpos de agua 
adyacentes y en su zona de influencia tanto superficiales como subterráneos, así como 
en los ecosistemas acuáticos, derivados de contaminantes relacionados con la 
actividad. 

Mim04 
Se evitarán nuevos aprovechamientos de minerales metálicos, si estos generan riesgos 
a la salud para las poblaciones que habitan en su zona de influencia, tanto a partir de 
los vientos dominantes y escurrimientos relacionados con el área propuesta. 

Mim05 

En las áreas de acceso a las actividades mineras, se respetará una franja de 
amortiguamiento de 50 metros como mínimo hacia el interior del predio en todo el 
perímetro. Esta franja en caso de no contar con vegetación forestal, deberá forestarse 
con especies nativas de la región, estableciendo un programa de duración de 20 años 
a fin de garantizar la supervivencia de los individuos plantados y remplazando aquellos 
que perezcan. 

Mim06 

El establecimiento de presas de jal deberá compensar el equivalente del total de 
biomasa forestal que será removido mediante el establecimiento de vegetación en un 
periodo máximo de 8 años, utilizando en caso de ser necesario una superficie mayor 
que aquella que fue deforestada. Las especies utilizadas deberán ser nativas. 

Mim07 

Para la mitigación del desmonte de vegetación a causa de cualquier actividad, 
infraestructura u obra relacionada con la actividad minera, se deberá garantizar en un 
periodo máximo de 8 años el establecimiento de vegetación que garantice la mitigación 
equivalente del total de biomasa forestal que será removido, utilizando en caso de ser 
necesario una superficie mayor que aquella que fue deforestada. Las especies 
utilizadas deberán ser nativas. 

Mim08 

Las actividades de exploración deberán realizarse buscando minimizar los daños al 
ecosistema, se evitarán en zonas restauradas o áreas con prioridad alta para la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. La modificación o alteración de 
ecosistemas deberá compensarse mediante el establecimiento de vegetación 
equivalente al total de biomasa forestal que será removido, en un período máximo de 
8 años y utilizando en caso de ser necesario una superficie mayor que aquella que fue 
deforestada. Las especies utilizadas deberán ser nativas. 
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Mim09 

Las actividades mineras y de beneficio de minerales deberán presentar y obtener la 
aprobación de su plan de manejo de residuos, de acuerdo a la normativa oficial vigente 
NOM-157-SEMARNAT-2009 y lo establecido en los criterios de regulación ecológica 
de cada UGAT. No se permitirá la operación de empresas mineras que no cuenten con 
su plan de manejo de residuos aprobado por la autoridad correspondiente. 

Mim10 

Las obras mineras superficiales, tales como rampas, accesos, tiros, pozos de 
ventilación, tepetateras y servicios, estarán condicionados en UGAT con políticas de 
restauración y conservación, a no afectar zonas restauradas o áreas con prioridad alta 
para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Asimismo, deberán 
considerar criterios ambientales de protección como zonas de amortiguamiento   
arboladas, ocultamiento visual, entre otros para minimizar impactos paisajísticos y de 
emisiones a la atmósfera. La modificación o alteración de ecosistemas deberá 
compensarse mediante el establecimiento de vegetación equivalente al total de 
biomasa forestal que será removido, en un período máximo de 8 años y utilizando en 
caso de ser necesario una superficie mayor que aquella que fue deforestada. Las 
especies utilizadas deberán ser nativas. 

Mim11 

El beneficio de minerales (planta de beneficio que incluya presa de jales) estará 
condicionado en UGAT con políticas de restauración y conservación, a fin no afectar 
zonas restauradas o áreas con prioridad alta para la conservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad. 

Mim12 
Las excavaciones subterráneas deberán considerar realizar estudios geohidrológicos 
que prevengan la afectación de flujos de agua superficiales o afectación a zonas de 
recarga del acuífero. 

Mim13 
La infraestructura minera que tengan acceso a superficie, como pozos de ventilación, 
relleno o servicios deberán ser protegidos para evitar el ingreso de fauna al interior de 
la mina 

Mim14 

En las zonas de conservación hidrológica (que deberán consultarse con la autoridad o 
instancia administrativa correspondiente) se deberá analizar la red de drenaje para 
establecer si los ríos y arroyos drenan sus aguas hacia  zonas de recarga de potencial 
alto y medio; en caso positivo se deberá instrumentar legalmente que la empresa 
responsable de las actividades, tenga puntos de monitoreo de calidad del agua en los 
sitios de contacto con las zonas de recarga de potencial alto y medio, así como realizar 
estudios hidrogeológicos de detalle que establezcan la capacidad de autodepuración 
del medio (que conforma a las  zonas de recarga de potencial alto y medio) y de la 
cantidad y calidad del agua que llegará al acuífero en forma de recarga. 

Mim15 

En las zonas de recarga de alto y medio potencial (que deberán consultarse con la 
autoridad o instancia administrativa correspondiente) se prohibirá la construcción de 
presas de jales, la acumulación de jales y la descarga de aguas residuales que no 
cumplan con los parámetros establecidos en la normatividad correspondiente. 

Mim16 

Los caminos y brechas para la actividad minera estarán condicionados a un ancho 
máximo de 5m en zonas con presencia de vegetación forestal. La modificación o 
alteración de ecosistemas deberá compensarse mediante el establecimiento de 
vegetación equivalente al total de biomasa forestal que será removido, en un período 
máximo de 8 años y utilizando en caso de ser necesario una superficie mayor que 
aquella que fue deforestada. Las especies utilizadas deberán ser nativas. 

Mim17 

Además de las disposiciones de la NOM-141-SEMARNAT-2003, se deberá limitar el 
almacenamiento de jales en predios localizados aguas arriba y que presenten 
escurrimiento hacia cuerpos de agua destinados al consumo humano. Para cualquier 
proyecto así ubicado se deberá promover un estudio avalado por la autoridad 
competente que garantice la no contaminación del cuerpo de agua. 

Mim18 

Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para apertura de 
brechas o caminos, superficies para presa de jal, o cualquier actividad, infraestructura 
u obra relacionada con la actividad minera 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 
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mitigación, así como de rescate de suelos, mismos que serán utilizados para regenerar 
zonas degradadas o erosionadas. 

Mim19 

Se consultará y mantendrá informada a la población que habita en las localidades 
aledañas a predios con actividad minera, sobre los proyectos, obras y acciones que 
realizarán las empresas mineras como parte de la actividad, así como de aquellas en 
beneficio de los habitantes de dichas localidades a fin de que éstas correspondan con 
sus necesidades. 

Fuente: PEDUOET, IPLANEG. 

 

Tabla 6-4 Subsistemas y objetivos 

Subsistema Objetivos de las estrategias 

Ambiental 

Establecer los mecanismos para asegurar la restauración, preservación, 

conservación y protección de los ecosistemas, su equilibrio y la biodiversidad. 

Conservar y aprovechar de manera racional y sustentable los recursos naturales 

hídricos y sus ciclos, suelo, aire y mejorar su calidad. Combatir y disminuir la 

contaminación en puntos contaminados y evitar la contaminación de los 

recursos. Mitigar los efectos del cambio climático, adaptar las actividades 

humanas a sus efectos y disminuir los riesgos generados por este.   

Medio físico 

transformado 

Ordenar el desarrollo de los asentamientos humanos urbanos y rurales evitando 

el crecimiento expansivo y el consumo irracional de suelos con aptitudes 

diferentes al uso urbano. El eficiente desarrollo de las actividades económico 

productivas evitando el deterioro del ambiente y la fractura de los ecosistemas. 

Mejorar las condiciones de habitabilidad para la población urbana y rural a través 

de la mejora en la dotación de servicios e infraestructura adecuada al tipo de 

asentamiento, así como la conservación de los entornos naturales. 

Social 

Fortalecer el desarrollo integral y transversal de la población, mejorando sus 

condiciones de habitabilidad, empleos dignos y diversidad en las actividades 

productivas. Disminuir la pobreza y la marginación social urbana y rural. 

Disminuir los problemas de adicciones, y mejorar las actividades sociales, la 

educación y el acceso a la salud. Fomentar el trabajo colaborativo a través de 

esquemas cooperativos. Combatir la corrupción, lograr un mayor acercamiento 

y participación de la sociedad en los proyectos y acciones.  

Económico 

Mejorar la situación para garantizar la seguridad alimentaria con la gestión y 

aprovechamiento sustentable de los suelos, agua y en general de los recursos 

naturales, aprovechando los territorios de acuerdo a su vocación. Impulsar 

actividades alternativas como la producción acuícola con aprovechamiento de 

aguas residuales, energías renovables, turismo alternativo y convencional, etc. 

Aprovechamiento de bancos de materiales y minerales ya existentes y regular 

las actividades para asegurar la salud del ambiente y la conservación de los 

ecosistemas al tiempo. Aprovechar los potenciales patrimoniales culturales 

tangibles, intangibles y naturales para actividades de turismo alternativo y 

convencional, coadyuvando al rescate, mejoramiento y conservación del 

patrimonio. 

Fuente: Elaboración propia con datos de PDUOET e IPLANEG 
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Tabla 6-5 Subsistemas y estrategias 

Subsistema 
Clave de 

la 
estrategia 

Estrategia Federal Estatal Municipal 

A
m

b
ie

n
ta

l 

EAm01 
Protección y conservación de 
ecosistemas 

SEMARNAT / 
CONABIO 

SMAOT DGMAOT 

EAm02 

Conservación y manejo 
sustentable de recursos naturales, 
(en caso de ANP o ZCE de acuerdo 
a su Plan de Manejo) 

SEMARNAT / 
CONANP 

SMAOT / 
PAOT 

DGMAOT 

EAm03 Restauración ecológica SEMARNAT SMAOT DGMAOT 

EAm04 
Mantenimiento de los bienes y 
servicios ambientales 

SEMARNAT SMAOT DGMAOT 

EAm05 
Conservación y restauración de 
suelos 

SEMARNAT SMAOT DGMAOT 

EAm06 
Creación y/o fortalecimiento de 
ANPs o ZCE 

SEMARNAT / 
CONANP 

SMAOT / 
PAOT 

DGMAOT 

EAm07 
Conectividad de ecosistemas 
(ecológica), corredores biológicos 

SEMARNAT SMAOT DGMAOT 

EAm08 
Protección y recuperación de 
especies prioritarias 

SEMARNAT / 
CONAFOR 

SMAOT DGMAOT 

EAm09 Desarrollo forestal sustentable 
SEMARNAT / 
CONAFOR 

SMAOT DGMAOT 

EAm10 
Impulso al desarrollo de 
plantaciones comerciales 
forestales 

SEMARNAT / 
CONAFOR 

SMAOT DGMAOT 

EAm11 
Fomento de unidades de manejo 
ambiental (UMAs animales y/o 
vegetales) 

SEMARNAT / 
CONANP 

SMAOT DGMAOT 

EAm12 
Investigación ecológica y 
educación ambiental 

SEMARNAT SMAOT DGMAOT 

EAm13 
Conservación de los recursos 
hídricos superficiales y 
subterráneos 

SEMARNAT / 
CONAGUA 

CEAG DGMAOT 

EAm14 
Protección de áreas de importancia 
para aves locales y migratorias 

SEMARNAT SMAOT DGMAOT 

EAm15 Gestión integral del agua 
SEMARNAT / 
CONAGUA 

SMAOT / 
CEAG 

SMAPAY / 
DGMAOT 

EAm16 
Control para la disminución de 
emisiones 

SEMARNAT / 
INECC 

SMAOT DGMAOT 

EAm17 Manejo integral de residuos sólidos SEMARNAT SMAOT 

Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipales 

EAm18 
Remediación de puntos críticos de 
contaminación 

SEMARNAT SMAOT DGMAOT 

EAm19 
Mitigación y adaptación al cambio 
climático 

SEMARNAT / 
INECC 

SMAOT 
DGMAOT / 
IMPLAN 

EAm20 Gestión integral de riesgo 
SEMARNAT / 
CENAPRED / 
SEDATU 

SMAOT / 
CPC 

DGMAOT / 
DPC 
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EAm21 

Protección de recursos y 
biodiversidad en bosques de 
Quercus, bosques de matorral y 
mezquiteras 

SEMARNAT / 
CONAFOR 

SMAOT DGMAOT 

M
e
d

io
 f

ís
ic

o
 t

ra
n

s
fo

rm
a
d

o
 

EFt01 Desarrollo urbano equilibrado  SEDATU SMAOT DGMAOT 

EFt02 
Comunidades sustentables e 
incluyentes 

SEDATU 
SMAOT / 
INGUDIS 

DGMAOT 

EFt03 Desarrollo rural equilibrado 
SEDATU / 
SEDESOL 

SMAOT / 
SEDESHU 

DGMAOT / 
DSH 

EFt04 Densificación urbana SEDATU SMAOT 
DGMAOT / 
IMPLAN 

EFt05 
Desarrollo ordenado de los usos en 
el ámbito urbano 

SEDATU SMAOT DGMAOT 

EFt06 Regeneración urbana SEDATU SMAOT DGMAOT 

EFt07 
Conservación del patrimonio 
histórico y cultural 

SEDATU / INAH 
SMAOT / 
IEC 

DGMAOT 

EFt08 
Reservas territoriales estatales y 
municipales 

SEDATU 
SMAOT / 
IPLANEG / 
FINANZAS 

DGMAOT / 
Tesorería 

EFt09 
Infraestructura pública y del 
equipamiento urbano 

SEDATU/SCT 
SMAOT / 
SICOM 

DGMAOT / 
DOP / 
Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipales 

EFt10 Vivienda sustentable SEDATU/CONAVI SMAOT DGMAOT 

EFt11 
Consolidación de la red carretera 
intermunicipal y rural 

SCT 
SICOM / 
SDAyR 

DOP 

EFt12 
Fortalecimiento del sistema de 
transporte colectivo 

SCT 
SICOM / 
SG 

SSC 
(Dirección 
General de 
Tránsito, 
Movilidad y 
Transporte) 

EFt13 
Consolidación de la infraestructura 
de los corredores económicos 

SCT / SE 
SICOM / 
SDES 

DOP 

EFt14 Cobertura eléctrica universal CFE  

Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipales 

EFt15 
Fortalecimiento de la red de agua 
potable y drenaje 

SEDATU / 
CONAGUA 

SMAOT / 
CEAG 

SMAPAY 

EFt16 
Manejo eficiente de la red de 
alumbrado público 

CFE  

Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipales 

EFt17 
Cobertura universal de 
telecomunicaciones 

SCT SICOM 

DGMAOT / 
DOP / 
Dirección 
de 
Servicios 
Públicos 
Municipales 
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EFt18 Resiliencia urbana SEDATU SMAOT DGMAOT 

EFt19  Calidad ambiental urbana SEDATU SMAOT DGMAOT 

EFt20 
Promoción de fuentes alternativas 
de energías renovables 

SENER SMAOT DGMAOT 

EFt21  
Manejo sustentable del agua en el 
ámbito urbano  

SEDATU/ 
CONAGUA  

SMAOT / 
CEAG 

SMAPAY 

EFt22 Cobertura educativa SEP SEG 

Dirección 
General de 
Cultura y 
Educación 

EFt23  Cobertura en salud  SS  SSG DOP  

EFt24 
Fortalecimiento de la red de 
infraestructura de seguridad 
pública 

SSP SSPG DOP / SSC 

EFt25 
Manejo sustentable del agua en el 
ámbito rural 

SEDATU / 
CONAGUA 

CEAG DGMAOT 

S
o

c
ia

l 

ESo01 
Fortalecimiento en la inclusión y 
vinculación instituciones-sociedad  

SEDESOL  SEDESHU DSH 

ESo02 Atención a grupos vulnerables SEDESOL  SEDESHU DSH / DIF 

ESo03  
Desarrollo de centros de población 
marginados 

SEDESOL  SEDESHU DSH / DIF 

ESo04 

Asesoría y promoción de 
alternativas productivas en zonas 
de alta marginación en el ámbito 
rural 

SEDESOL  SEDESHU 

DSH / DIF / 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

ESo05  
Desarrollo social en comunidades 
aisladas 

CNI SEDESHU DSH / DIF 

ESo06 Apoyo a migrantes INM SMEI DSH / DIF 

ESo07  Accesibilidad universal  CONADIS  
INGUDIS / 
SICOM 

DSH / DIF / 
OP / 
DGMAOT / 
Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 
/ SSC 
(Dirección 
General de 
Tránsito, 
Movilidad y 
Transporte) 

ESo08 Equidad de género INMUJERES IMUG 

Dirección 
General de 
Atención a 
las Mujeres 

E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

EEc01  Desarrollo rural  SAGARPA  SADyR 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 
/ DSH 

EEc02 
Desarrollo sustentable de la 
agricultura 

SAGARPA  SADyR 
Dirección 
de 
Desarrollo 
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Turístico y 
Económico 

EEc03  
Creación de zonas de preservación 
agrícola 

SAGARPA  SADyR 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc04 
Desarrollo sustentable de la 
agricultura protegida 

SAGARPA  SADyR 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 
/ DSH 

EEc05  
Fomento de agricultura 
climáticamente inteligente 

SAGARPA  SADyR 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 
/ DSH 

EEc06 Promoción del sector agroindustrial SAGARPA  SADyR 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc07  
Desarrollo sustentable de la 
ganadería extensiva 

SAGARPA  SADyR 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc08 
Desarrollo sustentable de la 
ganadería intensiva 

SAGARPA  SADyR 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc09  
Sistemas agroforestales y 
silvopastoriles  

SAGARPA / 
CONAFOR  

SADyR / 
SMAOT 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc10 Fomento de la acuacultura SAGARPA SADyR 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc11  Fomento del turismo alternativo 
SECTUR / 
SEMARNAT 

ST / 
SMAOT 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc12 Fomento del turismo convencional SECTUR ST / SDES 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc13  
Vinculación de la red turística 
estatal y municipal 

SECTUR ST / SDES 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 
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EEc14 Desarrollo industrial SECTUR ST / SDES 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc15  Desarrollo tecnológico e innovación  SE / CONACYT  SICES 

Unidad de 
Innovación 
y Políticas 
Públicas 

EEc16 
Desarrollo de clúster económicos 
estratégicos 

SE SDES 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc17 
Desarrollo sustentable de la 
minería 

SE 
SMAOT / 
SDES 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 

EEc18  
Manejo sustentable de bancos de 
materiales pétreos  

SEMARNAT  
SMAOT / 
SDES / 
SICOM 

DGMAOT 

EEc19 Desarrollo de parques ladrilleros 
SEMARNAT / 
INECC 

SMAOT 

Dirección 
de 
Desarrollo 
Turístico y 
Económico 
/ DGMAOT 
/ OP 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6-6 UGAT Criterios de regulación y estrategias  

UGAT Criterios de regulación Estrategias  

654 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, 
Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, 
Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04, Mnb01, Mnb02, Mnb03, Mnb04, Mnb05, Mnb06, Mna01, 
Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt02, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo03, ESo04, 
ESo05, ESo06, ESo08, 
EEc01, EEc07, EEc09, 
EEc10, EEc11, EEc13, 
EEc19 

659 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, 
Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, 
Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, 
Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, 
Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt02, EFt10, 
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Fom02, Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, 
Fom10, Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, 
Fom17, Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, 
Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, 
Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, 
Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, 
Ifl01, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, 
Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, 
Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, 
Sol03, Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, 
Mna07, Mna08 

EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo03, ESo04, 
ESo06, ESo08, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13 
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Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, 
Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, 
Agt20, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, 
Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, Agh05, 
Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, Agi10, 
Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, 
Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, 
Gex08, Gex09, Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, 
Gin08, Gin09, Fom14, Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, 
Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Ifa01, Ifa02, 
Ifa03, Ifa05, Ifa07, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, 
Eol08, Sol01, Sol02, Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, 
Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm04, EAm05, 
EAm09, EAm10, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc07, EEc08, EEc09, 
EEc10, EEc11, EEc13 

669 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt02, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, 
Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, 
Agt18, Agt20, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Fom11, Fom13, 
Fom14, Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, Tal20, 
Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, 
Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, 
Eol08, Sol01, Sol02, Sol04 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm09, 
EAm10, EAm12, 
EAm13, EAm15, 
EAm19, EAm20, ESo03, 
EEc01, EEc07, EEc09, 
EEc10, EEc11, EEc13 

676   
EAm01, EAm06, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc20 

677 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, 
Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, 
Agt20, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, 
Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, Agh05, 
Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, Agi10, 
Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, 
Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, 
Gex08, Gex09, Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, 
Gin08, Gin09, Fom14, Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, 
Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Ifa01, Ifa02, 
Ifa03, Ifa05, Ifa07, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, 
Eol08, Sol01, Sol02, Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, 
Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm04, EAm05, 
EAm09, EAm10, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc07, EEc08, EEc09, 
EEc10, EEc11, EEc13 
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682-a 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agr01, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, 
Agr07, Agr08, Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agi01, Agi02, 
Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi08, Agi09, Agi10, Ahr01, 
Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, 
Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, Ahu01, 
Ahu02, Ahu03, Ahu04, Ahu05, Ahu06, Ahu07, Ahu08, Ahu09, 
Ahu12, Ahu13, Ahu14, Ahu15, Ahu16, Ahu17, Ahu18, Ahu20, 
Ahu21, Ahu22, Ahu23, Ahu24, Ahu25, Ahu26, Ahu27, Gex08, 
Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, Gin08, Gin09, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, 
Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl04, 
Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl22, 
Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, 
Sol02, Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, 
Mna07, Mna08 

EAm04, EAm05, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt12, ESo03, 
EEC03, EEc04, EEc06, 
EEc07, EEc08, EEc11, 
EEc13 

682-b 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agr01, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, 
Agr07, Agr08, Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agi01, Agi02, 
Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi08, Agi09, Agi10, Ahr01, 
Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, 
Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, Ahu01, 
Ahu02, Ahu03, Ahu04, Ahu05, Ahu06, Ahu07, Ahu08, Ahu09, 
Ahu12, Ahu13, Ahu14, Ahu15, Ahu16, Ahu17, Ahu18, Ahu20, 
Ahu21, Ahu22, Ahu23, Ahu24, Ahu25, Ahu26, Ahu27, Gex08, 
Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, Gin08, Gin09, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, 
Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl04, 
Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl22, 
Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, 
Sol02, Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, 
Mna07, Mna08 

EAm04, EAm05, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt12, ESo03, 
EEC03, EEc04, EEc06, 
EEc07, EEc08, EEc11, 
EEc13 

691-a 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, 
Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, 
Agt20, Agr01, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, 
Agr08, Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, 
Agh05, Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi08, 
Agi09, Agi10, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, 
Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, 
Ahr15, Ahr16, Gex08, Gex09, Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, 
Gin05, Gin06, Gin08, Gin09, Ifp03, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, 
Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, 
Tal20, Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, 
Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, 
Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol04, Mna01, Mna02, 
Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07 

EAm04, EAm05, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc04, EEc06, EEc07, 
EEc08, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13 
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691-b 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, 
Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, 
Agr01, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, 
Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, Agh05, 
Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi08, Agi09, 
Agi10, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, 
Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, 
Ahr16, Gex08, Gex09, Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, 
Gin06, Gin08, Gin09, Ifp03, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, Tal21, 
Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, 
Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, 
Eol08, Sol01, Sol02, Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, 
Mna05, Mna06, Mna07 

EAm04, EAm05, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc04, EEc06, EEc07, 
EEc08, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13 

691-c 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, 
Agi07, Agi09, Agi10, Ahu01, Ahu02, Ahu03, Ahu04, Ahu05, 
Ahu06, Ahu07, Ahu08, Ahu09, Ahu11, Ahu15, Ahu16, Ahu18, 
Ahu20, Ahu21, Ahu22, Ahu27, Ifp03, Tal01, Tal05, Tal06, 
Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, 
Tal19, Tal20, Tal21, Tur01, Tur02, Tur03, Tur04, Tur05, Tur06, 
Tur07, Tur08, Tur09, Tur10, Tur11, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, 
Ifl20, Ifl23, Ifa03, Ifa05, Sol01, Sol02, Sol04, Inl01, Inl02, Inl03, 
Inl04, Inl05, Inl06, Inl07, Inl08, Inl09, Inl10, Inl12, Inl13, Inl15, 
Inl16, Inl17 

EAm15, EAm16, 
EAm17, EAm19, 
EAm20, EFt01, EFt02, 
EFt04, EFt05, EFt06, 
EFt08, EFt09, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt17, 
EFt18, EUr19, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo06, ESo07, 
ESo08, EEc11, EEc12, 
EEc13, EEc15 

692 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, 
Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, 
Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, Sol04 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EEc01, EEc07, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 

696 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, 
Agi10, Ahu01, Ahu02, Ahu03, Ahu04, Ahu05, Ahu06, Ahu07, 
Ahu08, Ahu09, Ahu10, Ahu12, Ahu13, Ahu14, Ahu17, Ahu18, 
Ahu19, Ahu20, Ahu21, Ahu22, Ahu27, Ifp03, Tal01, Tal05, 
Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, 
Tal18, Tal19, Tal21, Tur01, Tur02, Tur03, Tur04, Tur05, Tur06, 
Tur07, Tur08, Tur09, Tur10, Tur11, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl20, Ifl23, 
Ifa03, Ifa05, Sol01, Sol02, Sol04, Inl01, Inl02, Inl03, Inl04, Inl05, 
Inl06, Inl07, Inl08, Inl10, Inl11, Inl12, Inl13, Mna01, Mna02, 
Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm15, EAm16, 
EAm17, EAm19, 
EAm20, EFt01, EFt02, 
EFt04, EFt05, EFt06, 
EFt08, EFt09, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt17, 
EFt18, EUr19, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo06, ESo07, 
ESo08, EEc11, EEc12, 
EEc13, EEc15, EEc20 
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697 

Fnm01, Fnm02, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal04, Tal05, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal12, Tal13, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, 
Tal21, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm01, EAm04, 
EAm05, EAm06, 
EAm07, EAm08, 
EAm11, EAm12, 
EAm13, EAm15, 
EAm19, EAm20, EEc11, 
EEc13 

699 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, 
Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, 
Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, Sol04 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt02, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo03, ESo04, 
ESo06, ESo08, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13 

702 

Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, Agi10, 
Ifp01, Ifp02, Tur01, Tur02, Tur03, Tur04, Tur05, Tur06, Tur07, 
Tur08, Tur09, Tur10, Tur11, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl20, Ifl23, Ifa03, 
Ifa05, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, 
Sol02, Sol04, Inl01, Inl02, Inl03, Inl04, Inl05, Inl06, Inl07, Inl08, 
Inl10, Inl11, Inl13, Inl14, Inl15, Inl16, Inl17, Inm01, Inm02, 
Inm03, Inm04, Inm05, Inm06, Inm07, Inm08, Inm09, Inm10, 
Inm11, Inm12, Inm13, Inm14, Inm15, Inm16, Inm17, Inm18, 
Inm19 

EAm15, EAm16, 
EAm17, EAm19, 
EAm20, EFt12, ESo03, 
EEc12, EEc15, EEc16 

703 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agr01, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, 
Agr08, Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agi01, Agi02, Agi03, 
Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi08, Agi09, Agi10, Ahr01, Ahr02, 
Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, 
Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex08, Gin01, 
Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, Gin08, Gin09, Ifp01, Ifp02, 
Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, 
Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl22, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol04 

EAm04, EAm05, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt12, ESo03, 
EEC03, EEc04, EEc06, 
EEc07, EEc08, EEc11, 
EEc13 

708   
EAm01, EAm06, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc20 
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711-a 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, 
Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, 
Agt20, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, 
Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, Agh05, 
Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, Agi10, 
Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, 
Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, 
Ahu01, Ahu02, Ahu03, Ahu04, Ahu05, Ahu06, Ahu07, Ahu08, 
Ahu09, Ahu12, Ahu13, Ahu14, Ahu15, Ahu16, Ahu17, Ahu18, 
Ahu20, Ahu21, Ahu22, Ahu23, Ahu24, Ahu25, Ahu26, Ahu27, 
Gex08, Gex09, Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, 
Gin08, Gin09, Fom14, Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, 
Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Ifa01, Ifa02, 
Ifa03, Ifa05, Ifa07, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, 
Eol08, Sol01, Sol02, Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, 
Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm04, EAm05, 
EAm09, EAm10, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt12, ESo03, 
EEc01, EEc07, EEc08, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 

711-b 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, 
Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, 
Agt20, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, 
Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, Agh05, 
Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, Agi10, 
Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, 
Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, 
Ahu01, Ahu02, Ahu03, Ahu04, Ahu05, Ahu06, Ahu07, Ahu08, 
Ahu09, Ahu12, Ahu13, Ahu14, Ahu15, Ahu16, Ahu17, Ahu18, 
Ahu20, Ahu21, Ahu22, Ahu23, Ahu24, Ahu25, Ahu26, Ahu27, 
Gex08, Gex09, Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, 
Gin08, Gin09, Fom14, Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, 
Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Ifa01, Ifa02, 
Ifa03, Ifa05, Ifa07, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, 
Eol08, Sol01, Sol02, Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, 
Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm04, EAm05, 
EAm09, EAm10, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt12, ESo03, 
EEc01, EEc07, EEc08, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 

712 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt04, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt19, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, 
Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl20, Ifl23 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EEc07, EEc11, 
EEc13 

714-a 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, Gex06, Gex07, 
Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, Fom03, 
Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, Fom11, 
Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, Fom18, 
Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, 
Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, 
Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, 
Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, 
Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EEc01, EEc07, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 
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Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, 
Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, Sol04 

714-b 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, 
Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, 
Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, 
Fom02, Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, 
Fom10, Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, 
Fom17, Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, 
Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, 
Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, 
Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EEc01, EEc07, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 

714-c 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, 
Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, 
Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, 
Fom02, Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, 
Fom10, Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, 
Fom17, Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, 
Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, 
Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, 
Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EEc01, EEc07, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 

714-d 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, 
Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, 
Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EEc01, EEc07, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 
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Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, 
Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, 
Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04, Mnb01, Mnb02, Mnb03, Mnb04, Mnb05, Mnb06, Mna01, 
Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt02, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo03, ESo04, 
ESo06, ESo08, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13, EEc19 

716-a 

Fnm01, Fnm02, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal04, Tal05, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal12, Tal13, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, 
Tal21 

EAm01, EAm04, 
EAm05, EAm06, 
EAm07, EAm08, 
EAm11, EAm12, 
EAm13, EAm15, 
EAm19, EAm20, EEc11, 
EEc13 

716-b 

Fnm01, Fnm02, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal04, Tal05, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal12, Tal13, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, 
Tal21 

EAm01, EAm04, 
EAm05, EAm06, 
EAm07, EAm08, 
EAm11, EAm12, 
EAm13, EAm15, 
EAm19, EAm20, EEc11, 
EEc13 

716-c 

Fnm01, Fnm02, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal04, Tal05, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal12, Tal13, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, 
Tal21 

EAm01, EAm04, 
EAm05, EAm06, 
EAm07, EAm08, 
EAm11, EAm12, 
EAm13, EAm15, 
EAm19, EAm20, EEc11, 
EEc13 

719-a 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, 
Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, 
Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt02, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo03, ESo04, 
ESo06, ESo08, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13, EEc19 
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Sol04, Mnb01, Mnb02, Mnb03, Mnb04, Mnb05, Mnb06, Mna01, 
Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

719-b 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, 
Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, 
Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04, Mnb01, Mnb02, Mnb03, Mnb04, Mnb05, Mnb06, Mna01, 
Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt02, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo03, ESo04, 
ESo06, ESo08, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13, EEc19 

719-c 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, 
Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, 
Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, 
Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, 
Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, 
Fom02, Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, 
Fom10, Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, 
Fom17, Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, 
Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, 
Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, 
Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, 
Ifl01, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, 
Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, 
Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, 
Sol03, Sol04, Mnb01, Mnb02, Mnb03, Mnb04, Mnb05, Mnb06, 
Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt02, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo03, ESo04, 
ESo06, ESo08, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13, EEc19 

719-d 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, 
Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, 
Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt02, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo03, ESo04, 
ESo06, ESo08, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13, EEc19 
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Sol04, Mnb01, Mnb02, Mnb03, Mnb04, Mnb05, Mnb06, Mna01, 
Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

721 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, 
Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, 
Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, 
Fom02, Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, 
Fom10, Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, 
Fom17, Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, 
Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, 
Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, 
Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EEc01, EEc07, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 

727 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, 
Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, 
Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, Agr09, 
Agr10, Agr11, Agr12, Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, 
Agi07, Agi09, Agi10, Ahu01, Ahu02, Ahu03, Ahu04, Ahu05, 
Ahu06, Ahu07, Ahu08, Ahu10, Ahu12, Ahu13, Ahu14, Ahu17, 
Ahu18, Ahu19, Ahu20, Ahu21, Ahu22, Ahu27, Gex08, Gex13, 
Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, Gin07, Gin08, 
Gin09, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, 
Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, Tal21, Tur01, 
Tur02, Tur03, Tur04, Tur05, Tur06, Tur07, Tur08, Tur09, 
Tur10, Tur11, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl20, Ifl23, Ifa03, Ifa05, Sol01, 
Sol02, Sol04, Inl01, Inl02, Inl03, Inl04, Inl05, Inl06, Inl07, Inl08, 
Inl10, Inl11, Inl12, Inl13, Inl14, Inl15, Inl16, Inl17, Mna01, 
Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm15, EAm16, 
EAm17, EAm19, 
EAm20, EFt01, EFt02, 
EFt04, EFt07, EFt08, 
EFt09, EFt10, EFt11, 
EFt12, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt17, 
EFt18, EFt20, EFt21, 
EFt22, ESo01, ESo02, 
ESo03, ESo06, ESo07, 
ESo08, EEc07, EEc08, 
EEc11, EEc12, EEc13, 
EEc15, EEc16 

730 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu08, Acu09, 
Acu10, Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, 
Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, 
Agt20, Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, 
Agr09, Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, Agh05, 
Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, Agi10, 
Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, 
Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, 
Ahu01, Ahu02, Ahu03, Ahu04, Ahu05, Ahu06, Ahu07, Ahu08, 
Ahu09, Ahu14, Ahu15, Ahu16, Ahu18, Ahu20, Ahu21, Ahu22, 
Ahu23, Ahu24, Ahu25, Ahu26, Ahu27, Gex08, Gex09, Gin01, 
Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, Gin08, Gin09, Fom14, 
Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, 
Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, 
Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, 
Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Ifa01, Ifa02, Ifa03, Ifa05, Ifa07, Eol01, 
Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol04, 
Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07 

EAm04, EAm05, 
EAm09, EAm10, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc07, EEc08, EEc09, 
EEc10, EEc11, EEc13 
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731-a 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt04, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt19, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, 
Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, 
Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, 
Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, 
Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, 
Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, 
Eol07, Eol08, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, 
Mna07, Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc07, 
EEc11, EEc13 

731-b 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt04, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt19, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, 
Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, 
Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, 
Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, 
Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, 
Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, 
Eol07, Eol08, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, 
Mna07, Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc07, 
EEc11, EEc13 

731-c 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt04, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt19, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, 
Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, 
Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, 
Tal19, Tal20, Tal21, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, 
Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, 
Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, 
Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, 
Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, 
Eol06, Eol07, Eol08, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, 
Mna06, Mna07, Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc07, 
EEc11, EEc13 

735-a 

Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, 
Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, 
Fnm01, Fnm02, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal04, Tal05, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal12, Tal13, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, 
Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl23 

EAm01, EAm04, 
EAm05, EAm06, 
EAm07, EAm08, 
EAm11, EAm12, 
EAm13, EAm15, 
EAm19, EAm20, ESo03, 
EEc11, EEc13 

735-b 

Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, 
Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, 
Fnm01, Fnm02, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal04, Tal05, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal12, Tal13, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, 
Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl23 

EAm01, EAm04, 
EAm05, EAm06, 
EAm07, EAm08, 
EAm11, EAm12, 
EAm13, EAm15, 
EAm19, EAm20, ESo03, 
EEc11, EEc13 
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738 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, 
Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, 
Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, Agr09, 
Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, Agh05, Agi01, 
Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, Agi10, Ahr01, 
Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, 
Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex08, 
Gex09, Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, Gin08, 
Gin09, Fom14, Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, 
Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, 
Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, 
Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Ifa01, Ifa02, Ifa03, Ifa05, Ifa07, 
Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, 
Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07 

EAm04, EAm05, 
EAm09, EAm10, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc07, EEc08, EEc09, 
EEc10, EEc11, EEc13 

746-a 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, 
Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, 
Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, Gex06, 
Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, Fnm02, 
Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, 
Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, 
Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, 
Tal20, Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl11, 
Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Mna01, Mna02, 
Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc07, 
EEc11, EEc13 

746-b 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, 
Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, 
Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, Gex06, 
Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, Fnm02, 
Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, 
Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, 
Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, 
Tal20, Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl11, 
Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Mna01, Mna02, 
Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc07, 
EEc11, EEc13 

748 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, 
Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, 
Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EEc01, EEc07, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 
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749-a 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt04, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt19, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, 
Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, 
Ifl08, Ifl09, Ifl11, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, 
Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, 
Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc07, 
EEc11, EEc13 

749-b 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt04, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt19, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, 
Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, 
Ifl08, Ifl09, Ifl11, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, 
Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, 
Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc07, 
EEc11, EEc13 

749-c 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt04, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt19, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, 
Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, 
Ifl08, Ifl09, Ifl11, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, 
Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, 
Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc07, 
EEc11, EEc13 

749-d 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt04, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt19, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fnm01, 
Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, Fnm08, 
Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, 
Ifl08, Ifl09, Ifl11, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, 
Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, 
Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc07, 
EEc11, EEc13 

754 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agi01, Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, 
Agi10, Ahu01, Ahu02, Ahu03, Ahu04, Ahu05, Ahu06, Ahu07, 
Ahu08, Ahu09, Ahu11, Ahu15, Ahu16, Ahu18, Ahu20, Ahu27, 
Ifp03, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, 
Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, Tal21, Tur01, Tur02, Tur03, 
Tur04, Tur05, Tur06, Tur07, Tur08, Tur09, Tur10, Tur11, Ifl13, 
Ifl14, Ifl16, Ifl20, Ifl23, Ifa03, Ifa05, Sol01, Sol02, Sol04, Inl01, 

EAm15, EAm16, 
EAm17, EAm19, 
EAm20, EFt01, EFt02, 
EFt04, EFt05, EFt06, 
EFt08, EFt09, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt17, 
EFt18, EUr19, EFt20, 
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Inl02, Inl03, Inl04, Inl05, Inl06, Inl07, Inl08, Inl09, Inl10, Inl12, 
Inl13 

EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo06, ESo07, 
ESo08, EEc11, EEc12, 
EEc13, EEc15 

760 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, 
Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, 
Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl01, 
Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, 
Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EFt02, EFt10, 
EFt11, EFt13, EFt14, 
EFt15, EFt16, EFt20, 
EFt21, EFt22, ESo01, 
ESo02, ESo03, ESo04, 
ESo06, ESo08, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13 

761-a 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, 
Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, 
Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, Agr09, 
Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, Agh05, Agi01, 
Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, Agi10, Ahr01, 
Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, 
Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex08, 
Gex09, Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, Gin08, 
Gin09, Fom14, Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, 
Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, 
Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, 
Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Ifa01, Ifa02, Ifa03, Ifa05, Ifa07, 
Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, 
Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm04, EAm05, 
EAm09, EAm10, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc07, EEc08, EEc09, 
EEc10, EEc11, EEc13 

761-b 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, Agt11, 
Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, Agt20, 
Agr02, Agr03, Agr04, Agr05, Agr06, Agr07, Agr08, Agr09, 
Agr10, Agr11, Agr12, Agh01, Agh03, Agh04, Agh05, Agi01, 
Agi02, Agi03, Agi04, Agi05, Agi06, Agi07, Agi09, Agi10, Ahr01, 
Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, Ahr08, Ahr09, 
Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, Ahr16, Gex08, 
Gex09, Gin01, Gin02, Gin03, Gin04, Gin05, Gin06, Gin08, 
Gin09, Fom14, Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, 
Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, 
Tal21, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, 
Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl22, Ifl23, Ifa01, Ifa02, Ifa03, Ifa05, Ifa07, 
Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, 
Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm04, EAm05, 
EAm09, EAm10, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc07, EEc08, EEc09, 
EEc10, EEc11, EEc13 
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Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, 
Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, 
Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, EEc01, EEc07, 
EEc09, EEc10, EEc11, 
EEc13 

764   
EAm01, EAm06, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03 

773 

Agt01, Agt02, Agt03, Agt04, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt19, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, 
Gex05, Gex06, Gex07, Gex08, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom16, Fom17, Fom18, Fom19, 
Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, Fnm06, Fnm07, 
Fnm08, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, 
Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, 
Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, 
Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, 
Ifl20, Ifl21, Ifl23 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm11, EAm12, 
EAm13, EAm15, 
EAm19, EAm20, EEc07, 
EEc11, EEc13 

774 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, 
Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, 
Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13 
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Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt01, Agt02, Agt03, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, 
Agt09, Agt10, Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, 
Agt17, Agt18, Agt20, Gex01, Gex02, Gex03, Gex04, Gex05, 
Gex06, Gex07, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Gex12, Fom02, 
Fom03, Fom04, Fom05, Fom06, Fom08, Fom09, Fom10, 
Fom11, Fom12, Fom13, Fom14, Fom15, Fom16, Fom17, 
Fom18, Fom19, Fnm01, Fnm02, Fnm03, Fnm04, Fnm05, 
Fnm06, Fnm07, Fnm08, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal02, Tal03, 
Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, 
Tal14, Tal15, Tal16, Tal17, Tal18, Tal19, Tal20, Tal21, Ifl02, 
Ifl03, Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl07, Ifl08, Ifl09, Ifl10, Ifl11, Ifl12, Ifl13, 
Ifl14, Ifl15, Ifl16, Ifl17, Ifl18, Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, 
Eol03, Eol04, Eol05, Eol06, Eol07, Eol08, Sol01, Sol02, Sol03, 
Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, Mna05, Mna06, Mna07, 
Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm07, 
EAm08, EAm09, 
EAm10, EAm11, 
EAm12, EAm13, 
EAm15, EAm19, 
EAm20, ESo03, EEc01, 
EEc07, EEc09, EEc10, 
EEc11, EEc13 

778 

Acu02, Acu03, Acu04, Acu05, Acu06, Acu07, Acu09, Acu10, 
Acu11, Agt02, Agt05, Agt06, Agt07, Agt08, Agt09, Agt10, 
Agt11, Agt12, Agt13, Agt14, Agt15, Agt16, Agt17, Agt18, 
Agt20, Ahr01, Ahr02, Ahr03, Ahr04, Ahr05, Ahr06, Ahr07, 
Ahr08, Ahr09, Ahr10, Ahr11, Ahr12, Ahr13, Ahr14, Ahr15, 
Ahr16, Gex08, Gex09, Gex10, Gex11, Fom11, Fom13, Fom14, 
Fom15, Ifp01, Ifp02, Tal01, Tal05, Tal06, Tal07, Tal08, Tal09, 
Tal10, Tal11, Tal12, Tal13, Tal14, Tal18, Tal19, Tal21, Ifl01, 
Ifl04, Ifl05, Ifl06, Ifl08, Ifl10, Ifl12, Ifl13, Ifl14, Ifl16, Ifl17, Ifl18, 
Ifl20, Ifl21, Ifl23, Eol01, Eol02, Eol03, Eol04, Eol05, Eol07, 
Eol08, Sol01, Sol02, Sol04, Mna01, Mna02, Mna03, Mna04, 
Mna05, Mna06, Mna07, Mna08 

EAm03, EAm04, 
EAm05, EAm09, 
EAm10, EAm12, 
EAm13, EAm15, 
EAm19, EAm20, EFt02, 
EFt10, EFt11, EFt13, 
EFt14, EFt15, EFt16, 
EFt20, EFt21, EFt22, 
ESo01, ESo02, ESo03, 
ESo04, ESo06, ESo08, 
EEc01, EEc07, EEc09, 
EEc10, EEc11, EEc13 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 7. Programación de proyectos, medidas, obras y acciones: 

Estrategias, Programas, Acciones y Proyectos. 
 
De acuerdo con los resultados del trabajo de gabinete, del taller de participación 

para la obtención de la agenda urbano territorial, el análisis general de la 

información y la prospectiva del desarrollo del Municipio se definieron proyectos a 

realizar para cada tema estratégico. Los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7-1 Iniciativas con respecto al Programa de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Yuriria 
 

Subsistema Tipo: 

proyect

o, obra, 

medida 

o 

acción 

Iniciativa Problemática 

atendida de la 

agenda o 

diagnóstico 

Plazo: 

Corto; 

Median

o; 

Largo 

Responsables y corresponsables 

Federal Estatal Municipal  

Planeación, Regulación e Instrumentos Normativos 

Medio 

físico 

transforma

do 

Medida Creación del 

reglamento de 

aplicación al 

Programa 

Municipal de 

Desarrollo 

Urbano y 

Ordenamiento 

Ecológico 

territorial 

(PMDUOET) 

para el 

municipio de 

Yuriria. 

Coadyuvar al 

desarrollo 

urbano 

ordenado del 

municipio 

Corto - SMAOT  Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano 

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción Creación del 

IMPLAN 

Coadyuvar al 

desarrollo 

urbano 

ordenado del 

municipio 

Corto   H. 

Ayuntamie

nto Yuriria 

Infraestructura Regional de Comunicaciones y Transporte 

Medio 

físico 

transforma

do 

Obra  Construcción 

de la central 

camionera 

Falta de una 

central de 

autobuses 

Largo SCT SICOM Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Desarrollar 

vialidades y 

accesos 

eficientes  

Vialidades y 

calles 

inadecuadas o 

inaccesibles 

Median

o 

SCT SICOM Dirección 

de 

movilidad 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Realización 

de Proyecto 

de movilidad 

Falta de 

proyecto de 

movilidad 

Corto SCT SICOM Dirección 

de 

movilidad 
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alterna 

ciclovía 

alterna de 

ciclovías 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Construcción 

de 

estacionamien

tos 

Falta de 

estacionamient

os 

Median

o 

SCT SICOM Dirección 

de 

movilidad 

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción Promover 

estudios para 

trazo de 

nuevas rutas 

del transporte 

urbano y 

suburbano 

Alta dispersión 

de la población 

con respecto a 

las localidades 

y comunidades 

Corto SCT SICOM Dirección 

de 

movilidad 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Renovación 

de parque 

vehicular 

Incremento de 

vehículos 

automotores 

Median

o 

SCT SICOM Dirección 

de 

movilidad 

Medio 

físico 

transforma

do 

Obra Región IV Sur 

2020, 

Modernización

: Salamanca - 

Morelia 

Coadyuvar al 

desarrollo 

económico y de 

comunicacione

s del municipio  

Median

o 

SCT SICOM  

Medio 

físico 

transforma

do 

Obra Región IV Sur 

2020, 

Modernización 

Salvatierra - 

Yuriria 

Coadyuvar al 

desarrollo 

económico y de 

comunicacione

s del municipio 

Median

o 

SCT SICOM  

Medio 

físico 

transforma

do 

Obra Región IV Sur 

2020, 

Modernización 

Yuriria - 

Uriangato 

Coadyuvar al 

desarrollo 

económico y de 

comunicacione

s del municipio 

Median

o 

SCT SICOM  

Movilidad 

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción Desarrollar un 

Programa de 

Movilidad 

Municipal 

Incremento de 

vehículos 

automotrices 

Corto SCT SICOM Dirección 

de 

movilidad 

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción Programa 

derivado a 

favor de la 

movilidad 

integral e 

incluyente. 

Falta de 

construcción de 

accesos para 

discapacitados 

con banquetas 

amplias y 

rampas 

accesibles 

 SCT SICOM Dirección 

de 

movilidad 

Equipamiento 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Equipamiento 

para 

educación 

Coadyuvar al 

desarrollo de la 

educación en el 

municipio 

Corto SEP SEG Dirección 

de 

Educación 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Creación de 

espacios para 

el desarrollo 

de actividades 

Inseguridad en 

el municipio 

país y el estado 

Corto SEDESO

L 

 Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 
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de 

esparcimiento 

y de 

convivencia 

familiar como 

parques o 

jardines. 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Desarrollo de 

cartera de 

proyectos 

para atención 

del 

equipamiento 

de los 

subsistemas 

educación 

cultura, 

asistencia 

social salud, 

recreación-

deporte, 

comunicacion

es – 

transporte y 

administración 

pública y 

servicios 

municipales. 

Incentivar el 

desarrollo 

social del 

municipio, así 

como el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDESO

L 

 Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Programa de 

mejoramiento, 

mantenimient

o y aplicación 

para los 

subsistemas 

de recreación 

y deporte en 

el municipio. 

Incentivar el 

desarrollo 

social del 

municipio, así 

como el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDESO

L  

 Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

Infraestructura Urbana 

Agua 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Estudio del 

estado actual 

de redes de 

agua potable 

y drenaje 

Limitantes para 

el 

abastecimiento 

y manejo 

eficiente del 

agua 

Corto CONAGU

A, 

SEMARN

AT 

CEAG Dirección 

de Agua 

Potable 

Natural Medida Declaratoria o 

protección de 

zonas de 

recarga 

Sobre 

explotación del 

acuífero  

Median

o 

CONAGU

A, 

SEMARN

AT 

CEAG Dirección 

de Agua 

Potable 

Natural Acción Control y/o 

regulación de 

las descargas 

de aguas 

Descargas 

residuales al 

lago de Yuriria 

Corto CONAGU

A, 

SEMARN

AT 

CEAG Dirección 

de Agua 

Potable 
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residuales a la 

laguna 

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción Fortalecimient

o del 

Organismo 

Operador  

Limitantes para 

el 

abastecimiento 

y manejo 

eficiente del 

agua 

Median

o 

CONAGU

A, 

SEMARN

AT 

CEAG Dirección 

de Agua 

Potable 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Reestructuraci

ón y 

sustitución de 

redes 

Limitantes para 

el 

abastecimiento 

y manejo 

eficiente del 

agua 

Corto CONAGU

A, 

SEMARN

AT  

CEAG  Dirección 

de Agua 

Potable 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Ampliación de 

redes de 

alcantarillado 

Limitantes para 

el 

abastecimiento 

y manejo 

eficiente del 

agua 

Largo CONAGU

A, 

SEMARN

AT  

CEAG  Dirección 

de Agua 

Potable 

Medio 

físico 

transforma

do 

Obra  Desarrollo de 

más plantas 

de tratamiento 

PTAR´s en el 

Municipio 

Falta de planta 

de tratamiento 

en descargas 

de 

comunidades y 

canal de laguna 

prieta 

Median

o 

CONAGU

A, 

SEMARN

AT  

CEAG  Dirección 

de Agua 

Potable 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Construcción 

de redes de 

agua tratada, 

principalmente 

para 

industrias 

manufacturera

s o incluso 

ladrilleras 

Falta de 

atención 

integral a las 

tabiqueras; 

Contaminación 

de arroyos y 

cuerpos de 

agua 

Median

o 

CONAGU

A, 

SEMARN

AT  

CEAG  Dirección 

de Agua 

Potable 

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción  Rehabilitación 

y 

mantenimient

o de PTAR´s 

de Yuriria 

para su uso 

óptimo 

Falta de 

rehabilitación y 

mantenimiento 

de PTAR’s 

Corto CONAGU

A, 

SEMARN

AT  

CEAG  Dirección 

de Agua 

Potable 

Vivienda (Dotación de servicios a la vivienda) 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o  

Cobertura de 

drenaje para 

aguas 

residuales y 

pluviales 

Dotar de 

drenaje a las 

viviendas que 

aún no cuentan 

con el servicio 

Corto SEDESO

L 

CEAG / 

SMAOT 

Dirección 

de Agua 

Potable 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Cobertura de 

agua potable 

Dotar de agua 

a las viviendas 

que aún no 

cuentan con el 

Corto SEDESO

L 

CEAG / 

SMAOT 

Dirección 

de Agua 

Potable 
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servicio de 

agua entubada 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Cobertura de 

energía 

eléctrica 

Dotar de 

energía 

eléctrica a las 

viviendas que 

aún no cuentan 

con el servicio 

Corto CFE, 

SEDESO

L 

SMAOT Dirección 

DE 

Desarrollo 

Social 

Natural  Acción  Cambio en el 

uso de 

combustibles 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Ahorro y consumo racional del agua 

Natural Acción  Campaña de 

ahorro del 

agua 

Evitar el 

desperdicio de 

agua 

Corto CONAGU

A, 

SEMARN

AT 

CEAG, 

SMAOT 

Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción  Detección de 

fugas en las 

redes 

municipales 

de agua y 

alcantarillado 

Evitar el 

desperdicio de 

agua 

Corto CONAGU

A, 

SEMARN

AT 

CEAG, 

SMAOT 

Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción  Utilización de 

agua tratada 

para el riego 

de parques y 

jardines 

Evitar el 

desperdicio de 

agua 

Corto CONAGU

A, 

SEMARN

AT 

CEAG, 

SMAOT 

Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Electricidad 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Ampliación de 

la cobertura 

de alumbrado 

público 

Inseguridad en 

el municipio 

país y el estado 

Corto CFE, 

SEDESO

L 

CFE Dirección 

DE 

Desarrollo 

Social 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Dotación de 

infraestructura 

eléctrica en 

vivienda 

Dotar de 

energía 

eléctrica a las 

viviendas que 

aún no cuentan 

con el servicio 

Corto CFE, 

SEDESO

L 

CFE Dirección 

DE 

Desarrollo 

Social 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Modernización 

y ampliación 

de redes de 

media y alta 

tensión para 

alimentación 

de redes 

domésticas 

Dotar de 

energía 

eléctrica a las 

viviendas que 

aún no cuentan 

con el servicio 

Median

o 

CFE, 

SEDESO

L 

CFE Dirección 

DE 

Desarrollo 

Social 

Telecomunicaciones 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Cobertura de 

telecomunicac

iones 

(telefonía e 

Internet en 

Dotar de 

telecomunicaci

ones a las 

localidades y 

Corto SCT  SICOM Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano 
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localidades 

rurales) 

comunidades 

del municipio 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Modernización 

de 

telecomunicac

iones 

orientadas a 

la fibra óptica 

Dotar de 

telecomunicaci

ones a las 

localidades y 

comunidades 

del municipio 

Median

o 

SCT  SICOM Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano 

Patrimonio Histórico  

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Conservación 

de sitios 

históricos, así 

como la 

restauración 

del patrimonio 

cultural. 

Rescatar y 

mantener los 

sitios históricos 

y patrimonio 

cultural del 

municipio 

Corto INAH  Instituto 

Estatal 

de la 

Cultura 

Departame

nto de 

Cultura 

Urbanización 

Medio 

físico 

transforma

do 

Medida Estudio para 

determinar las 

condiciones 

de los 

asentamientos 

ubicados en 

las áreas 

naturales 

protegidas, 

aledaños al 

centro de 

población, que 

permita 

ajustar el 

efecto de 

carácter 

urbano. 

Incentivar el 

cuidado del 

medio 

ambiente y el 

ecosistema del 

municipio, así 

como el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDESO

L  

SEDESH

U  

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción Control de 

asentamientos 

humanos 

Procurar el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDESO

L  

SEDESH

U  

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

Medio 

físico 

transforma

do 

Obra Construcción 

y/o adaptación 

de espacios y 

edificaciones 

públicas con 

criterios de 

Diseño 

Universal con 

la 

consideración 

de los 

aspectos 

particulares 

que requieren 

las personas 

con 

Falta de 

construcción de 

accesos para 

discapacitados 

con banquetas 

amplias y 

rampas 

accesibles 

Corto SEDESO

L  

SICOM Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano 
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discapacidad 

para su 

desplazamient

o seguro y 

autónomo 

Medio 

físico 

transforma

do 

Obra Construcción 

del rastro 

municipal 

Falta de un 

rastro municipal 

Median

o 

- SICOM Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Medio 

físico 

transforma

do 

Obra Mejorar las 

terracerías, 

Laguna Prieta, 

Las Mesas, 

Buenavista, 

Bosque y 

Corrales. 

Vialidades y 

calles 

inadecuadas o 

inaccesibles 

Corto SCT  SICOM Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano 

Natural Acción  Adquirir 

vehículos 

especiales 

para la 

recolección de 

basura, que 

cuenten con 

contenedores 

para su 

separación 

Mejorar el 

servicio de 

limpia 

municipal para 

responder al 

potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Proyect

o 

Proyecto de 

rutas de 

recolección de 

basura 

Mejorar el 

servicio de 

limpia 

municipal para 

responder al 

potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Medida Resolución 

municipal 

respecto a los 

basureros 

Mejorar el 

servicio de 

limpia 

municipal para 

responder al 

potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Planeación urbana 

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción  Difusión del 

Plan de 

Desarrollo 

Urbano 

Municipal 

dentro de la 

población 

Procurar el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano 
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Medio 

físico 

transforma

do 

Acción Prohibir 

licencias de 

uso de suelo 

en zonas con 

suelo de difícil 

aptitud de 

Desarrollo 

Urbano 

Procurar el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano 

Medio 

físico 

transforma

do 

Medida Programa 

derivado en 

materia de 

ordenamiento 

territorial para 

localidades 

mayores de 

2,500 

habitantes y 

rurales. 

Procurar el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano 

Medio 

físico 

transforma

do 

Medida Programa 

derivado a 

favor de la 

conservación 

y preservación 

del patrimonio 

edificado. 

Rescatar y 

mantener los 

sitios históricos 

y patrimonio 

cultural del 

municipio 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G, 

SICOM 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano  

Medio 

físico 

transforma

do 

Medida Programa 

derivado en 

materia de 

mejora y 

conservación 

de la imagen 

urbana del 

centro de 

población y 

localidades. 

Procurar el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G, 

SICOM 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano  

Natural Medida Actualización 

de las ANP y 

los 

aprovechamie

ntos en las 

mismas. 

Conservación y 

preservación 

de los recursos 

ambientales y 

naturales del 

municipio 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G, 

SICOM 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano  

Medio 

físico 

transforma

do 

Acción  Crear e 

implementar 

los procesos 

relacionados 

en materia de 

ordenamiento 

territorial y 

desarrollo 

urbano 

Procurar el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G, 

SICOM 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano  

Medio 

físico 

transforma

do 

Medida Programa de 

tenencia de la 

tierra y 

regularización 

Regularizar los 

asentamientos 

humanos; 

Procurar el 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G, 

SICOM 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano  
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de 

asentamientos 

humanos 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Medio 

físico 

transforma

do 

Proyect

o 

Crear líneas 

limítrofes que 

obstaculicen 

el crecimiento 

de los 

asentamientos 

urbanos en 

suelo con 

gran potencial 

agrícola 

Regularizar los 

asentamientos 

humanos; 

Procurar el 

desarrollo 

urbano 

ordenado 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G, 

SICOM 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano  

Natural  Medida Aplicación de 

los 

instrumentos 

de política 

ambiental 

estatales 

Conservación y 

preservación 

de los recursos 

naturales y 

ambientales del 

municipio 

Corto SEDATU SMAOT, 

IPLANE

G, 

SICOM 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Urbano  

Desarrollo económico local y regional 

Turismo Alternativo y convencional 

Económico Proyect

o 

Proyecto 

magno de 

rehabilitación 

y 

modernización 

del parador 

turístico y del 

malecón, 

adicionando 

nuevos 

atractivos 

turísticos 

alternativos y 

convencionale

s 

Falta de 

proyectos 

magnos de 

atracción de 

inversiones, 

turismo 

alternativo y 

convencional 

Corto SECTUR Secretarí

a de 

Turismo 

/ SDES 

Dirección 

de Turismo 

Económico Proyect

o 

Mayor y mejor 

aprovechamie

nto de los 

recursos 

naturales 

como 

atractivos 

turísticos 

alternativos 

(Laguna de 

Yuriria) 

Falta de 

proyectos 

magnos de 

atracción de 

inversiones, 

turismo 

alternativo y 

convencional 

Corto SECTUR Secretarí

a de 

Turismo 

/ SDES 

Dirección 

de Turismo 

Económico Proyect

o 

Establecer 

sistema de 

financiamiento 

para la 

promoción y 

construcción 

de 

Falta de 

compra de 

reservas 

territoriales; 

Falta de 

información 

sobre 

Corto SECTUR Secretarí

a de 

Turismo 

/ SDES 

Dirección 

de Turismo 
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infraestructura 

turística 

alternativa y 

convencional 

campañas, 

financiamientos 

y apoyos 

gubernamental

es para 

proyectos 

productivos 

Económico Acción  Impulsar la 

competitividad 

turística que 

incluye la 

capacitación y 

profesionaliza

ción del 

personal que 

atiende al 

visitante, así 

como la 

implementació

n de 

estándares de 

calidad que 

garanticen 

servicios 

turísticos 

competitivos 

Desempleo e 

informalidad; 

Falta de 

proyectos 

magnos de 

atracción de 

inversiones, 

turismo 

alternativo y 

convencional 

Corto SECTUR Secretarí

a de 

Turismo 

/ SDES 

Dirección 

de Turismo 

Económico Acción  Promover el 

involucramient

o ciudadano 

en los 

proyectos 

turísticos, así 

como el 

impulso y el 

acercamiento 

de 

herramientas 

para que la 

población 

local pueda 

generar y 

gestionar 

servicios 

turísticos, es 

decir 

promover la 

gestión 

comunitaria o 

la inversión 

local 

Falta de 

participación 

ciudadana 

Corto SECTUR Secretarí

a de 

Turismo 

/ SDES 

Dirección 

de Turismo 

Económico Proyect

o  

Creación de 

productos 

turísticos 

articulados 

Desempleo e 

informalidad; 

Falta de 

información 

Corto SECTUR Secretarí

a de 

Turismo 

/ SDES 

Dirección 

de Turismo 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

que 

promuevan el 

encadenamie

nto productivo 

sobre 

campañas, 

financiamientos 

y apoyos 

gubernamental

es para 

proyectos 

productivos 

Empleo  

Económico Proyect

o  

Creación de 

fuentes de 

empleo 

Desempleo e 

informalidad 

Corto STPS SDES Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Económico Acción  Campaña de 

certificación 

para el 

empleo 

(IECA) 

Desempleo e 

informalidad 

Corto STPS IECA Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Económico Acción  Capacitación 

a los 

trabajadores 

Desempleo e 

informalidad 

Corto STPS SDES / 

IECA 

Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Económico Acción Colaboración 

de estudio 

para definir 

nuevas 

vocaciones 

del municipio 

Desempleo e 

informalidad 

Corto STPS SDES Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Económico Acción Estudio para 

la generación 

de planes 

sectoriales, 

para el 

Municipio. 

Falta de 

proyectos 

magnos de 

atracción de 

inversiones, 

turismo 

alternativo y 

convencional 

Corto STPS SDES Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Programa de empleo y micro empresas 

Económico Acción Disminución 

del subempleo 

Desempleo e 

informalidad 

Corto STPS SDES Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Económico Acción Búsqueda de 

alternativas 

productivas 

para la 

población 

incorporada a 

la PEA 

Desempleo e 

informalidad; 

Falta de 

información 

sobre 

campañas, 

financiamientos 

y apoyos 

gubernamental

es para 

proyectos 

productivos; 

Migración 

Corto STPS SDES Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 
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Económico Obra  Eje Sur del 

Estado de 

Guanajuato 

(Programa 

Regional de 

Desarrollo del 

Estado de 

Guanajuato) 

Poco interés de 

empresas en la 

inversión; 

Desempleo e 

informalidad; 

Migración 

Median

o 

STPS SICOM Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

  Parque 

Industrial 

Yuriria I 

(Programa 

Regional de 

Desarrollo del 

Estado de 

Guanajuato) 

Poco interés de 

empresas en la 

inversión; 

Desempleo e 

informalidad; 

Migración 

Median

o 

STPS SDES Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Económico Obra  Desarrollo de 

naves 

impulsoras 

para incubar 

empresas 

locales o 

externas  

Poco interés de 

empresas en la 

inversión; 

Desempleo e 

informalidad; 

Migración 

Median

o 

STPS SDES Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Económico Acción  Promover y 

apoyar el 

emprendimien

to y la 

industria 4.0 e 

investigación 

Poco interés de 

empresas en la 

inversión; 

Desempleo e 

informalidad 

Corto STPS SDES Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Integrar políticas gubernamentales con asociaciones de productores agrícolas 

Económico Acción  Establecer 

sistema y 

apoyos a los 

productores 

agrícolas de 

granos. 

Falta de 

información 

sobre 

campañas, 

financiamientos 

y apoyos 

gubernamental

es para 

proyectos 

productivos 

Corto SAGARP

A 

SDAyR Dirección 

de 

Desarrollo 

Rural 

Económico Acción Instrumentar 

subsidios 

dirigidos a 

compensar 

deficiencia en 

la 

comercializaci

ón, ventas y 

precios que 

recibe el 

productor 

agrícola 

Falta de 

información 

sobre 

campañas, 

financiamientos 

y apoyos 

gubernamental

es para 

proyectos 

productivos 

Corto SAGARP

A 

SDAyR Dirección 

de 

Desarrollo 

Rural 

Estimular el desarrollo de la ganadería intensiva 
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Económico Acción Asesoría 

profesional al 

sector 

Estimular el 

desarrollo de la 

ganadería 

intensiva 

Corto SAGARP

A 

SDAyR Dirección 

de 

Desarrollo 

Rural 

Económico Acción Aumentar 

subsidios 

directos e 

indirectos 

Falta de 

información 

sobre 

campañas, 

financiamientos 

y apoyos 

gubernamental

es para 

proyectos 

productivos 

Corto SAGARP

A 

SDAyR Dirección 

de 

Desarrollo 

Rural 

Control y remediación 

Natural Medida Programa de 

manejo de la 

ANP Lago 

Cráter La 

Joya 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Medida  Programa de 

seguimiento y 

control para el 

Programa de 

manejo de la 

ANP Laguna 

de Yuriria 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Control de la Contaminación y preservación Ecológica 

Natural Acción  Campañas de 

concientizació

n y orientación 

e integración 

a los 

ciudadanos 

sobre el 

cuidado de la 

ciudad, así 

como de la 

riqueza 

biológica y 

patrimonio 

cultural. 

Conservación y 

preservación 

de los recursos 

naturales y 

ambientales del 

municipio; Falta 

de participación 

ciudadana y 

cultura del 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción  Sacar y 

erradicar el 

lirio de la 

laguna 

Erradicar el lirio 

de la laguna 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción  Transformar el 

lirio en 

materia prima 

y convertir a 

Yuriria en 

proveedor de 

la industria del 

papel 

Generar 

proyectos 

productivos 

innovadores; 

abatir el 

desempleo e 

informalidad 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 
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Natural Acción Fomentar la 

reducción del 

consumo de 

agroquímica 

en las 

actividades 

agropecuarias

. 

Contaminación 

de suelo por el 

uso de 

agroquímicos 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción Estrategia 

contra los 

tiraderos a 

cielo abierto 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción Campañas de 

reforestación 

Incremento en 

tala clandestina 

de árboles 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción Estrategia 

contra la tala 

clandestina de 

árboles 

Incremento en 

tala clandestina 

de árboles 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Proyect

o 

Desarrollo de 

proyectos y 

programas 

que impulsen 

la eficiencia 

energética y la 

generación de 

energía por 

fuentes 

limpias, ya 

sea distribuida 

o para el 

Mercado 

Eléctrico 

Mayorista 

MEM.  

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Median

o 

SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción Compra de 

reserva 

territorial 

Falta de 

compra de 

reservas 

territoriales 

Median

o 

SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente, 

Tesorería 

Municipal 

Suelo  

Natural Proyect

o  

Realizar obras 

para la 

conservación 

del suelo en 

terrenos con 

pendiente 

moderada y 

fase 

pedregosa 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción  Restablecer el 

relieve natural 

del suelo en 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 
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los bancos de 

materiales 

abandonados 

de suelos, agua 

y aire 

Ladrilleras  

Natural Proyect

o 

Tecnificación, 

regulación y 

reubicación de 

tabiquerías en 

un parque 

industrial 

Falta de 

atención 

integral a las 

tabiqueras 

Corto STPS, 

SEMARN

AT 

SDES / 

SMAOT 

Dirección 

de Medio 

Ambiente, 

Departame

nto de 

Desarrollo 

Económico 

Equipamiento para áreas verdes 

Natural Proyect

o  

Utilizar los 

derechos de 

vías de 

carreteras 

para 

reforestar 

Incremento en 

tala clandestina 

de árboles; 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción  Colocar 

barreras de 

árboles en las 

zonas de 

cultivos 

Incremento en 

tala clandestina 

de árboles; 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT, 

SAGARP

A 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Orientar y reglamentar actividades de recreación ecológica. Preservación desarrollo y control de la 

flora y fauna acuática de la Laguna 

Natural Medida  Elaborar un 

manual de 

actividades 

tendientes a la 

conservación 

de espacios 

naturales 

existentes en 

la zona. 

Conservación y 

preservación 

de los recursos 

naturales y 

ambientales del 

municipio; Falta 

de participación 

ciudadana y 

cultura del 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Equipamiento rural 

Natural Acción  Promover la 

construcción 

de 

biodigestores 

en los 

asentamientos 

rurales para 

proteger los 

acuíferos 

Contaminación 

de arroyos y 

cuerpos de 

agua 

Corto SEMARN

AT 

CEAG Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Aplicación de tecnologías ambientales socialmente aplicables (TASA) 
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Natural Acción  Promoción de 

la 

autoconstrucci

ón asesorada, 

con materiales 

de la región y 

criterios 

bioclimáticos 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción Promoción del 

aprovechamie

nto de aguas 

pluviales 

Sobre 

explotación del 

acuífero 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción Promoción del 

aprovechamie

nto de la 

energía solar 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Reducción de la generación de residuos sólidos municipales 

Natural Acción Campaña de 

promoción de 

consumo de 

envases 

retornables, 

reúso de 

vidrio, cartón y 

papel 

domestico 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire; Falta de 

participación 

ciudadana y 

cultura del 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción Impartición de 

cursos sobre 

formación de 

composta 

Falta de 

participación 

ciudadana y 

cultura del 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Control de contaminación de residuos municipales con residuos industriales 

Natural Acción Evaluación de 

posibilidades 

de reúso de 

residuos de 

una industria 

como materia 

prima para 

otra 

Desarrollo de 

proyectos 

productivos 

innovadores; 

cultura del 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción Disposición de 

Residuos 

Industriales en 

sitios 

especiales 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

de suelos, agua 

y aire 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 

Natural Acción Separación de 

los residuos 

industriales en 

peligrosos y 

Potencial 

incremento de 

contaminación 

Corto SEMARN

AT 

SMAOT Dirección 

de Medio 

Ambiente 
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no peligrosos 

considerando 

su 

característica 

CRETIB. 

de suelos, agua 

y aire 

Seguridad Pública 

Social Acción Incremento de 

la seguridad 

pública 

Inseguridad en 

el municipio 

país y el estado 

Corto Secretaría 

de 

Seguridad 

y 

Protecció

n 

Ciudadan

a 

Secretarí

a de 

Segurida

d Pública 

del 

Estado 

de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Seguridad 

Pública 

Social Acción Información a 

la ciudadanía 

sobre 

aspectos de 

seguridad 

Inseguridad en 

el municipio 

país y el estado 

Corto Secretaría 

de 

Seguridad 

y 

Protecció

n 

Ciudadan

a 

Secretarí

a de 

Segurida

d Pública 

del 

Estado 

de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Seguridad 

Pública 

Social Acción Fomentar la 

cultura del 

policía de 

barrio 

Inseguridad en 

el municipio 

país y el estado 

Corto Secretaría 

de 

Seguridad 

y 

Protecció

n 

Ciudadan

a 

Secretarí

a de 

Segurida

d Pública 

del 

Estado 

de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Seguridad 

Pública 

Incremento de la cobertura de servicios de salud 

Social Proyect

o 

Ampliación de 

servicios de 

salud con 

calidad para 

atender la 

demanda 

ciudadana 

(Seguro 

Popular) 

Cubrir la 

demanda de 

servicios de 

salud de los 

ciudadanos 

Corto Secretaría 

de Salud 

Secretari

a de 

Salud 

del 

Estado 

de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

Social Acción Campaña de 

prevención de 

embarazos 

tempranos y 

planificación 

familiar. 

Prevenir 

embarazos 

tempranos y 

vigilar el 

comportamient

o de la tasa de 

crecimiento de 

la población 

Corto Secretaría 

de Salud 

Secretari

a de 

Salud 

del 

Estado 

de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

Social Acción Campaña 

para prevenir 

adicciones 

Reducir las 

adicciones en 

la población 

Corto Secretaría 

de Salud 

Secretari

a de 

Salud 

Dirección 

de 
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municipal; 

Desintegración 

familiar 

del 

Estado 

de 

Guanaju

ato 

Desarrollo 

Social 

Social Medida  Convenios de 

afiliación para 

aumentar el 

número de 

derechohabie

ntes 

Aumentar el 

número de 

derechohabient

es del 

municipio 

Corto Secretaría 

de Salud 

Secretari

a de 

Salud 

del 

Estado 

de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

Social Proyect

o 

Servicios 

asistenciales 

de salud 

Cubrir la 

demanda de 

servicios de 

salud de los 

ciudadanos 

Corto Secretaría 

de Salud 

Secretari

a de 

Salud 

del 

Estado 

de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

Social Acción Campaña de 

prevención de 

enfermedades 

infectocontagi

osas 

especialmente 

gastrointestina

les y 

pulmonares 

Reducir los 

casos de 

enfermedades 

gastrointestinal

es y 

pulmonares 

Corto Secretaría 

de Salud 

Secretari

a de 

Salud 

del 

Estado 

de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 

Educación 

Social Proyect

o 

Proyecto o 

campaña de 

alfabetización 

masiva 

Aumentar el 

índice de 

educación del 

municipio 

Corto SEP Secretari

a de 

Educació

n de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Educación 

Social Proyect

o 

Proyecto o 

campaña de 

Educación 

especial 

Aumentar el 

índice de 

educación del 

municipio 

Corto SEP Secretari

a de 

Educació

n de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Educación 

Social Acción  Nivelación de 

adultos para 

completar la 

primaria 

Aumentar el 

índice de 

educación del 

municipio 

Corto SEP Secretari

a de 

Educació

n de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Educación 

Social Proyect

o 

Estudio de los 

elementos de 

valor 

patrimonial 

intangible 

Falta de cultura 

cívica 

Corto SEP Secretari

a de 

Educació

n de 

Dirección 

de 

Educación 
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Guanaju

ato 

Social Acción  Programas de 

inclusión 

social para 

personas 

vulnerables. 

Falta de cultura 

cívica; 

Desintegración 

familiar 

Corto SEP Secretari

a de 

Educació

n de 

Guanaju

ato 

Dirección 

de 

Educación 
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Otros proyectos:   

Nombre del 

proyecto: 

Cambio de red eléctrica aérea a 

subterránea de media y baja 

tensión en el centro histórico de 

Yuriria, Gto. 

 

Localidad: Yuriria 

Plazo: Proyecto de mediano plazo 

Descripción: Proyecto de mejoramiento y 

rescate de imagen urbana del 

centro histórico, limpiando 

visualmente de cableado el 

contexto urbano del primer cuadro 

de la ciudad, uniformizando 

además el alumbrado público. 

Metas: Cambio de red eléctrica aérea a 

subterránea de media y baja 

tensión en las calles, Villafuerte, 

Salazar, Vicente Guerrero, Benito 

Juárez, Guadalupe Victoria, Fray 

Diego de Chávez, Magnolia y 

Portal Iturbide del centro histórico 

de Yuriria, Gto. 

Beneficiarios: 25,216  

Cuenta con 

validación: 

Si / no (EN PROCESO) 

Observaciones y 

comentarios: 

Proyecto que se desarrolla en las calles Villafuerte, 

Salazar, Vicente Guerrero, Benito Juárez, Guadalupe 

Victoria, Fray Diego de Chávez, Magnolia, Portal Iturbide. 

Fotos y planos del proyecto: SI 
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Nombre del 

proyecto: 

Modernización Boulevard Miguel 

Hidalgo, de la cabecera 

municipal.  

 

Localidad: Yuriria 

Plazo: Proyecto de mediano plazo 

Descripción: Consiste en repavimentar el 

acceso oriente a la ciudad de 

Yuriria, Gto., ya que debido a las 

condiciones actuales de la vialidad 

la cual presenta innumerables 

baches se generan accidentes 

para las personas transitan la zona 

en vehículo, además, a falta de 

iluminación en las noches, la 

vialidad se torna insegura 

generando actos delictivos. 

Metas: Repavimentación del Boulevard 

Miguel Hidalgo, tramo niños 

héroes a Libramiento, incluyendo 

banquetas, ciclovía, guarniciones y 

colocación de árboles. 

 

Cuenta con 

validación: 

si / no (si, municipal)  

Observaciones y 

comentarios: 

longitud: 929.77 metros de la calle niños héroes a 

Libramiento 

Fotos y planos del proyecto: SI 
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Nombre del 

proyecto: 

Pavimentación de la calle J. 

Jesús Montaño, tramo inicio 

en la calle Allende-límite con 

Michoacán, Cerano, 

municipio de Yuriria, Gto. 

 

Localidad: Cerano (San Juan Cerano) 

Plazo: Proyecto de mediano plazo 

Descripción: Consiste en la repavimentación 

de la vialidad principal de la 

localidad, la cual además 

conecta con el vecino estado 

de Michoacán, debido a las 

condiciones actuales de 

pavimentos la cual presenta 

innumerables y peligrosos 

baches provocando 

estancamiento de agua y 

levantamiento de polvo, 

provocando enfermedades 

respiratorias y 

gastrointestinales, para los 

habitantes. 

Metas: Repavimentación de la vialidad 

principal de la localidad, con 

banquetas, tubería para red 

agua potable y luminaria led 

para alumbrado público. 

Beneficiarios: 6,530  

Cuenta con 

validación: 

Si / no (SI, MUNICIPAL)  

Observaciones y 

comentarios: 

LONGITUD: 1,658.49 METROS 

Fotos y planos del proyecto: SI 
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Nombre del 

proyecto: 

Urbanización de 

boulevard de acceso a 

la comunidad de 

Casacuarán, municipio 

de Yuriria, Gto. 

 

 

  

Localidad: San pablo Casacuarán. 

Plazo: Proyecto de mediano 

plazo 

Descripción: Consiste en la 

modernización de la 

vialidad de acceso a la 

localidad, se propone 

camellón central de 2.00 

metros de ancho el cual 

divide a dos cuerpos de 

circulación de 6.00 

metros cada uno, 

construcción de una 

glorieta y banquetas en 

toda la longitud de 

ambos cuerpos de la 

vialidad. 

Metas: Modernización de la 

vialidad de acceso a la 

localidad, incluye 

camellón, construcción 

de una glorieta y 

banquetas en toda la 

longitud de ambos 

cuerpos de la vialidad. 

Beneficiarios: 2,271  

Cuenta con 

validación: 

si / no (si, municipal)  

Observaciones 

y comentarios: 

longitud: 1,748.57 metros  

Fotos y planos del proyecto: SI 
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Nombre del 

proyecto: 

Construcción de 

boulevard de acceso a la 

comunidad de Cerano, 

municipio de Yuriria, gto. 

 

 

 

 

 

 

  

Localidad: Cerano (San Juan 

Cerano). 

Plazo: Proyecto de mediano 

plazo 

Descripción: Consiste en la 

modernización de la 

vialidad de acceso a la 

localidad, se propone 

camellón central de 0.50 

metros de ancho el cual 

divide a dos cuerpos de 

circulación de 7.00 metros 

cada uno, construcción de 

banquetas en toda la 

longitud de ambos cuerpos 

de la vialidad, construcción 

de red de agua potable y 

alcantarillado sanitario. 

Metas: Modernización de 1,000 

metros aproximados de 

vialidad de acceso a la 

localidad, con camellón 

central, dos cuerpos de 

circulación de 7.00 metros 

cada uno, y banquetas. 

Beneficiarios: 6,530  

Cuenta con 

validación: 

Si / no (SI, Municipal)  

Observaciones y 

comentarios: 

longitud: 1,000 metros aproximados 

Fotos y planos del proyecto: SI 
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Nombre del 

proyecto: 

Rescate de lago cráter La 

Joya en el municipio de 

Yuriria, Gto. 

 

Localidad: Yuriria 

Plazo: Proyecto de mediano plazo 

Descripción: El proyecto ejecutivo del lago 

cráter “la joya” es un plan 

maestro que propone propiciar 

los paseos en góndolas y kayak, 

una zonificación diversa para 

abarcar a todos los sectores de 

la población, promoviendo la 

generación de recursos y 

beneficios a través de la 

conservación y 

aprovechamiento del patrimonio 

natural, la recuperación 

multifuncional de las 

instalaciones para el uso óptimo 

del lugar será un aporte de gran 

importancia para los pobladores 

de la ciudad, impulsando y 

orientando un crecimiento verde 

incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio 

natural al mismo tiempo que 

genere riqueza, competitividad y 

empleo. 

Metas: • Malecón-mirador 

• Plazas de acceso-

estacionamientos 

• Área de palapas  

• Plaza de exposiciones-

foro 

• Área deportiva 

• Módulos de sanitarios 

• Módulos de información 

turística 
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• Canchas de usos 

múltiples 

• Tirolesa y juegos 

extremos 

• Juegos infantiles 

• Áreas acuáticas 

• Velaría en plaza 

exposiciones-foro 

• Muro de contención para 

delimitar andador 

peatonal y lago 

• Ciclovía 

Total: Avance: 20% Etapa actual: 

Beneficiarios: 25,216  

Cuenta con 

validación: 

Si / no (SI, Municipal)  

Observaciones y 

comentarios: 

Área total: 28,818.16 m2 

Fotos y planos del proyecto: SI 
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Nombre del 

proyecto: 

Construcción del 

edificio de seguridad 

pública del municipio 

de Yuriria, Gto. 

 

Localidad: Yuriria 

Plazo: Proyecto de mediano 

plazo 

Descripción: Esta obra se ejecuta para 

atender los compromisos 

adquiridos en materia de 

seguridad pública con la 

ciudadanía, y con ello 

contar con una 

infraestructura de mayor 

calidad para el servicio de 

los habitantes del 

municipio. 

Metas: Planta baja seguridad 

pública. 

Vestíbulo, Sala de 

Espera, Cajas, Dirección, 

área de comandantes, 

Área de secretarias, 

Archivo, Privado, 

Sala de Juntas, Sala de 

Espera, 

Banco de Armas, 066, 

Bodega, Sanitarios, 

Jueces Calificadores, 

Control de Ingresos, Zona 

de Separos, Acceso a 

Detenidos, Área de 

enfermería, Salón de 

usos múltiples, comedor, 

separo femenil. 
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Planta alta tránsito. 

Sala de Espera, Cajas, 

Dirección, Subdirección, 

área de comandantes, 

Área de Secretarías, Sala 

de Juntas, Sanitarios. 

Planta alta Protección 

Civil. 

Sala de Espera, 

Dirección, Subdirección, 

Cabina de control, Área 

de Secretarías, Sala de 

Juntas, Sanitarios. 

Total: Avance: 30% Etapa actual: 

Beneficiarios: 25,216  

Cuenta con 

validación: 

si / no (si, SSP)  

Observaciones 

y comentarios: 

área total: 1,337.29m2  

Fotos y planos del proyecto: SI 
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Nombre del 

proyecto: 

Construcción de centro 

deportivo, comunitario y de 

usos múltiples de Yuriria, 

gto. (CEDECUMY). 

 

Localidad: Yuriria 

Plazo: Proyecto de largo plazo 

Descripción: Se pretende realizar una 

auditorio municipal el cual 

albergue diversas 

actividades, ya que el 

deporte permite la 

recuperación de valores 

positivos, garantiza una 

educación de calidad y 

fomenta una sana integración 

familiar a través de dedicar 

tiempo y esfuerzo suficiente 

en la realización de 

actividades conjuntas que 

favorecen una buena relación 

entre los integrantes de la 

familia y la sociedad, 

permitiendo que todos los 

miembros de la sociedad 

mantengan una vinculación 

de calidad y actúen como 

figuras de referencia. Con 

ello se logra la disminución 

de los índices delictivos y 

enfermedades 

cardiovasculares 

relacionadas al sedentarismo 

dentro de la sociedad. 

Metas: Una cancha de basquetbol 

con medidas reglamentarias 

con graderío, módulo de 

sanitarios, vestidores, 

talleres, salas de exposición, 
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estacionamiento y cercado 

perimetral, cubierta a base de 

estructura metálica. 

Total: Avance: 15% Etapa actual: 

Beneficiarios: 25,216  

Cuenta con 

validación: 

Si / no (SI, CEDAJ)  

Observaciones 

y comentarios: 

Área total: 7,519.54 m2  

Fotos y planos del proyecto: SI 
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Nombre del 

proyecto: 

3a. Etapa de construcción del 

malecón en la ribera de la 

laguna de Yuriria 

 

Localidad: Yuriria 

Plazo: Proyecto de largo plazo 

Descripción: Proyecto de imagen urbana que 

pretende fomentar el turismo 

alternativo en uno de los 

atractivos más importantes del 

municipio como lo es la laguna 

de Yuriria, dar vida al espacio 

generando un atractivo, con un 

paseo a lo largo de la rivera de la 

laguna, logrando un aporte de 

gran importancia para los 

pobladores de la ciudad, 

impulsando y orientando un 

crecimiento verde incluyente y 

facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo 

tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. 

Metas: Contar con un malecón funcional 

con pisos de madera, pórfido y 

tezontle muro de contención de 

mampostería, barandales y 

basureros. 

Total: Avance: 40%  

Beneficiarios: 25,216 

Cuenta con 

validación: 

Si / no (SI, CEDAJ) 

Observaciones 

y comentarios: 

Área total: 2,190.74 m2  

Fotos y planos del proyecto: SI 
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Nombre del 

proyecto: 

Rehabilitación de la unidad 

deportiva de la col. Centro de 

Yuriria, Gto. 

 

Localidad: Yuriria 

Plazo: Proyecto de mediano plazo 

Descripción: Proyecto que busca ampliar y 

fomentar la práctica del deporte 

y lograr una educación integral 

para los niños y jóvenes de la 

cabecera municipal de Yuriria, 

Gto.  Con este proyecto se 

logrará complementar las 

instalaciones existentes para 

con ello disminuir la carencia de 

espacios deportivos en la ciudad 

y contar con una infraestructura 

digna para los habitantes del 

municipio. Es por lo anterior que 

es una prioridad para el 

gobierno municipal la realización 

de esta obra 

Metas: Complementar las instalaciones 

existentes con una cancha 

futbol rápido, módulo de 

palapas, cancha futbol 

profesional y área de juegos 

infantiles 

Total: Avance:  Etapa actual: 

Beneficiarios: 25,216  

Cuenta con 

validación: 

Si / no (SI, CEDAJ)  

Observaciones 

y comentarios: 

Área total: 6,207.61m2 

Fotos y planos del proyecto: SI 

  



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Proyectos a considerar 
 

Sanidad 
Construcción del Rastro municipal 

Quirófano móvil 

Construcción del centro de control canino 

 

Agua 
Detección de fugas en las redes municipales de agua y alcantarillado 

Utilización de agua tratada para el riego de parques y jardines 

 

Electricidad 
Ampliación de la cobertura de alumbrado público  

Dotación de infraestructura eléctrica en vivienda  

 

Telecomunicaciones 
Cobertura de telecomunicaciones (telefonía y el internet en localidades rurales) 

 

Patrimonio Histórico 
Conservación de sitios históricos, así como la restauración del patrimonio cultural 

 

Programa Regional de Desarrollo del Estado de Guanajuato.  

Región IV Sur, 2020 
Modernización Salamanca – Morelia 

Modernización Salvatierra - Yuriria 

Modernización Yuriria - Uriangato 

Eje Sur del Estado de Guanajuato, Parque Industrial Yuriria I. 

 

Urbanización 
Estudio para determinar las condiciones de los asentamientos ubicados en las áreas 

naturales protegidas, aledañas al centro de población, que permita ajustar el efecto 

de carácter urbano 

Control de asentamientos humanos 

Construcción y/o adaptación de accesos para personas con discapacidad 

Construcción del rastro municipal 

Mejorar las terracerías, laguna prieta, las mesas, Buenavista, bosque y corrales 

Infraestructura Urbana zona centro 

Construcción de la Central camionera 

Malecón en la antigua Comunidad La Angostura 
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Fraccionamiento San Cayetano 

 

Limpia y Ecología 
Reubicación de ladrilleros 

Nueva celda en el relleno 

Adquirir vehículos especiales para la recolección de basura, que cuenten con 

contenedores para su separación 

Proyecto de rutas de recolección de basura 

Resolución municipal respecto a los basureros  

Ladrilleras, Estímulos Fiscales, Asesoría Técnica especializada y Tecnificación, 

regulación y reubicación en un parque industrial 

Reducción de la generación de residuos sólidos municipales 

Campaña de promoción de consumo de envases retornables 

Campaña de reúso de vidrio, cartón y papel domestico  

Campaña de separación de residuos 

Impartición de cursos sobre formación de composta 

Control de contaminación de residuos municipales con residuos industriales 

La industria debe separar sus residuos industriales de los domésticos 

Evaluación de posibilidades de reúso de residuos industriales 

Disposición de Residuos Industriales en sitios especiales 

Separación de los residuos industriales en peligrosos y no peligrosos considerando 

sus características 

 

Planeación Urbana 
Difusión del Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

Prohibir licencias de uso de suelo en zonas con suelo de difícil aptitud de Desarrollo 

Urbano 

Programa derivado a favor de la conservación y preservación del patrimonio 

edificado 

Programa derivado a favor de la movilidad integral e incluyente 

Programa derivado en materia de mejora y conservación de la imagen urbana del 

centro de población y localidades. 

Actualización de las ANP y los aprovechamientos en las mismas 

Crear e implementar los procesos relacionados en materia de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano 

Programa de tenencia de la tierra y regularización de asentamientos humanos 

Crear líneas limítrofes que obstaculicen el crecimiento de los asentamientos 

urbanos en suelo con gran potencial agrícola 

Aplicación de los instrumentos de política ambiental estatales 
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Turismo Alternativo y Turismo Convencional 
Proyecto magno de rehabilitación y modernización del parador turístico y del 

malecón, adicionando nuevos atractivos turísticos alternativos y convencionales 

Adecuación de espacios para estacionamientos públicos para visitantes y turistas 

Impulsar la competitividad turística que incluye la capacitación y profesionalización 

del personal que atiende al visitante, así como la implementación de estándares de 

calidad que garanticen servicios turísticos competitivos. 

Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos naturales como atractivos turísticos 

(Laguna de Yuriria) 

Establecer sistema de financiamiento para la promoción y construcción de 

infraestructura turística alternativa y convencional 

 

Desarrollo Económico y Empleo 
Creación de fuentes de empleo 

Campaña de certificación para el empleo (IECA)  

Capacitación a los trabajadores 

Colaboración de estudio para definir nuevas vocaciones del municipio 

Estudio para la generación de planes sectoriales, para el municipio 

Programa de empleo y microempresas 

Disminución del subempleo 

Búsqueda de alternativas productivas para la población incorporada a la PEA 

Integrar políticas gubernamentales con asociaciones de productores agrícolas 

Establecer sistema y apoyos a los productores agrícolas de granos 

Instrumentar subsidios dirigidos a compensar deficiencia en la comercialización, 

ventas y precios que recibe el productor agrícola 

Estimular el desarrollo de la ganadería intensiva 

Asesoría profesional al sector 

Aumentar subsidios directos e indirectos 

Subsidiar alimento para ganado 

 

Natural 
Control y remediación 

Programa de manejo de la ANP Lago Cráter La Joya 

Programa de seguimiento y control para el Programa de manejo de la ANP Laguna 

de Yuriria 

Control de la Contaminación y preservación Ecológica 

Campañas de concientización, orientación e integración a los ciudadanos sobre el 

cuidado de la ciudad, así como de la riqueza biológica y patrimonio cultural 

Sacar y erradicar el lirio de la laguna  
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Transformar el lirio en materia prima y convertir a Yuriria en proveedor de la industria 

del papel 

Fomentar la reducción del consumo de agroquímica en las actividades 

agropecuarias 

Campañas formales de reforestación 

Comprar reserva territorial 

Realizar obras para la conservación del suelo en terrenos con pendiente moderada 

y fase pedregosa 

Restablecer el relieve natural del suelo en los bancos de materiales abandonados 

Aplicación de tecnologías ambientales socialmente aplicables (TASA) 

Promoción de la autoconstrucción asesorada, con materiales de la región y criterios 

bioclimáticos 

Promoción del aprovechamiento de aguas pluviales 

Promoción del aprovechamiento de la energía solar 

 

Equipamiento para áreas verdes 
Promover espacios verdes municipales 

Mantener y conservar los espacios verdes para recreación 

Utilizar los derechos de vías de carreteras para reforestar  

Colocar barreras de árboles en las zonas de cultivos  

Orientar y reglamentar actividades de recreación ecológica 

Preservación desarrollo y control de la flora y fauna acuática de la Laguna 

Elaborar un manual de actividades tendientes a la conservación de espacios 

naturales existentes en la zona 

 

Social 
Incremento de la seguridad pública  

Información a la ciudadanía sobre aspectos de seguridad  

Fomentar la cultura del policía de barrio 

Incremento de la cobertura de servicios de salud 

Campaña de prevención de embarazos tempranos y planificación familiar. 

Campaña para prevenir adicciones 

Convenios de afiliación para aumentar el número de derechohabientes 

Servicios asistenciales de salud 

Campaña de prevención de enfermedades infectocontagiosas especialmente 

gastrointestinales y pulmonares 

Promover la construcción de biodigestores en los asentamientos rurales para 

proteger los acuíferos 

 

Educación 
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Alfabetización masiva  

Educación especial  

Nivelación de adultos para completar la primaria 

Estudio de los elementos de valor patrimonial intangible 

Programas de inclusión social para personas vulnerables 

 

Criterios de Priorización 
Los criterios de priorización considerados para el PMDUOET de Yuriria se regirán 

bajo las siguientes consideraciones: 

1) Posibilidad de hacer realizables los programas y proyectos de los instrumentos 

de planeación dentro del municipio. Impacto social-económico 

2) Que tenga la relevancia para contribuir a la reducción la pobreza 

3) Relevancia para mejorar la calidad de vida en sus habitantes 

4) Contribución a la atracción de empleos y mejores ingresos a la población Impacto 

ecológico y urbano territorial 

5) Relevancia para la gestión y administración del desarrollo y ordenamiento del 

territorio 

6) Contribuir y potencializar las vocaciones del territorio para sus actividades 

predominantes bajo la preservación y mejoramiento en los recursos naturales. 

 
Tabla 7-2 Propuesta de proyectos prioritarios 
No. Proyecto Subsistema Tipo Fuente de 

financiamiento 

1 Reglamento al 

PMDUOET del 

municipio de Yuriria 

Urbano 

Territorial 

Administrativo Secretaria de 

Gobierno del Estado 

2 Ampliación y sustitución 

de redes de agua 

potable y alcantarillado, 

centro de población y 

localidades 

Urbano 

Territorial 

Obra SEDATU 

3 Desarrollo de la central 

de autobuses 

Urbano 

territorial 

Obra Gobierno del Estado 

/ Municipio / IP 

4 Desarrollo del rastro 

municipal 

Urbano 

territorial 

Obra Gobierno del Estado 

/ Municipio / IP 

5 Estudio para determinar 

las condiciones de los 

asentamientos ubicados 

en las áreas naturales 

protegidas, aledaños al 

centro de población, 

que permita que permita 

Urbano 

Territorial  

Estudio  SEMARNAT / 

SMAOT 
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ajustar el efecto de 

carácter urbano 

6 Proyecto magno de 

rehabilitación y 

modernización del 

parador turístico y del 

malecón, adicionando 

nuevos atractivos 

turísticos 

Urbano 

Territorial 

Proyecto Gobierno del Estado 

/ Municipio / IP 

7 Sacar y erradicar el lirio 

de la laguna 

Ambiental Programa  SAGARPA 

8 Fomentar la reducción 

del consumo de 

agroquímica en las 

actividades 

agropecuarias 

Ambiental Programa SAGARPA 

9 Proyecto integral para 

parque ladrillero 

Económico Administrativo Secretaría de 

Economía 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El listado de Estrategias, Programas, Proyectos/Iniciativas, Medidas, Obras y 

Acciones que lo conforman deberán de registrarse y actualizarse en el Sistema 

Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG-GTO), dentro del Módulo 

de Subsistema de Información correspondiente, conforme a las características que 

estarán establecidas en los lineamientos correspondientes. 
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CAPÍTULO 8. Organización y Administración del Ordenamiento 

Sustentable del Territorio 
De acuerdo con lo establecido en el Código Territorial para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato en el artículo 35 unidad administrativa municipal en 

materia de administración sustentable del territorio, y el artículo 36 unidad 

administrativa municipal en materia de planeación, en los cuales se reconoce las 

atribuciones municipales en materia de administración del territorio y las funciones 

en materia de planeación, respectivamente. Esto con fundamento en el artículo 32 

de código territorial, donde se nombran las diferentes autoridades municipales 

responsable para aplicar el código. 

Se muestra a continuación el organigrama general de la administración pública 

municipal de Yuriria. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la página oficial del municipio de Yuriria, 2do trimestre de 2020. 

Se identifica que para acompañar al PMDUOET del municipio de Yuriria es 

necesaria la eficiencia administrativa de cada una de sus direcciones o 

dependencias; es relevante mejorar el proceso en la operación en materia de la 

administración del territorio, por ellos se recomienda: 

• El fortalecimiento de la Dirección de Desarrollo Urbano, lo que incluye el 

cambio de nombre a Dirección de Ordenamiento Territorial: Es una 

dependencia contemplada en la administración pública con facultades y ente 

responsable en la administración del ordenamiento del territorio municipal. 

• La conformación del Instituto Municipal de Planeación: Dependencia 

municipal o entre descentralizado conformado mediante un consejo con 

representación de la sociedad y un cuerpo técnico de especialistas 

Presidencia 
Municipal

Dirección de 
Medio 

Ambiente

Dirección de 
Agua Potable

Dirección de 
Desarrollo 

Urbano

Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Municipales

Dirección de 
Obras Públicas

Dirección de 
Movilidad

Dirección de 
Seguridad 

Pública

Dirección de 
Turismo

Dirección de 
Desarrollo Rural 
y At´n Migrante

Dirección de 
Desarrollo 

Social

Dirección de 
Cultura. 

Educación y 
Deportes

Tesorería 
Municipal

Secretaría el H. 
Ayuntamiento

Unidad de 
Jurídico

Dirección de 
Planeación

Unidad 
Municipal de 

Protección Civil

Unidad de 
Acceso a la 

Información 
Pública

Dirección de 
Comunicación 

Social
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multidisciplinario; con el fin de generar planes y programas que 

complementen al PMDUOET y demás instrumentos de planeación municipal. 

Estas unidades administrativas deberán ser contempladas de forma independiente, 

sin tener adición alguna de otra dirección municipal, los cuales quedarán instituidas 

y reglamentadas en un periodo no mayor a los seis meses a partir de su aprobación 

por el ayuntamiento y que previamente deberá de contar con la opinión de 

congruencia favorable por parte del Gobierno del Estado. 

En la reglamentación se definirán las atribuciones identificadas para la aplicación 

del PMDUOET de Yuriria. 

Para el control y evaluación del PMDUOET formulado estará a cargo de la unidad 

de planeación tal como lo establece el artículo 64 del Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato. 

La actualización del PMDUOET contemplará lo dispuesto en el artículo 59 del 

código territorial. 

El PDUOET, Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

del Estado de Guanajuato, establece que, para el óptimo desarrollo de los 

Programas Municipales, se deberán establecer mecanismos de organización, para 

el control, evaluación, actualización y modificación del presente instrumento de 

planeación. 

Según el Código Territorial en su Art. 44 especifica que el proceso de planeación 

territorial que realicen el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos comprenderá las 

siguientes etapas: 

 

Imagen 8-1 Etapas del Proceso de Planeación Territorial 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En las que se observará una proyección mínima de veinticinco años, y se promoverá 

la participación de los distintos grupos sociales en su formulación. 

Para la organización y administración es necesaria la participación de los distintos 

actores, de las dependencias e instituciones privadas o del sector gubernamental 

para la eficiente elaboración y desarrollo de la planeación del municipio. 

Para la identificación de cada uno de ellos se establece la matriz de 

corresponsabilidad. 

Tabla 8-1 Matriz de corresponsabilidad 

Ámbito Proyectos 

Estrategias 

Categoría Responsables y corresponsables 

Federal Estatal Municipal 

Jurídico EN1 Planeación, Regulación e Instrumentos Normativos 

Creación del 

Reglamento de 

aplicación al 

Programa 

Municipal de 

Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento 

Ecológico 

territorial 

(PMDUOET) para 

el municipio de 

Yuriria. 

- SMAOT  Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

 EN2 Creación del 

IMPLAN 

  H. 

Ayuntamiento 

Yuriria 

Urbana EU25 Infraestructura Regional de Comunicaciones y Transporte 

Construcción de la 

central camionera 

SCT SICOM Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

EU17 Desarrollar 

vialidades y 

accesos eficientes  

SCT SICOM Dirección de 
movilidad 

EU20 Realización de 

Proyecto de 

movilidad alterna 

ciclovía 

SCT SICOM Dirección de 

movilidad 

- Construcción de 

estacionamientos 

SCT SICOM Dirección de 

movilidad 

EU17 Promover estudios 

para trazo de 

nuevas rutas del 

SCT SICOM Dirección de 

movilidad 
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transporte urbano 

y suburbano 

- Renovación de 

parque vehicular 

SCT SICOM Dirección de 

movilidad 

 Región IV Sur 

2020, 

Modernización: 

Salamanca - 

Morelia 

SCT SICOM  

 Región IV Sur 

2020, 

Modernización 

Salvatierra - 

Yuriria 

SCT SICOM  

 Región IV Sur 

2020, 

Modernización 

Yuriria - Uriangato 

SCT SICOM  

 Movilidad 

- Desarrollar un 

Programa de 

Movilidad 

Municipal 

SCT SICOM Dirección de 

movilidad 

- Programa 

derivado a favor 

de la movilidad 

integral e 

incluyente. 

SCT SICOM Dirección de 

movilidad 

 Equipamiento 

EU16 Equipamiento 

para educación 

SEP SEG Dirección de 

Educación 

EU14 Creación de 

espacios para el 

desarrollo de 

actividades de 

esparcimiento y 

de convivencia 

familiar como 

parques o 

jardines. 

SEDESOL  Dirección de 

Desarrollo 

Social 

 Desarrollo de 

cartera de 

proyectos para 

atención del 

equipamiento de 

los subsistemas 

educación cultura, 

asistencia social 

SEDESOL  Dirección de 

Desarrollo 

Social 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

salud, recreación-

deporte, 

comunicaciones – 

transporte y 

administración 

pública y servicios 

municipales. 

 Programa de 

mejoramiento, 

mantenimiento y 

aplicación para los 

subsistemas de 

recreación y 

deporte en el 

municipio. 

SEDESOL   Dirección de 

Desarrollo 

Social 

 Infraestructura Urbana 

 Agua 

 Estudio del estado 

actual de redes de 

agua potable y 

drenaje 

CONAGUA, 

SEMARNAT 

CEAG Dirección de 

Agua Potable 

 Declaratoria o 

protección de 

zonas de recarga 

CONAGUA, 

SEMARNAT 

CEAG Dirección de 

Agua Potable 

 Control y/o 

regulación de las 

descargas de 

aguas residuales 

a la laguna 

CONAGUA, 

SEMARNAT 

CEAG Dirección de 

Agua Potable 

 Fortalecimiento 

del Organismo 

Operador  

CONAGUA, 

SEMARNAT 

CEAG Dirección de 

Agua Potable 

 Reestructuración y 

sustitución de 

redes 

CONAGUA, 

SEMARNAT  

CEAG  Dirección de 

Agua Potable 

 Ampliación de 

redes de 

alcantarillado 

CONAGUA, 

SEMARNAT  

CEAG  Dirección de 

Agua Potable 

 Desarrollo de más 

plantas de 

tratamiento 

PTAR´s en el 

Municipio 

CONAGUA, 

SEMARNAT  

CEAG  Dirección de 

Agua Potable 

 Construcción de 

redes de agua 

tratada, 

principalmente 

para industrias 

CONAGUA, 

SEMARNAT  

CEAG  Dirección de 

Agua Potable 
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manufactureras o 

incluso ladrilleras 

EU9 Rehabilitación y 

mantenimiento de 

PTAR´s de Yuriria 

para su uso 

óptimo 

CONAGUA, 

SEMARNAT  

CEAG  Dirección de 

Agua Potable 

 Vivienda (Dotación de servicios a la vivienda) 

EU8-EU13 Cobertura de 

drenaje para 

aguas residuales y 

pluviales 

SEDESOL CEAG / 
SMAOT 

Dirección de 
Agua Potable 

EU13 Mejorar la 

cobertura de agua 

potable 

SEDESOL CEAG / 

SMAOT 

Dirección de 

Agua Potable 

EU13 Mejorar la 

Cobertura de 

energía eléctrica 

CFE, 

SEDESOL 

SMAOT Dirección DE 

Desarrollo 

Social 

- Cambio en el uso 

de combustibles 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Ahorro y consumo racional del agua 

- Campaña de 

ahorro del agua 

CONAGUA, 

SEMARNAT 

CEAG, 

SMAOT 

Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Detección de 

fugas en las redes 

municipales de 

agua y 

alcantarillado 

CONAGUA, 

SEMARNAT 

CEAG, 

SMAOT 

Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Utilización de 

agua tratada para 

el riego de 

parques y jardines 

CONAGUA, 

SEMARNAT 

CEAG, 

SMAOT 

Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Electricidad 

 Ampliación de la 

cobertura de 

alumbrado público 

CFE, 

SEDESOL 

CFE Dirección DE 

Desarrollo 

Social 

 Dotación de 

infraestructura 

eléctrica en 

vivienda 

CFE, 

SEDESOL 

CFE Dirección DE 

Desarrollo 

Social 

 Modernización y 

ampliación de 

redes de media y 

alta tensión para 

alimentación de 

redes domésticas 

CFE, 

SEDESOL 

CFE Dirección DE 

Desarrollo 

Social 
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 Telecomunicaciones 

 Cobertura de 

telecomunicacione

s (telefonía e 

Internet en 

localidades 

rurales) 

SCT  SICOM Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

 Modernización de 

telecomunicacione

s orientadas a la 

fibra óptica 

SCT  SICOM Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

 Patrimonio Histórico  

ES5-ES8 Conservación de 

sitios históricos, 

así como la 

restauración del 

patrimonio 

cultural. 

INAH  Instituto 

Estatal de la 

Cultura 

Departamento 

de Cultura 

 Urbanización 

EUN  Estudio para 

determinar las 

condiciones de los 

asentamientos 

ubicados en las 

áreas naturales 

protegida das, 

aledaños al centro 

de población, que 

permita que 

permita ajustar el 

efecto de carácter 

urbano. 

SEDESOL  SEDESHU  Dirección de 

Desarrollo 

Social 

EU2 Control de 

asentamientos 

humanos 

SEDESOL  SEDESHU  Dirección de 

Desarrollo 

Social 

EU19 Construcción y/o 

adaptación de 

accesos para 

personas con 

discapacidad 

considerando 

banquetas 

amplias y rampas 

SEDESOL  SICOM Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

- Construcción del 

rastro municipal 

- SICOM Dirección de 

Medio 

Ambiente 
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- Mejorar las 

terracerías, laguna 

prieta, las mesas, 

Buenavista, 

bosque y corrales. 

SCT  SICOM Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

- Adquirir vehículos 

especiales para la 

recolección de 

basura, que 

cuenten con 

contenedores para 

su separación 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 
Medio 

Ambiente 

- Proyecto de rutas 

de recolección de 

basura 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Resolución 

municipal respecto 

a los basureros 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Planeación urbana 

ES14 Difusión del Plan 

de Desarrollo 

Urbano Municipal 

dentro de la 

población 

SEDATU SMAOT, 
IPLANEG 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano 

EN1-EN1 Prohibir licencias 

de uso de suelo 

en zonas con 

suelo de difícil 

aptitud de 

Desarrollo Urbano 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

- Programa 

derivado en 

materia de 

ordenamiento 

territorial para 

localidades 

mayores de 2,500 

habitantes y 

rurales. 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

- Programa 

derivado a favor 

de la conservación 

y preservación del 

patrimonio 

edificado. 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG, 

SICOM 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano  

 Programa 

derivado a favor 

de la movilidad 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG, 

SICOM 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano  
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integral e 

incluyente. 

- Programa 

derivado en 

materia de mejora 

y conservación de 

la imagen urbana 

del centro de 

población y 

localidades. 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG, 

SICOM 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano  

- Actualización de 

las ANP y los 

aprovechamientos 

en las mismas. 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG, 

SICOM 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano  

- Crear e 

implementar de 

los procesos 

relacionados en 

materia de 

ordenamiento 

territorial y 

desarrollo urbano 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG, 

SICOM 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano  

- Programa de 

tenencia de la 

tierra y 

regularización de 

asentamientos 

humanos 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG, 

SICOM 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano  

- Crear líneas 

limítrofes que 

obstaculicen el 

crecimiento de los 

asentamientos 

urbanos en suelo 

con gran potencial 

agrícola 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG, 

SICOM 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano  

- Aplicación de los 

instrumentos de 

política ambiental 

estatales 

SEDATU SMAOT, 

IPLANEG 

Dirección de 

Medio 

Ambiente 

Económi

co 

 Desarrollo económico local y regional 

 Turismo Alternativo y Turismo Convencional 

EE7 Proyecto magno 

de rehabilitación y 

modernización del 

parador turístico y 

del malecón, 

adicionando 

SECTUR Secretaría 

de Turismo / 

SDES 

Dirección de 

Turismo 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

nuevos atractivos 

turísticos 

alternativos y 

convencionales 

- Mayor y mejor 

aprovechamiento 

de los recursos 

naturales como 

atractivos 

turísticos 

alternativos 

(Laguna de 

Yuriria) 

SECTUR Secretaría 

de Turismo / 

SDES 

Dirección de 

Turismo 

- Establecer 

sistema de 

financiamiento 

para la promoción 

y construcción de 

infraestructura 

turística 

alternativa y 

convencional 

SECTUR Secretaría 

de Turismo / 

SDES 

Dirección de 

Turismo 

- Impulsar la 

competitividad 

turística que 

incluye la 

capacitación y 

profesionalización 

del personal que 

atiende al 

visitante, así como 

la implementación 

de estándares de 

calidad que 

garanticen 

servicios turísticos 

competitivos 

SECTUR Secretaría 

de Turismo / 

SDES 

Dirección de 

Turismo 

 Promover el 

involucramiento 

ciudadano en los 

proyectos 

turísticos, así 

como el impulso y 

el acercamiento 

de herramientas 

para que la 

población local 

pueda generar y 

SECTUR Secretaría 

de Turismo / 

SDES 

Dirección de 

Turismo 
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gestionar servicios 

turísticos, es decir 

promover la 

gestión 

comunitaria o la 

inversión local 

 Creación de 

productos 

turísticos 

articulados que 

promuevan el 

encadenamiento 

productivo 

SECTUR Secretaría 

de Turismo / 

SDES 

Dirección de 

Turismo 

 Empleo 

- Creación de 

fuentes de empleo 

STPS SDES Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

- Campaña de 

certificación para 

el empleo (IECA) 

STPS IECA Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

EE6 Capacitación a los 

trabajadores 

STPS SDES / 

IECA 

Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

- Colaboración de 

estudio para 

definir nuevas 

vocaciones del 

municipio 

STPS SDES Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

- Estudio para la 

generación de 

planes sectoriales, 

para el Municipio. 

STPS SDES Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

 Programa de empleo y micro empresas 

- Disminución del 

subempleo 

STPS SDES Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

- Búsqueda de 

alternativas 

productivas para 

la población 

incorporada a la 

PEA 

STPS SDES Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

 Eje Sur del Estado 

de Guanajuato 

(Programa 

Regional de 

Desarrollo del 

STPS SICOM Departamento 

de Desarrollo 

Económico 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Estado de 

Guanajuato) 

 Parque Industrial 

Yuriria I 

(Programa 

Regional de 

Desarrollo del 

Estado de 

Guanajuato) 

STPS SDES Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

 Desarrollo de 

naves impulsoras 

para incubar 

empresas locales 

o externas  

STPS SDES Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

 Promover y 

apoyar el 

emprendimiento y 

la industria 4.0 e 

investigación 

STPS SDES Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

 Integrar políticas gubernamentales con asociaciones de 

productores agrícolas 

- Establecer 

sistema y apoyos 

a los productores 

agrícolas de 

granos. 

SAGARPA SDAyR Dirección de 
Desarrollo 

Rural 

- Instrumentar 

subsidios dirigidos 

a compensar 

deficiencia en la 

comercialización, 

ventas y precios 

que recibe el 

productor agrícola 

SAGARPA SDAyR Dirección de 

Desarrollo 

Rural 

 Estimular el desarrollo de la ganadería intensiva 

- Asesoría 

profesional al 

sector 

SAGARPA SDAyR Dirección de 

Desarrollo 

Rural 

- Aumentar 

subsidios directos 

e indirectos 

SAGARPA SDAyR Dirección de 

Desarrollo 

Rural 

 Control y remediación 

- Programa de 

manejo de la ANP 

Lago Cráter La 

Joya 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 
Medio 

Ambiente 
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- Programa de 

seguimiento y 

control para el 

Programa de 

manejo de la ANP 

Laguna de Yuriria 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

Natural  Control de la Contaminación y preservación Ecológica 

ES10 Campañas de 

concientización y 

orientación e 

integración a los 

ciudadanos sobre 

el cuidado de la 

ciudad, así como 

de la riqueza 

biológica y 

patrimonio 

cultural. 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Sacar y erradicar 

el lirio de la laguna 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Transformar el lirio 

en materia prima y 

convertir a Yuriria 

en proveedor de la 

industria del papel 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Fomentar la 

reducción del 

consumo de 

agroquímica en 

las actividades 

agropecuarias. 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Estrategia contra 

los tiraderos a 

cielo abierto 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Campañas de 

reforestación 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Estrategia contra 

la tala clandestina 

de árboles 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Desarrollo de 

proyectos y 

programas que 

impulsen la 

eficiencia 

energética y la 

generación de 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 
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energía por 

fuentes limpias, ya 

sea distribuida o 

para el Mercado 

Eléctrico 

Mayorista MEM. 

- Compra de 

reserva territorial 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente, 

Tesorería 

Municipal 

 Suelo  

EN1-EN2 Realizar obras 

para la 

conservación del 

suelo en terrenos 

con pendiente 

moderada y fase 

pedregosa 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Restablecer el 

relieve natural del 

suelo en los 

bancos de 

materiales 

abandonados 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Ladrilleras  

EN9 Tecnificación, 

regulación y 

reubicación de 

tabiquerías en un 

parque industrial 

STPS, 

SEMARNAT 

SDES / 

SMAOT 

Dirección de 

Medio 

Ambiente, 

Departamento 

de Desarrollo 

Económico 

 Equipamiento para áreas verdes 

EU15 Utilizar los 

derechos de vías 

de carreteras para 

reforestar 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Colocar barreras 

de árboles en las 

zonas de cultivos 

SEMARNAT, 

SAGARPA 

SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Orientar y reglamentar actividades de recreación ecológica. 

Preservación desarrollo y control de la flora y fauna acuática de 

la Laguna 

EN4-EN6 Elaborar un 

manual de 

actividades 

tendientes a la 

conservación de 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 
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espacios naturales 

existentes en la 

zona. 

 Equipamiento rural 

- Promover la 

construcción de 

biodigestores en 

los asentamientos 

rurales para 

proteger los 

acuíferos 

SEMARNAT CEAG Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Aplicación de tecnologías ambientales socialmente aplicables 

(TASA) 

- Promoción de la 

autoconstrucción 

asesorada, con 

materiales de la 

región y criterios 

bioclimáticos 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Promoción del 

aprovechamiento 

de aguas pluviales 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Promoción del 

aprovechamiento 

de la energía solar 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Reducción de la generación de residuos sólidos municipales 

EU10 Campaña de 

promoción de 

consumo de 

envases 

retornables, reúso 

de vidrio, cartón y 

papel domestico 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Impartición de 

cursos sobre 

formación de 

composta 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

 Control de contaminación de residuos municipales con 

residuos industriales 

EN8 Evaluación de 

posibilidades de 

reúso de residuos 

de una industria 

como materia 

prima para otra 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

- Disposición de 

Residuos 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 
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Industriales en 

sitios especiales 

- Separación de los 

residuos 

industriales en 

peligrosos y no 

peligrosos 

considerando su 

característica 

CRETIB. 

SEMARNAT SMAOT Dirección de 

Medio 

Ambiente 

Social  Seguridad Pública 

- Incremento de la 

seguridad pública 

Secretaría de 

Seguridad y 

Protección 

Ciudadana 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guanajuato 

Dirección de 

Seguridad 

Pública 

ES14 Información a la 

ciudadanía sobre 

aspectos de 

seguridad 

Secretaría de 

Seguridad y 

Protección 

Ciudadana 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guanajuato 

Dirección de 

Seguridad 

Pública 

- Fomentar la 

cultura del policía 

de barrio 

Secretaría de 

Seguridad y 

Protección 

Ciudadana 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Pública del 

Estado de 

Guanajuato 

Dirección de 

Seguridad 

Pública 

 Incremento de la cobertura de servicios de salud 

- Ampliación de 

servicios de salud 

con calidad para 

atender la 

demanda 

ciudadana 

(Seguro Popular) 

Secretaría de 

Salud 

Secretaria 

de Salud del 

Estado de 

Guanajuato 

Dirección de 

Desarrollo 

Social 

 Campaña de 

prevención de 

embarazos 

tempranos y 

planificación 

familiar. 

Secretaría de 

Salud 

Secretaria 

de Salud del 

Estado de 

Guanajuato 

Dirección de 

Desarrollo 

Social 

- Campaña para 

prevenir 

adicciones 

Secretaría de 

Salud 

Secretaria 

de Salud del 

Estado de 

Guanajuato 

Dirección de 

Desarrollo 

Social 
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- Convenios de 

afiliación para 

aumentar el 

número de 

derechohabientes 

Secretaría de 

Salud 

Secretaria 

de Salud del 

Estado de 

Guanajuato 

Dirección de 

Desarrollo 

Social 

- Servicios 

asistenciales de 

salud 

Secretaría de 

Salud 

Secretaria 

de Salud del 

Estado de 

Guanajuato 

Dirección de 

Desarrollo 

Social 

- Campaña de 

prevención de 

enfermedades 

infectocontagiosas 

especialmente 

gastrointestinales 

y pulmonares 

Secretaría de 

Salud 

Secretaria 

de Salud del 

Estado de 

Guanajuato 

Dirección de 

Desarrollo 

Social 

 Educación 

- Proyecto o 

campaña de 

alfabetización 

masiva 

SEP Secretaria 
de 

Educación 
de 

Guanajuato 

Dirección de 

Educación 

- Proyecto o 

campaña de 

educación 

especial 

SEP Secretaria 

de 

Educación 

de 

Guanajuato 

Dirección de 

Educación 

- Nivelación de 

adultos para 

completar la 

primaria 

SEP Secretaria 

de 

Educación 

de 

Guanajuato 

Dirección de 

Educación 

- Estudio de los 

elementos de 

valor patrimonial 

intangible 

SEP Secretaria 

de 

Educación 

de 

Guanajuato 

Dirección de 

Educación 

 Programas de 

inclusión social 

para personas 

vulnerables. 

SEP Secretaria 

de 

Educación 

de 

Guanajuato 

Dirección de 

Educación 

Fuente: Elaboración propia 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

8.1 Aplicación 
Las autoridades correspondientes, según sus responsabilidades, deberán ejecutar 

la instrumentación de las estrategias, criterios y directrices para llevar a cabo el 

cumplimiento de los lineamientos ecológicos territoriales que se hayan determinado. 

Tabla 8-2 Matriz de Responsabilidades de las dependencias y entidades 

municipales en el proceso de ordenamiento sustentable del territorio. 

Unidad administrativa Aplicación Control Evaluación 
Actualización y 

modificación 

Desarrollo Urbano 

Dirección de Medio Ambiente     

Dirección de Desarrollo Social     

Departamento de Desarrollo Económico     

Dirección de Educación     

Dirección de Desarrollo Urbano     

H. Ayuntamiento Yuriria     

Dirección de Movilidad     

Dirección de Agua Potable     

Departamento de Cultura     

Dirección de Turismo     

Tesorería Municipal     

IMPLAN     

Municipales 

Medio Ambiente 

Dirección de Medio Ambiente     

Dirección de Desarrollo Social     

Departamento de Desarrollo Económico     

Dirección de Educación     

Dirección de Desarrollo Urbano     

H. Ayuntamiento Yuriria     

Dirección de Movilidad     

Dirección de Agua Potable     

Departamento de Cultura     

Dirección de Turismo     

Dirección de Desarrollo Rural     

Tesorería Municipal     

IMPLAN     

Municipales 

Planeación 

Dirección de Medio Ambiente     

Dirección de Desarrollo Social     

Departamento de Desarrollo Económico     

Dirección de Educación     

Dirección de Desarrollo Urbano     

H. Ayuntamiento Yuriria     

Dirección de Movilidad     

Dirección de Agua Potable     

Departamento de Cultura     

Dirección de Turismo     

Dirección de Desarrollo Rural     

Tesorería Municipal     
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Dirección de Seguridad Pública     

IMPLAN     

Municipales 

Vivienda 

Dirección de Medio Ambiente     

Dirección de Desarrollo Social     

Departamento de Desarrollo Económico     

Dirección de Educación     

Dirección de Desarrollo Urbano     

H. Ayuntamiento Yuriria     

Dirección de Movilidad     

Dirección de Agua Potable     

Departamento de Cultura     

Dirección de Turismo     

Dirección de Desarrollo Rural     

Tesorería Municipal     

IMPLAN     

Municipales 

Protección Civil 

Unidad Municipal de Protección Civil     

Dirección de Medio Ambiente     

Dirección de Desarrollo Social     

Departamento de Desarrollo Económico     

Dirección de Educación     

Dirección de Desarrollo Urbano     

H. Ayuntamiento Yuriria     

Dirección de Movilidad     

Dirección de Agua Potable     

Departamento de Cultura     

Dirección de Turismo     

Dirección de Desarrollo Rural     

Tesorería Municipal     

Dirección de Seguridad Pública     

IMPLAN     

 

8.2 Control 
Esta fase, corresponde la vigilancia, inspección y verificación, al cumplimiento de 

las estrategias, lineamientos y directrices para las Unidades de Gestión Ambiental 

Territorial UGATs. Se deben incluir los convenios, acuerdos y compromisos 

vinculantes que se han de establecer con estos tres sectores: social, público y 

privado; mismos que tendrán como principal objetivo la orientación de un patrón de 

ocupación territorial que maximice el consenso y minimice los conflictos entre los 

diferentes sectores y actores que inciden en él. 

En esta deberán aplicarse también las operaciones referentes a las leyes y 

reglamentos para la buena ejecución del Programa. 
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8.3 Evaluación 
La evaluación se efectuará de acuerdo en función de la información proporcionada 

por las distintas dependencias federales, estatales y municipales, así como a sus 

sistemas de información. Se pretende integrar sistemas homologados para los 

indicadores y criterios en el manejo de la información. 

8.4 Revisión, actualización y modificación: 
La revisión se realizará conforme en los tiempos establecidos y previa publicación 

de documentos oficiales. 

8.5 Mecanismos de Coordinación  

8.5.1 Mecanismos Jurídicos 
En la siguiente tabla se muestran las fundamentaciones jurídicas de las atribuciones 

del estado y de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, 

clasificadas por líneas temáticas. 

Tabla 8-3 Matriz de fundamentaciones jurídicas de las atribuciones 

clasificadas por líneas temáticas. 

Línea temática 

Gobierno del Estado Municipio 

Dependencia 
/Entidad 

Fundamento Jurídico 
Dependencia/ 

Entidad 
Fundamento Jurídico 

Áreas Naturales Protegidas SMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 17 
bis, Fraccs I, II, III y V 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 32 
Quáter, Fracc I, inciso i) 

IMPLAN Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
36, Fracc V 

PMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 30, 
Fracc II 

  

Gobernador Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 16, 
Fracc XIII 

  

Delimitación centros de 
población 

SMAOT Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 32 
Quáter, Fracc II, inciso f) 

Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fracc XIV 

Zonificación, conservación, 
consolidación, 
mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población 

SMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 17, 
Fracc VI; Art 17 bis 1, Fracc II 

Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fraccs III, XVI y XVIII 

  Dirección de 
Desarrollo 
Urbano 

Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
35, Fraccs XXI y XXII bis 

  IMPLAN Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
36, Fracc III 

Zonas de restauración y 
zonas de conservación 
ecológica 

  Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fraccs VI y VII 
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Zonas de recarga de 
mantos acuíferos y ciclo 
hidrológico 

CEAG Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 19, 
Fracc XV 

Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fracc X 

  IMPLAN Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
36, Fracc VI 

Recursos naturales SDES Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
28, Fracc I, inciso i) 

  

SDAYR Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
29, Fraccs III, V, XII y XIX 

  

SMAOT Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 32 
Quáter, Fracc I, incisos b), d), j) y n) 

  

Patrimonio natural, cultural, 
urbano y arquitectónico 

PMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 30, 
Fracc I 

Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fracc XXIII 

SMAOT Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 32 
Quáter, Fracc I, inciso f) 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano 

Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
35, Fracc XXII 

  IMPLAN Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
36, Fracc VII 

Investigación, asesoría y 
soporte técnico 

SMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 17, 
Fracc IX bis 6; Art 17 bis, Fraccs IX 
bis y IX bis 1 

Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fracc XXIX 

CEAG Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 19, 
Fracc XIII 

IMPLAN Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
36, Fraccs X y XI 

IPLANEG Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 29, 
Fracc XIV,  

Dirección de 
Agua Potable 

Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
38, Fracc IX 

PMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 30, 
Fracc VI 

  

Infraestructura pública y 
equipamiento urbano 

SMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 17, 
Fraccs III y VIII; Art 17 bis 1, Fraccs 
IX, XII y XIII 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 32 
Quáter, Fracc II, inciso e) 

  

IPLANEG Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 29, 
Fracc XII 

  

SFIA Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
24, Fracc VIII, inciso c) 

  

SEDESHU Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
26, Fracc V 

  

ST Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 32 
bis, Fracc VII 

  

SS Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
27, Fracc V 

  

SICOM Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
30, Fracc I 

  

Infraestructura regional SMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 17, 
Fracc VIII 

  

Tenencia de la tierra SMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 17 
bis 2, Fraccs I a XII 

Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fracc  XVII 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 32 
Quáter, Fracc II, incisos j) y m) 

SG Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
23, Fracc IV, inciso n) 

  

Vivienda SMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 17 
bis1, Fraccs I a XVIII 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
32, Fracc II, incisos n) y ñ) 

Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fraccs XIII, XV y XXII 

SEDESHU Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
26, Fracc V, inciso a) 

  

SDAYR Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 
26, Fracc XVIII 

  

Provisiones y reservas 
territoriales 

Gobernador Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 16, 
Fracc XIV 

Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fraccs V y XII 

SMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 17, 
Fraccs II, III y IX 

IMPLAN Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
36, Fraccs I bis 1 y III 

Conservar y mejorar el 
paisaje y la imagen urbana 

SMAOT Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 17, 
Fracc III 

Ayuntamiento Código Territorial para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, Art 
33, Fracc XXIII 

ST Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato, Art 32 
bis, Fracc VII 

  

Fuente: Elaboración Propia 

8.5.2 Mecanismos Administrativos 
Con el objetivo de fortalecer la administración y el ordenamiento sustentable del 

territorio, el municipio deberá de impulsar la conformación de su Sistema Municipal 

de Información Estadística y Geográfica cuyo principal mecanismo de coordinación 

será la Comisión Municipal de Información, la cual deberá de estar vinculada con el 

Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM), y los observatorios 

ciudadanos del municipio existentes. 

La participación de la sociedad es una herramienta indispensable para dar un 

enfoque correcto al desarrollo del programa. 

Involucrar a los diferentes sectores sociales. 

Promover la participación de las dependencias para colaborar conjuntamente en el 

cumplimiento de las acciones. 

Encaminar a los entes o instituciones responsables a desempeñar las estrategias 

planteadas en el Programa. 
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8.5.3 Mecanismos de Control 
Se tomará como base la legislación vigente para la correcta ejecución de la gestión, 

ambiental, social y urbana. 

Cohesión y corresponsabilidad entre las dependencias municipales para la 

participación y apoyo en el cumplimiento de las acciones y estrategias. 

Dar seguimiento a las actividades de las dependencias municipales involucradas, 

así como evaluar su desempeño. 

8.5.4 Mecanismos de Fomento 
Las dependencias municipales deberán impulsar el fomento a la inversión entre los 

sectores público social y privado, a través de la planeación y coordinación, esta 

deberá estar enfocada a: 

1. Incentivar a la pequeña y mediana empresa para cambiar sus procesos a 

procesos de tecnología sustentable. 

2. Atraer inversiones para el desarrollo de infraestructura, desarrollo urbano y 

equipamiento. 

3. Aplicar tecnologías sustentables en la elaboración y desarrollo de actividades 

dentro de la industria, reduciendo los impactos negativos. 

4. Establecer mecanismos y/o instrumentos de financiamiento. 

5. Optimizar trámites burocráticos. 

6. Fortalecer las ANP, así como las áreas aptas para protección y reservas. 

7. Promover la participación de la sociedad, a través de las distintas áreas del 

municipio y hacia todos los sectores sociales. 

De acuerdo con el PDUOET del Estado, se establece que el Titular del Poder 

Ejecutivo y los Ayuntamientos tienen derecho de preferencia, para adquirir los 

predios contenidos en las UGAT declaradas como reserva para el crecimiento de 

los centros de población, cuando dichos predios sean puestos a la venta o cuando 

a través de cualquier acto jurídico, sean sujetos de una transmisión de los derechos 

de propiedad. 

8.5.5 Mecanismos de Difusión 
Los mecanismos de difusión, del PMDUOET, así como de sus proyectos y 

programas, de los avances y actualizaciones, dependerán de la coordinación del 

propio Ayuntamiento de Yuriria, con todas las entidades involucradas.  
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8.5.6 Mecanismos de Participación Social 
Dentro de los mecanismos de participación de la sociedad, será necesaria la 

colaboración directa con los distintos sectores, para establecer las políticas de 

seguimiento, control y evaluación. Así como el correcto desempeño de cada una de 

las estrategias y proyectos que se llevarán a cabo en el desarrollo del PMDUOET. 

Serán indispensables los talleres de participación y mesas redondas, que aportarán 

elementos indispensables para tomar en cuenta en el correcto enfoque del 

Programa. 
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CAPÍTULO 9. Criterios de concertación con los sectores público, 

social y privado 
 

De acuerdo con lo marcado en el Código Territorial para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato en lo establecido en los artículos 516 y 517, bajo las consideraciones 

identificadas en el artículo 528 fracción II para el objeto de los acuerdos y convenios 

que se celebren con los sectores social y privados; y que por medio del artículo 529 

establece los mecanismos para los recursos para la ejecución de los acuerdos y 

convenios, se identifica lo siguiente: 

• Concertación con sectores sociales: Trabajar de la mano con aquellas 

agrupaciones formales o informales y todos aquellos ciudadanos que 

generen una representación de la sociedad. 

• Concertación con sectores privados: Incluir mediante la participación 

responsable aquellas agrupaciones asociaciones y/o cámaras que se 

encuentran en el municipio. 

• Concertación del sector público: Colaborar con dependencias e identidades 

del gobierno ya sea federal, estatal o municipal que tengan injerencia a 

contribuir a los objetivos del PMDUOET para el municipio de Yuriria. 

Se deben incluir los convenios, acuerdos y compromisos vinculantes que se han de 

establecer con estos tres sectores: social, público y privado; mismos que tendrán 

como principal objetivo la orientación de un patrón de ocupación territorial que 

maximice el consenso y minimice los conflictos entre los diferentes sectores y 

actores que inciden en él. 

Todo con el fin de lograr que los objetivos contenidos en el PMDUOET para el 

municipio de Yuriria puedan tener seguimiento global mediante su gestión, 

implementación y evaluación. 

Propuestas 

Sector social 

• Creación de agrupación ciudadana con el fin de generar gestión y 

seguimiento para la remediación en la Laguna de Yuriria. 

• Creación de comité ciudadano que acompañe al programa de desarrollo 

urbano y ordenamiento ecológico territorial y demás instrumentos de 

planeación del municipio. 

Sector privado 

• Creación de convenio de colaboración para el impulso de la especialización 

económica en el municipio. 
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• Creación con el sector piscicultor para la capacitación e implementación en 

nuevas técnicas del sector. 

• Creación de convenio para asesoría, tecnificación y emprendurismo de las 

ladrilleras. 

Sector publico 

• Creación de convenio de colaboración para la asesoría e impulso al sector 

agrícola del municipio con la participación del SDAyR y el municipio. 

• Creación de convenio de asesoría y capacitación en material de planeación 

y ordenamiento territorial de las unidades responsables de la administración 

del territorio con el IPLANEG. 

• Convenio de colaboración con la PAOT para el monitoreo de seguimiento y 

evaluación de los ecosistemas relevantes dentro del municipio. 

Este apartado tiene en su estructura de análisis los instrumentos para la ordenación 

territorial y ecológica, con el objetivo de establecer las vinculaciones entre los 

sectores público, social y privado para la realización de los proyectos presentados 

en el presente PMDUOET. 

Por lo anterior, se han identificado los planes y programas, los cuales se presentan 

en las siguientes tablas. El orden de estos se analiza por subsistemas: 

La concertación en materia de planeación tiene una línea sólida entre los tres 

ámbitos de gobierno. Los planes se instrumentan a nivel municipal en base a los 

proyectos de corto y largo plazo. 

Tabla 9-1 Instrumentos de concertación en subsistema de Planeación 

Planeación 

Fe
d

er
al

 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Publicado en el DOF, 12-07-2019                                       

 

Es
ta
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l 

Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040                                                              
POGEG, número 45, 3ra. Parte, 02-03-2018     

 

M
u

n
ic
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al

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2005-2030                                                                                                                   
Publicación POGEG  02-12-2005  

PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE 
YURIRIA, GTO.                                                                  
Publicación POGEG 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La concertación en materia ambiental por las características del territorio del 

Municipio de Yuriria, tiene un papel fundamental, considerando que existen tres 

áreas naturales protegidas en el territorio municipal, las cuales cuentan con los 

programas de remediación y conservación. Sin embargo, la desvinculación entre los 

tres ámbitos de gobierno abona a un manejo individual, parcial e insuficientemente 

participativo, donde la sociedad se hace poco participe de los recursos y la riqueza 

natural con que cuentan. 

Por tal motivo es de suma importancia el establecimiento de esta vinculación para 

que se logre maximizar los beneficios de los programas existentes en cada uno de 

los ámbitos de gobierno en beneficio de la conservación y aprovechamiento 

adecuado de los recursos. 

 

Tabla 9-2 Instrumentos de concertación en subsistema Ambiental 

Ambiental 

Fe
d

er
al

 

Ambiente Cambio climático Desarrollo forestal Gestión Integral de residuos 

Ordenamiento Ecológico 
del Territorio 

Programa Especial de 
Cambio Climático 
2020-2024 

Programa Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural 2020-2024 

Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos 

Publicado en el DOF 27-
07-2020 

Publicado en el DOF 
06-08-2020   

Publicado en el DOF 25-
06-2020 

Última Reforma DOF 19-01-2018 

Programa Nacional 
Hídrico 2024-2024  

Estrategia Nacional de 
Cambio Climático. 

Programa Nacional 
Hídrico 2024-2024  

  

Publicado en el DOF 12-
02-2020 

SEMARNAT, 03-06-
2013.   

14-06-2013    

Programa Sectorial de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
(Promarnat) 2020-2024 

  
  

Publicado en el DOF 15-
07-2020 

      

Es
ta

ta
l 

Programa Estatal de 
Protección al Ambiente 
de Guanajuato visión 
2012 

Programa Estatal de 
Cambio Climático 
2011  

Programa Sectorial 
Agropecuario, visión 
2012 

Ley para la Gestión Integral de 
Residuos del Estado y los 
Municipios de Guanajuato 

SMAOT, PO 03-07-2009 SMAOT, octubre de 
2011.   

POGEG, número 145, 
Tercera Parte, 09-09-
2008.   

POGEG 21-09-2018 

Programa Estatal 
Hidráulico de Guanajuato 
2006-2030 

  
  

CEA, 07-05-2012.         

M
u

n
ic
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al

 

Programa de manejo del 
área natural protegida en 
la categoría de área de 
restauración ecológica 
“laguna de Yuriria y su 
zona de influencia” 

 
Plan Rector de 
Desarrollo Ecoturístico 

 

Publicación POGEG 25-11-
2005 

  Publicación POGEG 11-
05-2010 
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Plan municipal de 
educación ambiental 
Yuriria, Guanajuato 2009-
2012. 

   

Publicación POGEG 15-10-
2010 

      

Programa de manejo del 
área natural protegida en 
la categoría de área de 
uso sustentable 
"Cerro de los Amoles" 

   

Publicación 25-08-2006       

Fuente: elaboración propia. 

El desarrollo en el territorio edificado, así como su desarrollo económico, requiere 

la utilización ordenada y regulada del suelo que equilibre el desarrollo urbano y la 

convivencia de sus usos, con el mayor aprovechamiento y beneficio de los 

asentamientos. 

Tabla 9-3 Instrumentos de concertación en subsistema Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 

Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

Fe
d

er
al

 

Proyecto del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2019-
2024 
Octubre de 2019.   

Programa Nacional de Vivienda 2019-2024                                             
Publicado en el DOF 21-11-2019 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 
Publicado en el DOF 26-06-2020        

Es
ta

ta
l Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 2040                                                                                                

POGEG, número 66, 2ra. Parte, 02-04-2019   

M
u

n
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 Reglamento de Fraccionamientos para el Municipio de Yuriria. 
Publicación POGEG 19-05-2009 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cabe destacar que, con el objetivo de fortalecer la administración pública municipal 

deberá impulsar la conformación y operación de su Sistema Municipal de 

Información Estadística y Geográfica cuyo principal mecanismo de coordinación 

será la Comisión Municipal de Información, la cual estará vinculada con el Consejo 

de Planeación del desarrollo Municipal (COPLADEM) y en su caso si existiera algún 

observatorio ciudadano. 
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CAPÍTULO 10. Control y evaluación 
 

Se toma como base el Artículo 98 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y desarrollo Urbano, donde se establece que “las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán incorporar en sus informes de 

gobierno anuales, un rubro específico relacionado con el avance en el cumplimiento 

de los planes y programas de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano y 

Desarrollo Metropolitano, así como en la ejecución de los proyectos, obras, 

inversiones y servicios planteados en los mismos”, en este capítulo se establece la 

metodología, los indicadores y los actores que permitirán monitorear, evaluar y 

controlar el avance en la concreción de los objetivos y estrategias del presente 

PMDUOET de acuerdo al MOST y en base a los proyectos presentados.. 

Esta metodología de evaluación y control de resultados se deriva en dos vertientes 

que integran un sistema dinámico que se retroalimenta de acuerdo a los resultados 

evaluados, basado en el modelo del ciclo de mejora continua o ciclo de Deming: 

Planear, hacer, verificar y actuar, tal como se muestra en la figura siguiente: 

 
Ciclo de mejora continua o ciclo de Deming 

El monitoreo, evaluación y control permitirá dar seguimiento sistémico de las 

acciones realizadas y acceder a la información de avances y resultados que se 

utilizará para evaluar los proyectos y programas, posibilitará la adecuación y ajuste 

de estos durante su ejecución y permitirá elaborar reportes periódicos para la toma 

de decisiones oportunas.  

El objetivo es controlar y evaluar el proceso de gestión de presente PMDUOET, 

teniendo a consideración los subsistemas que lo integran, así como las instancias 

federales, estatales y municipales a quienes corresponde cada rubro. 

Por lo anterior se plantea que el control se desarrolle en cada una de estas 

instancias a través de un sistema de indicadores de desempeño medibles, con el 

uso de tecnología compatible con los sistemas y programas de información 

actuales. 

Parte de la problemática de un seguimiento y control es se pueda conocer y 

concentrar ésta de forma oportuna y confiable, por lo que se propone la formación 
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de una unidad responsable de la gestión y el control, que incluye como elemento 

fundamental el seguimiento de los resultados del trabajo individual de las instancias, 

así como del trabajo conjunto para la obtención de los resultados planificados. 

Los indicadores de desempeño a ser evaluados se dividen de acuerdo a los 

subsistemas base para el análisis utilizado a lo largo del PMDUOT: Subsistema 

natural, Subsistema de medio físico transformado, Subsistema social y Subsistema 

económico. Se consideran los productos, resultados, causas, efectos e impactos 

parciales y finales como indicadores generales de la gestión. 

Los indicadores de desempeño propuestos establecen la correspondencia con los 

indicadores clave de las dependencias estatales y federales, así como la 

dependencia municipal responsable del control y generación de resultados. 

El nivel de análisis estatal y federal en vinculación con el análisis municipal, 

particulariza el estatus real y su evolución, para incrementar las posibilidades de 

obtener los objetivos planteados a través de resultados que sean en beneficio de la 

sociedad y del medio ambiente. 

El funcionamiento de esta Unidad de Gestión para el Control y Evaluación (UGCE) 

se basará en la recepción, control y manejo de la información y reportes del trabajo 

realizado por cada una de las dependencias municipales, con base al cumplimiento 

de objetivos, estrategias, metas y proyectos del presente programa, así como de la 

información del estado y evolución del territorio, donde se muestre y actualice  de 

forma constante el diagnóstico del territorio, permitiendo direccionar 

adecuadamente las acciones para lograr los objetivos planteados. 

Imagen 10-1. Control y evaluación. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Metodología de seguimiento, control y evaluación de la implementación del 

PMDUOET: 

• La periodicidad de evaluación y control municipal se llevará a cabo 

mensualmente en las dependencias municipales participantes, entregando 

cada una los resultados informativos del estatus y avance de sus áreas de 

trabajo.  

• Esta información deberá se concentrada y revisada por la UGCE, 

perteneciente al IMPLAN, la cual deberá establecer la comunicación y trabajo 

conjunto con las dependencias estatales de forma trimestral. 

• Finalmente se deberá realizar en cada una de las unidades el reporte anual 

de avance y resultados sobre el estado y evolución del territorio. 

• Para la medición de los indicadores que permitan conocer la evaluación y 

control del territorio, se deben considerar los periodos de actualización 

cálculo. 

• La participación de la sociedad es una herramienta indispensable para dar 

un enfoque correcto al desarrollo del programa. 

• Dentro de los mecanismos de participación de la sociedad, será necesaria la 

colaboración directa con los distintos sectores en el seguimiento, control y 

evaluación del PMDUOET, mediante el involucramiento de los diferentes 

sectores sociales a través del COPLADEM, a través de un programa 

específico que se elabore para tal efecto y que permita la participación social 

de una forma organizada y permanente. 

• Se necesita establecer mecanismos de comunicación y difusión de los 

resultados del PMDUOET hacia la sociedad de forma periódica, coordinados 

por la Dirección de Comunicación Social del municipio, a través de la misma 

página web del municipio, eventos específicos con la participación social y 

otros medios que determine la propia administración municipal.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Ejes de evaluación: 

 

Tabla 10-1 Tabla de indicadores municipales por subsistema 

 VIVIENDA 

TEMA INDICADOR 
FUENT

E 

RESPONSABL
E OBJETIVOS ORIGEN 

VALOR 
ACTUAL 

MET
A 

2040 

Calidad de 
la vivienda 

Vivienda 
durable 

INEGI Dirección de 
desarrollo social 

Determinar 
las 
condiciones 
de seguridad 
de la 
población con 
relación a la 
calidad de la 
vivienda 

Distribución 
porcentual 
según 
material en 
pisos (2015) 

Cemento o 
firme: 
63.27% 

90% 

Mosaico, 
madera u 
otro 
recubrimient
o: 34.12% 

50% 

Distribución 
porcentual 
según 
resistencia 

Tabique, 
ladrillo, 
block, piedra, 
cantera, 

99% 
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de los 
materiales 
en paredes 
(2015) 

cemento o 
concreto: 
97.40% 

Madera o 
adobe: 
1.84% 

1% 

Distribución 
porcentual 
según 
resistencia 
de los 
materiales 
en techos 
(2015) 

Losa de 
concreto o 
viguetas con 
bovedilla: 
77.64% 

85% 

Lámina 
metálica, 
lámina de 
asbesto, 
lámina de 
fibrocemento
, palma o 
paja, madera 
o tejamanil: 
11.56% 

10% 

Teja o 
terrado con 
viguería: 
10.21% 

8% 

Calidad de 
la vivienda 

Vivienda en 
situación 
precaria 

INEGI Dirección de 
desarrollo social 

Mejorar las 
condiciones 
de las 
viviendas 

Distribución 
porcentual 
según 
material en 
pisos (2015) 

Piso de 
tierra: 2.11% 

1% 

Distribución 
porcentual 
según 
resistencia 
de los 
materiales 
en paredes 
(2015) 

Material de 
desecho o 
lámina de 
cartón: 
0.05% 

0.03
% 

Embarro o 
bajareque, 
lámina de 
asbesto o 
metálica, 
carrizo, 
bambú o 
palma: 
0.20% 

0.10
% 

Distribución 
porcentual 
según 
resistencia 
de los 
materiales 
en techos 
(2015) 

Material de 
desecho o 
lámina de 
cartón: 
0.13% 

0.05
% 

Agua Acceso a 
agua 
mejorada 

INEGI Dirección de 
agua potable 

Mejorar las 
condiciones 
de bienestar 
social de la 

Porcentaje 
según 
disponibilida
d de agua 

Agua 
entubada: 
80.5% 

87% 
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población, 
considerando 
que el agua 
es una 
necesidad 
básica para la 
vida humana 
y su 
suministro es 
absolutament
e necesario 
para la vida y 
la salud 

entubada y 
acceso al 
agua (2015) 

Agua Tasa de 
abatimiento 
de la 
carencia del 
servicio de 
agua potable 
en las 
viviendas 

INEGI Dirección de 
agua potable 

Evaluar la 
cobertura del 
servicio de 
agua potable 

Porcentaje 
de viviendas 
sin toma de 
agua 
Potable 
(2015) 

Agua 
entubada: 
19.5% 

13% 

Drenaje y 
alcantarillad
o 

Tasa de 
abatimiento 
del déficit de 
servicio de 
drenaje en 
viviendas 
particulares 

INEGI Dirección de 
agua potable 

Evaluar la 
cobertura del 
servicio de 
drenaje 

Porcentaje 
de viviendas 
con drenaje 
(2015) 

Viviendas 
con drenaje: 
93% 

96% 

Energía Tasa de 
abatimiento 
de la 
carencia del 
servicio de 
energía en 
las viviendas 

INEGI Dirección de 
desarrollo social 

Evaluar la 
cobertura del 
servicio de 
energía 
eléctrica 

Porcentaje 
de viviendas 
con energía 
eléctrica 
(2015) 

Viviendas 
con energía 
eléctrica: 
99.6% 

99.6
% 

Espacio Hacinamient
o 

INEGI Dirección de 
desarrollo social 

Medir la 
idoneidad la 
necesidad 
humana 
básica de 
vivienda. 

Promedio de 
ocupantes 
por vivienda 

Promedio: 
3.73 

3.5 

Ocupación 
del suelo 

Densidad 
poblacional 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Determinar 
las 
tendencias de 
urbanización 
del municipio 

Densidad 
poblacional 
en hab/km2 

106.17 110 

Ocupación 
del suelo 

Densidad de 
viviendas 

INEGI Dirección de 
desarrollo social 

Lograr en un 
mismo 
espacio la 
suficiente 
masa crítica 
de personas 
para que se 
puedan 
desarrollar 
con fluidez y 

Densidad de 
viviendas / 
km2 en la 
cabecera 
municipal 

N.D. N.D. 
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eficacia las 
funciones 
urbanas: 
tanto 
metabólicas 
como de 
información, 
pero sin que 
ello suponga 
una 
congestión 
excesiva a 
los habitantes 
de la ciudad 

Ocupación 
del suelo 

Vivienda 
ocupada y 
desocupada 

INEGI Dirección de 
desarrollo social 

Identificar la 
ocupación de 
las viviendas 
respecto del 
total de 
viviendas 
existentes 

Porcentaje 
de viviendas 
ocupadas 

N.D. N.D. 

 

 

 SISTEMA VIAL Y MOVILIDAD 

TEMA INDICADOR 
FUENT

E 

RESPONSAB
LE OBJETIVOS ORIGEN 

VALOR 
ACTUAL 

MET
A 

2040 

Movilidad y 
servicios 

Longitud del 
sistema de 
transporte 
masivo 

INEGI/ 
SEDAT
U/ ONU 

Dirección de 
movilidad / 
Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Medir los 
logros 
concretos en 
materia de 
movilidad 
urbana 
eficiente y 
equitativa, así 
como en 
planificación 
del desarrollo 
urbano denso 
y compacto 

Longitud de 
transporte 
Público 
masivo del 
municipio 
(2015) 

Transport
e público 
urbano 
en km 
N.D. 

N.D. 

Movilidad y 
servicios 

Densidad de la 
interconexión 
vial 

ONU Dirección de 
movilidad 

Determinar el 
número de 
intersecciones 
viales. Las 
cuadras 
pequeñas 
favorecen la 
seguridad 
peatonal 

Número de 
interseccione
s viales por 
cada 
kilómetro 
cuadrado de 
área urbana 

N.D. N.D. 

Movilidad y 
servicios 

Densidad vial INEGI/ 
ONU 

Dirección de 
movilidad 

Mejorar las 
condiciones de 
integración de 
la red vial y la 

Número de 
kilómetros 
de vías 
urbanas por 

N.D. N.D. 
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movilidad 
urbana en las 
ciudades 

kilómetro 
cuadrado de 
superficie 
terrestre 

Movilidad y 
servicios 

Superficie 
destinada a 
vialidades 

INEGI/ 
ONU 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Identificar el 
patrón espacial 
de crecimiento 
de las 
ciudades, sus 
condiciones de 
conectividad y 
el nivel de 
integración 
entre sus 
actividades 
sociales y 
económicas 

Proporción 
del área 
urbana del 
municipio 
que está 
destinada a 
la vialidad 

N.D. N.D. 

Movilidad y 
servicios 

Desplazamient
o de la 
población 

Direcció
n de 
movilida
d 

Dirección de 
movilidad 

Reducción de 
la dependencia 
respecto al 
automóvil de 
manera que se 
invierta el 
crecimiento del 
peso del 
automóvil y el 
incremento de 
las 
oportunidades 
de los medios 
de transporte 
alternativos 

N.D. N.D. N.D. 

Movilidad y 
servicios 

Cercanía a 
redes de 
transporte 

Direcció
n de 
movilida
d 

Dirección de 
movilidad 

Incremento del 
número de 
viajes 
cotidianos 
realizados en 
medios de 
transporte 
alternativos al 
automóvil 
privado 

N.D. N.D. N.D. 

Movilidad y 
servicios 

Espacio 
peatonal 

INEGI/ Dirección de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección de 
movilidad  

Concebir el 
espacio 
público como 
eje de la 
ciudad, 
liberándolo de 
su función 
imperante al 
servicio del 
coche, para 
convertirlo en 
espacio de 
convivencia, 
de ocio, de 

N.D. N.D. N.D. 
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ejercicio, de 
intercambio y 
de otros 
múltiples usos. 

Movilidad y 
servicios 

Cercanía a 
estacionamient
o bicicletas 

Direcció
n de 
desarroll
o urbano 
/ 
Direcció
n de 
obras 
públicas 

Dirección de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección de 
obras públicas 

Aumentar la 
infraestructura 
tanto para 
desplazamient
os internos a 
escala de 
barrio como 
desplazamient
os entre 
sectores y el 
resto de la 
ciudad. 

N.D. N.D. N.D. 

Movilidad y 
servicios 

Cercanía 
servicio 
préstamo 
bicicletas 

Direcció
n de 
movilida
d 

Dirección de 
movilidad 

Implementació
n de sistema 
público de 
préstamo de 
bicicletas para 
contribuir a 
aumentar el 
número de 
ciudadanos 
que utilizan la 
bicicleta como 
medio de 
transporte 
cotidiano, 
permitiendo 
realizar 
desplazamient
os urbanos a 
corta distancia 
y normalmente 
en cortos 
períodos de 
tiempo 

N.D. N.D. N.D. 

Movilidad y 
servicios 

Estacionamien
to para 
vehículos 

Direcció
n de 
desarroll
o urbano 
/ 
Direcció
n de 
movilida
d 

Dirección de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección de 
movilidad 

Una mayor 
planificación y 
control del 
estacionamient
o en el espacio 
público para 
liberar y 
recuperar este 
espacio para el 
peatón, sin 
obstáculos ni 
fricciones. 
Máxima 
dotación de 
plazas de 
estacionamient

N.D. N.D. N.D. 
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o fuera de la 
vía pública 

Movilidad y 
servicios 

Cobertura y 
demanda de 
cajones 

Direcció
n de 
desarroll
o urbano 
/ 
Direcció
n de 
movilida
d 

Dirección de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección de 
movilidad 

Garantizar un 
número 
suficiente de 
cajones de 
estacionamient
o para el 
vehículo 
privado fuera 
de la vía 
pública y para 
un área 
determinada, 
de manera que 
se cubra la 
demanda de 
cajones por 
parte de los 
residentes del 
área. 

N.D. N.D. N.D. 

Movilidad y 
servicios 

Carga y 
descarga 

Direcció
n de 
desarroll
o urbano 
/ 
Direcció
n de 
movilida
d 

Dirección de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección de 
movilidad 

Garantizar una 
superficie 
suficiente para 
las 
operaciones 
de carga y 
descarga en 
los centros de 
distribución 
urbana con el 
objeto de 
liberar el 
espacio 
público de los 
cajones para 
carga y 
descarga que 
se usan 
habitualmente 
para estas 
operaciones, 
con el 
consecuente 
perjuicio para 
el peatón 

N.D. N.D. N.D. 

Mantenimien
to 

Cobertura de 
revestimiento 
de calles 

Direcció
n de 
obras 
públicas 

Dirección de 
obras públicas 

Evaluar la 
cobertura del 
revestimiento 
de calles 

Metros 
lineales de 
calles sin 
revestimient
o en el año 
evaluado 

N.D. N.D. 

Metros 
lineales de 
calles sin 
revestimient

N.D. N.D. 
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o en el año 
previo al 
evaluado 

Mantenimien
to 

Cobertura de 
mantenimiento 
de calles 

Direcció
n de 
obras 
públicas 

Dirección de 
obras públicas 

Evaluar la 
cobertura del 
mantenimiento 
de calles 

Metros 
lineales de 
calles que 
recibieron 
mantenimien
to 

N.D. N.D. 

Metros 
lineales de 
calles que 
recibieron 
mantenimien
to 

N.D. N.D. 

Metros 
lineales de 
calles que 
requerían 
mantenimien
to en el año 
evaluado 

N.D. N.D. 

Sistema de 
bacheo: 

N.D. N.D. 

 

 ESPACIOS PÚBLICOS 

TEMA INDICADOR FUENTE 
RESPONSABL

E OBJETIVOS ORIGEN 
VALOR 
ACTUA

L 

MET
A 

2040 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Accesibilidad 
al espacio 
público abierto 

INEGI/ 
SEDATU 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Proporcionar 
información 
sobre las áreas 
de la ciudad 
que tienen 
cercanía con 
algún espacio 
público abierto 
(con acceso 
gratuito y libre) 
y si éste es 
suficiente para 
su población 

Porcentaje 
de área 
urbana del 
municipio 
cercana a los 
espacios 
públicos de 
acceso 
gratuito y 
libre, como 
parques, 
plazas, 
jardines, 
instalaciones 
recreativas y 
deportivas, y 
áreas verdes. 

N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Área verde 
per cápita 

INEGI Dirección de 
medio ambiente 

Determinar e 
incrementar las 
áreas verdes, 
las cuales 
tienen una 
relevancia 
ambiental al 

Total de m2 
de áreas 
verdes y 
recreativas 
en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 
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contribuir a 
capturar 
emisiones de 
CO2, además 
de otros 
servicios 
ambientales. 

Número de 
habitantes en 
el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Total de m2 
de áreas 
verdes y 
recreativas 
en el año 
previo al 
evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 

Número de 
habitantes en 
el año previo 
al evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 

Áreas verdes 
y recreativas 
per cápita en 
el año 
evaluado: 

N.D. N.D. 

Áreas verdes 
y recreativas 
per cápita en 
el año previo 
al evaluado: 

N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Compacidad 
corregida 

Dirección 
de 
desarrollo 
urbano 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Permite 
conocer, para 
un área urbana 
determinada, el 
equilibrio entre 
aquello 
construido y los 
espacios libres 
y de relación. 
Corrige el valor 
de la 
compacidad 
absoluta 

N.D. N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Accesibilidad Dirección 
de 
movilidad 
/Dirección 
de 
desarrollo 
urbano 

Dirección de 
movilidad 
/Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Determinar el 
grado de 
accesibilidad en 
función de las 
condiciones 
físicas y 
ergonómicas de 
las calles a 
medida de 
todas las 
personas. Es 
por ello que el 
criterio de 
valoración se 
basa en los 

N.D. N.D. N.D. 
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requerimientos 
básicos de 
accesibilidad 
para personas 
con movilidad 
reducida. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Calidad del 
aire 

Dirección 
de 
movilidad 
/Dirección 
de medio 
ambiente 

Dirección de 
movilidad 
/Dirección de 
medio ambiente 

Caracterizar los 
tramos de calle 
según el nivel 
de afectación 
para visualizar 
fácilmente los 
puntos donde la 
calidad del aire 
pueda disminuir 
la habitabilidad 

N.D. N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Contaminació
n acústica 

Dirección 
de medio 
ambiente 

Dirección de 
medio ambiente 

Definir el 
porcentaje de 
población que 
habiten en 
zonas cuyos 
niveles de ruido 
sean 
aceptables 

N.D. N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Islas urbanas 
de calor 

Dirección 
de 
movilidad 
/Dirección 
de medio 
ambiente 

Dirección de 
movilidad 
/Dirección de 
medio ambiente 

Identificar el 
potencial de 
confort térmico 
de la trama 
urbana en 
términos de 
horas útiles a lo 
largo del día 
con niveles 
adecuados de 
confort para un 
peatón. 

N.D. N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Espacio de 
área verde en 
calle 

Dirección 
de medio 
ambiente 

Dirección de 
medio ambiente 

Valorar la 
presencia de 
vegetación en 
las calles desde 
la percepción 
visual por parte 
de los peatones 

N.D. N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Habitabilidad 
del espacio 
público 

Dirección 
de 
movilidad 
/Dirección 
de medio 
ambiente 

Dirección de 
movilidad 
/Dirección de 
medio ambiente 

Mejorar las 
condiciones del 
espacio público 
según los 
requerimientos 
de 
desplazamiento 
y de estancia 
de las 
personas. Se 
compone por 
los indicadores: 
Espacio 

N.D. N.D. N.D. 
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destinado al 
peatón, 
accesibilidad, 
proporción de la 
calle, espacio 
de área verde 
en calle, 
densidad de 
actividades 
atractivas, 
diversidad 
urbana, islas de 
calor urbanas, 
confort acústico 
y calidad del 
aire) con el fin 
de conseguir 
espacios 
públicos 
atractivos, 
accesibles, 
seguros y 
confortables. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Habitabilidad 
y servicios 

Dirección 
de 
desarrollo 
urbano 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
ciudadanos 
incidiendo en 
las variables 
que repercuten 
en el diseño y 
funcionamiento 
del espacio 
público y en la 
dotación de los 
servicios 
básicos al 
alcance 
mediante 
desplazamiento
s a pie 

N.D. N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y áreas 
verdes 

Cobertura de 
mobiliario 
para la 
prestación del 
servicio de 
limpia (botes 
de basura) 

Dirección 
de 
servicios 
públicos 
municipale
s 

Dirección de 
servicios 
públicos 
municipales 

Incrementar el 
número de 
mobiliario 
(botes de 
basura) 

Espacios 
públicos que 
cuentan con 
al menos un 
bote de 
basura en el 
año evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Total de 97% 
espacios 
públicos en el 
municipio en 
el año 
evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 
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Espacio
s 
públicos 
y medio 
ambient
e 

Permeabilidad 
del suelo 

Dirección 
de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección 
de obras 
públicas 

Dirección de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección de 
obras públicas 

Analizar el nivel 
de afectación 
de la 
urbanización 
sobre el suelo, 
para definir 
procedimientos 
que garanticen 
el mínimo 
impacto 

N.D. N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y medio 
ambient
e 

Biodiversidad 
de aves 

SMAOT Dirección de 
medio ambiente 

Evaluar la 
abundancia de 
especies de 
aves presentes 
en el 
ecosistema 
urbano 

Número de 
especies de 
aves 
contabilizada 
en el 
municipio 

 228 
especies 
de aves 
en el 
municipi
o 

228 

Espacio
s 
públicos 
y medio 
ambient
e 

Cercanía a 
áreas verdes 

Dirección 
de medio 
ambiente 

Dirección de 
medio ambiente 

Evaluar la 
proximidad de 
la población a 
las áreas 
verdes. El 
objetivo es que 
todo ciudadano 
disponga de 
acceso a 
distintas 
tipologías de 
zona verde, a 
una distancia 
que se pueda 
recorrer a pie o 
mediante un 
corto 
desplazamiento 
en transporte 
público 

N.D. N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y medio 
ambient
e 

Funcionalidad 
de parques en 
atracción de 
aves 

Dirección 
de medio 
ambiente 

Dirección de 
medio ambiente 

Evaluar el 
potencial de los 
parques 
urbanos para 
alojar una 
máxima 
diversidad de 
aves 

N.D. N.D. N.D. 

Espacio
s 
públicos 
y medio 
ambient
e 

Densidad de 
árboles 

INEGI Dirección de 
medio ambiente 

Evaluar la 
densidad de 
árboles 
presentes en el 
tejido urbano 
para identificar 
tramos de calle 
en los cuales 
exista un claro 
déficit de 
arbolado 

N.D. N.D. N.D. 
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Espacio
s 
públicos 
y medio 
ambient
e 

Paleta 
vegetal: 
Diversidad de 
árboles y 
arbustos 

INEGI Dirección de 
medio ambiente 

Evaluar y 
mantener la 
diversidad de 
especies que 
componen el 
arbolado de la 
ciudad 

Número de 
especies de 
plantas y 
árboles 
contabilizado
s en el 
municipio 

400 
especies 
de 
plantas y 
arboles 

400 

Espacio
s 
públicos 
y medio 
ambient
e 

Conectividad 
de las áreas 
verdes 

Dirección 
de 
desarrollo 
urbano 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Evaluar la 
conectividad 
entre los 
parques 
urbanos 

N.D. N.D. N.D. 

 

 SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

TEMA INDICADOR FUENTE 
RESPONS

ABLE 
OBJETIVOS ORIGEN 

VALOR 
ACTUAL 

META 2040 

Calida
d del 
aire 

Número de 
estaciones de 
monitoreo 

INECC INECC Incrementar 
la calidad de 
las 
mediciones 
de 
concentracio
nes 
contaminant
es en el aire 

Monitoreo 
Atmosférico 

0 1 

Calida
d del 
aire 

Concentració
n de PM2.5 o 
PM10 

INECC/ 
SEMAR
NAT/ 
IMCO 

Dirección 
de medio 
ambiente 

Determinar 
las 
condiciones 
para mejorar 
la calidad del 
aire y la 
sostenibilida
d urbana, 
reduciendo 
las 
emisiones 
que 
contribuyen 
a los niveles 
de 
concentració
n de estas 
partículas en 
el aire 

Nivel medio 
anual de 
partículas 
finas en 
suspensión 
PM2.5 en la 
ciudad 
(Sistema 
Estatal de 
Información 
de Calidad 
del Aire) 

PM10 
represe
nta el 
7.7 % 
del total 
estatal,  
PM2.5 
este 
porcent
aje es 
de 
8.4%. 

N.D. 

Calida
d del 
aire 

Emisiones de 
CO2 

INECC/ 
SEMAR
NAT/ 
IMCO 

Dirección 
de medio 
ambiente 

Reducir la 
cantidad de 
emisiones 
para mejorar 
la calidad del 
aire 

Cantidad 
total de 
emisiones 
de CO2 
generadas 
en un año. 

La 
medició
n de 
este 
indicado
r no 

N.D. 
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suele 
realizar
se a 
nivel 
local 
por la 
compleji
dad 
técnica 
que 
implica 

Manejo 
de 
residuo
s 

Recolección 
de residuos 
sólidos 

INEGI Dirección 
de servicios 
púbicos 
municipales 

Conocer el 
estándar de 
los servicios 
municipales, 
de la calidad 
de vida y 
probabilidad 
de 
ocurrencia 
de 
enfermedade
s asociadas 
a la basura 

Viviendas 
particulares 
habitadas 
que reciben 
el servicio 
de 
recolección 
de residuos 
en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Total de 
viviendas 
particulares 
habitadas 
del 
municipio 
en el año 
evaluado 
(2020): 

19,175 N.D. 

Manejo 
de 
residuo
s 

Porcentaje de 
residuos 
sólidos 
dispuestos 
conforme a la 
NOM-083- 
SEMARNART
2003 

Dirección 
de 
servicios 
públicos 
municipal
es 

Dirección 
de servicios 
públicos 
municipales 

Incrementar 
la cantidad 
de residuos 
sólidos 
dispuestos 
de acuerdo a 
la NOM-083- 
SEMARNAR
T2003 

Toneladas 
de residuos 
sólidos 
dispuestas 
en un sitio 
que cumple 
lo dispuesto 
por la NOM-
083- 
SEMARNA
T2003 en el 
año 
evaluado 
(2017): 

N.D. 1 sitio que 
cumple lo 
dispuesto 
por la NOM-
083- 
SEMARNA
T2003 

Total de 
toneladas 
de residuos 
sólidos 
recolectada
s en el año 

33,541.
64 
ton/año 
promedi
o 

33,541.64 
ton/año 
promedio 
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evaluado 
(2017): 

Manejo 
de 
residuo
s 

Recolección 
selectiva de 
residuos neta 
total 

Dirección 
de 
servicios 
públicos 
municipal
es 

Dirección 
de servicios 
públicos 
municipales 

Conocer el 
nivel de 
captura total 
y por 
fracción de 
los sistemas 
de 
recolección 
selectiva del 
municipio, y 
por tanto, el 
éxito que 
estos 
sistemas 
obtienen 
respecto a la 
generación 
de residuos 

N.D. N.D. N.D. 

Manejo 
de 
residuo
s 

Residuos de 
manejo 
especial 

Dirección 
de 
servicios 
públicos 
municipal
es 

Dirección 
de servicios 
públicos 
municipales 

Evaluar la 
gestión de 
los residuos 
y determinar 
el porcentaje 
de residuos 
valorizados 
con la 
finalidad de 
conocer en 
qué punto se 
encuentra 
respecto a 
su máximo 
potencial 

N.D. N.D. N.D. 

Manejo 
de 
residuo
s 

Dotación de 
contenedores 

Dirección 
de 
servicios 
públicos 
municipal
es 

Dirección 
de servicios 
públicos 
municipales 

Evaluar si la 
dotación de 
contenedore
s se ajusta a 
las 
necesidades 
de la 
población 

Espacios 
públicos 
que 
cuentan con 
al menos un 
bote de 
basura en 
el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Total de 
espacios 
100% 
públicos en 
el municipio 
en el año 

N.D. N.D. 
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evaluado 
(2016): 

Manejo 
de 
residuo
s 

Cercanía a 
los 
contenedores 

Dirección 
de 
servicios 
públicos 
municipal
es 

Dirección 
de servicios 
públicos 
municipales 

Evaluar la 
calidad del 
servicio de 
recogida de 
residuos de 
acuerdo a la 
accesibilidad 
a los 
contenedore
s 

N.D. N.D. N.D. 

Manejo 
de 
residuo
s 

Cercanía a 
sitios de 
disposición 
final de 
residuos de 
manejo 
especial 

Direcció
n de 
desarroll
o urbano 
/ 
Dirección 
de 
servicios 
públicos 
municipal
es 

Dirección 
de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección 
de servicios 
públicos 
municipales 

Determinar 
la distancia 
de los 
ciudadanos a 
los sitios de 
disposición 
final de 
residuos de 
manejo 
especial fijos 
y móviles 

N.D. N.D. N.D. 

Agua Tratamiento 
de aguas 
residuales 

SEMAR
NAT/ 
CONAG
UA 

Dirección 
de agua 
potable  

Mitigar el 
impacto de la 
vida humana 
en el 
ambiente, 
mediante la 
reducción de 
la 
contaminació
n del agua 

Metros 
cúbicos 
(m3) de 
agua 
tratada en 
el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Metros 
cúbicos 
(m3) totales 
de aguas 
residuales 
en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Agua Consumo de 
agua potable 

Direcció
n de 
agua 
potable 

Dirección 
de agua 
potable 

Optimización 
de los 
consumos de 
agua. 
Doméstico: 
se refiere al 
consumo de 
agua dentro 
de las 
viviendas. 
Público: 
incluye la 

N.D. N.D. N.D. 
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higiene del 
ámbito 
público, el 
riego de 
parques y 
jardines, el 
consumo de 
los 
establecimie
ntos de la 
administració
n pública y 
otros 
consumos 
afines. 
Comercial: 
incluye el 
consumo de 
establecimie
ntos 
comerciales 
y de servicio, 
así como la 
pequeña 
industria 
local 

Agua Suficiencia 
hídrica 

Direcció
n de 
agua 
potable 

Dirección 
de agua 
potable 

Relación 
entre el 
consumo de 
agua potable 
y la cantidad 
de agua 
reciclada. 
Optimización 
de aguas 
residuales 
mediante la 
creación de 
sistemas 
separativos 
de 
evacuación, 
captación de 
aguas 
pluviales, 
tratamiento 
in situ y/o 
centralizado 
de bajo 
consumo 
energético y 

Volumen de 
agua 
extraído 
macro 
medido 

N.D. N.D. 

Agua 
reciclada 

N.D. N.D. 
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desarrollo de 
una 
conciencia 
social de 
ahorro y por 
el otro lado, 
conseguir el 
mayor grado 
posible de 
autosuficienc
ia en el 
suministro de 
agua 

Energí
a 

Generación 
de energía 
renovable 

CFE Dirección 
de medio 
ambiente 

Conocer la 
proporción 
de 
electricidad 
producida 
por energía 
renovable 

Proporción 
de energía 
producida 
mediante 
fuentes 
renovables, 
respecto al 
total 
generado 

N.D. N.D. 

Energí
a 

Consumo 
energético 

Direcció
n de 
medio 
ambient
e 

Dirección 
de medio 
ambiente 

Reducción 
de los 
impactos 
derivados del 
sistema 
energético 
viene de la 
mano del 
ahorro, la 
eficiencia, la 
descentraliza
ción y el uso 
de energías 
renovables 

N.D. N.D. N.D. 

Energí
a 

Consumo 
energético de 
los sistemas 
de 
recolección 

Direcció
n de 
servicios 
públicos 

Dirección 
de 
servicios 
públicos 

Determinar 
la presión 
energética y 
la eficiencia 
de la gestión 
de 
recolección 

N.D. N.D. N.D. 

Agricult
ura 
urbana 

Huertos 
urbanos 

Direcció
n de 
medio 
ambient
e / 
Direcció
n de 

Dirección 
de medio 
ambiente / 
Dirección 
de 
desarrollo 
social 

Aumento del 
número de 
unidades de 
huerto, lugar 
de 
producción 
de vegetales 
cultivados y 

N.D. N.D. N.D. 
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desarroll
o social 

destino final 
del compost, 
cerrando el 
ciclo de la 
materia 
orgánica 
mediante 
sistemas de 
auto 
compostaje. 
Incremento 
de la 
proximidad y 
de las 
posibilidades 
de uso de los 
huertos 
urbanos de 
los 
habitantes 
de zonas 
céntricas del 
municipio. 
Repercusión 
en una 
mejora de la 
calidad del 
espacio 
público y 
biodiversidad 
urbana 

 

 PLANEACIÓN URBANA 

TEMA INDICADOR FUENTE 

RESPONSAB
LE 

OBJETIVOS ORIGEN 

VALO
R 

ACTU
AL 

MET
A 

2040 

Gobernanz
a de la 
urbanizació
n 

Expansión 
urbana 

INEGI Dirección de 
medio 
ambiente / 
Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Monitorear en 
el tiempo la 
relación entre 
el crecimiento 
de la mancha 
urbana y el 
crecimiento 
de la 
población 

Huella urbana 
en el año 
evaluado 
(2018) 
(Hectáreas) 

N.D. N.D. 

Huella urbana 
en el año 
previo al 
evaluado 
(2017) 
(Hectáreas) 

N.D. N.D. 
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Ocupación 
del suelo 

Compacidad 
urbana 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Como eje de 
sostenibilidad 
urbana que 
incide en la 
forma física 
de la ciudad, 
su 
funcionalidad 
y, en general, 
en el modelo 
de ocupación 
del territorio y 
la 
organización 
de las redes 
de movilidad y 
de espacios 
libres para 
lograr la 
proximidad de 
los 
componentes 
que 
conforman la 
ciudad, 
reuniendo en 
un espacio los 
usos y las 
funciones 
urbanas 

N.D. N.D. N.D. 

Ocupación 
del suelo 

Suelo vacante INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Conocer la 
superficie de 
predios 
baldíos para 
la aplicación 
de medidas y 
estrategias de 
utilización y 
aprovechamie
nto urbano 

Hectáreas de 
reservas 
territoriales 
disponibles en 
el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Hectáreas de 
demanda 
futura de 
suelo en el 
año evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 

Ocupación 
del suelo 

Cambios y 
asignaciones 
de uso de 
suelo 

Direcció
n de 
desarrol
lo 
urbano 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Relación de 
cambios y 
asignaciones 
de uso de 
suelo 
otorgadas 

Tabla de 
cambios de 
uso de suelo 
Usv 2019 

Usv 
2019 

Usv 
204
0 

Planeación 
Urbana 

Tasa de 
abatimiento 

Direcció
n de 

Disminuir el 
uso o 

Extensión 
territorial 

N.D. N.D. 
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del uso o 
aprovechamie
nto del 
territorio no 
apto para 
centros de 
población 

desarrol
lo 
urbano 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

aprovechamie
nto del 
territorio en 
zonas no 
aptas en los 
centros de 
población 

(km²) en 
asentamiento
s humanos 
con un uso o 
aprovechamie
nto en zonas 
no aptas en el 
año evaluado 
(2017): 

Extensión 
territorial 
(km²) en 
asentamiento
s humanos 
con un uso o 
aprovechamie
nto en zonas 
no aptas en el 
año previo al 
evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 

Ordenamie
nto 
Ecológico 

Tasa de 
abatimiento 
del uso o 
aprovechamie
nto del 
territorio no 
apto fuera de 
los centros de 
población 

Direcció
n de 
desarrol
lo 
urbano 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Disminuir el 
uso o 
aprovechamie
nto del 
territorio en 
zonas no 
aptas fuera 
del centro de 
población 

N.D. N.D. N.D. 

Complejida
d urbana 

Diversidad 
urbana 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Aumentar y 
equilibrar la 
mixticidad de 
usos de suelo 
y actividades 

N.D. N.D. N.D. 

Protección 
Civil 

Tasa de 
crecimiento de 
centros de 
población en 
zonas de 
riesgo 

Direcció
n de 
desarrol
lo 
urbano 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Disminuir la 
tasa de 
incremento de 
centros de 
población en 
zonas de 
riesgo 

N.D. N.D. N.D. 

Complejida
d urbana 

Equilibrio 
actividad y 
vivienda 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Mezcla de 
funciones y 
usos urbanos 
en un mismo 
espacio 
urbano 
habitacional. 
Generación 
de patrones 

N.D. N.D. N.D. 
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de proximidad 
para mejorar 
la 
autocontenció
n en la 
movilidad y la 
satisfacción 
de las 
necesidades 
cotidianas por 
parte de la 
población 
residente 

Complejida
d urbana 

Cercanía a 
actividades 
cotidianas 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Creación de 
espacios de 
vivienda con 
servicios de 
proximidad 
necesarios 
para la vida 
cotidiana. 
Dotación y 
proximidad 
simultánea a 
pie, a las 
distintas 
actividades 
comerciales 
de proximidad 

N.D. N.D. N.D. 

Complejida
d urbana 

Actividades 
densas en 
conocimiento 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Creación de 
una ciudad 
del 
conocimiento, 
es decir, una 
ciudad con 
una parte 
significativa 
de su 
estructura 
productiva y 
social 
especializada 
en la 
producción, 
uso e 
intercambio 
de 
conocimiento 

N.D. N.D. N.D. 

Complejida
d urbana 

Continuidad 
de la calle 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Creación de 
espacios 
urbanos con 

N.D. N.D. N.D. 
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continuidad 
espacial y 
funcional. 
Conformación 
de 
trayectorias 
peatonales 
atractivas y 
seguras de 
canalización 
del flujo de 
personas 
entre puntos 
de atracción 
de la ciudad 

Diversidad 
urbana 

Diversidad en 
el uso de 
suelo 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Distribuir las 
actividades 
urbanas 
principales en 
el territorio 
para lograr 
equilibrio de 
los sistemas y 
funciones 

N.D. N.D. N.D. 

 

 SERVICIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTO 

TEMA INDICADOR 
FUENT

E 

RESPONSAB
LE OBJETIVOS ORIGEN 

VALOR 
ACTUA

L 

MET
A 

2040 

Equipamient
os 

Dotación de 
equipamient
os 

Direcci
ón de 
obras 
pública
s 

Dirección de 
obras 
públicas 

Conseguir que 
toda la 
población, 
independienteme
nte de sus 
características 
sociodemográfic
as, tenga a su 
disposición una 
dotación óptima 
de 
equipamientos, 
mediante un 
diagnóstico 
cuantitativo de la 
adecuación de la 
oferta dotacional 
a las 
necesidades de 
la población 

N.D. N.D. N.D. 
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Equipamient
os básicos 

Cercanía a 
equipamient
os básicos 

Direcci
ón de 
obras 
pública
s 

Dirección de 
obras 
públicas 

Conseguir que la 
población tenga, 
en un radio de 
proximidad 
determinado el 
mayor número 
de 
equipamientos 
diferentes, de 
manera que 
pueda cubrir a 
pie diferentes 
necesidades 
(culturales, 
educativas, 
sanitarias…) sin 
necesidad de 
recurrir a otros 
medios de 
transporte 

N.D. N.D. N.D. 

Parques y 
jardines 

Tasa de 
crecimiento 
anual del 
índice de 
áreas 
verdes y 
recreativas 
per cápita 

INEGI / 
Direcci
ón de 
medio 
ambient
e 

Dirección de 
medio 
ambiente 

Incrementar el 
índice de áreas 
verdes y 
recreativas per 
cápita 

Total de 
m2 de 
áreas 
verdes y 
recreativas 
en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Número de 
habitantes 
en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Total de 
m2 de 
áreas 
verdes y 
recreativas 
en el año 
previo al 
evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 

Número de 
habitantes 
en el año 
previo al 
evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 

Áreas 
verdes y 
recreativas 

N.D. N.D. 
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per cápita 
en el año 
evaluado: 

Áreas 
verdes y 
recreativas 
per cápita 
en el año 
previo al 
evaluado: 

N.D. N.D. 

Mercados 
públicos 

Cobertura 
en el 
servicio de 
mercados 
públicos per 
cápita 

INEGI Dirección de 
servicios 
públicos 
municipales 

Evaluar la 
cobertura del 
servicio de 
mercados 
públicos per 
cápita 

Total de 
mercados 
públicos 
municipale
s en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Total de 
habitantes 
en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Drenaje y 
alcantarillad
o 

Tasa de 
abatimiento 
del déficit de 
servicio de 
alcantarillad
o en arterias 
viales 

Direcci
ón de 
obras 
pública
s / 
Direcci
ón de 
agua 
potable 

Dirección de 
obras 
públicas / 
Dirección de 
agua potable 

Evaluar la 
cobertura del 
servicio de 
drenaje y 
alcantarillado 

Tramos de 
calle sin 
alcantarilla
do en el 
año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Tramos de 
calle sin 
alcantarilla
do en el 
año previo 
al 
evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 

Alumbrado 
público 

Cobertura 
en el 
servicio de 
alumbrado 
público 

INEGI Dirección de 
servicios 
públicos 
municipales 

Evaluar la 
cobertura del 
servicio de 
alumbrado 
público 

Tramos de 
calles y 
espacios 
públicos 
que 
disponen 
del servicio 
de 
alumbrado 
público con 
luminarias 
en buenas 
condicione
s en el año 

N.D. N.D. 
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evaluado 
(2017): 

Total de 
tramos de 
calles y 
espacios 
públicos 
del 
municipio 
en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

 

 PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA 

TEMA INDICADOR FUENTE 
RESPONSAB

LE OBJETIVOS ORIGEN 
VALOR 
ACTUA

L 

MET
A 

2040 

Aglomeraci
ón 
Económica 

Densidad 
Económica 

INEGI Departament
o de 
Desarrollo 
Económico 

Conocer el 
grado de 
concentración 
de las 
actividades 
productivas, 
bajo la premisa 
de que la 
aglomeración 
económica 
representa una 
ventaja 
competitiva 
para las 
ciudades 

Valor 
productivo 
promedio 
por cada 
kilómetro 
cuadrado 
del área 
urbana 
municipal. 

N.D. N.D. 

Ingresos 
propios 

Tasa de 
crecimiento 
anual de la 
recaudación 
del impuesto 
predial 

Tesorerí
a 
municip
al 

Tesorería 
municipal 

Evaluar la 
recaudación 
del impuesto 
predial con 
información 
catastral 
actualizada 

Monto 
real del 
impuesto 
predial 
recaudad
o por el 
municipio 
en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Monto 
real del 
impuesto 
predial 
recaudad
o por el 
municipio 
en el año 

N.D. N.D. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

evaluado 
deflactado
: (INPC 
de 
diciembre 
de 2017: 
130.813) 

Monto 
real del 
impuesto 
predial 
recaudad
o por el 
municipio 
en el año 
previo al 
evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 

Monto 
real del 
impuesto 
predial 
recaudad
o por el 
municipio 
en el año 
previo al 
evaluado 
deflactado
: (INPC 
de 
diciembre 
de 2016: 
122.515) 

N.D. N.D. 

Ingresos 
propios 

Aprovechamien
to de 
recaudaciones 
en acciones de 
desarrollo 
urbano 

Tesorerí
a 
municip
al 

Tesorería 
municipal 

Conocer el 
grado de 
aprovechamie
nto de 
recursos 
recaudados 
para acciones 
de desarrollo 
urbano 

Otros 
ingresos 
propios 
reales 
recaudad
os por el 
municipio 
en el año 
evaluado 
(2017): 

N.D. N.D. 

Otros 
ingresos 
propios 
reales 
recaudad
os por el 
municipio 

N.D. N.D. 
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en el año 
evaluado 
deflactado
: (INPC 
de 
diciembre 
de 2017: 
130.813) 
Fuente: 
INEGI. 

Otros 
ingresos 
propios 
reales 
recaudad
os por el 
municipio 
en el año 
previo al 
evaluado 
(2016): 

N.D. N.D. 

Otros 
ingresos 
propios 
reales 
recaudad
os por el 
municipio 
en el año 
previo al 
evaluado 
deflactado
: (INPC 
de 
diciembre 
de 2016: 
122.515) 
Fuente: 
INEGI. 

N.D. N.D. 

Conectivida
d 

Porcentaje de 
sitios y 
espacios 
públicos 
conectados a 
internet 

Direcció
n de 
obras 
públicas 

Dirección de 
obras 
públicas 

Aumentar el 
servicio de 
internet en los 
sitios y 
espacios 
públicos 

Número 
de sitios y 
espacios 
públicos 
con 
conexión 
a internet 
en el año 
evaluado 
(2017) 

N.D. N.D. 

Total de 
sitios y 

N.D. N.D. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

espacios 
públicos 
en el 
municipio 
en el año 
evaluado 
(2016) 

Comercio y 
servicios 

Atracción y 
retención de 
inversión en el 
sector 
comercio y 
servicios 

DENUE Departament
o de 
Desarrollo 
Económico 

Evaluar la 
retención de 
inversión en el 
sector 
comercio y 
servicios 

Número 
de 
unidades 
de 
comercio 
y 
servicios 
existentes 
en el año 
evaluado 
(2017) 

N.D. N.D. 

 Número 
de 
unidades 
de 
comercio 
y 
servicios 
existentes 
en el año 
previo al 
evaluado 
(2016) 

N.D. N.D. 

 

 DESARROLLO SOCIAL 

TEMA INDICADOR FUENTE 
RESPONSABLE 

OBJETIVOS ORIGEN 
VALOR 

ACTUAL 
META 
2040 

Cohesión 
social 

Índice de 
envejecimiento 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
social 

Equilibrio de 
la población 
de 
diferentes 
edades, 
aumentar la 
cohesión de 
los grupos 
de edades 
diversas a 
partir del 
contacto en 
un mismo 
espacio 
físico 

N.D. N.D. N.D. 
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Cohesión 
social 

Segregación 
adultos 
mayores 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
social 

Disminuir el 
nivel de 
desigualdad 
en la 
distribución 
de adultos 
mayores 
entre las 
diferentes 
zonas de la 
ciudad, 
desde el 
diseño de 
políticas 
urbanas 
para prever 
y actual 
sobre los 
territorios 
más 
afectados 
por este 
proceso 

N.D. N.D. N.D. 

Cohesión 
social 

Vivienda de 
Interés Social 

Dirección 
de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección 
de 
desarrollo 
social 

Dirección de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección de 
desarrollo 
social 

Conseguir 
que la 
composición 
del parque 
de vivienda 
no excluya 
a ningún 
ciudadano 
por razones 
de renta, a 
la vez que 
se mezclan 
las 
diferentes 
tipologías 
para mitigar 
la 
segregación 
espacial 
dentro de la 
ciudad  

N.D. N.D. N.D. 

Cohesión 
social 

Segregación 
vivienda de 
interés social 

Dirección 
de 
desarrollo 
urbano 

Dirección de 
desarrollo 
urbano 

Disminuir el 
nivel de 
desigualdad 
en la 
distribución 
de vivienda 
de interés 

N.D. N.D. N.D. 
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social entre 
las 
diferentes 
zonas de la 
ciudad, 
desde el 
diseño de 
políticas 
urbanas 
para prever 
y actuar 
sobre los 
territorios 
más 
afectados 
por este 
proceso 

Cohesión 
social 

Grupos 
vulnerables 

INEGI Dirección de 
desarrollo 
urbano / 
Dirección de 
desarrollo 
social 

Conocer la 
distribución 
territorial de 
los grupos 
vulnerables 
con la 
finalidad de 
disminuir 
niveles de 
desigualdad 
y un 
equilibrio de 
la 
distribución 
de la 
población 

N.D. N.D. N.D. 

 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

TEMA 
INDICAD

OR 
GENER
ADOR 

RESPON
SABLE 

OBJETIV
OS 

FUENTE 
VALOR 
ACTUA

L 

META 
2040 

Planea
ción 
Urbana 

Marco 
Normativ
o para el 
ordenam
iento 
ecológic
o 
territorial 
y 
desarroll
o urbano 

Secret
aría del 
H. 
Ayunta
miento 

Secretar
ía del H. 
Ayunta
miento 

Marco 
normativ
o 
municip
al en 
materia 
de 
ordena
miento 
ecológic
o 
territorial 

Reglamento del Código 
Territorial para el Municipio de 
Yuriria 

No se 
tiene 

1 
reglam
ento 
vigent
e 
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y 
desarroll
o 
urbano 

Planea
ción 
Urbana 

Instancia 
responsa
ble del 
desarroll
o urbano 

Secret
aría del 
H. 
Ayunta
miento 

Secretar
ía del H. 
Ayunta
miento 

Unidad 
Administ
rativa 
con 
atribucio
nes en 
materia 
de 
administ
ración 
sustenta
ble del 
territorio 

Instituto Municipal de 
Planeación; Dirección de 
Desarrollo Urbano 

No se 
tiene 
IMPLA
N 

1 
IMPLA
N 
operan
do 

Planea
ción 
Urbana 

Recurso
s 
humanos 
capacita
dos para 
el 
desarroll
o urbano 

Planea
ción 

Tesorerí
a 
municip
al  

Número 
de 
funciona
rios 
capacita
dos en 
materia 
de 
planeaci
ón 
territorial 
y 
desarroll
o 
urbano 

N.D. N.D. N.D. 

Planea
ción 
Urbana 

Coordina
ción para 
el 
desarroll
o urbano 

Secret
aría del 
H. 
Ayunta
miento 

Secretar
ía del H. 
Ayunta
miento / 
Direcció
n de 
desarroll
o 
urbano / 
Direcció
n de 
medio 
ambient
e 

Relación 
de 
conveni
os para 
el 
ordena
miento 
ecológic
o 
territorial 
y 
desarroll
o 
urbano y 
la 
aplicació
n de 
accione

N.D. N.D. N.D. 
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s en la 
materia 

Planea
ción 
Urbana 

Estrategi
as para 
utilizació
n de 
suelo 
vacante 

Direcci
ón de 
desarro
llo 
urbano 
/ 
Direcci
ón de 
medio 
ambien
te 

Direcció
n de 
desarroll
o 
urbano / 
Direcció
n de 
medio 
ambient
e 

Determi
nar si en 
el 
municipi
o 
existen 
estrategi
as, 
medidas 
o 
accione
s para la 
utilizació
n del 
suelo 
vacante 

N.D. N.D. N.D. 

Ordena
miento 
Ecológi
co 

Instancia 
responsa
ble del 
ordenam
iento 
ecológic
o y 
territorial 

Secret
aría del 
H. 
Ayunta
miento 

Secretar
ía del H. 
Ayunta
miento 

Unidad 
Administ
rativa 
con 
atribucio
nes en 
materia 
de 
planeaci
ón 
sustenta
ble del 
territorio 

Dirección de Desarrollo Urbano N.D. N.D. 

Ordena
miento 
Ecológi
co 

Recurso
s 
humanos 
capacita
dos para 
el 
ordenam
iento 
ecológic
o y 
territorial 

Planea
ción 

Tesorerí
a 
municip
al  

Número 
de 
funciona
rios 
capacita
dos en 
materia 
de 
ordena
miento 
ecológic
o y 
territorial 

N.D. N.D. N.D. 

Protecc
ión Civil 

Marco 
normativ
o de 
protecció
n civil 

Secret
aría del 
H. 
Ayunta
miento 

Secretar
ía del H. 
Ayunta
miento / 
Coordin
ación 
Municip

Marco 
normativ
o 
municip
al en 
materia 
de 

Reglamento de Protección Civil 
para el Municipio de 
Yuriria, Guanajuato 

Regla
mento 
de 
Protec
ción 
Civil 
para el 

1 
reglam
ento 
vigent
e 
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al de 
Protecci
ón Civil 

protecci
ón civil y 
gestión 
de 
riesgos 

Munici
pio de 
Yuriria, 
Guanaj
uato 
del año 
2002 

Protecc
ión Civil 

Instancia 
responsa
ble de la 
protecció
n civil 

Secret
aría del 
H. 
Ayunta
miento 

Secretar
ía del H. 
Ayunta
miento / 
Coordin
ación 
Municip
al de 
Protecci
ón Civil 

Área 
municip
al 
respons
able de 
la 
protecci
ón civil 

Coordinación Municipal de 
Protección Civil 

Coordi
nación 
Munici
pal de 
Protec
ción 
Civil 

1 
unidad 
de 
coordi
nación 
en 
operac
ión 

Protecc
ión Civil 

Atlas 
municipa
l de 
riesgos 

Coordi
nación 
Munici
pal de 
Protecc
ión 
Civil 

Coordin
ación 
Municip
al de 
Protecci
ón Civil 

Atlas 
municip
al de 
riesgos 

https://servicios-
ssp.guanajuato.gob.mx/atlas/m
unicipio/yuriria/yuriria.pdf 

Atlas 
munici
pal de 
riesgos 
vigente 
y 
disponi
ble 

1 Atlas 
munici
pal de 
riesgo
s 
vigent
e y 
disponi
ble 

Protecc
ión Civil 

Recurso
s 
humanos 
capacita
dos en 
materia 
de 
protecció
n civil 

Coordi
nación 
Munici
pal de 
Protecc
ión 
Civil 

Coordin
ación 
Municip
al de 
Protecci
ón Civil 

Determi
nar si 
los 
recursos 
humano
s se 
encuentr
an 
capacita
dos en 
materia 
de 
protecci
ón civil 

N.D. N.D. N.D. 

Protecc
ión Civil 

Acciones 
para 
impleme
ntar el 
Atlas de 
Riesgos 

Coordi
nación 
Munici
pal de 
Protecc
ión 
Civil 

Coordin
ación 
Municip
al de 
Protecci
ón Civil 

Determi
nar si se 
realizan 
accione
s para la 
impleme
ntación 
del Atlas 
de 
Riesgos 

N.D. N.D. N.D.  
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Protecc
ión Civil 

Program
a 
municipa
l de 
protecció
n civil 

Coordi
nación 
Munici
pal de 
Protecc
ión 
Civil 

Coordin
ación 
Municip
al de 
Protecci
ón Civil 

Determi
nar si el 
municipi
o cuenta 
con 
program
a 
municip
al de 
protecci
ón civil 

Programas de Protección Civil 
Municipal para varios riesgos 

Progra
mas de 
Protec
ción 
Civil 
Munici
pal 
para 
varios 
riesgos 
vigente
s  

Progra
mas 
de 
Protec
ción 
Civil 
Munici
pal 
para 
varios 
riesgo
s 
vigent
es 

Agua 
potable 

Program
a de 
operació
n y 
administr
ación del 
servicio 
de agua 
potable 

Direcci
ón de 
Agua 
Potable 

Direcció
n de 
Agua 
Potable 

Determi
nar si el 
municipi
o cuenta 
con 
program
a de 
operació
n y 
administ
ración 
del 
servicio 
de agua 
potable 

Dirección de Agua Potable N.D. N.D. 

Residu
os 
sólidos 

Program
a para la 
gestión 
integral 
de los 
residuos 
sólidos 

Direcci
ón de 
servicio
s 
público
s 

Direcció
n de 
servicio
s 
públicos 

Determi
nar si el 
municipi
o cuenta 
con 
program
a para la 
gestión 
integral 
de los 
residuos 
sólidos 

N.D. N.D. N.D. 

Ingreso
s 
propios 

Sistema 
de 
informaci
ón 
catastral 

Tesore
ría 
munici
pal 

Tesorerí
a 
municip
al 

Determi
nar si el 
municipi
o cuenta 
con un 
sistema 
de 
informac
ión 
catastral 

Base de datos actualizada de 
inmuebles inscritos en el 
padrón catastral 

1 1 

Cartografía a nivel predio, 
vinculada al padrón 
alfanumérico 

1 1 

Listado de valores catastrales 
unitarios actualizados 

1 1 
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Fuente: Elaboración propia 

Los indicadores identificados como no disponibles se deben construir durante 2021 

a partir de la información proporcionada por las instancias correspondientes. 

Los indicadores que conformen el mecanismo de control y evaluación del 

PMDUOET, deberán de ser parte del Sistema Municipal de Información Estadística 

y Geográfica, el cual deberá estar vinculado al SEIEG-GTO y de los Organismos 

para el Seguimiento a la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El sistema de evaluación y control propuesto se aplicará durante la ejecución de las 

acciones del PMDUOET, corrigiendo procedimientos y controlando los recursos, 

buscando evitar desviaciones de los objetivos estratégicos planteados. 

El proceso de control y evaluación de la gestión del PMDUOET, tiene en 

consideración los subsistemas que lo integran, así como las instancias federales, 

estatales y municipales a quienes corresponde cada rubro. 

Por lo tanto, el control y evaluación del PMDUOET se llevará a cabo en cada una 

de estas instancias mediante los indicadores que formarán parte del Sistema 

Municipal de Información Estadística y Geográfica, con el uso de tecnología 

compatible, el cual estará vinculado al SEIEG-GTO.  

Los indicadores de desempeño propuestos se dividen de acuerdo a los subsistemas 

base para el análisis utilizado en todo el PMDUOET:  

• Vivienda. 

• Sistema vial y movilidad. 

• Espacios públicos. 

• Sustentabilidad ambiental 

• Planeación urbana 

• Servicios públicos y equipamiento. 

• Productividad económica. 

• Desarrollo social. 

• Administración Pública. 

Estos indicadores de desempeño establecen la correspondencia con los 

indicadores clave de las dependencias estatales y federales, así como las 

dependencias municipales responsables del control y generación de resultados. 

El nivel de análisis estatal y federal en vinculación de análisis municipal particulariza 

el estatus real y su evolución, para facilitar su gestión y que se incrementen las 

posibilidades de la generación de resultados favorables que den cumplimiento al 
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presente PMDUOET y sean en beneficio de la sociedad y en armonía con el medio 

ambiente. 
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Conclusiones 

El sistema de evaluación y control propuesto se aplicará durante la ejecución de las 

acciones del PMDUOET, corrigiendo procedimientos y controlando los recursos, 

buscando evitar desviaciones de los objetivos estratégicos planteados. 

El proceso de control y evaluación de la gestión del PMDUOET, tiene en 

consideración los subsistemas que lo integran, así como las instancias federales, 

estatales y municipales a quienes corresponde cada rubro. 

Por lo tanto, el control se llevará a cabo en cada una de estas instancias mediante 

un sistema de indicadores de desempeño medibles, con el uso de tecnología 

compatible a los sistemas y programas de información actuales. 

Se propone la formación de un sector responsable de la gestión y el control del 

PMDUOET que permita conocer el estatus global, real, oportuno y confiable en cada 

una de las instancias participantes, mediante el seguimiento de los avances en los 

objetivos como resultado del trabajo individual y en conjunto de cada una de estas 

instancias. 

Los indicadores de desempeño propuestos se dividen de acuerdo a los subsistemas 

base para el análisis utilizado en todo el PMDUOT: Subsistema natural, Subsistema 

de medio físico transformado, Subsistema social y Subsistema económico. Se 

consideran los productos, resultados, causas, efectos e impactos parciales y finales 

como indicadores generales de la gestión. 

Estos indicadores de desempeño establecen la correspondencia con los 

indicadores clave de las dependencias estatales y federales, así como las 

dependencias municipales responsables del control y generación de resultados. 

El nivel de análisis estatal y federal en vinculación de análisis municipal particulariza 

el estatus real y su evolución, para facilitar su gestión y que se incrementen las 

posibilidades de la generación de resultados favorables que den cumplimiento al 

presente PMDUOET y sean en beneficio de la sociedad y en armonía con el medio 

ambiente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Acción urbanística: Se refiere a todos los actos o actividades tendientes al uso o 

aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables, tales como 

divisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, 

conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así como de construcción, 

ampliación, remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, 

de propiedad pública o privada, que por su naturaleza están determinados en los 

programas o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende también la 

realización de obras de equipamiento, infraestructura o servicios urbanos.  

Actividades: La identificación de actividades es realizada con base a la cobertura 

actual del uso de suelo y vegetación de la UGAT, por ningún motivo corresponde a 

los usos de suelo que podrán dedicarse a un fin particular de conformidad con la 

zonificación secundaria.  

Actividades compatibles: Se consideran actividades compatibles aquellas cuyo 

desarrollo permite alcanzar el objetivo de la UGAT, cuya aptitud territorial es 

elevada, y que no presentan conflictos con las otras actividades compatibles. En 

todos los casos deben cumplir los criterios de regulación ambiental asignados a la 

UGAT. Es importante enfatizar que la determinación de la compatibilidad toma en 

cuenta el conjunto de territorio regional y estatal para que las actividades sean 

distribuidas de manera equilibrada en todo el Estado.  

Actividad económica: Conjunto de acciones que tienen por objeto la producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios generados para satisfacer las 

necesidades materiales y sociales. (Banco de México).  

Actividades incompatibles: Aquellas que se presentan cuando un sector disminuye 

la capacidad de otro para aprovechar los recursos naturales, mantener los bienes y 

los servicios ambientales o proteger los ecosistemas y la biodiversidad de un área 

determinada.  

Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta 

a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el 

daño, o aprovechar sus efectos beneficiosos. (Ley General del Cambio Climático, 

art. 3°). 

Agricultura de humedad: Actividad que consiste en cultivar especies vegetales para 

su venta o su consumo que aprovecha para su desarrollo el agua proveniente de 

cuerpos de agua cercanos.  
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Agricultura de riego: Actividad económica que consiste en cultivar especies 

vegetales para su venta o su consumo en la que el desarrollo de los cultivos 

depende en totalmente del abastecimiento de agua por medios artificiales 

proveniente de permanentes o intermitentes.  

Agricultura de temporal: Actividad que consiste en cultivar especies vegetales venta 

o su consumo en la que el desarrollo completo de los cultivos depende 

exclusivamente de las lluvias o de la humedad residual del suelo.  

Agroindustria: La agroindustria es la actividad económica que comprende la 

producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, 

forestales y otros recursos naturales. Es un proceso de producción social que 

acondiciona, conserva y/o transforma las materias primas cuyo origen es la 

producción agrícola, pecuaria y forestal. Es parte de la industria, por el hecho de 

que resuelve la diferencia existente entre la distribución estacional y espacial de la 

producción agrícola con respecto a un consumo relativamente constante y 

concentrado en los grandes núcleos de población, además de que en algunos casos 

transforma los productos agrícolas, realizando modificaciones de sus características 

particulares para adaptarlos al consumo, con lo cual diversifica las formas del 

consumo y genera nuevos bienes y productos. La diferencia con respecto a otros 

procesos de producción estriba en que las materias primas que procesa proceden, 

en gran parte, aunque no exclusivamente, de la producción agrícola, pecuaria y 

forestal, lo que implica una estrecha relación con la agricultura. Toda industria cuya 

materia prima principal sea de origen agrícola, pecuaria o forestal será considerada 

una agroindustria; Además a la producción de insumos y de maquinaria e 

implementos agrícolas, podría incluirse también a la que produce medios de 

producción para la agroindustria. Se define como: todas aquellas empresas 

pequeñas, medianas o grandes que se dedican al manejo, acondicionamiento, 

conservación y/o transformación de los productos y subproductos del sector agrícola 

rural ya sea de la agricultura propiamente dicha, de la ganadera en todas sus líneas 

y de la forestería a efecto de lograr bienes de mayor utilidad y valor.  

Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el 

hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.  

Análisis de aptitud: Procedimiento que involucra la selección de alternativas de uso 

del territorio, entre los que se incluyen el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y los servicios ambientales y la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, a partir de los atributos 

ambientales en el área de estudio.  
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Antrópico: Efecto o resultado producido o modificado por la actividad humana.  

Aprovechamiento sustentable: La utilización de los recursos naturales en forma que 

se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de 

los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos.  

Aptitud del territorio: Capacidad del territorio para el desarrollo de actividades 

humanas; Derivado del análisis de alternativas (Forman y Selly 2001) de todos los 

elementos que componen dicho territorio (Eastman 2001); En el contexto de la toma 

de decisiones espaciales, cada alternativa de decisión espacial consiste en al 

menos dos elementos: la acción y la ubicación geográfica donde la acción se lleva 

a cabo (Malczewski 1999).  

Área urbanizable: Territorio apto para el crecimiento y abierto al desarrollo urbano 

de un centro de población, determinado en los PMDUOET, cuya extensión y 

superficie se calcula en función de los requerimientos y necesidades del nuevo 

suelo indispensable para su expansión.  

Área urbanizada: Territorio ocupado por los asentamientos humanos urbanos y 

construcciones existentes, con cobertura de redes de infraestructura, 

equipamientos y servicios (LGAHOTyDU art. 3°).  

Área no urbanizable: Superficie que en razón de su naturaleza, función o destino no 

es susceptible de abrirse al desarrollo, o está sujeta a restricciones para su 

aprovechamiento.  

Área verde: Superficie de terreno no urbanizable, que forma parte del área de 

donación de un fraccionamiento o desarrollo en condominio, destinada a su 

forestación y equipamiento únicamente como parque urbano o jardín público.  

Áreas naturales protegidas (ANP): Zonas del territorio del Estado en las que los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del 

ser humano o que requieren ser protegidas, conservadas y restauradas y quedarán 

sujetas al régimen previsto en el CTEMG, la LGEEPA y demás ordenamientos 

aplicables.  

Asentamiento humano: Establecimiento de un conglomerado demográfico, con el 

conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, 

considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales 

que lo integran. 

Atributo ambiental: Variable cualitativa o cuantitativa que influye en el desarrollo de 

las actividades humanas y de los demás organismos vivos.  
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Bienes y servicios ambientales: Estructuras y procesos naturales necesarios para 

el mantenimiento de la calidad ambiental y la realización de las actividades 

humanas.  

Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.  

Bitácora ambiental territorial: Registro del proceso del control de la administración 

sustentable del territorio con base al programa de desarrollo urbano y ordenamiento 

ecológico territorial.  

Cambio climático: Variación de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. 

(Ley General del Cambio Climático, art. 3°).  

Centralidad: Grado de influencia que un núcleo de población ejerce sobre su área 

de atracción. Su medición suele realizarse estableciendo la proporción entre todos 

los bienes y servicios ofrecidos por un núcleo y los necesarios tan solo para sus 

propios residentes. (Diccionario y glosario en ordenación del territorio, Universidad 

de Alicante).  

Centro de población: Zona del territorio geográficamente delimitada en los 

programas municipales, constituida por las áreas urbanizadas, las que se 

establezcan para su crecimiento y las que se consideren no urbanizables por causas 

de conservación ecológica o forestal, prevención de riesgos, contingencias o 

desastres, recarga de mantos acuíferos y mantenimiento de actividades 

productivas, así como las que por resolución de la autoridad competente se prevean 

para su fundación.  

Ciudad: Agrupación de personas en un espacio físico continuo, en donde 

históricamente se han manifestado las realidades sociales, económicas y 

demográficas. El concepto alude principalmente al componente físico – territorial. El 

perímetro delimita el área urbana. Se incluye centros urbanos, conurbaciones y 

zonas metropolitanas mayores a 15,000 habitantes de acuerdo a los criterios del 

Sistema Urbano Nacional (SUN).  

Conectividad: Cualidad de un lugar o un territorio para ser accesible y relacionarse 

con otros a través de los diferentes medios de transporte. Puede cuantificarse a 

partir del conocimiento de las estructuras de comunicación existentes y de la 
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organización del transporte público. (Diccionario y glosario en ordenación del 

territorio, Universidad de Alicante).  

Conflicto ambiental: Concurrencia de actividades incompatibles en un área 

determinada.  

Construcción: Obra, edificación, estructura o instalación de cualquier tipo, uso o 

destino, adherida a un inmueble, en condiciones que no pueda separarse de éste 

sin deterioro de la misma.  

Contaminación: Presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 

cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.  

Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 

formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o 

cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural.  

Conservación: Acción tendiente a preservar las zonas con valores históricos y 

culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas de 

servicios ambientales.  

Conurbación: Cuando dos o más centros de población situados en el territorio de 

dos o más municipios, formen o tiendan a formar una continuidad física y 

demográfica.  

Criterios: Para el desarrollo adecuado de las diferentes actividades sobre el territorio 

del Estado de Guanajuato, se establecieron un conjunto de criterios de regulación 

ambiental y territorial que se refieren a una serie de normas, reglas o 

recomendaciones para poder realizar las diferentes actividades compatibles sin 

comprometer el éxito de los lineamientos propuestos para cada UGAT, así como 

prevenir la generación de impactos negativos o de conflictos territoriales con otros 

usos o actividades.  

Densificación: Acción urbanística cuya finalidad es incrementar la cantidad de 

habitantes, así como la población flotante por unidad de superficie dentro de un área 

urbana o centro de población, considerando la capacidad de soporte del territorio y, 

en su caso, adecuando los espacios públicos y sus infraestructuras.  

Desarrollo económico: Capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de 

promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus 

habitantes.  

Desarrollo local: Proceso en el que una sociedad local, manteniendo su propia 

identidad y su territorio, genera y fortalece sus dinámicas económicas, sociales y 
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culturales, facilitando la articulación de cada uno de estos subsistemas, logrando 

mayor intervención y control entre ellos. Para llevar adelante dicho proceso, es 

fundamental la participación de los agentes, sectores y fuerzas que interactúan 

dentro de los límites de un territorio determinado, los cuales deben contar con un 

proyecto común que combine: la generación de crecimiento económico, equidad, 

cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y 

equilibrio espacial y territorial, con la finalidad de elevar la calidad de vida y el 

bienestar de sus pobladores.  

Desarrollo político: Proceso del mejoramiento cualitativo de la organización estatal, 

de la eficiencia de su gobierno, de la cultura política de su pueblo, de la participación 

ciudadana, del ejercicio de la libertad y del respeto a los derechos humanos.  

Desarrollo regional: Proceso de crecimiento económico en dos o más centros de 

población, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la 

preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos 

naturales.  

Desarrollo social: Proceso de promoción del bienestar de las personas en 

conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. El desarrollo social 

es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las 

condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, 

nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, 

principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el 

ingreso.  

Desarrollo sostenible: Fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un 

mayor bienestar social y la protección del medio ambiente.  

Desarrollo sustentable: Proceso evaluable mediante criterios e indicadores del 

carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras.  

Desarrollo territorial: Proceso de construcción social del entorno, impulsado por la 

interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y 

colectivas de distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, 

tecnológicas, sociopolíticas, culturales y ambientales en el territorio.  

Desarrollo urbano: Proceso de planeación, regulación, ejecución, control y 

evaluación de las medidas, proyectos y acciones tendientes a la fundación, 
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consolidación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población.  

Directrices de ordenamiento territorial: Respecto al ordenamiento del desarrollo 

urbano, para cumplir con la limitaciones al derecho de propiedad y posesión de 

bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, se sujetarán a las 

disposiciones relativas al crecimiento, consolidación, mejoramiento y conservación 

de los centros de población, establecidas en los programas de desarrollo urbano y 

ordenamiento ecológico territorial, de acuerdo a la vocación natural del suelo, las 

alternativas para su aprovechamiento sustentable, las tendencias de crecimiento de 

la población conforme a la movilidad sustentable y la infraestructura pública 

instalada, los Municipios establecerán dichas áreas donde se efectuarán dichas 

acciones, y quedarán sujetas al régimen previsto en el CTEMG y demás 

ordenamientos aplicables.  

Ecosistema: Unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre 

sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.  

Educación ambiental: La educación ambiental comprende la asimilación de 

conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas 

con el propósito de garantizar la preservación de la vida.  

Energías alternativas: Se consideran energías renovables aquellas reguladas por la 

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición energética, cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos 

o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la 

humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles 

de forma continua o periódica entre los cuales se encuentra el viento y la radiación 

solar, en todas sus formas. En el primer caso se trata de la energía eólica, en el 

segundo de la energía solar.  

Equilibrio ecológico: Relación de interdependencia entre los elementos que 

conforman el ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo 

del hombre y demás seres vivos.  

Equipamiento urbano: Cualquier inmueble, construcción y mobiliario, afecto a un 

servicio público o destinado a la realización de obras complementarias de beneficio 

colectivo, o aquéllas relativas a la educación, esparcimiento, deporte, difusión 

cultural o prestación de servicios asistenciales.  

Espacio edificable: Suelo apto para el uso y aprovechamiento de sus propietarios o 

poseedores en los términos de la legislación correspondiente.  
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Espacio público: Áreas, espacios abiertos o predios destinados al uso, disfrute o 

aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito.  

Estrategia: Para alcanzar los lineamientos ecológicos, urbanos y territoriales 

planteados para las diferentes unidades de gestión ambiental y territorial se integró 

una cartera estratégica que incluye objetivos específicos, acciones, programas y 

proyectos que deberán ser instrumentados.  

Estructura urbana: Conjunto de componentes formales y funcionales 

interrelacionados entre sí, que forman parte de un todo, considerados primordiales 

en la conformación y configuración de una ciudad, su entramado y su inmediata 

periferia, sujetos a principios de conectividad, permeabilidad y continuidad. 

(Diccionario y glosario en ordenación del territorio, Universidad de Alicante).  

Evaluación de compatibilidad: Procedimiento administrativo mediante el cual se 

evalúa el impacto urbano, en que se determinan los efectos que la modificación 

propuesta a la zonificación producirá en el ambiente, los recursos naturales, el 

equipamiento urbano, la infraestructura pública, los servicios públicos, la imagen 

urbana, el paisaje, el patrimonio cultural urbano y arquitectónico, la movilidad urbana 

y la seguridad de las personas y sus bienes, a fin de resolver sobre la viabilidad del 

cambio propuesto y, en su caso, establecer las medidas de prevención, mitigación 

y compensación aplicables.  

Fauna silvestre: Especies animales que subsisten sujetas a los procesos de 

selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo sus poblaciones 

menores que se encuentran bajo control del hombre, así como los animales 

domésticos que por abandono se tornen salvajes y por ello sean susceptibles de 

captura y apropiación.  

Flora silvestre: Especies vegetales, así como los hongos, que subsisten sujetas a 

los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente, incluyendo las 

poblaciones o especímenes de estas especies que se encuentran bajo control del 

hombre.  

Forestal maderable: Con base en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

se considera la actividad forestal maderable la que aprovecha o usa los recursos 

forestales maderables, que son los constituidos por vegetación leñosa.  

Forestal no maderable: Con base en la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable se considera la actividad forestal no maderable la que aprovecha o usa 

los recursos forestales provenientes de la parte no leñosa de la vegetación de un 

ecosistema forestal, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los 

suelos de terrenos forestales y preferentemente forestales.  
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Ganadería extensiva: Actividad económica que consiste en el manejo y explotación 

de animales domesticables con fines de producción, para su aprovechamiento cuyo 

sistema de producción se realiza en extensiones de terreno suficientes para una 

manutención más o menos natural. No se vincula a una raza o ecosistema 

determinado.  

Ganadería intensiva: Actividad económica que consiste en el manejo y explotación 

de animales domesticadles con fines de producción, para su aprovechamiento. En 

la ganadería intensiva el ganado se encuentra estabulado, generalmente bajo 

condiciones de temperatura, luz y humedad que han sido creadas en forma artificial, 

con el objetivo de incrementar la producción en el menor lapso; los animales se 

alimentan principalmente de alimentos enriquecidos.  

Huella urbana: Resultado del proceso de expansión territorial de las ciudades, 

ocupando suelo no urbanizado, que modifica la escala, estructura, relación y 

dinámicas entre las diversas zonas urbanas de las ciudades: centro, periferia y 

extrarradio; a causa de las migraciones campo – ciudad, crecimiento demográfico, 

presión inmobiliaria, demanda de suelo urbano, patrones de ocupación territorial, 

procesos de planificación urbana y el resultado de la aplicación de políticas públicas 

orientadas a la construcción de infraestructura urbana. Cuando la tasa de cambio 

del uso del suelo urbano es superior a la tasa de crecimiento demográfico, resulta 

una expansión urbana tendiente a la dispersión, que implica un mayor índice de 

huella urbana; lo que redunda en la fragmentación de espacios naturales y pérdida 

de diversidad, fragmentación del tejido urbano, fatiga de la infraestructura de 

soporte y de cobertura a los servicios públicos, incremento de las distancias y del 

número de desplazamientos temporales vinculados con los centros de trabajo, 

fomento al uso del vehículo, aumento de los niveles de contaminantes, y mayor 

incidencia y contribución al calentamiento global. (https://youtu.be/lRrAdtbsuUc). 

Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción humana o 

de la naturaleza.  

Impacto urbano: Todos aquellos efectos significativos en el territorio generados por 

las acciones urbanísticas que se realicen o pretendan emplazar en los predios 

municipales y su particular zona de influencia, que se causan en el ambiente, los 

recursos naturales, el equipamiento urbano, la infraestructura pública urbana, 

incluyendo los sistemas, redes y líneas de organización y distribución de bienes y 

servicios, los servicios públicos, la imagen urbana, el paisaje, el patrimonio natural, 

cultural urbano y arquitectónico, la movilidad urbana y la seguridad de las personas 

y sus bienes.  

https://youtu.be/lRrAdtbsuUc
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Indicador ambiental: Variable que permite evaluar la efectividad de los lineamientos 

y estrategias ecológicas.  

Industria ligera: Actividad económica de manufactura y procesos secos, con hasta 

50 trabajadores y emisiones mínimas.  

Industria mediana: Actividad económica de manufactura y procesos secos sin 

descarga de proceso y emisiones mínimas con más de 50 trabajadores o con 

procesos húmedos, emisiones y descargas de proceso no altamente riesgosa.  

Industria pesada: Actividad económica de transformación y elaboración de materias 

primas que incluye actividades altamente riesgosas.  

Infraestructura: Sistemas, redes, flujos y elementos de organización funcional, 

incluyendo aquellos relativos a las telecomunicaciones y radiodifusión, que permiten 

la construcción de espacios adaptados y su articulación para el desarrollo de las 

actividades sociales, productivas y culturales.  

Infraestructura lineal: Infraestructura que a la escala utilizada en los análisis 

espaciales queda representada por líneas, como por ejemplo vías de comunicación, 

ductos, líneas eléctricas.  

Infraestructura puntual: Infraestructura que a la escala utilizada en los análisis 

espaciales queda representada por puntos, como por ejemplo antenas, 

aerogeneradores, pozos, tanques, etc.  

Justificación de la ordenación territorial: Tiene que ver con la incapacidad de los 

mecanismos de mercado para reparar los desequilibrios territoriales y las 

externalidades que plantea el crecimiento, sobre todo si éste toma un cariz 

espontáneo. Debe enfrentarse a diferentes conflictos que se plantean en todo 

intento de planificación territorial y que, si se mantienen sin resolverse, plantean 

problemas para el desarrollo de un territorio: La aparente contradicción entre 

conservación y desarrollo; La existencia de sectores conflictivos entre sí; La pugna 

entre el interés público y privado y la diferente percepción local y de los intereses 

globales. La ordenación del territorio debe resolver estos problemas mediante la 

jerarquización de los objetivos perseguidos.  

Lineamiento: Meta o enunciado general que refleja el estado deseable de una 

unidad de gestión ambiental territorial.  

Mejoramiento: Acción tendiente a reordenar, renovar, consolidar y dotar de 

infraestructuras, equipamientos urbanos y servicios, las zonas de un centro de 

población de incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o 

funcionalmente.  



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

Minería metálica: Actividad relacionada con la explotación de minerales o 

sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos 

distintos de los componentes de los terrenos, en apego al Artículo 4 de la Ley 

Minera.  

Minería no metálica de alta disponibilidad: La minería no metálica es la actividad 

relacionada con la explotación de los minerales no metálicos. Se considera minería 

no metálica de alta disponibilidad la minería que incluye gran parte de los materiales 

de construcción como tepetate, tezontle, gravas, materiales aluviales, arena, piedra, 

arcillas, agregados pétreos, materiales disponibles en el estado de Guanajuato.  

Minería no metálica de baja disponibilidad: Se considera minería no metálica de baja 

disponibilidad la minería que incluye mármol, filita, pizarra fluorita, fosforita, 

pirofilitas, ópalo, caliza, caolín, cuarzo, arena sílica, granito, talco, feldespatos, 

pumicita y alunita, basaltos y cantera que son materiales poco disponibles en el 

estado de Guanajuato.  

Modelo de ordenamiento sustentable del territorio (MOST): Representación en un 

sistema de información geográfica, de las unidades de gestión ambiental territorial 

y sus respectivas políticas, directrices, criterios, lineamientos y estrategias de uso y 

ocupación del suelo; Es el instrumento de política destinado a normar el uso y 

aprovechamiento del suelo, evaluando sus potencialidades y conflictos.  

Modelo urbano: Interpretación sintética y abstracta de la realidad urbana que asimila 

un orden deseado o propuesto a futuro bajo condiciones optimizadas; o una 

formulación analítica simplificada de la realidad existente, que facilita su análisis 

desde diversas perspectivas o la intervención sobre ella. (Diccionario y glosario en 

ordenación del territorio, Universidad de Alicante).  

Movilidad: Derecho que prioriza la accesibilidad universal, consiste en la capacidad, 

facilidad y eficiencia para el desplazamiento de personas, bienes y mercancías que 

se realizan en el estado de Guanajuato, a través de las diferentes formas y 

modalidades de transporte que se ajuste a la jerarquía y principios que se 

establecen en la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, para 

satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso la movilidad tendrá 

como eje central a la persona.  

Ordenamiento territorial: Política pública integral orientada a impulsar el desarrollo 

sustentable, que conduce a una distribución de la población y sus actividades, 

acorde a la aptitud y potencialidad de los recursos naturales del territorio nacional, 

las entidades federativas y los municipios. Es un proceso permanente que tiene 

como fin contribuir a mejorar el nivel de vida de la población.  
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Ordenamiento sustentable del territorio: Conjunto de instrumentos de política 

pública mediante los que se distribuyen, de manera equilibrada y sustentable, la 

población y las actividades económicas en el territorio del Estado y sus Municipios, 

definiendo el uso de suelo de acuerdo con el interés general y delimitando las 

facultades y obligaciones inherentes al derecho de la propiedad y posesión del suelo 

conforme al uso y destino de éste.  

Patrimonio natural, cultural urbano y arquitectónico: Zonas, espacios abiertos 

monumentales y monumentos que sean declarados como constitutivos del mismo, 

en los términos de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato, así 

como aquéllos que signifiquen para la comunidad un testimonio valioso de la cultura 

local, incluyendo las respectivas zonas de entorno que establezcan las autoridades 

competentes.  

PEDUOET: Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial.  

Periferia urbana: Márgenes de la ciudad en los que la densidad e intensidad de usos 

urbanos y construcciones decrece con respecto al centro de población consolidado.  

Planeación: Postura de pensamiento decisivo que precede a la acción, y el proceso 

que permite intervenir en el futuro mediante decisiones que se toman en el presente. 

Por consiguiente, refiere a una búsqueda de metas específicas.  

Planeación estratégica: Está centrada principalmente en el análisis en mayor 

profundidad de las condiciones del entorno para anticiparse al surgimiento de 

cambios y la aparición de nuevas tendencias, reduciendo incertidumbres y 

generando una condición de adaptación constante y positiva de las acciones 

internas y las tendencias externas, a fin de aprovechar oportunidades y reducir 

riesgos. Aplicada al territorio, se busca una visión integral del funcionamiento y la 

gestión de recursos sobre el territorio.  

Planeación normativa: La escuela de la planificación normativa del desarrollo 

plantea la necesidad de definir objetivos explícitos, científicamente construidos, 

para las nuevas preocupaciones que surgen después de la conformación de los 

Estados nacionales modernos. Se distingue principalmente porque su énfasis está 

en “la ordenación en el tiempo del desarrollo de proyectos, programas y medidas de 

política conducentes a lograr los objetivos globales de la estrategia de desarrollo.  

Planeación participativa: El enfoque participativo de la planificación, más que una 

técnica, se puede entender como una aproximación general y al mismo tiempo 

específico para la escuela de la planificación. Este enfoque se constituye por un 

conjunto de métodos y herramientas, que pueden ser usadas en mayor o menor 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 

medida, con el objetivo de integrar a los actores involucrados en el desarrollo en el 

proceso de planificación de un territorio. La planificación participativa se entiende 

como la aplicación de los procedimientos y metodologías de la planificación al 

contexto local, donde destaca una amplia utilización de los métodos de participación 

comunitaria y apropiación social.  

Planeación prospectiva: Una metodología y forma de entender la planificación, en 

la que se pueden identificar dos aproximaciones. La primera está vinculada a una 

idea general basada en el estudio del futuro, por lo que todo análisis que se enfoque 

en el futuro podría ser considerado dentro de la lógica prospectiva. La noción común 

enfatiza que la prospectiva generalmente se ocupa del largo plazo y se destacan 

las tendencias estructurales que se presentan en los sistemas sociales constitutivos 

de un territorio. La segunda aproximación es desde su estudio sistemático. Se trata 

de una disciplina centrada principalmente en la anticipación y previsión del futuro.  

Planeación por objetivos: Uno de los instrumentales metodológicos que se ha 

fortalecido en las últimas décadas es el análisis jerárquico de procesos analíticos 

jerárquicos AHP (analytic hierarchy process). Esta herramienta permite priorizar y 

seleccionar objetivos mediante la división y jerarquización de problemas de decisión 

nen criterios y subcriterios de análisis. La técnica asume la necesidad de describir 

la mejor condición, que concilia de mejor manera las alternativas a resolver para el 

logro de los objetivos. Una versión similar y simplificada del AHP es la técnica 

denominada scoring, que permite obtener prioridades de acciones y alternativas de 

solución mediante juicios pareados entre criterios.  

Planeación territorial: En su aplicación práctica, la planificación territorial se presenta 

como una modalidad de planificación referida a un objeto de intervención 

denominado territorio y no necesariamente sobre una localidad o una región. Este 

tipo de planificación es funcional a la definición del territorio, relacionada desde sus 

orígenes con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio determinado.  

Planeación urbana: Proceso público, estatal y/o participativo de prefiguración y 

regulación del desarrollo futuro de la trama de procesos y relaciones económicas, 

sociales, culturales, ambientales y territoriales que forman la estructura urbana.  

PMDUOET: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 

Ecológico Territorial.  

Policéntrico: Término que refiere un nuevo patrón de interrelaciones entre ciudades, 

asentamientos humanos y territorios, en contraposición a las tendencias de los 

patrones de concentración.  
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Política: Proceso de decisión para fines de modelación, ordenamiento, explicación 

y prescripción de una política pública.  

Política pública: Decisiones específicas de gobierno relacionadas con el manejo de 

los asuntos públicos que incorporan la opinión, participación, la corresponsabilidad 

y los recursos de los ciudadanos. Por consiguiente, las políticas públicas se definen 

como el conjunto de decisiones u objetivos que el Estado opera para dar solución a 

problemas públicos, a través de un proceso de acciones gubernamentales. Son 

intervenciones gubernamentales susceptibles de error.  

Recurso natural: Elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 

hombre.  

Región ecológica: Unidad del territorio nacional que comparte características 

ecológicas comunes.  

Reserva territorial: Predio de propiedad del Estado o de alguno de los municipios 

que, sin detrimento del equilibrio ecológico del mismo, está destinado a la 

consolidación o crecimiento de un centro de población, de conformidad con los 

programas respectivos.  

Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 

transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad 

no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo género.  

Residuos peligrosos: Aquellos desechos que posean alguna de las características 

de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan 

agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, 

embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio 

y, por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente.  

Resiliencia: Capacidad de los sistemas naturales o sociales potencialmente 

expuestos a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus 

efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y 

restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor 

protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos.  

Riesgos: Probabilidad de ocurrencia de daños a la sociedad, a los bienes y los 

servicios ambientales, a la biodiversidad y a los recursos naturales, provocados y 

considerados por su origen multifactorial, para su atención mediante la gestión 

integral de riesgos.  

Sector: Conjunto de personas, organizaciones grupos o instituciones que comparten 

objetivos comunes con respecto al aprovechamiento de los recursos naturales, 
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mantenimiento de los bienes y los servicios ambientales o la conservación de 

ecosistemas y la biodiversidad.  

Servicios ambientales: Beneficios tangibles e intangibles, generados por 

ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en 

conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser humano.  

Servicios urbanos: Actividades operativas y servicios públicos prestados 

directamente por la autoridad competente o concesionada para satisfacer las 

necesidades básicas y colectivas dentro de los centros de población.  

Sistema estatal territorial: Delimita las regiones y sistemas urbano rurales que las 

integran y establece la jerarquización y caracterización de las zonas metropolitanas, 

conurbaciones y centros de Población, así como sus interrelaciones funcionales.  

Sistemas urbano rurales: Unidades espaciales básicas del ordenamiento territorial, 

que agrupan áreas no urbanizadas, centros urbanos y asentamientos rurales 

vinculados funcionalmente.  

Suelo urbano: Suelo ocupado por estructuras edificadas e infraestructuras que 

constituyen el soporte de la vida urbana, con subcategorías de suelo suburbano y 

suelo urbano consolidado.  

Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la atmósfera un 

gas de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, 

incluyendo en su caso, compuestos de efecto invernadero.  

Uso del suelo y vegetación: Utilización del territorio detectable a través de la 

fotointerpretación de imágenes de satélite clasificada con base al sistema adoptado 

por el INEGI (ajustando la capa de uso de suelo y vegetación del 2009 para el 

presente estudio).  

Tejido urbano: Expresa el grado de concentración o dispersión de la población y 

está dado por la relación en que se encuentran, en planta, los volúmenes 

construidos y los espacios libres públicos y privados que constituyen la ciudad.  

Territorio: Espacio geográfico en sentido amplio (terrestre, marítimo, aéreo, 

subterráneo) atribuido a un ente individual o colectivo. (Diccionario y glosario en 

ordenación del territorio, Universidad de Alicante)  

Traza urbana: Forma adoptada por un centro de población que involucra el sistema 

vial y los espacios públicos y privados adaptados a la superficie topográfica de un 

territorio urbanizado. Vista en negativo, se relaciona con la distribución del espacio 
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urbano edificado; involucrando la conectividad funcional y las tipologías de calles, 

manzanas y corazones de manzana.  

Turismo alternativo: Aquellas actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales. El turismo alternativo cubre una gama extensa de 

actividades, pero en términos más generales se le define como “formas de turismo 

congruentes con los valores naturales, sociales y comunitarios y que permiten tanto 

a anfitriones como visitantes disfrutar un interacción positiva y muy apreciable y una 

experiencia compartida” (Wearing y Neil 1999). Se ha dividido en tres grandes 

segmentos: Ecoturismo, Turismo de aventura y Turismo rural.  

Turismo convencional: Tipo de turismo que por lo general se realiza de forma 

masiva, con motivación turística de placer, descanso o trabajo, en una plataforma 

tipológica de sol y playa, negocios, académico, convenciones, compras, médicos, 

deportivo, etc. Con servicios altamente especializados y gran infraestructura 

corporativa, con toma de decisiones gerenciales, que usualmente genera un alto 

impacto ambiental, se brinda con fuerza de trabajo generalmente migrante y medios 

de producción transnacionales utilizando una lógica económica exógena. Están 

disponibles generalmente guías turísticas que explican y reconocen la importancia 

del destino al nivel nacional e internacional. Estos servicios turísticos se mantienen 

al margen de la actividad económica de la región donde se desarrolla. Suelen 

comercializarse productos y servicios sin restricciones.  

Unidad de gestión ambiental territorial (UGAT): Unidad mínima del territorio a la que 

se asignan determinados lineamientos, estrategias y acciones, criterios de 

regulación ecológica, directrices y actividades compatibles e incompatibles.  

Uso del suelo: Fin particular a que podrá dedicarse determinada zona, predio o 

inmueble, de un centro de población o asentamiento humano, de conformidad con 

los PMDUOET de los municipios.  

Valor escénico: Características del paisaje, natural o inducido, que hacen que la 

protección y preservación de determinada área o zona sea de utilidad pública, por 

sus condiciones físicas, sus elementos naturales o su relevancia cultural, histórica, 

artística, arqueológica, ambiental o turística.  

Vulnerabilidad: Nivel a que un sistema es susceptible o no es capaz de soportar los 

efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los 

fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y 

velocidad de la variación climática a la que se encuentra expuesto un sistema, su 

sensibilidad y su capacidad de adaptación.  
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Zona Metropolitana: Cuando dos o más centros de población situados en el territorio 

de dos o más municipios, presenten una dinámica espacial que implique la 

asociación tendencial o inducida de un conglomerado urbano con características 

económicas y de interacciones sociales, funcionales y productivas comunes, entre 

otras, que definen flujos de bienes, personas y recursos financieros.  

Zonificación: Determinación de las áreas que integran el territorio de un Municipio, 

sus usos y destinos predominantes y compatibles, condicionados e incompatibles, 

así como la delimitación de las reservas y provisiones territoriales y las áreas de 

conservación, crecimiento, mejoramiento y consolidación de los mismos.  

Zonificación primaria: Determinación de las áreas que integran y delimitan un centro 

de población comprendiendo las áreas urbanizadas y áreas urbanizables, 

incluyendo las reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas 

naturales protegidas, así como la red de vialidades primaria.  

Zonificación secundaria: Determinación de los usos de suelo en un espacio 

edificable y no edificable, así como la definición de los destinos específicos. 
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