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1. INTRODUCCION 

El gobierno del Estado de Jalisco ha puesto manos a la obra para contar con modelos 

de desarrollo urbanos y territoriales orientados hacia la sustentabilidad, que 

contribuyen, a su vez, a reducir los efectos del cambio climático y a atender de fondo los 

riesgos de la pérdida de la biodiversidad. Todo ello, con un doble propósito: mejorar la 

calidad de vida de las personas que habitan el territorio jalisciense, mientras se preserva 

y conserva la biodiversidad de los ecosistemas y la calidad de los hábitats para todas 

las especies. De esa manera, hace frente a las externalidades negativas del desarrollo y 

se orienta hacia una nueva perspectiva de desarrollo sostenible. 

La política pública tendiente a orientar el proceso de desarrollo territorial del Estado 

está poniendo énfasis en la gestión integral de recursos naturales, particularmente el 

hídrico, así como un reconocimiento de los servicios ambientales que los recursos y los 

propietarios generan a favor de todos. A partir del análisis de tendencias de deterioro y 

potencialidades de aprovechamiento sostenible, se pretende regular e inducir el uso del 

suelo y las actividades productivas, pero tratando de lanzar las iniciativas que permitan 

una transformación productiva a favor de una mejor forma de producir. De esta manera 

estamos procurando proteger y preservar nuestro entorno, pero sobretodo darle a la 

región del Paisaje Agavero una nueva oportunidad para ser un referente nacional e 

internacional por la forma en la que ordena y aprovecha sosteniblemente su territorio.  

El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, en su apartado 7, Proyectos 

Estratégicos Regionales, indica las regiones que, mediante un modelo de planeación 

integral, poseen “alto potencial para equilibrar y reducir las disparidades sociales, 

económicas y de infraestructura” (p. 211). Tales regiones son: Paisaje Agavero, 

Costalegre, Sierra de Tapalpa, Ribera de Chapala, Sierra Occidental, Sierra de 

Mazamitla y Zona Norte.1  

El Modelo de desarrollo estratégico regional presentado por el Gobierno del Estado tiene 

como propósito impulsar y fortalecer tres grandes dimensiones: 1) estructuras 

productivas altamente especializadas y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, 2) desarrollo del conocimiento, los nuevos requerimientos educativos, 

formación y capacitación para el trabajo y 3) reconversión de los patrones de 

convivencia y participación ciudadana. Está constituido por tres componentes que se 

intersectan: redes de gobernanza, infraestructura social y productiva y ordenación del 

territorio y desarrollo sostenible (ver siguiente figura). El instrumento que aquí se 

desarrolla involucra a los tres componentes, de manera muy particular al último de 

éstos. 

 

 

 

 

  

 

1 Ver Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, apartado 6.7 página 205, 206, y 2015 a 218. Eje 7, pp. 219 – 227. Periódico Oficial El Estado de Jalisco, 

5 de septiembre de 2019. 
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Figura 1. Modelo de desarrollo estratégico regional. 

 

Fuente: tomado de Gobierno del Estado de Jalisco (2019). 

La consolidación del modelo de desarrollo estratégico regional, requiere que, a la par, se 

despliegue un Modelo de Gobernanza (ver siguiente figura), integrado por una comisión 

intergubernamental, el consejo económico y las redes de gobernanza, que estructure y 

priorice las temas que requieren ser atendidos para lograr el desarrollo integral del 

territorio. La planeación e implementación de proyectos es realizada mediante la 

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Jalisco. 

Figura 2. Modelo de gobernanza. 

 

Fuente: tomado de Gobierno del Estado de Jalisco (2019). 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), responsable de los 

procesos de conducción de planeación y ordenamiento territorial y ambiental en el 

Estado, se dio a la tarea de recuperar y actualizar diversos proyectos de ordenamientos 
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ecológicos que se quedaron interrumpidos, que no fueron debidamente concluidos hasta 

su aprobación y registro como instrumentos normativos o que se encontraron 

desactualizados para ampliar su alcance y lograr su integración. 

Adicionalmente, debe mencionarse que la nueva estructuración orgánica del gobierno 

estatal funciona con nuevas dependencias que participan estructuradamente en la 

coordinación intergubernamental a través de organismos descentralizados para 

diseñar e implementar políticas públicas, proyectos e iniciativas con impacto regional, 

llamados Juntas Inter Municipales o JIM. En la actualidad, hay 10 de esas juntas en 

funcionamiento y se espera que al término del año 2020 todo el territorio estatal cuente 

con esos esquemas de coordinación. La estructura organizativa de las JIM participa 

activamente en la organización de los foros y talleres que se están desarrollando en las 

regiones y representantes de estas forman parte de los Consejos Regionales y 

Municipales para el ordenamiento territorial. 

La tarea de elaborar los documentos base de ordenación territorial incluye la 

contratación de servicios profesionales y, sobre todo, la integración de equipos de 

trabajo multidisciplinarios, que han elaborado los insumos para los foros y talleres 

colaborativos con los actores participantes. Tanto en las etapas de análisis y 

construcción de documentos bases, como en la elaboración de proyectos y procesos de 

consulta que darán forma final a los planes y programas. 

Igual de importante es que la elaboración de instrumentos regionales va acompañada 

de una Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, cuyo 

propósito, al término de la administración del Gobierno del Estado, es dotar de 

instrumentos actualizados y de referencia obligada para el desarrollo sostenible del 

territorio del estado. 

Teniendo un enfoque en la gestión integral de recursos hídricos, con el objeto de regular 

e inducir el uso del suelo y las actividades productivas y 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 en el territorio. 

La elaboración del presente instrumento surge ante la necesidad de dirigir el Desarrollo 

de la región denominada Chapala en el Estado de Jalisco, por la gran relevancia para 

la Entidad por su enorme valor turístico y natural, para garantizar la protección de los 

cuerpos de agua, bosques y selvas que son gran parte del patrimonio natural del país. 

Integrada por los municipios de Ocotlán, Poncitlán, Jamay, Jocotepec, Chapala, 

Tuxcueca y Tizapán el Alto. Estos municipios se encuentran unidos por el lago de 

Chapala un cuerpo de agua que regula todo el ecosistema que lo rodea por lo que es 

fundamental para la región y su dinámica. 

El día 24 de octubre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco, en coordinación con los 

municipios que conforman la Región de Paisaje Chapala, firmó un Convenio de 

Coordinación. Los Municipios firmantes, se comprometieron a realizar conjuntamente 

los Ordenamientos Territoriales y los Programas Municipales de Desarrollo Urbano. 

Para ello, solicitaron al Gobierno del Estado que se hiciera cargo de la coordinación 

técnica del proceso, por medio de la SEMADET, a fin de garantizar la congruencia y 

armonización entre el nivel regional, las respectivas delimitaciones de los centros de 
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población y sus estrategias urbanísticas. El Convenio fue publicado el 22 de febrero de 

2020 en Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 

En la referencia a los preceptos legales es importante reconocer el trabajo para 

armonizar y dar pleno cumplimiento a las bases constitucionales, especialmente a lo 

contenido en el tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo previsto en la Constitución Política del Estado de Jalisco y de las 

leyes generales estructurantes de los procesos de ordenamiento territorial, la de 

Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente y la de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como las correspondientes estatales, 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Código Urbano para el 

Estado de Jalisco, así como el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico. Esquemáticamente se 

visualiza de la siguiente manera: 

Figura 3. Marco jurídico relevante. 

 

Fuente: tomado de la presentación realizada el día 19 de febrero de 2020 en la instalación del 

Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano de la Región de 

Chapala. 

Los instrumentos y programas que se desarrollan están permitiendo una actuación 

articulada de las autoridades que tienen atribuciones en el territorio y que permite 

hacer concurrente la planificación y ordenamiento en las materias involucradas. Al 

mismo tiempo se busca focalizar y dar mayor eficiencia al gasto público, en zonas 

estratégicas previamente definidas y evitar su pulverización, incentivando, al mismo 

tiempo, la inversión privada y social otorgándole seguridad jurídica y certeza sobre las 

implicaciones del desarrollo. 

Se pretende, especialmente mediante el Plan Regional de Integración Urbana (PRIU), 

llevar a cabo de forma coordinada las obras, acciones, inversiones y programas 

públicos, sociales y privados, armonizados con la política urbana, económica, social y 

ambiental, y congruente con la aptitud y potencialidades del territorio y las necesidades 
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de sus pobladores. El PRIU se considera parte de la política pública para modificar las 

tendencias, por lo que en los escenarios que estructuran este documento y en las 

acciones específicas se hace una mención especial de este Plan. 

Al final, al contar con instrumentos normativos que concatenen la planeación urbana y 

ecológica en un territorio, la Región de Chapala habrá de conducirse por una ruta más 

certera que logre los objetivos de desarrollo sostenible. 

Otro aspecto relevante a tomar en cuenta es que la orientación estratégica de 

intervención en el territorio en el Estado se está agrupando en tres sistemas generales: 

• Sistema agua, cuencas y ciudades. Reúne del orden del 80% de la población del 

estado y de los sistemas productivos en el Estado y tiende a representar los retos 

mayores frente a las vulnerabilidades del cambio climático, particularmente por 

las amenazas de sequías; 

• Sistema montaña, cuencas y ciudades del litoral. En donde se encuentran 

localizados los mayores valores de los ecosistemas y de la diversidad del Estado 

y en donde se localizan las mayores vulnerabilidades y riesgos naturales y frente 

al cambio climático, particularmente por fenómenos relacionados con la 

proximidad al océano; y 

• Sistema Territorial Wixárika. En donde convergen particularidades culturales y 

de intervención territorial correspondientes a núcleos de población originaria que 

habita principalmente en estas regiones. 

Si bien la delimitación no es estricta es una forma comprensiva de explicar las 

principales problemáticas, oportunidades y particularidades que concurren en los 

territorios comprendidos en estos sistemas: 

Figura 4. Sistemas de intervención territorial. 
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Fuente: tomado de la presentación del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial 

y Desarrollo Urbano de la Región Chapala. 

1.1. Justificación 

El uso del suelo está inherentemente ligado con la sustentabilidad en la utilización de los 

recursos naturales. La forma e intensidad en que se modifica la cubierta vegetal 

determina la persistencia de los ecosistemas, recursos y servicios que éstos 

proporcionan. Es fundamental, por tanto, comprender los procesos de cambio de uso del 

suelo y sus efectos. 

La ausencia de la variable ambiental en la planeación del desarrollo territorial, así como 

la falta de una visión integral y dinámica de las profundas interacciones que se dan 

entre la sociedad, la economía, la tecnología y los recursos naturales de una región o 

espacio urbano, que definen la dinámica y el nivel de desarrollo de las comunidades, ha 

ocasionado afectaciones a los ecosistemas. 

El presente documento técnico, que incluye el Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial, integra los respectivos Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 

(POER) así como el Programa de Ordenamiento de los Asentamientos Humanos (POAH). 

Por otro lado, se integra el Plan Regional de Integración Urbana (PRIU) y los respectivos 

Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) para los municipios que 

conforman la Región Chapala. 

En conjunto, es un instrumento técnico normativo para la consulta pública integrada en 

materia de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano, cuyo objeto es 
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regular el uso del suelo, las actividades productivas y el crecimiento urbano de la región, 

con el fin de lograr la protección del ambiente y la preservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, así como el crecimiento de los centros de población.  

Tal instrumento se compone de una caracterización de los recursos naturales, de las 

condiciones sociodemográficas, económicas y urbanas; de un diagnóstico, pronóstico y 

finaliza con una propuesta de orientación estratégica que le da contenido a la 

propuesta de ordenamiento y a las propuestas de los programas de desarrollo urbano 

para los municipios de la región. 

Un conjunto de proyectos, acciones e iniciativas de diferente índole conforman la 

corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y de los sectores social y privado, 

académico, etc. con el desarrollo sostenible de la región. También un conjunto de 

indicadores habrán de permitir el seguimiento y monitoreo en el desempeño operativo 

de los instrumentos. 

No obstante que los instrumentos de planeación se refieren estrictamente al territorio 

que conforman los límites municipales de los siete municipios de la Región Chapala, el 

estudio se hizo siguiendo el enfoque de cuenca con base en la Propuesta metodológica 

para incorporar el enfoque de cuenca en el Ordenamiento Ecológico (Sotelo y Cuevas, 

2014) del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), permitiendo así un 

análisis más integral y más amplio de las dinámicas socioeconómicas y ambientales de 

la región. 

La Región Chapala es un espacio de gran relevancia ambiental, cultural, económica y 

turística de Jalisco y México. Por ello, es trascendental la preservación de sus recursos 

naturales y culturales históticos que permitan seguir impulsando a esta zona como un 

polo de desarrollo productivo y de destino turístico a nivel nacional e internacional. 

Históricamente ha ido acumulando condiciones con identidades propias, diferenciadas 

e integrados todos por gran recurso regional que le da una identidad conjunta: el lago 

de Chcapala y la cultura ribereña. No obstante es necesario reforzar aún más esta 

tradición para recuperar la importancia que el lago tiene para todas estas poblaciones.  

Igualmente importante es reconocer que la región tiene un conjunto de vinculaciones 

muy fuertes con otras regiones, cercanas y otras muy distantes, con las que establece 

una relación transterritorial, en el sentido de recibir externalidades positivas y negativas 

de estas otras regiones. Podemos destacar la que se establece por la llegada del Río 

Lerma y los efectos negativos que la contaminación de este afluente representa para el 

resto de la cuenca Chapala, Río Santiago. 

También destaca la vinculación especial con el Área Metropolitana de Guadalajara, por 

ser el lago el que suministra 60% del abastecimiento de agua potable a esta región y 

porque muchos habitantes de la región son al mismo tiempo migrantes de Guadalajara 

que comparten con los dos territorios una vida de intercambios y relaciones cotidianas. 

Por último, a manera de ejemplo, tenemos la visitación ocasional o casi permanente de 

comunidades de diferentes regiones del páis y de diferentes países que han adoptado a 

esta región como lugar de descanso y en muchos casos, de migración permanente. 
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Armonizar estas relaciones y adoptar una estrategia que vincule de mejor manera las 

ventajas únicas de esta región con las oportunidades que representan para otras 

comunidades y territorios es un reto al que los ordenamientos pretenden contribuir. 

Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Jalisco busca contar con una estrategia de 

desarrollo para la zona de Chapala con el propósito de hacer frente a las diversas 

problemáticas que han surgido como consecuencia de los procesos de transformación 

territorial de la zona durante los últimos años, los cuales ponen en riesgo la importancia 

ecosistémica de ese territorio, como los valores del patrimonio cultural de la región, el 

desarrollo económico, la sostenibilidad de las actividades productivas que ocurren en el 

territorio, así como la provisión de bienes y servicios ambientales a las comunidades y 

más allá de éstas. 

La Región Chapala presenta conflictos generados, principalmente por la expansión 

urbana e industrial y la pérdida de capital natural. La falta de instrumentos legales que 

regulen de manera eficaz el uso del suelo y el crecimiento urbano genera problemas que 

ponen en riesgo los elementos naturales que impulsan el desarrollo integral de la región. 

Hay, por ejemplo, una pérdida de capacidad para mantener el cicli hidrológico en la 

zona, la necesidad de atender los retos por la agricultura extensiva, que ha venido a 

irrumpir en el paisaje visual por la instalación de invernaderos de berries, entre otros. 

Muy en especial la necesidad de recuperar la importancia ecosistémica del lago y la 

relación de las comunidades con éste. “Voltear la mirada al lago” reconciliando a la 

comunidad lacustre con su entorno más inmediato y al mismo tiempo “voltear la mirada 

a las montañas” que lo circundan para reconocer los servicios ecosistémicos que 

aportan y que en conjunto representan un patrimonio para el estado, el país y el planeta. 

Por lo anterior, es necesario contar con un Programa Regional de Ordenamiento 

Territorial con enfoque de cuenca para establecer criterios integrales de ordenamiento 

territorial, ecológico y urbano, y que permitan la armonización de actividades 

productivas, provisión de servicios ambientales, conservación de ecosistemas y 

dinámicas urbanas, a partir de la comprensión del impacto y la interconectividad de las 

actividades que ocurren en el territorio. 

1.2. Alcances 

El presente documento será desarrollado como un instrumento integrado, de 

Ordenamiento Ecológico Regional, con base en la legislación del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente; el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, con 

base en la legislación de los Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano y, el Plan Regional de Integración Urbana y los Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano, con base en el Sistema Estatal de Planeación Urbana 

que tiene su fundamento en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Será un instrumento de referencia obligada para la elaboración de los instrumentos de 

planeación municipal y para cualquier proyecto o acción urbanística que se desarrolle 

en su área de aplicación. 

Cada etapa del documento, considerará el análisis de los municipios que integran la 

región, de manera independiente y de manera conjunta, a efectos de definir una 

estrategia que promueva el trabajo coordinado de los mismos, en acciones prioritarias 

y estratégicas relacionadas con su desarrollo, guardando congruencia con los 

diferentes instrumentos de planeación a nivel estatal y federal. 
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El ámbito natural y ambiental, considera también el enfoque de cuenca, con base a la 

Propuesta metodológica para incorporar el enfoque de cuenca en el Ordenamiento 

Ecológico del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), permitiendo 

realizar un análisis más integral de las dinámicas socioeconómicas y ambientales de la 

región, para gestionar el agua como un recurso fundamental para las actividades 

humanas, los procesos económicos y el bienestar individual y colectivo, así como para 

conservar en buen estado los sistemas ecológicos, sus ciclos naturales, servicios 

ambientales y sus interacciones y distribuciones espaciales. 

Las etapas y alcances principales que definen el del instrumento incluyen lo siguiente: 

1. Elaborar un proceso que permita armonizar las materias de ordenamiento 

territorial y urbano, con los ordenamientos ecológicos, para desarrollarlos de 

manera simultánea e integrada. Al mismo tiempo integrar a otros procesos e 

instrumentos relacionados con el Cambio Climático, la identificación y actuación 

frente a los Riesgos y las vulnerabilidades; la búsqueda de mayor resiliencia; la 

integración de otros principios y políticas de inclusión e igualdad substantiva; 

2. Dar pleno cumplimiento a la fundamentación jurídica y marco normativo, tanto 

en el contenido y resultado final de los instrumentos, como en los procesos de 

formulación, consulta, aprobación, publicación, registro y posterior evaluación y 

seguimiento; 

3. Implantar una estrategia de planeación integral y concurrente que contemple 

las metas de desarrollo, con las de ordenamiento y planeación; y que hagan 

convergentes las competencias y responsabilidades de los tres niveles de 

gobierno; 

4. Estructurar los instrumentos de manera clara, concisa y que vincule las materias 

territoriales, ecológica y de desarrollo urbano, en ordenamientos integrados y 

materializados en los territorios de cada una de las regiones; 

5. Integrar, con rigor metodológico, los procesos de obtención de información, de 

análisis y de generación de resultados, así como para la realización de los 

estudios técnicos siguiendo las metodologías previstas en los reglamentos y guías 

aplicables, así como atendiendo a la particularidad del territorio de cada una de 

las regiones del estado;  

6. Formalizar un proceso de los ordenamientos territorial y de desarrollo urbano, 

conjuntamente con los de ordenamiento ecológico, a partir de las bases jurídicas 

y reglamentarias de los diferentes marcos jurídicos que permita dar 

cumplimiento a cada una de las etapas y crear una institucionalidad que 

participe activamente y que perdure en el tiempo para efecto de dar seguimiento, 

permitiendo un monitoreo y evaluación de las metas planteadas; 

7. Vincular los procesos amplios de desarrollo estratégico de las regiones con los 

componentes normativos, de gestión y de viabilidad económica y presupuestal 

asociados a las políticas, proyectos y acciones derivados de los instrumentos, así 

como la identificación de las respectivas responsabilidades y asociaciones 

requeridas; 

8. Creación de un nuevo modelo de participación de los agentes claves para el 

desarrollo, dentro de esquemas de gobernanza y de instancias de conducción de 

los foros, talleres, consulta pública, evaluación y seguimiento.  

9. Creación de una institucionalidad para la cooperación y corresponsabilidad 

gubernamental en instancias estatales, regionales y municipales, conjuntamente 
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con los actores y sectores del desarrollo, que combina Consejos Estatales, 

Regionales y Municipales; 

10. Adecuación a las diferentes escalas y dimensiones de las materias involucradas, 

considerando tantas delimitaciones de centros y subcentros de población, 

regiones, sistemas de ciudades, cuencas inmediatas y cuencas relacionadas; 

11. Combinación de delimitaciones administrativas, con propuestas de 

regionalización por cuencas inmediatas y soporte en las juntas intermunicipales 

mayormente incluidas;  

12. Mecanismos para garantizar la participación social corresponsable de todos los 

sectores interesados y la transparencia de los procesos de ordenamiento 

ecológico, territorial y de desarrollo urbano mediante el acceso, la difusión y la 

publicidad de la información y de los resultados de cada una de las etapas; y 

13. Creación de sistemas de información de calidad y que aprovechen los mejores 

insumos tecnológicos para los procesos de elaboración de los instrumentos, 

opinión y participación activa de los agentes del desarrollo, consulta pública, 

creación de bitácoras ambientales y de desarrollo urbano, evaluación, monitoreo 

y seguimiento, creando indicadores ambientales y urbanos que permitan la 

evaluación continua. 

Por otro lado, y siguiendo algunos de los lineamientos en las materias específicas es 

importante identificar las siguientes definiciones generales que estructurarán los 

resultados: 

1. Reconocimiento de los sistemas hidrológicos y sus balances, como el criterio 

principal, conjuntamente con el uso de suelo, para la elaboración de las 

estrategias, lineamientos y criterios de ordenación y planeación; 

2. Establecimiento de los sistemas naturales como elemento estructural del 

ordenamiento territorial, ecológico y de desarrollo urbano, así como base para la 

elaboración de los criterios y lineamientos para la fundación, crecimiento, 

mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y 

asentamientos humanos de las diferentes regiones; 

3. Un proceso integrado para el ordenamiento territorial urbano y ecológico que 

abarca las etapas de Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico y Estrategia, así 

como la Delimitación de los Centros de Población y la propuesta de Zonificación 

Primaria. Conjuntamente con la elaboración de las respectivas bitácora 

ambiental y urbana, de acuerdo con los términos de referencia establecidos para 

tal efecto, mediante los cuales se evaluarán y darán seguimiento a la efectividad 

y cumplimiento de cada instrumento; 

4. Reconocer los límites de los centros y subcentros de población, declarados por los 

ayuntamientos, a partir de los criterios de áreas urbanizadas, urbanizables y no 

urbanizables y estructurados a partir de los sistemas e infraestructuras que 

vinculen los sistemas de asentamientos humanos; 

5. Potenciar los sistemas productivos regionales y armonizarlos respecto a los 

componentes territorial, ambiental y de vinculación con otras regiones; 

6. Estructurar el sistema de asentamientos humanos a partir de vías e 

infraestructuras que vinculen y armonicen las necesidades sociales, con el 

potencial económico y de vinculación interregional; 
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7. Maximización del uso eficiente del suelo, a través del reordenamiento de las 

actividades productivas, de las de conservación y preservación de los sistemas 

naturales; 

8. Aseguramiento de la protección y puesta en valor de los recursos patrimoniales, 

naturales, culturales relacionados, naturales y urbano-arquitectónicos en cada 

una de las regiones; 

9. Identificación y diseño de sistemas de actuación frente a los riesgos naturales y 

antropogénicos, para el establecimiento de estrategias para reducir la 

vulnerabilidad de los habitantes en el territorio; 

10. Establecimiento de un conjunto de proyectos estratégicos, de grandes 

infraestructuras y de otras acciones e instrumentos para promover y orientar el 

desarrollo sostenible, dentro de un marco de corresponsabilidad público, privado 

y social y en congruencia con políticas y definiciones de priorización y 

focalización. 

1.3. Fundamentos jurídicos  

A continuación, se enlistan los fundamentos jurídicos que sustentan la elaboración de 

los instrumentos de ordenación territorial que aquí se elaboran y los objetivos y metas 

que atiende cada uno. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En su artículo 4° párrafo quinto, establece que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, aspiración que el Estado debe 

materializar y garantizar en beneficio de todos los mexicanos. Asimismo, el artículo 25 

determina que el Estado debe garantizar que el desarrollo nacional sea integral y 

sostenible, y el artículo 26 establece la competencia del Estado para organizar un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

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

independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. Por su parte, 

el artículo 27, párrafo tercero, establece el derecho de la Nación, en todo tiempo, de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el 

de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 

riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, para ello dictar 

las medidas necesarias que ordenen los asentamientos humanos y establezcan 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto 

de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 

fomentando las actividades económicas evitando, al mismo tiempo, la destrucción de 

los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad. 

El artículo 115 constitucional, establece que los municipios están facultados, en los 

términos de las leyes federales y Estatales relativas, para formular, aprobar y 

administrar los planes de desarrollo urbano municipal. Les otorga además diversas 

facultades para regular y orientar el desarrollo urbano, tales como incidir en la 
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zonificación, la creación de reservas territoriales, otorgar licencias y permisos de 

construcción, aprobar bandos y reglamentos, entre otros.  

Además, los faculta para participar en la formulación de planes de desarrollo regional 

y para participar en proyectos de desarrollo regional promovidos por la Federación o 

los Estados. También para participar en la creación y administración de zonas de 

reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en 

esta materia. 

Adicionalmente, y conforme a los criterios establecidos en el artículo 73, fracciones 

XXIX-C y XXIX-G quedó establecido que las leyes en materia de asentamientos 

humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 

de la Constitución, así como de protección al ambiente y de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, fijan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades 

federativas y de los Municipios. 

Ley de Planeación. 

La Planeación Nacional del Desarrollo es definida por la Ley de Planeación en su artículo 

3° como, la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las 

atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales así como de ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación 

de la realidad del país; la planeación debe llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, 

integral, sostenible y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de 

género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, 

culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En la Planeación Nacional del Desarrollo debe de incorporarse la política ambiental y 

como instrumento de ésta, el ordenamiento ecológico, de conformidad a lo establecido 

en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su disposición 17; 

instrumento que coadyuva a la consecución del desarrollo integral y sostenible que el 

Estado debe de garantizar. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como ley 

reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, referentes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 

a la protección al ambiente, tiene por objeto establecer las bases para garantizar el 

derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y 

bienestar; definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; así como determinar las bases para el ejercicio de las atribuciones que en 

materia ambiental corresponde a la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; entre otras 

consideraciones. 

La Ley General fija que se consideran de utilidad pública, entre otros, el ordenamiento 

ecológico del territorio. Entre los instrumentos contemplados por esta para la aplicación 
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de los instrumentos de la política ambiental, se considera al Ordenamiento Ecológico del 

Territorio 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 sostenible de los recursos naturales, a partir del análisis de las 

tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio se desarrolla a través de los programas de 

ordenamiento ecológico: I.- General del Territorio; II.- Regionales; III.- Locales, y IV.- 

Marinos; y que para la situación particular que nos ocupa, es aplicable el tercer párrafo 

del artículo 20 BIS 2, que establece que, cuando un programa de ordenamiento ecológico 

regional incluya un área natural protegida, competencia de la Federación, o parte de 

ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado en forma conjunta por la SEMARNAT 

y los gobiernos de las entidades federativas y Municipios en que se ubique, según 

corresponda. 

Dado que el primer párrafo del mismo artículo faculta a los Gobiernos de las entidades 

federativas, para formular, expedir y ejecutar programas de ordenamiento ecológico 

regional, que abarquen la totalidad o una parte del territorio de la entidad federativa 

correspondiente, con la participación de los municipios respectivos se hace necesario la 

armonización de criterios para garantizar la participación de los tres niveles de gobierno 

y estar acorde a los dispuesto en los artículos 7 fracción IX de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

La Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (LGAHOTDU) ratifica en el artículo 1, la concurrencia de la Federación, de las 

entidades federativas y los municipios para la planeación, ordenación y regulación de 

los asentamientos humanos en el territorio nacional, así como fija los criterios para que, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, exista una efectiva congruencia, 

coordinación y participación entre la Federación, las entidades federativas y los 

municipios para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación 

y conservación de los centros de población y asentamientos humanos, garantizando en 

todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos. 

Dentro de las definiciones importantes establece que el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos es la política pública que tiene como objeto la ocupación y 

utilización racional del territorio, como base espacial de las estrategias de desarrollo 

socioeconómico y la preservación ambiental.  

Por otro lado, en el artículo 7 ratifica que las atribuciones en materia de ordenamiento 

territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano serán ejercidos de manera 

concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito 

de la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la propia Ley, así como a través de los mecanismos de coordinación y 

concertación que se generen, mientras que las atribuciones del artículo 115 

constitucional son ratificadas y desarrolladas con precisión en el artículo 11. 

En este sentido uno de los principios de la planeación, regulación y gestión de los 

asentamientos humanos establecidos por la LGAHOTDU en su artículo 4º, es el de la 

coherencia y racionalidad. Que consiste en adoptar perspectivas que promuevan el 
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ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de manera equilibrada, armónica, 

racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales. 

La Ley, establece como política de carácter global, sectorial y regional a la planeación, 

regulación y evaluación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y 

del Desarrollo Urbano de los Centros de Población; política que coadyuva al logro del 

desarrollo integral y sostenible al que aspira el Estado Mexicano: según lo señalado por 

su artículo 22. 

La Ley referida establece en su artículo 45 que los planes y programas de Desarrollo 

Urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los criterios generales de 

regulación ecológica de los Asentamientos Humanos establecidos en el artículo 23 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en las normas oficiales 

mexicanas en materia ecológica. 

En el tenor anterior es que las entidades federativas, al formular sus programas 

estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano correspondientes, deberán 

considerar elementalmente lo siguiente: 

I. Los lineamientos generales de articulación y congruencia con la estrategia 

nacional de ordenamiento territorial;  

II. El análisis y congruencia territorial con el programa nacional de ordenamiento 

territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de 

prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en su ámbito 

territorial estatal, y  

III. El marco general de leyes, reglamentos y normas y los planes territoriales de 

ámbitos territoriales más amplios o que se inscriben en el plan o programa en 

formulación. 

Los artículos 56, 59 y 70 de la Ley General, mencionan que cuando se pretenda llevar a 

cabo el aprovechamiento urbano, la densificación y la zonificación se debe considerar la 

movilidad y accesibilidad universal de sus habitantes hacia los servicios y demás 

satisfactores urbanos. 

Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

Este ordenamiento, complementario de la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos en el Estado de Jalisco y establecer adecuadas 

provisiones, usos, destinos y reservas de tierras para el ordenamiento territorial, a 

efecto de ejecutar obras públicas, de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y de salvaguardar el Patrimonio 

Cultural y Natural del Estado, conforme a los fines señalados en el párrafo tercero del 

artículo 27 y las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 80, 81 y 81 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 

siendo sus disposiciones de orden público e interés social. 

En su artículo 3º se establece como objeto del Código, fijar las normas que regulan la 

concurrencia para participar en el ordenamiento territorial, la regulación de los 

asentamientos humanos y el desarrollo urbano; aquellas para ordenar, mediante la 

planeación, el asentamiento humano, a efecto de realizar la fundación, conservación, 
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mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la entidad, en condiciones 

que promuevan su desarrollo sostenible; y para que Estado y municipios lleven a cabo la 

zonificación del territorio y determinen las correspondientes provisiones, usos, destinos 

y reservas de áreas y predios. 

Por otro lado, en el artículo 78 apartado A, última reforma publicada en el Periódico 

Oficial “El Estado de Jalisco” el 27 de febrero de 2020, precisa que el Sistema Estatal de 

Planeación para el Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano se integrará por un 

conjunto de programas y planes, de desarrollo y ejecución obligatorios, articulados 

entre sí, en relación directa con los ordenamientos ecológicos y los atlas de riesgo, 

organizados de la siguiente manera: I. Programas de Desarrollo Urbano, que contiene a 

los siguientes: a) Programa Estatal; b) Programas Municipales de Desarrollo Urbano; y c) 

Programas de Desarrollo Metropolitano; así como a los II. Instrumentos de Referencia, 

que incluye a los siguientes: a) Planes Regionales de Integración Urbana; b) Planes de 

Ordenamiento Territorial Metropolitano; c) Programas de Ordenamiento Ecológico 

Regional del Estado; d) Programas de Ordenamiento Ecológico Local; e) Atlas Estatal de 

Riesgo; f) Atlas Metropolitano de Riesgo; y g) Atlas Municipal de Riesgo; por último, se 

incluyen a los III. Planes de Desarrollo Urbano Derivados, que incluyen a: a) Planes de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población; y b) Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 

Además señala, en la fracción VII del apartado B del propio artículo 78, que los 

programas y planes de Regulación del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 

Humanos y de Desarrollo Urbano, además de los aspectos que específicamente señale 

este Código, deberán contener al menos: la consideración de los ordenamientos 

ecológicos y los criterios generales de regulación ecológica de los asentamientos 

humanos establecidos en el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica. 

También señala en el último párrafo del artículo citado que, los municipios podrán 

fusionar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local y el Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano en un único instrumento. La mención es importante porque la escala 

utilizada para el Ordenamiento Regional (1:50,000) permitiría lograr instrumentos 

integrados en donde la gran parte del territorio corresponde a la regulación ecológica 

y una pequeña proporción a lo urbanístico, por lo que los municipios estaría en 

condiciones de contar con un instrumento integrado, como herramienta para la 

regulación de los usos de suelo, tanto los urbanos como los ecológicos. Aprovechar esta 

oportunidad que el Código Urbano posibilita y que los ordenamientos general y estatal 

de equilibrio ecológico y protección al ambiente no limitan, es una condición muy 

conveniente para el objetivo de tener ordenamientos integrados. 

Es de destacar que como “Instrumentos de Referencia”, en el artículo 78 apartado A 

fracción II del Código Urbano para el Estado de Jalisco se encuentran el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Regional del Estado, referido en líneas precedentes, y el Plan 

Regional de Integración Urbana. Éste último constituye un conjunto de estudios, 

acciones e instrumentos para promover y orientar el desarrollo urbano sostenible de los 

centros de población y las áreas de influencia común que los delimitan, instrumento que 

encuentra su fundamento en los numerales 108, 109, 110, 111, 112 y 113 del mismo Código. A 

través de lo preceptuado en el artículo 10, fracción VIII se faculta a los municipios a 

participar, en forma coordinada con el Gobierno del Estado y conforme al convenio 
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respectivo, en los procesos previstos por el Código para formular, aprobar, ejecutar, 

controlar, evaluar y revisar, los planes regionales de integración urbana. 

El artículo 9° Ter, le otorga atribuciones a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial, para apoyar a los ayuntamientos que lo soliciten en la elaboración de sus 

Programas y Planes Municipales. Mientras que el artículo 10, precisa las atribuciones que 

tienen los municipios, para 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. Asegurando la congruencia de dichos instrumentos de 

planeación federales y estatales, regionales y/o metropolitanos y también 

facultándolos para solicitar al Gobierno del Estado el apoyo necesario para cumplir con 

las finalidades de este Código en el ámbito de su jurisdicción, mediante la celebración 

del convenio de coordinación que corresponda, específicamente para que por conducto 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, solicitar la asesoría y apoyo 

técnico que requiera, para elaborar sus programas y planes de desarrollo urbano. 

En su artículo 77, establece que el ordenamiento del territorio, la planeación urbana y la 

definición de las directrices que orientarán el desarrollo de los centros de población es 

responsabilidad compartida entre la Federación, el Gobierno del Estado y los 

Ayuntamientos, haciendo indispensable la coordinación institucional para articular un 

sistema de planeación urbana estatal. 

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

Entre las atribuciones conferidas a la SEMADET, en el artículo 6° fracción VII, se 

determina la relativa a la elaboración del ordenamiento ecológico regional del Estado, 

en las escalas necesarias para la planeación estatal y municipal del uso sostenible del 

territorio en las diferentes regiones de la entidad, en coordinación con la federación y 

los gobiernos municipales, en sus respectivas esferas de competencia; instrumento que 

debe de sustentarse en los criterios y procedimientos establecidos en la ley de 

referencia. Aunado a lo anterior, dichos criterios deberán estar vinculados con la 

regulación ambiental de los asentamientos humanos referida en los artículos 22, 23, 24 

y 25 de la misma Ley Estatal. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en materia de Ordenamiento Ecológico. 

Por su parte, el Reglamento. aplicable en la competencia federal es complementario 

para los presentes instrumentos de ordenación regionales y establece, en sus artículos 

6, 7, 8, 9 y 38, las bases para la instrumentación de los procesos en esa materia, que deben 

tener como resultados convenios de coordinación, programas que contengan el modelo 

de ordenamiento en que se incluya la regionalización o determinación de zonas 

ecológicas, las estrategias ecológicas aplicables al modelo de ordenamiento y bitácora 

ambiental, así como la conformación de espacios de representación regional de las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

A continuación, se enlistan los objetivos y metas que atiende cada uno de los 

ordenamientos. 
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1.4. Objetivos y metas  

El objetivo general del Programa Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) es contar 

con un instrumento técnico, integrado y armonizado entre el ordenamiento territorial y 

ecológico, que permita normar, regular y fomentar el uso del suelo, así como las 

actividades productivas y el desarrollo urbano de la Región Chapala, conjuntamente 

con la alineación de las acciones e inversiones para el desarrollo. 

• Regular el desarrollo de las actividades de los diferentes sectores presentes en 

la Región Chapala que permitan la preservación de la cuenca alta y la 

conservación, a partir instrumentos para ampliar las áreas naturales protegidas 

y el pago por servicios ambientales que permita y amplie la conservación y 

protección de los mismos. 

• Establecer límites para las zonas de aprovechamiento agropecuario, basados en 

la disponibilidad de agua superficial y subterránea a nivel de microcuencas y de 

identificar la carga de recursos de los distintos tipos de especies agrícolas y 

pecuarias, reduciendo los efectos por el uso de agroquímicos y otros productos 

que están fluyendo hacia el lago. 

• Atender los diferentes aspectos relacionados con la gestión ambiental en el 

territorio, con un enfoque integral de colaboración intermunicipal, manejo de 

cuencas, aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, conservación del 

patrimonio natural y cultural, y restauración de áreas degradadas. 

• Fomentar el desarrollo intermunicipal e interurbano de la región, utilizando 

criterios de desarrollo rural sostenible, inclusión social y desarrollo económico e 

incorporando a las figuras de asociatividad nuevas formas para atender 

servicios públicos y funciones municipales con cooperación intermunicipal. 

1.4.1. Del Ordenamiento Ecológico Regional. 

De acuerdo con el tercer párrafo del artículo 20 BIS 2 de la LGEEPA, el objetivo es 

desarrollar el POER (Programa de Ordenamiento Ecológico Regional) en una región que 

incluye una parte del área natural protegida, competencia de la Federación, por lo que 

se desarrolla conjuntamente con la federación y los municipios. 

Su 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 los mismos”. LGEEPA, ARTÍCULO 3o. 

fracción XXIV) 

En concordancia con el artículo 20 BIS 3 de la LGEEPA y lo correspondiente a los 

artículos 41 al 46 del Reglamento de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección 

al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico (2003) los estudios técnicos de 

Ordenamiento Ecológico regional deben ser realizados en cuatro etapas, 

caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta, cada una de ellas cumpliendo los 

objetivos enunciados en los siguientes artículos:  

Caracterización. Describir el estado de los componentes natural, social y 

económico del área de estudio.  
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Diagnóstico. Identificar y analizar los conflictos ambientales en el área de estudio.  

Pronóstico. Examinar la evolución de los conflictos ambientales, a partir de la 

previsión de las variables naturales, sociales y económicas.  

Propuesta. Generar el modelo de ordenamiento ecológico del territorio, en el cual 

se incluirán los lineamientos y estrategias ecológicas. 

1.4.2. Del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos 

De acuerdo con la fracción XXVI del artículo 3 de la LGAHOTDU, el objetivo es desarrollar 

el POTAH (Programa de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos) como 

el instrumento que tiene como objeto “la ocupación y utilización racional del territorio 

como base espacial de las estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación 

ambiental.” 

En este instrumento, integrado al POER, quedan incluidas causas de utilidad pública 

contempladas en el artículo 6 de esta ley, por lo que es un objetivo traducir el interés 

público y el beneficio social en el contenido de este instrumento que tiende a establecer 

provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios de acordes con las 

estrategias socioeconómicas y ambientales y en armonización con los planes y 

programas de desarrollo urbano. 

1.4.3. Del Plan Regional de Integración Urbana. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 109 del Código Urbano para el Estado de 

Jalisco, el Plan Regional de Integración Urbana tiene como objetivo los siguientes puntos: 

I. Promover la acción coordinada de varios gobiernos municipales de la Entidad, 

en acciones prioritarias y estratégicas relacionadas con su desarrollo; 

II. Orientar un desarrollo urbano que contemple los contenidos de los programas 

de ordenamiento ecológico y territorial. 

III. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios de la urbanización en los 

centros de población; 

IV. Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de mantener el equilibrio 

ecológico; 

V. Conservar y mejorar el Patrimonio Cultural; 

VI. Identificar los distintos potenciales de utilización del suelo e inducir su 

aprovechamiento;  

VII. Inducir el mejoramiento y crecimiento de la infraestructura interurbana en 

la región; y 

VIII. Definir los equipamientos e infraestructura para el desarrollo de la región. 

1.4.4. De los Programas Municipales de Desarrollo Urbano. 

El Código Urbano para el Estado de Jalisco (2008) establece en su artículo 96 que el 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano tiene como objetivo los siguientes puntos: 
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I. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del 

suelo; 

II. Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven 

del ordenamiento ecológico local correspondiente; 

III. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los 

centros de población; 

IV. Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio 

ecológico; 

V. Promover la movilidad urbana sostenible, a fin de facilitar la comunicación y 

favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo 

sistemas de movilidad no motorizada, así como los transportes colectivos, 

interurbanos, metropolitanos y regionales, en su caso. 

VI. Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el 

desarrollo de los centros de población; 

VII. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el 

caso de municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente 

deberán ceñirse a los lineamientos que establezca el programa metropolitano 

correspondiente; 

VIII. Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y 

contingencias ambientales en el territorio municipal y en los centros de población, 

determinados en el atlas municipal de riesgos o en cualquier otro instrumento en 

la materia; 

IX. La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

X. Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos 

naturales, sociales que confieran valor histórico, ecológico o estético al 

patrimonio de uso común; 

XI. Facilitar la generación de proyectos sostenibles, que propongan la utilización 

de energías renovables; 

XII. Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a la 

utilización del suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía 

pública al patrimonio de uso público;  

XII. Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de 

proyectos existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su 

defecto, promover la creación de bancos de proyectos que se deriven del 

programa.  

1.4.5. Objetivo específico para la Región Chapa 

Contar con instrumentos de ordenamiento y planeación que contribuyan a un 

relanzamiento de la región atendiendo a las condiciones únicas de valor ambiental, 

paisajístico, climático y ecosistémico para contribuir a un desarrollo sostenible de la 

región, activando las políticas públicas y haciendo efectivos los criterios y lineamientos 

para la mayor armonización de todo el territorio regional. 
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1.4.6. Evaluación y congruencia institucional   

Los instrumentos aquí desarrollados, el PROT, que integra el Programa de Ordenamiento 

Ecológico Regional, el Programa de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos 

Humanos; el Plan Regional de Integración Urbana y el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano, definirán lineamientos generales y política pública de ordenamiento territorial 

en las materias ambiental, territorial y urbana, garantizando la congruencia, 

integralidad, sustentabilidad, visión de largo plazo y racionalidad de la política 

conforme al instrumento normativo que lo fundamenta, para lo cual realizará las 

instancias de coordinación a través de convenios de coordinación con los tres niveles de 

gobierno. 

El Gobierno del Estado para el Desarrollo de los instrumentos de ordenamiento 

territorial atendió lo referido en su Convenio de Coordinación Estado- Municipios donde 

en su apartado ANTECEDENTES, numeral XV, se dio a conocer los municipios que 

integran la Región denominada “Paisaje Agavero” misma que en las declaraciones 

municipales quedó de acuerdo, a través de sus respectivas sesiones de Ayuntamiento, 

su participación y aceptación de la respectiva Región, los municipios que la integran y 

los límites que corresponden a la misma.  

Asimismo, realizó las gestiones para la firma de un Convenio Marco con la Federación 

para tener la participación de SEDATU y la SEMARNAT, así como convenios especícos 

que incluyen a la CONANP en aquellas regiones donde existe un Área Natural Protegida 

de carácter federal. En el caso de la Región Chapala, el gobierno federal accedió a 

formar parte del Consejo Regional y será necesario establecer un marco específico para 

coordinar las acciones en aquellas zonas de responsabilidad federal, incluyendo las 

islas, la de Presidio que está bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia.  

Es importante mencionar que también se consideró la congruencia con los objetivos de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU particularmente con el 11 

Ciudades y Comunidades Sostenibles.  

En el marco estatal se alinea al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, con respecto 

al apartado territorial y, particularmente, a atender a la Región Estratégica de Paisaje 

Agavero desde un contexto de desarrollo territorial sostenible.  

Como referencia en la Región se considera también las gestiones con la Agencia de 

Proyectos y su coordinación de la Región Paisaje Agavero para el conocimiento y 

vinculación del Plan Estratégico Regional Paisaje Agavero2019-2024, mismo que ha sido 

debidamente integrado para la definición de los proyectos en el Plan Regional de 

Integración Urbana y, en su caso, los correspondientes a los Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano. 

También se ha considerado la información contenida en el libro Situación Ambiental de 

la Cuenca del Río Santiago Guadalajara, realizado por la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y con 

acompañamiento de la SEMADET en el año 2017, que es una fuente muy valiosa de 

información para la Región. 

Respecto de la congruencia con el sistema estatal de planeación, en materia de 

instrumentos de ordenamiento territorial y en materia Urbana a nivel estatal, se analizó 
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el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, publicado en el año 1996. Asimismo, se realizó 

lo conducente con el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 

Jalisco (POET), actualizado al 2006. 
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2. CARACTERIZACION 

De acuerdo con la Guía para la elaboración del proyecto de Ordenamiento Ecológico 

(SEMARNAT, 2015), el propósito de la etapa de caracterización es delimitar y validar la 

zona de estudio, la agenda ambiental y los componentes natural, social y económico.  

2.1 Delimitación del área de estudio 

El área de estudio está localizada al occidente de la República Mexicana, dentro del 

Estado de Jalisco abarca un total de 251873.6 hectáreas, que corresponden a la 

superficie de los municipios Ocotlán, Poncitlán, Jamay que pertenecen a la Región 

Ciénega del estado y Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto que pertenecen a 

la Región Sureste de Jalisco.2 

Para efectos del estudio que aquí se presenta, a esta porción de territorio se llamará 

Región Chapala. Cabe destacar que, aunque se utilizaron los límites municipales y 

estatales 2012, decreto 26837, del Instituto de Información Estadística y Geográfica del 

Estado de Jalisco (IIEG) para definir las superficies de la región, los datos de censos 

poblacionales corresponden a los límites INEGI.  

 

Ilustración 1. Localización de la Región Ribera de Chapala. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) e Instituto 

de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG, 2012).  

Para la elaboración del mapa base se utilizó Localidades y centros de población 2010 

escala 1:50000 del Marco Geoestadístico del INEGI, la red vial de carreteras es una unión 

del atlas de caminos y carreteras del estado de Jalisco del 2012 y la unión de cartas 

 

2 Regionalización del Estado de Jalisco 2014, SEPAF-Subseplan. Publicado en el Périodico Oficial del estado de Jalisco el sábado 22 de noviembre 

de 2014. 
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topográficas del 2010. INEGI: y ríos, subcuencas, cuerpos de agua. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (2010) escala 1:50000. 

Problemática del Lago de Chapala 

Para análisis realizados en la elaboración de este documento, se han utilizado distintos 

polígonos del Lago de Chapala, esto obedece principalmente a una razón, no existe un 

polígono oficial del lago. 

Fuentes como CONAGUA, INEGI, CONABIO, CONANP, entre otras, manejan distintos 

polígonos del lago, lo cual se vuelve un problema al momento de realizar el análisis. A 

continuación, se presenta la Ilustración 2 en la cual podemos ver la diferencia entre 

dichos polígonos. 

 

Ilustración 2. Polígonos del Lago de Chapala disponibles. 

Fuentes: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO, 1999), Comisión Nacional de Áreas naturales Protegidas (CONANP, 2011), Comisión de Estudios del 

Territorio Nacional (CETENAL, 1970) y el Instituto de Información Estadística y geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 2012). 

El primero que aparece es el de CONAGUA (2010), el cual se encuentra en el mapa base, 

sin embargo, se le realizaron una serie de modificaciones con el fin de adaptarlo al 

estudio. Dichas modificaciones consisten en que, tanto las zonas donde el polígono se 

sobrepone con el área de estudio, como los vacíos entre estos, fueron consideradas como 

zonas inundables Ilustración 3. Este polígono fue seleccionado para el mapa base ya que 

se consideró que, al ser el utilizado por la Comisión Nacional del Agua, tendría un poco 

más de certeza. Las modificaciones se hicieron para que no existieran huecos entre el 

polígono de la laguna y el área de estudio, evitando que se consideren “tierra de nadie”; 

las zonas inundables que entran dentro del área de estudio son fracciones del polígono 

de CONAGUA invaden los municipios, por lo cual no se consideraron como laguna, sino 

como “zona inundable”. 
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Ilustración 3. Polígono del Lago de Chapala publicado por la Comisión Nacional del Agua. 

Fuentes: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010) y el Instituto de Información Estadística y geografía del Estado de 

Jalisco (IIEG, 2012). 

En el tema de Conservación y biodiversidad se describen otros dos polígonos del lago, el 

del sitio RAMSAR (Ilustración 4) y del Área de importancia para la conservación de las 

aves (AICA) (Ilustración 5). 

 

 

Ilustración 4. Polígono del Lago de Chapala con 

decreto de sitio RAMSAR. 

Fuentes: Comisión Nacional de Áreas naturales 

Protegidas (CONANP, 2011) y el Instituto de 

Información Estadística y geografía del Estado de 

Jalisco (IIEG, 2012). 

 

 

 

Ilustración 5. Polígono del Lago de Chapala con 

decreto de AICA. 

Fuentes: Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 1999) y el 

Instituto de Información Estadística y geografía del 

Estado de Jalisco (IIEG, 2012). 

 

 

Si bien, estos son polígonos “oficiales”, no quiere decir que representen con veracidad el 

lago, ya que estos únicamente delimitan un área de protección establecida sobre el 

cuerpo de agua. 

En la descripción de los usos de suelo, tanto en el de 1970 como el actual, aparecen dos 

nuevos polígonos de laguna, los cuales se muestran en la Ilustración 6 y la Ilustración 7, 

respectivamente. 
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Ilustración 6. Polígono del Lago de Chapala según el 

uso de suelo y vegetación de 1970. 

Fuentes: Comisión de Estudios del Territorio Nacional 

(CETENAL, 1970) y el Instituto de Información 

Estadística y geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 

2012). 

 

 

 

 

Ilustración 7. Polígono del Lago de Chapala según el 

uso de suelo y vegetación de 2019. 

Fuentes: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET, 2019) y el Instituto de 

Información Estadística y geografía del Estado de 

Jalisco (IIEG, 2012) 

 

Estos polígonos se obtuvieron de las 

siguientes fuentes:  

Uso de suelo y vegetación 1970: se obtuvo digitalizando las cartas de uso de suelo y 

vegetación de 1970 escala 1:50,000 publicados por el INEGI. 

Uso de suelo y vegetación 2019: se obtuvo de la clasificación supervisada de imágenes 

de satélite realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(SEMADET). 

En la etapa de diagnóstico, estos fueron los polígonos utilizados para evaluar la 

dinámica del cambio de uso de suelo en los márgenes del lago, ya que eran los más 

apropiados para este análisis al ser obtenidos de cartografía especializada en uso de 

suelo.  

Por último, existe un polígono de laguna publicado por el INEGI (2010), el cual se muestra 

a continuación. 
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Ilustración 8. Polígono del Lago de Chapala publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Fuentes: Instituto de Información Estadística y geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

Este polígono, no se encuentra en ninguno de nuestros análisis, sin embargo, se consideró 

conveniente incluirlo en la descripción del problema ya que, al ser una fuente oficial, 

podría considerarse información confiable. Sin embargo, para los fines de este 

ordenamiento, no se tomó en cuenta.  

2.2 Validación 

El día 24 de octubre de 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco en coordinación con los 

municipios que conforman la región denominada “CHAPALA”, firmó un Convenio de 

Coordinación. Los municipios firmantes, Chapala, Jamay, Jocotepec, Ocotlán, Poncitlán, 

Tizapán y Tuxcueca se comprometieron a realizar conjuntamente el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Regional, el Plan Regional de Integración Urbana y los 

Programas Municipales de Desarrollo Urbano correspondientes a cada Municipio 

integrante de dicha región. 

A través de los respectivos acuerdos de los Ayuntamientos de los municipios aprobaron 

la región propuesta por el Gobierno del Estado para el desarrollo de los instrumentos 

antes mencionados. Tanto en este apartado, como en los Convenios de coordinación, se 

refiere como “INSTRUMENTOS” a lo siguiente: 

• Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 

• Plan Regional de Integración Urbana 

• Programas Municipales de Desarrollo Urbano 

De las Declaraciones de cada uno de los municipios se destacan los acuerdos en sus 

respectivas sesiones de Ayuntamiento. 

1. Declara el Municipio de CHAPALA, Jalisco, que: 

En sesión Ordinaria número 13 trece del Ayuntamiento, de fecha 13 trece de junio del año 

2019 dos mil diecinueve se acordó, en el OCTAVO PUNTO del orden del día, celebrar el 

presente Convenio de Coordinación, así como solicitar participar, en forma coordinada 

entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS” en los procesos previstos por 

los ordenamientos para formular, aprobar, expedir, ejecutar, evaluar y modificar los 

“INSTRUMENTOS”, así como para que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dé el apoyo 
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necesario, por conducto de la “SEMADET”, para elaborar “LOS PROGRAMAS” de cada 

uno de “LOS MUNICIPIOS” que integran esta Región. 

Declara el Municipio de JAMAY, Jalisco, que: 

En la 9° novena sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, de fecha 13 trece de junio del 

año 2019 dos mil diecinueve se acordó, en el punto 4° cuarto del orden del día, celebrar 

el presente Convenio de Coordinación así como solicitar participar, en forma 

coordinada entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS”, en los procesos 

previstos por los ordenamientos para formular, aprobar, expedir, ejecutar, evaluar y 

modificar los “INSTRUMENTOS”, así como para que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dé el 

apoyo necesario, por conducto de la “SEMADET”, para elaborar “LOS PROGRAMAS” de 

cada uno de “LOS MUNICIPIOS” que integran esta Región. 

 Declara el Municipio de JOCOTEPEC, Jalisco, que: 

En la sesión octava con carácter de Extraordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 12 

doce de junio del año 2019 dos mil diecinueve, en el tercer punto de acuerdo, se acordó 

celebrar el presente Convenio de Coordinación y solicitar participar, en forma 

coordinada entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS”, en los procesos 

previstos por los ordenamientos para formular, aprobar, expedir, ejecutar, evaluar y 

modificar los “INSTRUMENTOS”, así como para que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dé el 

apoyo necesario, por conducto de la “SEMADET”, para elaborar “LOS PROGRAMAS” de 

cada uno de “LOS MUNICIPIOS” que integran esta Región. 

Declara el Municipio de OCOTLÁN, Jalisco, que: 

En sesión Ordinaria del Ayuntamiento, de fecha 12 de junio del año 2019, en el 15° décimo 

quinto punto del orden del día, 2° segundo de acuerdo, se autorizó celebrar el presente 

Convenio de Coordinación así como solicitar participar, en forma coordinada entre “EL 

GOBIERNO DEL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS”, en los procesos previstos por los 

ordenamientos para formular, aprobar, expedir, ejecutar, evaluar y modificar los 

“INSTRUMENTOS”, así como para que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dé el apoyo 

necesario, por conducto de la “SEMADET”, para elaborar “LOS PROGRAMAS” de cada 

uno de “LOS MUNICIPIOS” que integran esta Región. 

Declara el Municipio de PONCITLÁN, Jalisco, que: 

En la 8° octava sesión Extraordinaria del Ayuntamiento, de fecha 10 de junio del año 2019, 

en el 5° punto del orden del día, se acordó celebrar el presente Convenio de 

Coordinación así como solicitar participar, en forma coordinada entre “EL GOBIERNO 

DEL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS”, en los procesos previstos por los ordenamientos 

para formular, aprobar, expedir, ejecutar, evaluar y modificar los “INSTRUMENTOS”, así 

como para que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dé el apoyo necesario, por conducto de la 

“SEMADET”, para elaborar “LOS PROGRAMAS” de cada uno de “LOS MUNICIPIOS” que 

integran esta Región. 

Declara el Municipio de TIZAPÁN EL ALTO, Jalisco, que: 

En sesión Ordinaria número 10 diez del Ayuntamiento, de fecha 04 cuatro de junio del 

año 2019, en el inciso d) del punto 7 –asuntos generales- del orden del día, se acordó 

celebrar el presente Convenio de Coordinación así como solicitar participar, en forma 

coordinada entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS”, en los procesos 

previstos por los ordenamientos para formular, aprobar, expedir, ejecutar, evaluar y 
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modificar los “INSTRUMENTOS”, así como para que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dé el 

apoyo necesario, por conducto de la “SEMADET”, para elaborar “LOS PROGRAMAS” de 

cada uno de “LOS MUNICIPIOS” que integran esta Región. 

Declara el Municipio de TUXCUECA, Jalisco, que: 

En sesión Ordinaria número 15 quince del Ayuntamiento, de fecha 13 trece de junio del 

año 2019 dos mil diecinueve, se acordó en el punto 5 cinco, acuerdo 15-04, celebrar el 

presente Convenio de Coordinación así como solicitar participar, en forma coordinada 

entre “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “LOS MUNICIPIOS”, en los procesos previstos por 

los ordenamientos para formular, aprobar, expedir, ejecutar, evaluar y modificar los 

“INSTRUMENTOS”, así como para que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” dé el apoyo 

necesario, por conducto de la “SEMADET”, para elaborar “LOS PROGRAMAS” de cada 

uno de “LOS MUNICIPIOS” que integran esta Región. 
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2.3 Regionalización económica, administrativa y de cuenca 

La regionalización es una forma lógica y satisfactoria para organizar y tomar decisiones 

sobre la localización espacial de actividades humanas. 

La división política, administrativa, económica y social a través de regiones es una forma 

lógica y satisfactoria para organizar información geográfica y tomar decisiones 

respecto a la localización espacial de las actividades humanas. A pesar de esto, es 

complicado delimitar hasta dónde llegan las fronteras de dichas actividades y su 

correlación con el territorio y lo más apropiado es considerar que se trata de una 

superposición de temas que hacen de la regionalización un “territorio blando” que se 

define en función de los objetivos específicos que persigue: 

2.4 Región Económica e interacciones con otras regiones 

La concentración espacial de la actividad económica y poblacional, generalmente, 

resulta en disparidad territorial. Por ello, el entendimiento de los problemas económicos 

regionales requiere determinar su naturaleza económica.  

Una región se compone por elementos con diversa homogeneidad a través de focos o 

polos económicos. Esto es, partes complementarias que mantienen entre si relaciones, 

producto de la aglomeración económica. 

La región Chapala para fines de estudios económico-sociales no puede considerarse 

como una isla, forma parte de un sistema holístico de interacciones que sobrepasa las 

delimitaciones geográfico-políticas. En su entorno inmediato encontramos al reto de los 

municipios que conforman la región valles, con estos y con los municipios de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara mantiene relaciones de toda índole de manera más 

estrecha. 

El desarrollo económico y social de la región se caracteriza por sus considerables zonas 

de marginación y estratificación. Se Identificaron en 3 regiones (internas) funcionales y 

3 regiones externas. 

Por sus diferencias geográficas, locales, sociales y económicos funcionales 

• Región oriente (1) 

• Región poniente (2) 

• Región Sur (3) 

Macro Regiones: 

• Área Metropolitana de Guadalajara (4) 

• Municipios Colindantes a Región Ciénega (5) 

• Michoacán de Ocampo (6) 
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Ilustración 9. Regionalización    

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019). 

La región Chapala  y en específico la Laguna de Chapala generan  dinámicas muy 

particulares y especificas tanto de atracción turística, económica y de migración 

nacional e internacional, esto se debe principalmente a su clima catalogado como el 

segundo mejor del planeta, su excéntrica topografía, enclavado entre grandes 

montañas y un espejo de agua, el segundo mayor de todo el continente, además de su 

trama social y su riqueza cultural, es por excelencia uno de los mejores sitios de visita y 

disfrute en el  occidente de país.   

Debido a esto la derrama económica que representa esta  zona para el Estado es 

realmente importante, ya que como centro de visita puntual es el disfrute de los 

habitantes de AMG, quienes ven en la Riviera una oportunidad perfecta para salir de la 

rutina, ya que su cercanía lo promueve. 

De igual manera es apreciado por poblaciones extranjeras que han visto en el territorio 

una oportunidad de estadía en algunos casos definitiva y en otros de estancias cortas 

pero constantes, como mencionamos su clima, la cercanía al aeropuerto intencional de 

Guadalajara y la seguridad abonan a esto, se cuenta migrantes del vecino país de norte 

principalmente. 

La secretaría de Turismo en Jalisco estima que cada año, los extranjeros dejan en 

promedio una derrama económica cercana a los 240 millones de pesos. 
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Si los mexicanos van en su mayoría a California en busca de trabajo, los 

estadounidenses vienen acá en busca de descanso. Es aquí donde se asienta la 

comunidad más grande de estadounidenses fuera de su país, que llegan huyendo de los 

gélidos inviernos del norte. 

Siete mil extranjeros residentes en la Ribera de Chapala es el dato aproximado que 

maneja The Lake Chapala Society, pero en temporada alta suman hasta 17 mil 

estadounidenses, canadienses, ingleses y de otros países de Europa. La novedad es que 

en los siguientes cinco años la cifra podrá duplicarse ante el auge de personas que se 

están jubilando y que buscan un sitio donde vivir. 

Derrama Económica en 2015 (miles de pesos) 

 

 

 

 

Fuente: Anuario Estadístico de la Secretaria de Turismo Jalisco. 2015 

En un enfoque de abastecimiento, la región proporciona a la capital jalisciense una de 

las principales fuentes de agua potable, que satisface las necesidades poblacionales, del 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/680735/6/lluvias-recuperan-al-lago-de-chapala.htm
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lago se obtienen 5.5 metros cúbicos por segundo, aunque la concesión es de 7.5 metros 

cúbicos (240 MM3). 

Es pues la principal fuente del vital líquido, una razón más de la importancia que este 

territorio conlleva y suma al desarrollo del estado. 

Lamentablemente años de malas prácticas y que al estar dentro de la cuenca Lerma 

Santiago, el rio más contaminado de toda América, los estragos en el ecosistema no se 

han hecho esperar, asi como se extrae se le contamina, propiciando el deterioro 

ambiental y en consecuencia a que se pierda el ya citado clima perfecto. 

A demás podemos citar que al ser un punto estratégico de movilidad hacia la parte sur 

del estado, conectando con Michoacán. 

Hemos logrado comprender 3 grades dinámicas urbanístico sociales en el territorio.  

Como sabemos este está comprendido por 7 municipios todos colindantes con el lago, a 

si pues principalmente a condiciones físicas del territorio y a infraestructuras 

carreteras se han generado estas subregiones 

1. La región que comprenden los municipios de Jocotepec y Chapala, esto se deriva 

a que estos dos son los más cercanos a AMG, funcionando social, cultural y 

urbanísticamente de la misma manera. 

2. Los municipios de Poncitlán, Ocotlán y Jamay enclavados hacia la parte oriente 

de la región estos 3 conforman el área metropolitana de Ocotlán, funcionan con 

una dinámica particular, obedece también a sus cercanía con la Barca y a que en 

los últimos años la cabecera municipal de Ocotlán ha crecido exponencialmente 

ofertando servicios, equipamientos e infraestructuras que abastecen y brindan 

polos de atracción para la zona. 

3. Por último, los municipios de Tuxcueca y Tizapán el Alto que en rigor son los que 

cuentan con mayor rezago tanto en su planeación como en el acceso a servicios, 

su cercanía con Michoacán y a su vez lejanía con AMG han propiciado a 

comprenderlos de una manera distinta del resto del territorio. 

Como identidad para estado la Región es referente a nivel nacional y como hemos 

explorado internacional, su clima paradisiaco ya mencionado y la proximidad al recurso 

hídrico han generado también dinámicas en sectores económicos primarios, a lo largo 

del análisis realizado observamos que estas condiciones han logrado que se proliferen 

cultivos y agrocultivos particularmente en las famosas berries, chiles y en menor medida 

pero que ha escalado a mas el agave, siendo entonces referente también en esta 

actividad económica.  

 

2.5 Región administrativa 

… 
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2.6 Asociación Intermunicipales. Asociación Intermunicipal para la 

Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de 

Chapala (AIPROMADES)3 

La AIPROMADES integra a los 7 municpios de la Región Chapala pero es más amplia 

abarcando en total a 16. El antecedente es que el 23 de diciembre de 1999, el Diario Oficial 

de la Federación publicó el decreto que declara reformado y adicionado el artículo 115 

de nuestra Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que en su Artículo 115 

fracción III, tercer párrafo, establece a la letra lo siguiente: 

“Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 

asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de 

las funciones que les correspondan”. 

Bajo esta consideración jurídica el 20 de agosto del 2009 se reunieron los municipios de 

Jocotepec, Chapala, Jamay, Tuxcueca, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Poncitlán, 

Ixtlahuacán de los Membrillos, Ocotlán y Tizapán el Alto para discutir los retos 

ambientales de la región ribereña del Lago de Chapala, bajo la convicción de que dichos 

problemas no responden a fronteras políticas, sino a procesos naturales que han sufrido 

un impacto por las actividades humanas y que para revertir el deterioro causado se 

requiere del esfuerzo colectivo de todos, los Municipios involucrados. 

Así, el 20 de mayo de 2010 fue constituida por 10 municipios la Asociación Intermunicipal 

para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala, 

Aipromades. En julio del año 2010 solicitaron su ingreso a la Asociación los municipios de 

Degollado, Atotonilco el Alto, Tototlán, Zapotlán del Rey y Ayotlán, siendo aceptada su 

incorporación por parte del Consejo de Administración. Para febrero del 2011 el 

municipio de Juanacatlán solicitó también su ingreso siendo aceptado, con ello el OPDI 

Aipromades Lago de Chapala obtuvo su configuración actual de 16 municipios. 

Actualmente, Aipromades está conformada como organismo público descentralizado 

intermunicipal (OPDI) por los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, 

Degollado, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La 

Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán el Alto, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán 

del Rey, con la finalidad de realizar obras, servicios y acciones para coadyuvar a la 

protección del medio ambiente y desarrollo sustentable de la cuenca del Lago de 

Chapala, ríos, afluentes tributarios, microcuencas y su cuerpo de agua lacustre. 

2.7 Regionalización por cuencas 

De acuerdo con la perspectiva adoptada por SEMADET, precisada entre otros 

instrumentos en la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la 

Biodiversidad del Estado de Jalisco (ECUSBIOJ), especialmente en el Eje 2. Conservación, 

restauración y gestión del territorio, se trata de “2.5.2 Incluir en todos los esquemas de 

planeación territorial el enfoque de cuenca”  

Una cuenca hidrográfica es el área físico-geográfica delimitada por divisorias 

topográfica o edáfica, en donde las aguas superficiales y subterráneas desembocan en 

 

3 Tomado de http://www.aipromades.org/quienes-somos/ 

http://www.aipromades.org/quienes-somos/
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una red natural, mediante vertientes que confluyen a su vez en un río principal, en un 

depósito natural de agua, pantano o directamente en el mar. 

Por la importancia que tiene el agua en esta zona y su impacto en una gran parte del 

territorio del Estado, es indispensable visualizar el territorio entendiendo la dinámica 

desde la parte alta de la cuenca y su interacción y influencia en la parte baja de la 

cuenca, así a partir de instrumentos de gestión fomentar la colaboración entre los 

actores, se promueve el enfoque integral de la gestión hídrica. 

 

2.8 Agenda ambiental y urbana 

2.8.1 Introducción 

La Agenda Ambiental y Urbana tiene como objetivo identificar los problemas y 

potencialidades ambientales y urbanos de la región en función de su impacto en el 

territorio y sus implicaciones hacia los diferentes sectores, además de establecer el nivel 

de prioridad para la atención hacia éstos. 

La participación de actores que inciden en el desarrollo de la región es esencial en este 

ejercicio. A partir de una serie de metodologías con enfoque participativo y metodologías 

técnicas, estos actores generaron la información necesaria para la elaboración de la 

Agenda Ambiental. 

2.8.2 Objetivos 

Objetivo general 

Generar una Agenda ambiental y urbana que establezca los ejes de política territorial 

procurando la conservación y preservación del medio ambiente, promoción económica 

y buena calidad de vida, y así cubrir las necesidades de los habitantes y usuarios del 

territorio. 

Objetivos específicos 

• Identificar los principales problemas y conflictos sociales, ambientales y 

económicos del territorio. 

• Identificar los atributos geográficos y jerarquizarlos de acuerdo a las 

necesidades de la población. 

• Identificar los proyectos que ya existen en la región. 

• Correlacionar problemas y conflictos con proyectos y propuestas, 

• Definir la agenda ambiental y urbana con base en los puntos anteriores. 

2.8.3 Proceso 

El proceso de elaboración de la Agenda Ambiental y Urbana consistió en varios pasos 

que implican desde la selección de un equipo técnico hasta la elaboración de la Agenda 

misma. 

Cumpliendo con los objetivos de los proyectos estratégicos regionales del Plan Estatal 

de Gobernanza y Desarrollo, se elaboraron talleres participativos en la región. Estos 

talleres involucraron a la población en general y sociedad civil organizada de los 
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distintos municipios de la región; Cihuatlán y La Huerta y de Tomatlán y Cabo 

Corrientes. 

Las metodologías empleadas para este taller responden a una ruta de trabajo enfocada 

en el procesamiento de información, por perfiles especializados, con información 

generada a partir de los talleres antes mencionados, con la finalidad de obtener la 

mayor cantidad y calidad de información durante el foro. 

La ruta de elaboración de esta agenda consistió en las siguientes acciones: 
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Foro y talleres participativos 

La Agenda Ambiental y Urbana se realizó a partir de los resultados arrojados en foros 

virtuales (formularios web) y talleres presenciales. Como se mencionó con antelación, los 

resultados se normalizaron y procesaron de tal manera que se permitiera su integración 

en el proceso para la elaboración de la Agenda. 

Foro virtual 

El foro virtual se implementó en el sitio web de la Secretaría con la siguiente url: 

http://siga.jalisco.gob.mx/ordenamientos/, en este foro cualquier persona podía 

participar de tal manera que las respuestas dadas, junto con los resultados de los 

talleres,  se normalizaran junto con los resultados de los talleres. De la misma manera 

se designó un espacio para recabar proyectos y propuestas. 

Talleres para el ordenamiento participativo 

Los talleres fueron diseñados con la finalidad de recabar la mayor cantidad de 

información de los participantes, y se desarrolló en tres etapas principales, las cuales 

integraron dinámicas basadas en diversas metodologías. A Continuación se describe 

cada una de las etapas. 

 

Etapa 01. Introducción al taller 

En esta etapa se presentaron los alcances y objetivos del taller y del instrumento de 

planeación, posteriormente se dio oportunidad de aclarar dudas generales antes de 

pasar a las mesas de trabajo. 

Etapa 02. Mesas de trabajo 

Se organizaron mesas de trabajo de acuerdo con los sectores económicos más 

representativos de la región, para esto se analizaron cada uno de los sectores 

económicos y se filtraron por: primarios, secundarios y terciarios, también se 

consideraron otros sectores no económicos tales como: Conservación, Académico y 

Urbano. 

Con la información recabada se determinó que, para fines de ordenamiento 

participativo, los sectores representativos de la región serían: Conservación, Agrícola, 

Turístico, Pecuario, Urbano, Académico y Forestal. 

http://siga.jalisco.gob.mx/ordenamientos/
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Fotografía 1. Mesas sectoriales durante el foro realizado en Ocotlán. 

Los sectores engloban las siguientes actividades o similares: 

Conservación. Este sector engloba actividades o grupos dedicados a la protección 

ambiental y ecosistémica. 

Agrícola. Este sector abarca actividades dedicadas a la explotación de materia prima 

de origen vegetal. 

Pecuario. Este sector consiste en cría, domesticación y explotación de animales con fines 

de producción para su aprovechamiento. 

Urbano. Por su densidad de población, extensión e infraestructuras en este sector se 

consideran a los asentamientos humanos. 

Académico. Este sector agrupa a investigadores y académicos especializados en 

ordenamiento territorial, sectores económicos o la región. 

Forestal. Este sector abarca aquellas actividades dedicadas a la plantación, renovación, 

tala y aprovechamiento de árboles destinados a la explotación maderera. 

Minería. Sector compuesto por actividades relativas a la explotación de minerales y 

banco de materiales. 

Agroindustrial. Este sector agrupa aquellas actividades dedicadas a la industrialización 

y de productos agropecuarios y su comercialización. 

Turístico. Este sector abarca principalmente estancias y servicios relacionados al 

turismo, en este mismo sector se considera al ecoturismo, enfocado al turismo con 

enfoque de bajo impacto o cuidado al medio ambiente. 

Pesca o acuícola. A diferencia del pecuario, este sector considera aquellas actividades 

dedicadas a la cría y explotación de peces y otros animales acuáticos. 

Industrial. Sector en el  que se consideran fábricas o plantas industriales no 

relacionadas con productos agropecuarios. 
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Esquema del ordenamiento participativo y los sectores involucrados 

Cada mesa realizó tres actividades: Identificación de problemas ambientales y urbanos, 

Interrelación y conflictos sectoriales, Jerarquización de atributos, y Proyectos existentes 

y propuestas. 

Esta etapa es la más importante ya que es donde se desarrollaron las actividades que 

dieron como resultado los distintos productos que integran a la Agenda Ambiental. 

Identificación de problemas ambientales y urbanos 

Este ejercicio se basó en la metodología de mapa colectivo, el objetivo fue espacializar 

los principales problemas del territorio en un mapa de la región, para esto los 

participantes de la mesa señalaron los problemas ambientales y urbanos en el territorio. 
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Fotografía 2. Identificación de problemas territoriales en Ocotlán. 

Interrelación sectorial, problemas sectoriales y conflictos ambientales 

Este ejercicio contempló dos dinámicas que resultaron en la identificación de relaciones 

entre sectores, sus conflictos y los problemas ambientales ocasionados por estas 

interacciones. 

Dinámica 1. Cartografía de experiencias 

La cartografía de experiencias evalúa la experiencia del sector respecto a otros 

sectores, para esto se considera la percepción del sector en cuanto al tipo y nivel de 

interacción que éste tiene con relación a otro sector. 

Para lograr plasmar la percepción de los participantes se utilizó una matriz en el cual 

debían ubicar a los otros sectores en cuadrantes de acuerdo a su tipo (positivo o 

negativo) y nivel de interacción (mínimo o muy alto). 

 



49 

 

 
Figura 5. Plantilla utilizada para las actividades de dinámicas de interrelación y conflictos sectoriales. 
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Como resultado de esta actividad, el sector manifestó desde su perspectiva la condición 

relacional que guardaban respecto a otros sectores en la región. 

 

Fotografía 3. Mesas sectoriales durante el foro realizado en Tizapán el Alto. 

Dinámica 2. Conflictos, beneficios y problemas ambientales 

El objetivo de esta dinámica fue identificar y ponderar los problemas ambientales 

causados por las relaciones de este sector con los demás sectores. Para realizar esta 

actividad los asistentes debían escribir por columna correspondiente los beneficios, 

conflictos y problemas ambientales que reconocieran respecto a los otros sectores en la 

región.  

El resultado de esta actividad fue un insumo para la elaboración de matrices vester y 

árbol de problemas. 

Jerarquización de atributos 

En este ejercicio se determinaron atributos del territorio de forma normalizada con la 

posibilidad de agregar nuevos atributos en caso de que las personas en la mesa 

determinaran que fuese necesario de acuerdo a las necesidades de sus actividades. 

Para el desarrollo de esta dinámica se elaboraron formatos individuales en los cuales 

los participantes ponderaron los atributos con mayor y menor peso para realizar 

exitosamente sus actividades sectoriales diarias. 

Proyectos existentes y propuestas 

Como se mencionó con antelación, en esta dinámica se consideraron tanto proyectos 

privados como públicos de los distintos niveles de gobierno, a su vez se señalaron las 

propuestas para solucionar los problemas puntualizados en la actividad inicial del 

taller. 

Es importante aclarar que algunos proyectos y propuestas no atendían algún nivel de 

ordenamiento, es decir, aquellas propuestas locales que no figuraban en la escala de 

ordenamiento, y por ende no aplican al mismo, no se consideraron en el producto final. 

Fotografía 4. Mapeo de proyectos y propuestas en Ocotlán. 
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Finalmente, se representaron los proyectos y propuestas con mayor trascendencia 

para la región. Se realizaron mapas por municipio para identificar su localización en la 

región. 

Etapa 03. Cierre del foro e invitación a foros en línea 

En esta etapa se recopiló la información generada en las mesas, se registraron cuentas 

de correo electrónico de los participantes que expresaron la intención de colaborar en 

el foro virtual, se les recordó el proceso de elaboración del instrumento de planeación y 

se concluyó el taller. 

La Agenda Ambiental y Urbana se elaboró a partir de varias metodologías las cuales se 

aplicaron tanto en los talleres como en el proceso de análisis de resultados. 

Etapa 04. Sistematización y análisis 

Después de recabar la información de los talleres fue necesaria la normalización y 

sistematización de resultados para su posterior análisis y representación. 
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Figura 6. Ruta para la normalización y sistematización de información resultante de los talleres. 

Las metodologías empleadas se distribuyeron de la siguiente manera: 
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Figura 7. Metodologías empleadas por actividad. 

A continuación, se describen las herramientas metodológicas empleadas: 

● Mapa Colectivo. El mapeo colectivo es una metodología por la cual es posible 

representar elementos del territorio desde la perspectiva de los participantes. La 

representación suele realizarse de manera gráfica mediante talleres presenciales o 

virtuales. 

Para la Agenda Ambiental y Urbana se utilizó un mapa base con elementos 

geográficos representativos o de fácil referencia para los participantes, esto incluía: 

red vial, áreas naturales, cuerpos de agua y localidades. 

Esta metodología se aplicó directamente en los talleres, específicamente para la 

“Identificación de problemas ambientales y urbanos” y “Proyectos existentes y 

propuestas”. 

Para la actividad de “Identificación de problemas ambientales y urbanos” se 

consideraron siete problemas generales; problemas relacionados con agua, 

contaminación, problemas relacionados con actividades primarias, problemas 
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relacionados con infraestructura (red eléctrica, agua potable, drenaje, etc.), 

problemas relacionados con servicios y equipamientos (recolección de residuos, 

transporte públicos, salud, etc.), y problemas sociales (playas con acceso 

restringido, conflictos de tenencia de suelo, etc.), 

En cuanto a la actividad de “Proyectos existentes y propuestas” se acotó la inclusión 

de cualquier proyecto o propuesta de carácter público o privado con injerencia en 

el ordenamiento territorial, y se entendió como proyecto toda obra o intervención en 

el territorio que esté en proceso de terminación o esté terminado, mientras que 

propuestas son aquellas que aún se encuentra en concepto, o intenciones de 

proyecto, pero que aún no se consolidan o no ha iniciado alguna etapa de ejecución.  

El resultado de estas actividades se normalizó en bases de datos e interpretaron en 

Sistemas de Información Geográfica y programas de diseño. 

Los mapas colaborativos de esta Agenda Ambiental tomaron como referencia dos 

guías metodológicas: “Cómo hacer un mapa colectivo” de VIC (Vivero de Iniciativas 

Ciudadanas) y “Manual de mapeo colectivo” de Iconoclasistas. 

● Matriz de Vester. Las matrices de Vester facilitan el análisis y priorización de 

problemáticas mediante la distinción entre causas, problemáticas y el problema 

principal con una simple ponderación de correlación entre conflictos. La asignación 

de los valores entre 0 a 3 se determinó según el conocimiento técnico de correlación 

entre las problemáticas; posterior al llenado de la matriz se determinaron la 

causalidad (eje x) y la consecuencia (eje y), realizando la sumatoria de los renglones 

y columnas, esto con el objetivo de obtener coordenadas (x,y) por problemáticas y 

localizarlas en un plano cartesiano. 

Los planos cartesianos con cuatro cuadrantes de ubicación posibles se categorizaron 

de la siguiente manera: 

○ Cuadrante pasivo. Sin gran influencia en los demás individuos en el plano pero 

usualmente se ven afectados por los demás en alguna medida. 

○ Cuadrante crítico. De mayor influencia y mayor dependencia al resto de los 

individuos en el plano. 

○ Cuadrante indiferente. Baja influencia y de baja prioridad. 

○ Cuadrante activo. Alta influencia sobre la mayoría y presentan conflictos con la 

mayoría de los individuos en el plano. 

Esta metodología se realizó con ayuda de las actividades “Cartografía de experiencias” 

y “Problemas, beneficios y conflictos ambientales” realizadas en los talleres. El resultado 

de estas actividades se procesó en bases de datos y reinterpretaron en programas de 

diseño gráfico. 

● Jerarquización de atributos. Metodología empleada para la priorización de los 

elementos, tanto ambientales como urbanos, presentes en una región en particular. 

Para los talleres de participación social se diseñó un formato en el cual los 
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participantes asignaban un valor a cada atributo que iba de 0 a 100, entendiendo 

como 0 el de menor importancia y 100 el de mayor importancia. Durante la activad 

se asignaba un formato por sector, obteniendo así la información unificada por 

parte de los representantes de dicho sector. 

● Árbol de problemas. Método utilizado para identificar el problema central de una 

situación. El árbol de problemas se elaboró a partir de los resultados de las 

actividades sobre Interrelación y conflictos sectoriales. Para identificar y 

diferenciar al problema central, los problemas secundarios, causas y 

consecuencias, se consideraron ponderaciones previas obtenidas en las matrices 

vester. 

2.8.4  Resultados y Productos 

Los productos resultantes de los talleres fueron: Mapa base definitivo, Matrices de 

interrelaciones sectoriales, conflictos sectoriales y problemas ambientales, Matriz de 

problemas y Matriz de atributos. 

Todos estos productos se basaron en la información recabada durante los instrumentos 

de ordenamiento participativos aquí mencionados. 

Mapa base definitivo 

El mapa base definitivo se compuso de localidades y cabeceras municipales, red vial, 

áreas naturales protegidas por algún nivel de gobierno, por ejemplo, ANPs y sitios 

RAMSAR, principales cuerpos de agua como ríos y lagunas, y un modelo digital de 

elevación. 

Debe tomarse en cuenta que para fines prácticos durante los talleres de ordenamiento 

participativo se utilizó un mapa base vectorial, únicamente compuesto por puntos, 

líneas y polígonos representando los elementos antes mencionados exceptuando al 

modelo digital de elevación. También es importante señalar que el mapa base mostrado 

durante los talleres fue observado y modificado a partir de la retroalimentación 

recibida. 

 
Figura 8. Mapa base regional utilizado para actividades de mapa colaborativo. 
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Figura 9. Mapa base del municipio de Jocotepec y Chapala utilizado para actividades de mapa colaborativo. 

 
Figura 10. Mapa base de los municipios de Poncitlán y Jamay  utilizado para actividades de mapa colaborativo. 

Matrices de interrelaciones sectoriales, conflictos sectoriales y problemas 

ambientales 

Una vez definidos los sectores de manera técnica, se cotejó con los asistentes esta 

información de tal forma que se confirmase tales datos. 
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Si bien los sectores propuestos fueron Forestal, Agroindustrial, Agrícola, Pecuario, 

Conservación, Minería, Académico y Urbano, donde el sector pecuario incluía a las 

actividades de pesca y acuicultura, fue en los talleres donde se asentó la necesidad de 

incluir la acuacultura como un sector aparte, en este sentido se consideró entonces al 

sector pesca o acuícola como aquel que agrupa a los actores dedicados a la pesca 

tradicional y prácticas acuícolas. Asimismo, el sector Académico se consideró 

únicamente como un grupo de participación, y como sector de interrelación se 

agruparon dentro del sector Conservación. 

Interrelaciones sectoriales 

Para el análisis de interacción, problemas y conflictos ambientales se utilizaron matrices 

de Vester, los cuales derivaron en planos cartesianos con los siguientes cuadrantes: 

● Cuadrante activo. Alta influencia sobre la mayoría y presentan conflictos con la 

mayoría de los individuos en el plano. 

● Cuadrante pasivo. Sin gran influencia en los demás individuos en el plano pero 

usualmente se ven afectados por los demás en alguna medida. 

● Cuadrante crítico. De mayor influencia y mayor dependencia al resto de los 

individuos en el plano. 

● Cuadrante indiferente. Baja influencia y de baja prioridad. 

 
Figura 11. Modelo de cuadrantes resultantes de la matriz de Vester. 
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En cuanto a la interrelación sectorial, el plano cartesiano resultante de la matriz de 

Vester arrojó que los sectores se distribuyeron de la siguiente manera: 

● Sector indiferente-pasivo: Minería 

● Sectores críticos: Conservación, Agrícola, Pecuario, Urbano, Turístico, Acuícola, 

Forestal, Industrial y Agroindustrial 

Es importante señalar que ningún sector quedó en el cuadrante de activos, y el sector 

más crítico fue el industrial. 

 
Figura 12. Distribución de sectores de acuerdo a la matriz de Vester. 

Conflictos sectoriales 

Cada sector obtuvo retroalimentación sobre los conflictos que otros sectores tenían 

respecto a sus actividades, los principales conflictos de los sectores fueron: 

● Forestal: Conflictos de regulación, invasión y cambio de uso de suelo. 

● Agroindustrial: Contaminación por desechos agroindustriales y de agroquímicos, 

cambio de uso de suelo y deforestación. 

● Agrícola: Degradación ecosistémica, conflicto de uso de suelo, esterilización del 

suelo, contaminación por agroquímicos, explotación excesiva del recurso hídrico 

● Pecuario: Conflictos por cambio de uso de suelo, contaminación por desechos, 

afectación al paisajismo regional. 

● Conservación: Conflictos jurídicos y de interacción con otros sectores. 

● Minería: Degradación ecosistémica. daño al paisajismo regional. 
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● Urbano: Cambio de uso de suelo, conflictos por tenencia de la tierra, conflictos de 

ordenamiento territorial y planeación urbana, contaminación. 

● Acuícola: Conflicto con otras actividades por contaminación de cuerpos de agua, 

degradación ecosistémica, invasión de zonas federales. 

Los conflictos antes mencionados son los más representativos, más no son los únicos, 

para poder realizar a matriz de Vester se normalizaron y se agruparon todos los 

conflictos mencionados, posteriormente los sectores se sometieron a ponderación y 

ubicación en los cuadrantes correspondientes. 

La agrupación de conflictos dio como resultado el siguiente listado: 

● Sectores pasivos: Industrial, acuícola y agroindustrial 

● Sectores indiferentes: Minería 

● Sectores activos: Forestal 

● Sectores críticos: Urbano, pecuario, conservación, agrícola y turístico 

 
Figura 13. Descripción de cuadrantes y de posicionamiento de sectores según la ponderación de conflictos. 

Matriz de problemas 

Los problemas señalados en los talleres y el foro virtual fueron normalizados y 

agrupados en diez categorías: vulnerabilidad a fenómenos naturales, amenazas, 

contaminación, problemas relativos a servicios ajenos al ordenamiento, problemas 

relativos a servicios relativos al ordenamiento, problemas relativos a equipamientos, 

problemas relativos a infraestructura con relación al ordenamiento, problemas 
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relativos a la mejora urbana, problemas relativos al recurso hídrico, problemas de 

degradación ecosistémica, problemas políticos y socio-administrativos, y problemas 

relativos a actividades económicas. 

Es importante señalar que se identificaron problemas ramificados, es decir, problemas 

que se mencionaron con un enfoque pero al normalizarse se desglosaron en más 

problemas, por ejemplo, el problema “deforestación por tala ilegal” implica dos 

problemas: déficit de seguridad y degradación de flora. En este contexto, lo que 

originalmente era un único problema señalado, resultaba en dos. Como este ejemplo, 

existieron varios casos. 

Se reconocieron un total de 1,695 problemas, de los cuales 1,573 tienen relación con el 

ordenamiento territorial. 

En el mapa que se presenta a continuación se muestran las localidades donde más se 

aglomeraron los problemas, entre más grande el círculo, más presencia de problemas 

en la localidad (el rango va de 162 problemas en la cabecera municipal de Ocotlán -

seguido por Tizapán el Alto con 126 problemas-, y con varias localidades con 1 problema 

registrado). 

 

 

Ilustración 10. Representación de aglomeración problemas por localidad. 

Una vez obtenida la aglomeración de problemas se representó en densidad, es decir, 

correlación de aglomeración de problemas por localidad y su distancia relativa a otras 

localidades, de esta forma podemos observar áreas con mayor densidad de problemas 

señaladas en la región. 
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Ilustración 11. Densidad de problemas en la región relativos al ordenamiento territorial. 

La mayor participación de registros (27.3 %) corresponde a problemas relativos a la 

infraestructura con relación al ordenamiento, detrás de estos problemas le siguen 

aquellos relativos a servicios con relación al ordenamiento con 22 %, y con 15.5 % 

problemas de contaminación. 

 
Gráfica 1. Distribución de problemas en la región relativos al ordenamiento territorial. 
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Al visualizar algunos de los principales grupos de problemas podemos observar que en 

algunas cabeceras municipales de la región es donde más densidad de problemas se 

registraron (Ocotlán, Tizapán y Jocotepec), también es importante ver que algunos 

problemas son más presentes en otras localidades, por ejemplo, los problemas de 

degradación ecosistémica toman relevancia en localidades cerca de Chapala y de 

algunas áreas naturales protegidas. 

 
Ilustración 12. Densidad de problemas relativos a la infraestructura con relación al ordenamiento. 
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Ilustración 13. Densidad de problemas relativos a servicios con relación al ordenamiento. 

 
Ilustración 14. Densidad de problemas de contaminación. 
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Ilustración 15. Densidad de problemas de degradación ecosistémica. 

Asimismo, se analizaron los problemas desde un enfoque sectorial, para esto se 

consideró la frecuencia en que los sectores se veían involucrados con los problemas, y 

de esta manera se pudo determinar la jerarquía de los sectores en incidencia de 

problemas, quedando así la siguiente lista: 

● Urbano 60.5 % 

● Agrícola 8.1 % 

● Agroindustrial 6.3 % 

● Ganadero 3.6 % 

● Industrial 2.3 % 

● Minero 0.4 % 

● Pesca 0.3 % 

● Forestal 0.1 % 

● Apicultura 0.1 % 

Es importante señalar que el 18.3 % de faltante corresponde a los problemas donde no 

se identificó con claridad el sector o sectores involucrados. El siguiente gráfico muestra 

los 3 sectores con mayor jerarquía y los problemas con los que se relacionan. 
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.  
Figura 14. Jerarquía de sectores según la frecuencia de problemas reportados, y muestreo de problemas. 

Árbol de problemas 

Una vez identificados los conflictos, los participantes identificaron los problemas 

ambientales derivados de las interacciones entre sectores y los conflictos antes 

mencionados, de esta manera se señalaron los principales problemas que se resumen 

de la siguiente manera: 

AQUI VA EL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Figura 15. Árbol de problemas. 

Matriz de proyectos y propuestas 

Se recibieron 600 proyectos y propuestas en total, de éstos 50 se identificaron como 

participaciones que no aplican al ordenamiento, 122 se catalogaron como proyectos 

existentes o en proceso, estos incluyen proyectos públicos y privados señalados por los 

participantes. Esto nos deja 478 propuestas recibidas. 

Es importante señalar que los proyectos y propuestas arriba indicados corresponden a 

las participaciones de los talleres y es posible que más de un participante haya referido 

al mismo proyecto o dado la misma propuesta, también se aclara que para fines de este 

ejercicio se especificó que proyecto es, toda aquella acción en ejecución o con 

presupuesto por ejecutar, en cuanto a propuestas se entendería aquellas ideas con 

intención de ejecución pero sin nada asentado para llevarlas a cabo. Debe considerarse 
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la posibilidad de que las participaciones hayan interpretado la información de manera 

distinta. 

En resumen, las propuestas que aplican en algún nivel de ordenamiento son: 

• Infraestructura hidráulica 

• Educación ambiental  

• Mejora de imagen urbana 

• Promoción turística 

• Programa de quemas agrícolas 

• Infraestructura vial 

• Equipamiento para recolección de residuos especiales 

• Infraestructura de drenaje 

• Creación o mejoramiento de relleno público 

• Conservación, rehabilitación o protección del patrimonio edificado 

• Cierre de relleno público 

• Equipamiento de salud 

• Desarrollo industrial o agroindustrial 

• Proyecto o programa para actividades primarias 

• Equipamiento de abasto 

• Vinculación interinstitucional 

• Actualización catastral y atención de conflictos limítrofes 

• Infraestructura TIC 

• Infraestructura de transporte 

• Servicio de transporte público 

• Recolección de residuos especiales 

• Manejo sustentable de actividades económicas 

• Creación o mejoramiento de espacios verdes 

• Desarrollo urbano 

• Equipamiento de guardería 

• Equipamiento Educativo 

• Equipamiento rastro 

• Manejo del recurso hídrico 

• Recolección de residuos urbanos 

• Supervisión y seguimiento institucional 

• Actualización de instrumentos para el ordenamiento territorial 

• Creación de cementerio 

• Colaboración intersectorial 

• Equipamiento de cultura 

• Conservación, rehabilitación o protección del patrimonio arqueológico 

• Infraestructura eléctrica 

• En el mismo sentido, estos son los proyectos que aplican en algún nivel de 

ordenamiento: 

• Manejo sustentable de actividades económicas 

• Conservación, rehabilitación o protección del ambiental 

• Programas para la conservación, rehabilitación o protección del ambiental 

• Infraestructura hidráulica 

• Creación o mejoramiento de espacios verdes 

• Desarrollo urbano 
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• Infraestructura de transporte 

• Mejora de imagen urbana 

• Equipamiento de salud 

• Promoción turística 

• Infraestructura vial 

• Conservación, rehabilitación o protección del patrimonio edificado 

• Educación ambiental 

• Equipamiento de abasto 

• Equipamiento de cultura 

• Equipamiento educativo 

• Creación o mejoramiento de espacios deportivos 

• Equipamiento rastro 

• Equipamiento para recolección de residuos especiales 

• Recolección de residuos urbanos 

• Actualización de instrumentos para el ordenamiento territorial 

• Colaboración intersectorial 

• Proyecto o programa para actividades primarias 

• Infraestructura de drenaje 

• Creación de cementerio 

Las 50 participaciones que no aplican a ningún nivel de ordenamiento representan el 

8.33 % de todas las participaciones, y de las 550 participaciones restantes, 71.83 % son 

propuestas y 19.83 % son proyectos. La distribución se aprecia de la siguiente manera: 

Las 50 participaciones que no aplican a ningún nivel de ordenamiento representan el 

8.33 % de todas las participaciones, y de las 550 participaciones restantes, 71.83 % son 

propuestas y 19.83 % son proyectos. La distribución se aprecia de la siguiente manera:  

 
 Figura 16. Distribución porcentual de participaciones clasificadas como proyectos o propuestas y su distribución de 

acuerdo al instrumento en cual podrían aplicar. 

Considerando únicamente las participaciones que aplicarían en algún ordenamiento, la 

mayoría de proyectos y propuestas señalados son relativos a infraestructura, la 

distribución es la siguiente: 
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Figura 17. Distribución porcentual de proyectos, agrupados por tema, de acuerdo a las participaciones que podrían aplicar 

en algún nivel de ordenamiento territorial. 

 
Figura 18. . Distribución porcentual de propuestas, agrupadas por tema, de acuerdo a las participaciones que podrían 

aplicar en algún nivel de ordenamiento territorial. 

Tanto en proyectos como en propuestas el tema de infraestructura sobresale, a 

continuación, se muestra la distribución de proyectos y propuestas específicas de 

infraestructura: 

 

Figura 19. Distribución porcentual de proyectos y propuestas de infraestructura, agrupadas por tema, de acuerdo a las 

participaciones que podrían aplicar en algún nivel de ordenamiento territorial. 
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En el siguiente gráfico se muestran los proyectos y propuestas, que aplican al 

ordenamiento territorial, por municipio, así como su porcentaje de distribución según el 

tipo de proyecto. 

 

Figura 20. Proyectos y propuestas en los municipios de Chapala, Jocotepec y Tizapán el Alto. 
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Figura 21. Proyectos y propuestas en los municipios de Poncitlán, Ocotlán, Tuxcueca y Jamay. 
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2.8.5  Conclusión 

La degradación de ecosistemas es el principal problema en la región, las personas en la 

región consideran visible el problema de contaminación, gestión del agua y conflictos 

entre actividades económicas, por otra parte, tienen un fuerte sentido del patrimonio 

edificado, cultural, ecológico y arqueológico. 

Aunado a lo anterior y, a pesar que la degradación de ecosistemas es el mayor problema 

de la región de acuerdo a los resultados obtenidos, las personas han enfocado proyectos 

y propuestas en materia de infraestructura y equipamiento, dejando en una baja 

participación el tema de conservación, recuperación y protección medio ambiental. 

Como resultado de la participación ciudadana, se concluye que la agenda ambiental y 

urbana, debe perseguir el objetivo de  un aprovechamiento apropiado del territorio, 

rehabilitación y protección del ecosistema, para esto se estructuran los siguientes 

puntos: 

 

Figura 22. Esquema de Agenda Ambiental y Urbana para Chapala 
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2.9 Componente Natural 

2.9.1 Suelo 

Geología 

La Ribera de Chapala cuenta con 8 tipos de unidades litológicas, el tipo predominante 

para el área de estudio es el Basalto que presenta un porcentaje de (54.41%) en el 

territorio. El Basalto es característico por ser una roca resistente y en muchos casos se 

utiliza para la construcción. La unidad litológica que continúa y que también se presenta 

en el territorio de una manera importante es el Aluvial con un (32.25%). El Aluvial es 

característico por ser un suelo de alta productividad permitiendo agricultura intensa.  

La tercera unidad litológica que se encuentra en el área de estudio es la Toba con 

(4.39%) que tiene una presencia menor en el territorio, la Toba suele ser porosa y ligera, 

es utilizada para la construcción. La Arenisca con (4.29%) presenta un porcentaje 

parecido a la Toba Volcánica y su composición es porosa. Para concluir se presentan 

cuatro unidades litológicas con porcentajes pequeños que es la Andesita con un 

porcentaje del (2.39%), después la Brecha Volcánica con (1.49%), el Conglomerado con 

(0.44%), y el Residual (0.33%). En cuanto a las fallas y las fracturas, estas se encuentran 

presentes de una manera más predominante en la parte poniente de nuestra área de 

estudio, la acumulación de fallas y fracturas pueden provocar desplazamientos de 

masas montañosas de una manera brusca o paulatina.  

La presente información se obtuvo de las cartas geológicas escala 1:50000 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (1970). Los datos se analizaron en un Sistema de 

Información Geográfica de código abierto. La información sobre fallas y fracturas es 

relevante para el ordenamiento del territorio, pues a través del conocimiento que se 

pueden generar planes y programas preventivos.  

A continuación, se muestra una Tabla 1 el porcentaje de la roca predominante en la 

Ribera de Chapala y nuestra área de estudio:  

Tabla 1. Tipos de roca y superficie en el área de estudio de la Ribera de Chapala. 

Roca Predominante HA Porcentaje  

Basalto 77508.55 54.41% 

Aluvial 45943.92 32.25% 

Toba 6258.95 4.39% 

Arenisca 6114.67 4.29% 

Andesita 3407.14 2.39% 

Brecha volcánica 2122.63 1.49% 

Conglomerado 631.88 0.44% 

Residual 467.08 0.33% 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET,s.f.) de las cartas geológicas 

escala 1:50000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 1970). 
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Ilustración 16. Geología y estructura de fallas de la ribera de Chapala. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 2012) y Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET,s.f.) de las cartas geológicas escala 1:50000 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 1970).  

Topografía  

La topografía que presenta el área de estudio es variada, lo cual permite que sucedan 

varios procesos naturales y también, la existencia de asentamientos humanos y su 

intervención en el territorio. El área de estudio se encuentra rodeada por un cinturón 

verde que se compone de 6 cerros: 

1. El Cerro Viejo - Chupinaya - Los Sabinos se les llaman así a los dos cerros que se 

encuentran al noroeste del Lago de Chapala, también suelen llamarle la Sierra de 

Jocotepec. Estos dos cerros comprenden elevaciones máximas de 2800 msnm y 2400 

msnm, y mínimas de 1600 msnm. La vegetación que predomina son selva y bosque, dentro 

del cual se encuentra un Área Natural Protegida llamada también Cerro Viejo - 

Chupinaya - Los Sabinos. La ubicación de estos cerros comienza del lado oeste y llega 

hasta la parte centro de nuestra área de estudio, la vegetación predominante es selva. 

 2. El Cerro San Miguel – Chiquihuitillo encontramos elevaciones de 2200 msnm y 

mínimas de 1600 msnm; la vegetación que predomina es selva y bosque, su porcentaje de 

presencia en el cerro es muy similar y se encuentra en la parte este del área de estudio; 

también cuenta con un Área Natural Protegida llamada con el nombre El Cerro San 

Miguel – Chiquihuitillo. 

3. El Cerro San Bartolo – Los Ocotes encontramos elevaciones máximas de 1800 msnm 

y mínimas de 1600 msnm. La vegetación predominante es selva y aunque en su longitud 

es un cerro pequeño, forma parte de los cerros que componen el cinturón verde 

presentando una relevancia ecológica y forma parte de los cerros que componen a la 

región y es amenazado por la expansión de la agricultura. Este cerro se encuentra en la 

parte oriente del área de estudio. 
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4. La Sierra Condiro – Canales se encuentra al noreste del Lago de Chapala, con 

elevaciones de 2200 msnm y mínimas de 1600 msnm. La vegetación presente en la Sierra 

es selva y cuenta con un Área Natural Protegida y forma parte de los cerros que 

componen el cinturón verde del Lago de Chapala. 

5. Cerro Gomeño se encuentra entre el municipio de Ocotlán y Jamay al oriente de la 

región de la Ribera de Chapala.  Cuenta con elevaciones de máximas de 1800 msnm y 

mínimas de 1600 msnm. La vegetación predominante es selva. La vegetación del cerro se 

ve amenazada por el crecimiento de la agricultura y su cercanía con el centro de 

población de Jamay. 

6. Cerro de García – Del Picacho – El Gachupín se encuentra al sur y presenta 

elevaciones de 2600 msnm y mínimas de 1600 msnm, su vegetación predominante es la 

selva y es parte de los cerros que rodea el Lago de Chapala. 

Las elevaciones predominantes y principales en toda el área de estudio son 1512.5 msnm, 

1525 msnm, 1537.5 msnm, 1550 msnm, 1562.5 msnm, 1575 msnm, 1587.5 msnm. 

 
Ilustración 17. Topografía de la ribera de Chapala. 

Fuente: Earth DATA (ASF DAAC, 2019), Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y Marco 

Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010, 2018) 

 

Edafología  

La edafología es la ciencia que estudia la composición del suelo y conocer sus 

características es un factor que ayuda a la planeación y el ordenamiento del territorio. 

Esto puede servir para conocer el uso óptimo del suelo según su naturaleza. En el área 

de estudio encontramos 7 tipos de suelo los cuales se describen a continuación.  

El suelo que predomina en el área de estudio es el Vertisol, estos “se caracterizan por 

tener un alto contenido de arcilla y po8r ser colapsables en seco formando grietas en la 

superficie o a determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro 

en la zona centro a oriente de México y de color café rojizo hacia el norte del país. Su uso 
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agrícola es muy extenso, variado y productivo. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y 

alto riesgo de salinización.” (INEGI, 2014)  

El segundo suelo que predomina es el Feozem y se caracterizan por ser “Suelos de color 

pardo, que se caracterizan por tener una capa superficial oscura, suave y rica en 

materia orgánica y en nutrientes. Son de profundidad variable y su uso óptimo depende 

en muchas otras ocasiones de las características del terreno y sobre todo de la 

disponibilidad de agua para riego.” (INEGI, 2014)  

El tercer suelo que predomina es el Litosol estos “Suelos de piedra se caracterizan por 

su profundidad menor a 10 centímetros, limitada por la presencia de roca y por una 

susceptibilidad a la erosión variable dependiendo de otros factores ambientales. Su uso 

depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y selvas es forestal; 

cuando hay matorrales o pastizales se destinan a la agricultura condicionado a la 

presencia de suficiente agua.” (INEGI, 2014).  

En cuarto lugar, encontramos el Luvisol que son “Suelos con acumulación de arcilla, 

frecuentemente rojos o amarillentos y en ocasiones tonos pardos que no llegan a ser 

obscuros. En la agricultura tienen rendimientos moderados. En algunos casos cultivos 

de café y frutales en zonas tropicales, de aguacate en zonas templadas, donde se 

registran rendimientos muy favorables. Con pastizales cultivados o inducidos pueden 

dar buenas utilidades en la ganadería.” (INEGI, 2014).  

En penúltimo lugar y con un porcentaje pequeño en el territorio encontramos el Regosol 

que sus características son las siguientes “Suelos pobres en materia orgánica, 

pedregosos, de color claro en general, poco desarrollados. Su fertilidad es variable y su 

productividad está condicionada a la profundidad y pedregosidad.” (INEGI, 2014)  

Y por último encontramos el Andasol que se caracteriza por ser “Suelos jóvenes de 

origen volcánico muy ligeros en peso, frágiles de consistencia resbaladiza. Son fáciles de 

cultivar y almacenar agua, aunque son tierras de regular a baja productividad. 

Presentan 3% de carbonato orgánico y se erosionan rápidamente por deforestación y 

remoción de raíces.” (INEGI, 2014).  

La información se trabajó desde un Sistema de Información Geográfica de código 

abierto con datos del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) de la carta de 

edafología, escala 1:250,000 serie III año 2014. En la siguiente tabla se muestra el tipo de 

suelo y su porcentaje en el territorio: 

Tabla 2. Tipos de suelo y superficie en el área de estudio de la ribera de Chapala. 

Tipo de suelo HA 
Porcentaje en el 

área de estudio 

Vertisol 84330.90455 59.18% 

Feozem 44230.13671 31.04% 

Litosol 7497.689463 5.26% 

Luvisol 2934.635964 2.06% 

Regosol 1686.724093 1.18% 
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Tipo de suelo HA 
Porcentaje en el 

área de estudio 

Andosol 1222.945233 0.86% 

Fluvisol 585.553127 0.41% 

 

Fuente: Estadística Geografía e Informática (INEGI): Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250,000, serie III AÑO 

2014. 

 

 

Ilustración 18. Tipos de suelo de la ribera de Chapala. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto de Estadística y 

Geografía de la carta de edafología, escala 1:250,000 serie III AÑO 2014. 

Pendientes 

Una pendiente se le conoce como la inclinación que pueda tener un terreno. La 

inclinación influye en la vegetación y en los usos de suelo que pueden existir y/o 

proliferar. Analizar el grado de las pendientes sirve para diferentes cuestiones, en 

cuanto a los usos de suelo puede servir en temas de agricultura, asentamientos 

humanos, e incluso, se puede anticipar riesgos o detectarlos como son las inundaciones 

o cuestiones ambientales como la erosión. 

El presente mapa tiene como objetivo mostrar la distribución del grado de pendientes 

que existe en la Región de Chapala. Se presentan 6 rangos de pendientes: plana [de 0° a 

1°], ligeramente suave [de 1° a 3°], suave [de 3° a 5°], moderada [de 5° a 15°], fuerte [de 

15° a 30°] y muy fuerte [más de 30°].  

Las planicies con pendientes planas de [1° a 3°] tienden a permanecer inundadas o al 

menos son zonas donde se presentan inundaciones en las temporadas de lluvia; Las 

pendientes que son ligeramente suave [de 1° a 3°] y suave [de 3° a 5°] se presenta una 

acumulación de sedimentos en la base y se asocia a colinas y laderas; para pendientes 
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moderadas que van [de 5° a 15°], esta categoría representa con lomeríos y colinas 

suaves: las fuertes [de 15° a 30°] y muy fuertes [más de 30°] presentan pendientes más 

abruptas, pronunciadas y fuertes desniveles.  

La metodología para la clasificación de grados se tomó del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2019) 

también el último grado se tomó de la metodología que propone el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco (SEMADES, 

1998)  en el cual explica que las pendientes que son con más de 30° grados, la fragilidad 

de la vegetación es alta, y el poder detectar este tipo de pendientes nos sirve para el 

análisis de otros productos para el presente ordenamiento.  

La realización del mapa fue a través de un Sistema de Información Geográfica de código 

abierto utilizando un Modelo Digital de Elevación (DEM) descargado de Earth Data (ASF 

DAAC, 2019) y se prosiguió a realizar una clasificación por grados, mencionados 

anteriormente. 

 

Ilustración 19. Pendientes de la Región de Chapala. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2019) también el último grado se tomó de la 

metodología que propone el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco 

(SEMADES, 1998) 

Uso de Suelo y Vegetación 

En este apartado se hace una breve descripción de los tipos de vegetación que cubren el 

área de estudio, tanto del año 1970 como 2019, al mismo tiempo, se muestran los gráficos 

y mapas de los porcentajes de cobertura de cada uno de estos. 

La región tiene una extensión total de 251873.6 hectáreas, considerando como área de 

estudio, el polígono definido por los límites municipales del Instituto de Información 

Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) y el polígono de la laguna 

digitalizado de las cartas de uso de suelo y vegetación escala 1:50000 del Centro de 

Estudios del Territorio Nacional (CETENAL, 1970), esto con la finalidad de poder 
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visualizar cómo el lago se ha ido reduciendo y en que se han convertido las tierras una 

vez que el espejo de agua se fue haciendo menor. 

Uso de Suelo y Vegetación 1970 

Para generar esta capa se utilizaron las cartas de uso de suelo y vegetación escala 

1:50000 del Centro de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL, 1970), en las cuales se 

detectaron aproximadamente 19 usos de suelo distintos, sin embargo, para homologar 

la información con la que se tiene de 2019 se realizó la agrupación de estos usos de suelo 

en los mismos grandes bloques que se manejaron para dicha capa. Esta agrupación se 

muestra a continuación en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Agrupación del uso de suelo y vegetación de las cartas de 1970. 

AGRUPACIÓN USV 1970 CLAVE 

Áreas Desprovistas de 

vegetación 

Erosión hídrica EH 

Bosque templado 

(Bosque) 

Bosque natural de coníferas (pino) FBCP 

Bosque natural de latifoliadas 

(Quercus) 

FBLiQ 

Cuerpo de agua Cuerpo de agua permanente  

Cuerpo de agua estacional  

Pastizal Pastizal natural Pn 

Pastizal cultivado Pc 

Pastizal inducido Pi 

Selva baja caducifolia 

(Selva) 

Matorral espinoso Me 

Matorral inerme Mi 

Matorral subinerme Ms 

Mezquital Mz 

Vegetación secundaria con 

afinidad a matorral 

S-Me, Mi, Ms o Mz 

Vegetación acuática Vegetación halófila H 

Tular Tu 

Zona urbana *solo manchas urbanas  

Zona agrícola (Agrícola) Agricultura de riego Ar 

Agricultura de temporal 

permanente 

Atp 

Agricultura de temporal nómada Atn 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Centro de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL, 1970) 
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Ilustración 20. Uso de suelo y vegetación de 1970. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, Centro de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL, 1970) 

Uso de Suelo y Vegetación 2019 

En esta capa, que fue proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET, 2019) se detectaron aproximadamente 16 usos de suelo distintos, 

pero tras una revisión con imagen satélite y con el fin de facilitar la comprensión y 

análisis de la información, se decidió agruparlos en grandes bloques (Tabla 4), los cuales 

se muestran a continuación.  

Tabla 4. Agrupación del uso de suelo y vegetación de las cartas de 2019. 

AGRUPACIÓN USV 2019 CLAVE 

Áreas desprovistas de 

vegetación 

Suelo desnudo ADV y DV 

Bosque templado 

(Bosque) 

Bosque cultivado e 

inducido 

BC y BI 

Bosque de coniferas BP, BPQ, BJ y MJ 

Bosque de coníferas de 

altura 

BA, BB y BS 

Bosque de encino BQ yBQP 

Cuerpo de agua Cuerpo de agua   

Invernaderos Invernaderos  

Matorral Mezquital y matorral 

submontano 

MK, MKE y MSM 

Pastizal Pastizales cultivados e 

inducidos 

PC y PI 

Pastizales naturales PN, PY, PH, VW, VS Y VSI 

Selva baja caducifolia 

 (Selva) 

Selva baja caducifolia, 

subcaducifolia. 

SBC, SBK 

Vegetación acuática Tular VT 

Vegetación halófila 

hidrófila 
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Zona urbana Urbano y construido ZU y AH 

Zona agrícola (Agrícola) Tierras agrícolas cultivos 

anuales 

T, R, A y H 

Tierras agrícolas cultivos 

perennes 

 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) 

A continuación, se muestran una tabla y un gráfico en el cual podemos ver cuánto 

abarcan, en hectáreas y porcentaje, respecto al total antes mencionado, los diferentes 

usos de suelo con la agrupación realizada.  

 

 

 

Tabla 5. Porcentajes de cobertura por tipo de vegetación 

de la Región Ribera de Chapala en el 2019. 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET, 2019). 

 
 

Gráfica 2. Porcentajes de cobertura por tipo de 

vegetación de la Región Ribera de Chapala en el 2019. 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET, 2019). 
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Ilustración 21. Uso de suelo y vegetación del 2019. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 2012), Marco Geoestadístico Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018) y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) 

A continuación, se hace una breve descripción de los tipos de vegetación presentes en la 

región: 

Áreas desprovistas de vegetación: En este concepto se incluyen aquellas áreas 

desprovistas de vegetación, tales como arenales, dunas, depósitos de litoral, bancos de 

ríos, etc., y aquellas en las que la vegetación no es perceptible en las imágenes de satélite 

(SEMARNAT, 2020). 

Bosques templados (bosque): Son comunidades dominadas por árboles altos 

mayormente pinos y encinos acompañados por otras varias especies habitan en zonas 

montañosas con clima templado a frío. México contiene el 50% (50 especies) de especies 

de pinos del mundo y cerca del 33% (200 especies) de encinos. Se estima que los bosques 

templados contienen cerca de 7,000 especies de plantas. A pesar de que la mezcla de 

especies puede variar entre uno o varios pinos y algunos encinos, son comunidades 

siempre verdes. Existen otras variantes donde dominan algunas otras coníferas, como 

los bosques de oyamel, los de ayarín o pinabete y otros. 

Se desarrollan en zonas con temperaturas promedio entre 12 y 23°C, aunque en invierno 

la temperatura puede llegar hasta por debajo de cero grados. Son ecosistemas de 

subhúmedos a templado húmedos, con una precipitación anual entre 600 y 1,000 mm. 

Crecen sobre suelos muy variados desde limosos a arenosos y moderadamente ácidos, 

por lo general con abundante materia orgánica y hojarasca. 

Retienen el agua de lluvia, facilitan que se infiltre al subsuelo y se recarguen los mantos 

acuíferos. Disminuyen la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra y 

reducen el riesgo de inundaciones. En el proceso de fotosíntesis los árboles, como todas 

las plantas, capturan dióxido de carbono y devuelven oxígeno. Ofrecen multitud de 
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hábitats distintos para gran variedad de seres vivos. Además, proveen de una variedad 

de productos del cual la madera es muy importante. (CONABIO, 2019) 

Matorral: Comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 m. Son 

propias de climas secos con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen la 

desertificación. En realidad, son el grupo más diverso de comunidades vegetales. La 

composición de especies cambia con la región. Existen variantes de matorrales 

dependiendo del grupo de especies más abundante. En algunos predominan plantas 

suculentas y con hojas gruesas, en otros las plantas tienen hojas muy pequeñas o las 

pierden, o tienen espinas, lo cual les da aspecto diferente. 

Habitan climas áridos y semiáridos que pueden variar desde muy caluroso en las 

planicies costeras hasta relativamente fresco en las partes altas. En zonas con 

precipitación inferior a 700 mm y con 7 a 12 meses secos por año, en amplias extensiones 

su precipitación es de 300 a 400 mm. La temperatura promedio de 12 a 26° C. 

Entre los servicios ambientales que prestan los matorrales están los de regulación de 

nutrientes, polinización, control biológico, hábitat, refugio y criadero de especies 

endémicas, producción de alimentos, combustibles, textiles, medicina y plantas 

ornamentales. Así mismo proporcionan soporte para actividades culturales, científicas 

y educativas y tienen valor estético(CONABIO, 2019). 

Pastizales: Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles 

y arbustos. Pueden ser producto del desmonte de terrenos boscosos, pero aquí nos 

referimos a los naturales. En las sabanas pueden existir árboles, pero son escasos y muy 

dispersos. Se distribuyen en zonas semiáridas y de clima fresco. Las temperaturas 

medias anuales oscilan entre 12 y 20 grados centígrados, con precipitación media anual 

entre 300 y 600 mm. Se encuentran en laderas de cerros y el fondo de valles con suelos 

moderadamente profundos, fértiles y medianamente ricos en materia orgánica. En 

zonas con declive y sin suficiente protección se erosionan con facilidad. Algunos tipos 

especiales se localizan en suelos con gran abundancia de yeso.  

La mayoría de los pastizales se utilizan para la cría de ganado bovino y equino. Los 

pastizales, son fuentes de alimentos, fibras y combustibles, contribuyen a la regulación 

del clima, la polinización, la purificación y recarga de acuíferos, el control de especies 

invasoras y la captura de carbono. Tienen valor cultural, espiritual y recreativo 

(CONABIO, 2019). 

Selva baja caducifolia (selva): Comunidades vegetales dominadas por árboles pequeños 

que pierden sus hojas durante la época seca del año. Son propias de climas cálidos con 

lluvias escasas. Tienen una diversidad única con gran cantidad de especies endémicas. 

Se ubican en zonas muy frágiles y en condiciones climáticas que favorecen la 

desertificación. 

Se desarrolla en clima seco con temperatura mínima extrema de 0° en los días más fríos, 

pero en promedio varían entre 20 a 29°C. La precipitación varía entre los 300 y 1,200 mm 

(1,800 como máximo) de lluvia con 5 a 8 meses secos entre diciembre y mayo. A pesar de 

estar en un clima seco, la franja de territorio que ocupa no es tan seca como las grandes 

planicies del norte.  

Las selvas secas tienen baja productividad maderera pero su presencia es de vital 

importancia porque proveen de madera, leña y productos no maderables, así como 

áreas de pastoreo extensivo para las poblaciones humanas. Son el hábitat de los 
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parientes silvestres de varios de los principales cultivos de México (maíz, frijol, calabaza). 

Además realiza servicios de captura de carbono, conservación de suelos, de 

biodiversidad y de riberas así como regulación de clima y mantenimiento de los ciclos 

minerales. Es hábitat de especies silvestres endémicas y/o de valor comercial (CONABIO, 

2019). 

Vegetación acuática: Las comunidades vegetales ligadas al medio acuático o al suelo 

más o menos permanentemente saturado de agua, son muy variadas, Muchas de ellas 

son difíciles de estudiar y aun de describir, pues a menudo se presentan en forma 

dispersa, mal definida y ocupan superficies limitadas. En un conjunto, sin embargo, son 

una parte importante de la cobertura vegetal del país (CONABIO, 2020). 

Como anteriormente se mencionó, dentro de este grupo, se encuentran dos 

composiciones vegetales presentes en la región, las cuales se describen de forma 

particular a continuación. 

Vegetación halófila: La vegetación característica de suelos con alto contenido de sales 

solubles puede asumir formas diversas, florística, fisonómica y ecológicamente muy 

disímiles pues pueden dominar en ellas formas herbáceas, arbustivas y aun arbóreas. 

Tal hecho se debe, al menos en parte, a que los suelos salinos presentan condiciones 

climáticas variadas y además a que también las características edáficas varían tanto 

en lo que concierne a la cantidad y tipo de sales, como la reacción (pH), textura, 

permeabilidad, cantidad de agua disponible, etc. 

Algunas comunidades halófilas pueden agruparse en distintos tipos de vegetación, tales 

como pastizales (pastizales halófilos), matorrales xerófilos (mezquitales), palmares y 

vegetación acuática y subacuática. 

Los suelos con exceso de sales son particularmente frecuentes en los lugares cercanos 

a la costa y en las regiones de clima árido, aunque también existen en otras partes. Fuera 

del ambiente litoral son comunes en las partes bajas de cuencas endorreicas. Salvo muy 

raras excepciones, se trata de suelos profundos, de origen aluvial, que varían desde muy 

arcillosos, como es el caso de la mayor parte de los fondos de antiguos lagos (Como es 

el caso en la región), hasta arenas sueltas que abundan principalmente en los litorales. 

(CONABIO , 2020). 

Tular y carrizal: Son comunidades de plantas acuáticas, cuya fisonomía está dada por 

monocotiledóneas de 1 a 3 m de alto, de hojas angostas o bien carentes de órganos 

foliares. Estos vegetales están arraigados en el fondo poco profundo de cuerpos de agua 

de corriente lenta y estacionarios, tanto dulce como salobre. Forman masas densas que 

cubren a veces importantes superficies de áreas pantanosas y lacustres y se 

encuentran también en orillas de zanjas, canales, remansos de ríos, tanto en lugares de 

clima caliente como en la altiplanicie y en las montañas, ascendiendo hasta unos 2750 

m de altitud. 

Desde el punto de vista económico los tulares son de interés, ya que las plantas de Typha 

y de Scirpus se emplean como materia prima para el tejido de juguetes, petates y otros 

utensilios domésticos. En muchos sitios se conservan también por construir el albergue 

de aves acuáticas de interés cinegético (CONABIO, 2020). 

Zonas agrícolas (agrícola): Los sistemas agrícolas se definen como conjuntos de 

explotaciones agrícolas individuales con recursos básicos, pautas empresariales, 

medios familiares de sustento y limitaciones en general similares, a los cuales 
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corresponderían estrategias de desarrollo e intervenciones parecidas. Según el alcance 

del análisis, un sistema agrícola puede abarcar unas docenas o a muchos millones de 

familias (FAO , 2020). 

2.9.2 Conservación y biodiversidad 

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) 

El Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA) es una 

iniciativa a escala global que se centra en la identificación, documentación y 

conservación de una red global de sitios críticos para la conservación de las aves y la 

biodiversidad. 

El Programa AICA acoge sitios que son altamente prioritarios para la conservación de 

las aves y la biodiversidad, considerados "hotspots" irreemplazables y potencialmente 

vulnerables. (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, 2020) 

Chapala como AICA 

El lago de Chapala se ubica en la parte sur de la altiplanicie mexicana, dentro de lo que 

se denomina la Mesa Central. Es el lago más grande de la República Mexicana y el 

tercero en tamaño de América Latina. El 90% le pertenece al estado de Jalisco y el 10% 

al estado de Michoacán. Funge como vaso regulador de la cuenca Lerma/Santiago.  

Desde 1999 y hasta la actualidad, este lago cuenta con una declaratoria de Área de 

Importancia para la Conservación de las Aves (AICA)  con clave de registro C-67  y 

dentro de la categoría MEX-1, la cual hace referencia a que el sitio contiene al menos una 

población de una especie considerada en las listas oficiales del país como amenazada, 

en peligro o vulnerable (NOM-ECOL, CIPAMEX.) (CONABIO, 2020). 

El AICA “Lago de Chapala” comprende una superficie de 112,721 hectáreas. Esta 

declaración surge a partir de que de 1982 a 1995, se han registrado 153 especies; 54 

acuáticas y de éstas el 50% son migratorias. Es considerado un lugar importante como 

sitio de reproducción de garzas, como Nycticorax y para migratorias acuáticas como 

Charadridae y Anatidae (CONABIO , 2020). 

 
Ilustración 22. Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS). 
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Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 1999), Instituto de Información 

Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2018). 

Sitios RAMSAR 

Los humedales representan zonas donde coexisten en tiempo y espacio los sistemas 

acuáticos y terrestres, las formas de interacción entre ambos ecosistemas propician 

una gran diversidad biológica y servicios ambientales vitales para el bienestar humano. 

Para la conservación de los recursos hídricos, se ha establecido estrategias de 

protección a nivel nacional e internacional a través de la suscripción de acuerdos y 

tratados. Tal es el caso de la Convención sobre los Humedales de Importancia 

Internacional o Convención Ramsar, que constituye un tratado intergubernamental, 

aprobado el 2 de febrero de 1971. 

Chapala como sitio RAMSAR 

En respuesta a la problemática que sufre el lago y con la intención de conservar las 

características de importancia ambiental que posee, se hizo evidente la necesidad de 

incluirlo en la lista de Humedales de Importancia Internacional. 

La designación fue entregada por la Convención Ramsar al gobierno federal mexicano 

través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el 2 de febrero 

de 2009 al comprobar que cumple con 5 de los 9 Criterios establecidos por la Convención 

Ramsar. 

Objetivo general  

Asegurar el uso racional de los recursos naturales del humedal, conservar, proteger y 

manejar el Sitio Ramsar Lago de Chapala, así preservar sus funciones ecológicas y sus 

múltiples valores socioeconómicos y culturales para la sustentabilidad de la 

biodiversidad, haciendo énfasis en las especies faunísticas y florísticas amenazadas, 

además de las que se encuentran en protección especial; para que con ello se pueda 

mantener y permitir la continuidad de los ciclos y procesos naturales. (CONANP, 2020)  

 

Ilustración 23. Sitios RAMSAR 
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Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2011), Instituto de Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). 

Áreas Naturales Protegidas (ANP) 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) estatales son las zonas del territorio, en que los 

ecosistemas originales que las conforman no han sido significativamente alterados por 

la actividad del hombre, y que han quedado sineras al régimen de protección.  (LEEEPA). 

La función central de ANP es mantener la integridad de los ecosistemas (patrones y 

funciones) propios de una región. Las ANP cumplen con otras funciones importantes: 

resguardan el germoplasma de la naturaleza, son reguladoras de los ciclos 

biogeoquímicos, aportan bienes y servicios, como la captación y filtración de agua, la 

adsorción de contaminantes atmosféricos, la producción de oxígeno, la regulación 

térmica, la protección de los recursos del suelo, entre otras y, en el aspecto social, fungen 

como fuentes de inspiración y de esparcimiento. 

Las ANP, mantienen la estabilidad ambiental de la región que la rodea, reducen la 

intensidad de las perturbaciones y protegen el suelo de la erosión; mantienen la 

capacidad productiva de ecosistemas, proporcionando la continua disponibilidad del 

agua, plantas y animales; proveen de oportunidades para la investigación y el monitoreo 

de la vida silvestre, de los ecosistemas y sus relaciones con el desarrollo humano; 

proporcionan oportunidades para la educación en conservación y ecología; ofrecen 

alternativas para el desarrollo rural complementario y el uso racional de tierras 

marginales; y proveen una base para la recreación y el turismo. (SEMADET, 2015)  

ANP´S en la región 

Dentro del área de estudio, se encuentran presentes dos Áreas Naturales Protegidas de 

administración estatal. 

Una de ellas es la denominada Cerro Viejo – Chupiñaya – Los sabinos, la cual tiene una 

categoría de Área Estatal de Protección Hidrológica y cuenta con una extensión de 

23,176.97 Hectáreas, abarca los municipios de Jocotepec, Tlajomulco de Zuñiga, Chapala, 

e Ixtrahuacán de los Membrillos 

Tabla 6. Superficie del ANP por municipios 

Superficie que corresponde a cada Municipio del Área Estatal 

de Protección Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. 

Municipio Superficie (has) 

Chapala 2,833.88 

Ixtlahuacán de los Membrillos 2,983.22 

Jocotepec 8,682.57 

Tlajomulco de Zúñiga 8,677.30 

Total 23,176.97 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial  (SEMADET, 2013) 

En ese sentido, dentro del área de estudio se encuentran 11,516.45 hectáreas, que 

corresponden al 49.6% del área total del ANP. 

En esta zona confluyen cinco regiones fisiográficas, las cuales son: Sierra Madre 

Occidental, Sierra Madre del Sur, Eje Neovolcánico, la depresión del Balsas y la Mesa 
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Central. Además, se encuentra dentro de la zona de confluencia de dos regiones 

biogeográficas, la Neártica y la Neotropical. Se encuentra en la originaria Cuenca Lerma 

Chapala Santiago, la cual incluye una rica variedad de ecosistemas con un alto grado 

de endemismo.  

En cuanto a biodiversidad, presenta una riqueza potencial de fauna (vertebrados 

superiores) de 509 especies, perteneciente a 29 órdenes y 101 familias de anfibios, 

reptiles, aves y mamíferos. La vegetación está dominada principalmente por Bosque 

Tropical Caducifolio, Bosque Espinoso, Bosque de Encino, Bosque de Pino-Encino (Pinus), 

Pastizal, Bosque Mesófilo de Montaña, Bosque de Galería. (SEMADET, 2018) 

La segunda ANP que se encuentra dentro de la zona de estudio lleva el nombre de Sierra 

Cóndiro - Canales y Cerro San Miguel Chiquihuitillo, la cual tiene con una categoría de 

Área Estatal de Protección Hidrológica y cuenta con una extensión de 18,608.91 

hectáreas totales, de las cuales 6,065.68 hectáreas corresponden a la Sierra Cóndiro – 

Canales y 12,543.23 hectáreas corresponden a Cerro San Miguel Chiquihuitillo y abarcan 

los municipios de Atotonilco el Alto, La Barca, Ocotlán y Jamay, y Chapala, Ixtlahuacán 

de los Membrillos y Poncitlán respectivamente (SEMADET, 2018). 

Tabla 7. Superficie que corresponde a cada Municipio del Área Estatal de Protección Hidrológica 

Superficie del Área Estatal de 

Protección Hidrológica Cerro San 

Miguel Chiquihuitillo por municipio 
 

Superficie del Área Estatal de 

Protección Hidrológica Sierra 

Cóndiro- Canales por municipio 

Municipio Superficie (%) 
 

Municipio Superficie (%) 

Chapala 15 
 

Atotonilco el Alto 43 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
1 

 
La Barca 31 

Poncitlán 84  Ocotlán 22 

Total 100%  Jamay 4 

 Total 100% 
Fuente. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2018)  *Los porcentajes son calculados mediante los 

límites municipales elaborados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. 

En ese sentido, dentro del área de estudio se encuentran el 26% del ANP Sierra Cóndiro 

– Canales y el 99% del ANP Cerro San Miguel Chiquihuitillo. 

Esta ANP se encuentra en la región fisiográfica denominada provincia del Eje 

Neovolcánico y en la subprovincia Chapala. 

En cuanto a la vegetación y fauna de la Sierra Cóndiro – Canales, estas están 

compuestas por: Vegetación: Selva Baja Caducifolia, Bosque Tropical Caducifolio, Selva 

Baja Espinosa Caducifolia, Bosque espinoso, Bosque de Quercus, Matorral inducido, 

pastizal inducido. Fauna: El grupo con mayor diversidad es el de las aves, seguido de los 

mamíferos, reptiles y anfibios con 262, 113, 49 y 20 especies, respectivamente. 

En cuanto a la vegetación y fauna de Cerro San Miguel Chiquihuitillo estas están 

compuestas por: Vegetación: Cuatro tipos Bosque de Encino, Matorral Subptropical, 

Matorral Crasicaule y Pastizal. Sus especies de flora representativas son el encino roble 

(Quercus rugosa), Encino (Quercus laurina), uña de gato (Mimosa biuncifera) y huizache 

(Acacia farnesiana). Fauna: Las aves son el grupo más representativo con 250 especies, 
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seguido de los mamíferos con 108, los reptiles con 40 y los anfibios con 18. (SEMADET, 

2018). 

  

Ilustración 24. Mapa de Áreas Naturales Protegidas.  

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2018), Instituto de Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). 

Unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre (uma) 

Las Unidades para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre (UMA) son los criaderos extensivos e intensivos de Fauna Silvestre, los viveros e 

invernaderos, así como todas las alternativas viables que permitan la propagación de 

especies y la elaboración de productos y subproductos que puedan ser incorporados al 

mercado legal de Vida Silvestre. 

 Estas UMA son todos los predios e instalaciones que operan de conformidad a un plan 

de manejo aprobado, y dentro de los cuales se da seguimiento y permanecen en estado 

de hábitat y de poblaciones o ejemplares que allí se encuentran.  

Con las UMA, se busca promover esquemas alternativos de producción compatibles con 

el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los 

recursos naturales, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. 

(CONAFOR, 2009) 

UMA en la Región 

Dentro de la Región de Chapala se encuentra únicamente una UMA y está 

específicamente en el municipio de Jocotepec. Esta UMA está registrada como de 

“manejo extensivo” o “vida libre” su clave de registro es SEMARNAT-UMA-EX-0139-JAL y 

abarca aproximadamente el 1.84% del área total de estudio. El 46% de la extensión total 

de la UMA se encuentra dentro del ANP “Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos. 
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Ilustración 25. Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2010), Instituto de Información 

Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2018). 

Pago por Servicios Ambientales (PSA) 

Los servicios ambientales generados por los ecosistemas de la región, como los bosques 

y el lago de Chapala, influyen directamente en el mantenimiento de la vida, 

proporcionando beneficios y bienestar para la sociedad, a nivel local, regional o global.  

Algunos de los principales servicios ambientales son: 

• Captación, infiltración y provisión de agua de calidad y en cantidad suficientes. 

• Conservación de la biodiversidad. 

• Mitigación de los efectos del cambio climático mediante la captura y 

almacenamiento   de carbono. 

• Retención y formación de suelo. 

• Provisión de alimentos 

• Belleza escénica. 

 A través del tiempo, la actividad humana ha alterado de manera significativa todos los 

ecosistemas del planeta. El crecimiento de la población y la presión al cambio de uso de 

suelo por diversas actividades económicas han desencadenado procesos de 

degradación cuerpos de agua, de suelos y deforestación de los bosques. 

Si nos enfocamos en los ecosistemas forestales, para garantizar que los sigan 

proporcionando estos servicios ambientales es vital mantenerlos en buenas condiciones, 

ya que los seres humanos dependen directa o indirectamente de éstos para su sustento, 

salud y bienestar.  

El Pago por Servicios Ambientales (PSA) fue creado como un incentivo económico para 

los dueños de los terrenos forestales donde se generan estos servicios, con la finalidad 
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de compensar por los costos de conservación y por los gastos en que incurren al realizar 

prácticas de buen manejo del territorio. 

Los esquemas del PSA son voluntarios, pues se basan en el interés y acuerdo mutuo de 

las partes para participar en ellos; en estos esquemas, los usuarios de los servicios 

ambientales (ciudades, organismos operadores de agua, empresas, etc.) están 

dispuestos a pagar para seguir disfrutando de ellos, mientras que los proveedores 

(dueños de los terrenos forestales) están dispuestos a adoptar las acciones necesarias 

para mantener o mejorar su provisión a cambio del pago recibido. (CONAFOR, 2020) 

Tabla 8.Pago por Servicios Ambientales en la Región 

FOL_PROG FOL_SOLIC AÑO MUNICIPIO PREDIO MODALIDAD 

CHI20071400 CNF0714013 2007 Chapala Ejido Ajijic C5.1 Hidrológicos 

CHI20071400 CNF0714014 2007 Chapala Ejido San 

Antonio 

Tlayacapan  

C5.1 Hidrológicos 

CHI20071400 CNF0714008 2007 Atotonilco 

el Alto 

Ejido 

Barranca del 

Aguacate 

C5.1 Hidrológicos 

CHI20081400130 CNF081403455 2008 Poncitlán  Com. 

Indígena San 

Miguel 

Zapotitla 

C5.1 Hidrológicos 

BSA201214000147 S201214000874 2012 Poncitlán  C.I. San 

Sebastian 

Santulapan  

B2.1 Servicios 

Ambientales 

Hidrológicos 

SAA201414000026 S201414000307 2014 Poncitlán  Comunidad 

Indígena de 

Mezcala 

S.A.1.2 

Conservación de 

la Biodiversidad 

SAA201614000154 S201614000543 2016 Jocotepec Ejido 

Potrilleros 

S.A 1.1 Servicios 

Ambientales 

Hidrológicas 
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2018). 
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Ilustración 26. Pago por servicios ambientales (PSA) 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2018), Instituto de Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). 

 

Biodiversidad 

De acuerdo con los listados de avistamientos obtenidos de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2020) la biodiversidad está 

compuesta por 24 especies de anfibios, 345 especies de aves, 77 especies de mamíferos, 

35 especies de peces, 37 especies de reptiles y 1178 especies de plantas. 

A continuación, se muestran los listados de géneros y especies por familia. 

Tabla 9. Anfibios 

ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Anura 

Bufonidae 2 4 

Craugastoridae 1 2 

Eleutherodactylidae 1 1 

Hylidae 3 6 

Leptodactylidae 1 1 

Microhylidae 1 1 

Ranidae 1 7 

Scaphiopodidae 1 2 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012). 

 

Tabla 10. Aves 
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ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Accipitriformes 
Accipitridae 9 14 

Pandionidae 1 1 

Anseriformes Anatidae 7 19 

Apodiformes 
Apodidae 2 2 

Trochilidae 10 17 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 2 2 

Cathartiformes Cathartidae 2 2 

Charadriiformes 

Charadriidae 1 4 

Jacanidae 1 1 

Laridae 7 11 

Recurvirostridae 2 2 

Scolopacidae 9 15 

Ciconiiformes Ciconiidae 1 1 

Columbiformes Columbidae 6 9 

Coraciiformes 
Alcedinidae 2 2 

Momotidae 1 1 

Cuculiformes Cuculidae 4 5 

Falconiformes Falconidae 2 5 

Galliformes 

Cracidae 1 1 

Odontophoridae 1 1 

Rallidae 5 8 

Passeriformes 

Aegithalidae 1 1 

Bombycillidae 1 1 

Cardinalidae 5 14 

Corvidae 2 3 

Furnariidae 5 7 

Hirundinidae 6 8 

Icteridae 9 19 

Laniidae 1 1 

Mimidae 4 4 

Motacillidae 1 2 

Parulidae 10 28 

Passerellidae 11 21 

Passeridae 1 1 

Polioptilidae 1 3 

Ptiliogonatidae 2 2 

Regulidae 1 1 

Thraupidae 2 3 

Tityridae 1 2 
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ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Troglodytidae 6 10 

Turdidae 4 8 

Tyrannidae 11 29 

Vireonidae 1 10 

Pelecaniformes 

Ardeidae 7 13 

Pelecanidae 1 2 

Threskiornithidae 3 4 

Piciformes Picidae 5 10 

Podicipediformes Podicipedidae 4 5 

Psittaciformes Psittacidae 3 3 

Strigiformes 
Strigidae 4 4 

Tytonidae 1 1 

Suliformes Phalacrocoracidae 1 2 

Trogoniformes Trogonidae 1 2 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012). 

Tabla 11. Mamíferos 

ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Carnivora 

Canidae 1 1 

Felidae 4 4 

Mephitidae 3 4 

Procyonidae 2 3 

Chiroptera 

Molossidae 1 2 

Mormoopidae 2 6 

Phyllostomidae 7 13 

Vespertilionidae 3 7 

Didelphimorphia Didelphidae 2 3 

Lagomorpha Leporidae 2 5 

Rodentia 

Cricetidae 6 20 

Geomyidae 1 1 

Heteromyidae 1 5 

Sciuridae 1 2 

Soricomorpha Soricidae 1 1 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012) 

 

. 

Tabla 12. Peces 

ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Atherinopsidae Atherinopsidae 1 9 
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ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Characiformes Characidae 1 1 

Cichliformes Cichlidae 1 2 

Cypriniformes Cyprinidae 6 9 

Cyprinodontiformes 
Goodeidae 7 8 

Poeciliidae 4 4 

Siluriformes Ictaluridae 1 1 

Petromyzontiformes Petromyzontidae 1 1 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012). 

Tabla 13. Reptiles 

ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Squamata 

Colubridae 6 7 

Dactyloidae 1 1 

Dipsadidae 2 4 

Leptotyphlopidae 1 2 

Natricidae 1 3 

Phrynosomatidae 3 8 

Scincidae 1 1 

Teiidae 1 6 

Viperidae 1 3 

Testudines Kinosternidae 1 2 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012). 

Tabla 14. Flora 

ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Bryales Bryaceae 1 1 

Fissidentales Fissidentaceae 1 1 

Hypnales 
Entodontaceae 1 1 

Hypnaceae 1 1 

Orthotrichales Erpodiaceae 1 1 

Pottiales Pottiaceae 1 1 

Alismatales 

Alismataceae 1 2 

Araceae 3 3 

Potamogetonaceae 1 1 

Apiales 
Apiaceae 6 7 

Araliaceae 3 4 

Aquifoliales Aquifoliaceae 1 2 

Arecales Arecaceae 1 1 

Asparagales  

Amaryllidaceae 4 5 

Asparagaceae 9 15 

Iridaceae 3 7 
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ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Orchidaceae 24 42 

Asterales 
  

Asteraceae 100 242 

Campanulaceae 3 6 

Boraginales 

Boraginaceae 3 7 

Cordiaceae 1 2 

Ehretiaceae 2 2 

Heliotropiaceae 2 6 

Namaceae 1 1 

Brassicales 
  

Brassicaceae 5 6 

Caricaceae 1 2 

Cleomaceae 1 2 

Caryophyllales 
  
  
  
  
  
  

Amaranthaceae 2 5 

Cactaceae 5 11 

Caryophyllaceae 3 4 

Montiaceae 2 2 

Nyctaginaceae 2 4 

Phytolaccaceae 3 4 

Polygonaceae 4 9 

Talinaceae 1 1 

Celastrales Celastraceae 1 3 

Ceratophyllales Ceratophyllaceae 1 1 

Commelinales  
Commelinaceae 5 7 

Pontederiaceae 2 3 

Cornales 
  

Cornaceae 1 2 

Hydrangeaceae 1 1 

Loasaceae 3 4 

Cucurbitales  
Begoniaceae 1 4 

Cucurbitaceae 12 18 

Cupressales Cupressaceae 2 2 

Dioscoreales Dioscoreaceae 1 7 

Dipsacales Caprifoliaceae 1 3 

Ericales  
  
  

Clethraceae 1 2 

Ericaceae 3 4 

Fouquieriaceae 1 1 

Pentaphylacaceae 1 3 

Polemoniaceae 1 1 

Primulaceae 2 3 

Sapotaceae 1 1 

Styracaceae 1 2 
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ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Fabales  
Fabaceae 42 90 

Polygalaceae 2 2 

Fagales  
  

Betulaceae 1 1 

Fagaceae 1 22 

Garryaceae 1 1 

Myricaceae 1 1 

Garryales Garryaceae 1 2 

Gentianales  

Apocynaceae 11 29 

Gentianaceae 2 4 

Loganiaceae 1 1 

Rubiaceae 4 9 

Verbenaceae 1 1 

Geraniales Geraniaceae 1 1 

Lamiales 

Acanthaceae 6 12 

Bignoniaceae 3 5 

Calceolariaceae 1 1 

Gesneriaceae 1 5 

Lamiaceae 8 25 

Martyniaceae 1 2 

Orobanchaceae 6 11 

Phrymaceae 1 1 

Plantaginaceae 6 6 

Scrophulariaceae 1 5 

Verbenaceae 6 9 

Laurales 
  

Hernandiaceae 1 1 

Lauraceae 2 3 

Siparunaceae 1 1 

Liliales 

Alstroemeriaceae 1 1 

Liliaceae 1 1 

Melanthiaceae 1 1 

Smilacaceae 1 1 

Magnoliales Annonaceae 1 1 

Malpighiales 

Chrysobalanaceae 1 1 

Euphorbiaceae 7 32 

Linaceae 1 1 

Malpighiaceae 2 3 

Passifloraceae 2 6 

Salicaceae 3 5 

Violaceae 2 2 
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ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Malvales Cistaceae 1 1 

  Cytinaceae 1 1 

  Malvaceae 24 41 

Myrtales 

Lythraceae 3 10 

Melastomataceae 1 1 

Myrtaceae 1 1 

Onagraceae 5 11 

Nymphaeales Nymphaeaceae 1 1 

Ophioglossales Ophioglossaceae 1 2 

Oxalidales Oxalidaceae 1 6 

Pinales Pinaceae 2 4 

Piperales 
Aristolochiaceae 1 2 

Piperaceae 2 8 

Poales 
  

Bromeliaceae 2 13 

Cyperaceae 5 21 

Juncaceae 1 1 

Poaceae 51 105 

Polypodiales  

Aspleniaceae 1 1 

Polypodiaceae 1 2 

Pteridaceae 8 10 

Proteales Sabiaceae 1 1 

Ranunculales Papaveraceae 4 7 

Rosales 

Cannabaceae 1 4 

Moraceae 3 8 

Rhamnaceae 3 4 

Rosaceae 2 3 

Urticaceae 5 6 

Salviniales Salviniaceae 1 1 

Santalales  

Loranthaceae 2 3 

Olacaceae 1 1 

Opiliaceae 1 1 

Santalaceae 1 3 

Sapindales 

Anacardiaceae 5 6 

Burseraceae 1 11 

Meliaceae 1 1 

Rutaceae 3 3 

Sapindaceae 4 9 

Saxifragales 
Crassulaceae 3 8 

Haloragaceae 1 1 
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ORDEN FAMILIA GENEROS ESPECIES 

Saxifragaceae 1 1 

Selaginellales Selaginellaceae 1 2 

Solanales 

Convolvulaceae 5 17 

Hydroleaceae 1 1 

Solanaceae 10 35 

Vitales Vitaceae 2 3 

Zingiberales 

Cannaceae 1 2 

Heliconiaceae 1 1 

Marantaceae 2 2 

Zygophyllales Zygophyllaceae 1 2 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012). 

Especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Se encontró que un total de 95 especies de flora y fauna se encuentran bajo alguna 

categoría de protección, como se observa en la siguiente tabla.  

Tabla 15. Especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Grupo Protección especial Amenazadas Peligro de extinción 

Anfibios 5 2 0 

Aves 19 11 5 

Mamíferos 0 4 2 

Peces 0 7 2 

Reptiles 9 6 0 

Plantas 15 6 2 

Total 48 36 11 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Existen especies relevantes para conservación de la biodiversidad, y tras un breve 

análisis nos damos cuenta de que el grupo con mayor proporción de especies bajo una 

categoría de protección fueron los reptiles con el 40.54%, seguido de anfibios con el 

29.17%, luego los peces con el 25.71% posteriormente las aves con el 10.14%, después los 

mamíferos con el 7.79% y por ultimo las plantas con solo el 1.95%. 

Especies Endémicas 

A nivel comparativo la magnitud del endemismo se emplea como indicador del grado de 

“singularidad” de una determinada flora (o fauna), o sea de la cuantificación de su 

distinción con respecto a las floras de otras regiones del continente o del mundo. 

En los años recientes ha ido cobrando cada vez mayor importancia el reconocimiento, la 

jerarquización y la localización de los endemitas en función de la necesidad de conservar 

la diversidad biológica de nuestro planeta. (Rzedowski, 1991) 
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En la región Ribera de Chapala, se identificaron un total de 484 especies endémicas, 28 

especies semi-endémicas y 5 especies cuasi endémicas, las cuales se reparten en los 

distintos grupos biológicos como se muestra continuación (Tabla 16). 

Tabla 16. Número de especies en la región con alguna categoría de endemismo. 

  Endémicas Semiendémicas Cuasiendémicas Total 

Anfibios 13 0 0 13 

Aves  20 28 5 53 

Mamíferos 9 0 0 9 

Peces 0 0 0 0 

Plantas 424 0 0 424 

Reptiles 18 0 0 18 

Total 484 28 5 517 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012). 

Endémica: Es cuando una especie tiene una distribución restringida a un territorio 

determinado, puede ser endémica de México, de algún Estado, de alguna montaña, 

cueva, lago, río, manantial. 

Semiendémica: Son aquellas especies que, exceptuando su periodo de migración, solo 

están en México. En México, viven 45 especies de aves semiendémicas. 

Cuasiendémicas: Son especies que tienen la mayor parte de su distribución en México, 

con pocas localidades marginales en algún país colindante. 

Áreas de Distribución Potencial de Flora y Fauna 

Los movimientos de fauna pueden llevarse a cabo por la facilidad de conexión entre las 

serranías. El paisaje con las conexiones y extensiones de las sierras, valles y ciénaga se 

traduce a una amplia diversidad de especies gracias a que las especies viajan y se 

comunican con las faunas de otros sitios más lejanos por lo tanto esta versatilidad de la 

región es importante para la residencia de especies locales y migratorias, como refugio 

y como paso de otras. Por nada debe interrumpirse el paso, cortar o cambiar cubierta 

vegetal, ni afectar recursos seguros como el agua, las cuevas o cualquier otro refugio. 

(SEMADET, 2010) 

Las áreas de distribución potencial se delimitaron utilizando únicamente aquellas 

coberturas vegetales que hayan sido poco o nada perturbadas, es decir, bosques 

templados, selvas, vegetación acuática, etc. Estas zonas son las consideradas “aptas” 

para la presencia de fauna y flora nativa del lugar, por lo cual se considera que son los 

lugares en donde se puede encontrar la biodiversidad antes descrita.  

A su vez, las áreas de distribución potencial pueden fungir un papel importante como 

corredores biológicos, ya que mantienen la conectividad entre los parches de vegetación 

natural presentes tanto en el área de estudio como fuera de esta. 
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Ilustración 27. Áreas de distribución potencial de flora y fauna 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Marco Geoestadístico Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2018) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019). 

Zonas Ecológicas 

Esta regionalización pretende delimitar, dentro de nuestro territorio, espacios 

geográfico-ecológicos que sean relativamente homogéneos y distintivos en términos 

ambientales. (CONABIO , 2009) 

Para la delimitación de las zonas ecológicas, se utilizó el mismo polígono que para el uso 

de suelo y vegetación, por lo cual, en esta delimitación se encuentra incluida el área de 

lo que fue lago en 1970. 

Dentro del área de estudio se encuentran únicamente 3 zonas ecológicas, las cuales se 

distribuyen de la siguiente forma: Árida y semiárida: la cual comprende una extensión 

de 73,958.6 hectáreas, que representan aproximadamente el 29% del área total de 

estudio. Cuerpo de agua: la cual comprende una extensión de 109874 hectáreas y 

representa aproximadamente el 44% del área total de estudio. Y por último la zona 

templada subhúmeda: que comprende una extensión de 68040.9 hectáreas, que 

representan aproximadamente el 27% del área de estudio. 
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Ilustración 28. Zonas ecológicas. 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2018), Instituto de Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). 

2.1.1  

2.9.3 Amenazas y exposición a riesgos 

En el siguiente apartado se explica las características de la región de Chapala que 

pueden manifestar alguna amenaza o riesgo a la población que ahí redice.  Los temas 

que se presentan son sismicidad, vulcanismo, incendios forestales, remoción de masas, 

inundaciones y peligros hidrometeorológicos. 

Sismicidad 

Según explica el Servicio Geológico Mexicano  (Servicio Geológico Mexicano, 2020), el país 

se encuentra en una de las zonas más sísmicas del planeta esto se debe a la interacción 

entre las Placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y el Caribe. 

Explica también que Jalisco es uno de los estados de la República Mexicana que 

presentan mayor sismicidad entre los que destacan también Colima y Michoacán, 

estados colindante a Jalisco.  

Hace más de un sigo se instaló la red sismológica mexicana y hasta nuestros días opera 

y registra temblores (Servicio Geológico Mexicano, 2020). El registro de estos eventos se 

conserva en la “Estación Sismológica de Tacubaya y otras instalaciones del Instituto de 

Geofísica de la UNAM, encargada de operar el Servicio Sismológico Nacional -SSN- y su 

red de 35 estaciones sismológicas.“ (Servicio Geológico Mexicano, 2020). 

México se divide en cuatro regiones sísmicas: 

“La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han 

reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo 

mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores.” (Servicio 

Geológico Mexicano, 2020) 
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“Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se han registrado sismos por altas 

aceleraciones, pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo.” (Servicio 

Geológico Mexicano, 2020) 

“La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la 

ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar 

el 70% de la aceleración de la gravedad.” (Servicio Geológico Mexicano, 2020)” 

 

Ilustración 29. Sismicidad de la ribera de Chapala  

Fuente: Atlas de Riesgos 2017 de Protección Civil del Estado de Jalisco, Instituto de Información Estadística y Geográfica de 

Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). 

El área de estudio cuenta con dos zonas sísmicas, en la Zona C (color amarillo) la cual 

presentan sismos de menor frecuencia y con una aceleración del terreno <70% de 

gravedad. Se categoriza una zona de peligro sísmico mediano. La Zona D (color rojo) 

presenta grandes sismos y con frecuencia, tiene una aceleración del terreno >70% de la 

gravedad. Se categoriza una zona de peligro alto.  

Según información presentada por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del 

Estado de Jalisco (UEPCB) se tiene registrado un sismo en la cabecera municipal de 

Chapala. La información presentada en el mapa se obtuvo del Servicio Geológico 

Mexicano, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco 

(UEPCB) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de 

Jalisco (SEMADET) y se trabajó con un Sistema de Información Geográfica de código 

abierto. 

Vulcanismo 

México es un país con un gran número de montañas, volcanes, cordilleras, colinas y 

montes. En el caso del vulcanismo, los volcanes son manifestaciones de la energía 

interna del nuestro planeta. (UNAM, 2019). El Servicio Geológico Mexicano explica lo 

siguiente: “Se puede decir que en México existen más de 2,000 volcanes, de los cuales 

alrededor de 42 son reconocidos como tales, aunque en total, hay quienes sostienen que 

existen exactamente el triple y solo algunos se consideran activos o peligrosos.” (Servicio 

Geológico Mexicano, 2020).  
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Estas formaciones volcánicas les dieron vida a depresiones que como resultado se 

crearon lagos lacustres como Chapala. “El lago de Chapala se formó en una depresión 

generada por una falla de la corteza terrestre en la fractura llamada línea de San 

Andrés-Chapala, durante el último período de la era terciaria por la actividad 

volcánica.” (Covarrubias Villa, 2020).  

El área de estudio se encuentra dentro del Eje Neovolcánico Transversal, antes conocido 

como la Cordillera Volcánica de México, en la que se encuentran las más elevadas 

cumbres del país. En el Eje Neovolcánico Transversal “predomina las sierras de origen 

ígneo extrusivo o volcánico (se forman cuando el magma o roca derretida sale de las 

profundidades hacia la superficie de la Tierra)” (INEGI, 2019). Alrededor del Lago de 

Chapala se encuentran 11 Aparatos Volcánicos. La información del mapa se obtuvo de 

la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCB) y de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET) 

y se trabajó con un Sistema de Información Geográfica de código abierto. 

 

Ilustración 30. Vulcanismo de la ribera de Chapala 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 2012) y Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial (SEMADET) de las cartas geológicas escala 1:50000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI, 1970). 

Incendios Forestales 

En los últimos años se han presentado en el territorio un aumento de incendios debido, 

en su mayoría, por causas intencionales, fumadores, fogatas o actividades 

agropecuarias.  

Esto no solo ha sucedido en la Ribera de Chapala, si no también, en todo el Estado, 

presentado también, las mismas causas. Como se observa en el mapa, la ubicación de 

los incendios se ha presentado en áreas naturales protegidas o zonas de bosques o 

selvas donde la vulnerabilidad de los ecosistemas es alta, la información muestra un 

período del año 2014 al año 2019 de los incendios forestales que se han presentado en la 

Ribera de Chapala y en el área de estudio. La información presentada se obtuvo de los 

datos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCB) 

y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco 
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(SEMADET). La información se trabajó en un Sistema de Información Geográfica de 

código abierto. 

 

Ilustración 31. Incendios forestales de la ribera de Chapala 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2018), Instituto de Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). 

Remoción de Masas 

El relieve montañoso, por sus características y sus pendientes, es propenso a la 

remoción de masas y por ende, causar desastres. Como se observa en el mapa, en el 

área de estudio en la parte poniente se encuentran los municipios de Chapala y 

Jocotepec, se han presentado más estos incidentes.  

La remoción de masas se ha incrementado por las intervenciones del hombre o procesos 

de urbanización que afectan el relieve montañoso. En el 2018 el periódico El Financiero 

entre otros reportaron el fuerte deslave que se presentó en el Cerro del Ocote, 

Jocotepec ocasionado por una onda tropical, la cual causo el desbordamiento del 

arroyo El Sendero, trayendo consigo grandes cantidades de lodo y piedras afectando a 

25 viviendas; las localidades que fueron afectadas son; San Juan Cósala, Jaltepec y El 

Chante. (Huerta, 2018)  

Estas remociones de masas han afectado a la Ribera de Chapala en muchas otras 

ocasiones, como se aprecia en el mapa. La información presentada se obtuvo de la 

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCB) y la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET).  

Los datos de la información se trabajaron con un Sistema de Información de 

Información Geográfica en código abierto. 
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Ilustración 32. Remoción de Masas de la ribera de Chapala  

Fuente: Atlas de Riesgos 2017 de Protección Civil del Estado de Jalisco, Instituto de Información Estadística y Geográfica de 

Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). 

Inundaciones 

El siguiente mapa muestra un histórico del año 2006 al año 2014 de las inundaciones que 

se han presentado en la Ribera de Chapala, el cual suman un total de 108 inundaciones 

registradas por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco 

(UEPCB).   

Los siniestros se presentan en su mayoría en asentamientos humanos como la cabecera 

de Jocotepec, Chapala, Atotonilquillo, Poncitlán, Ocotlán y Jamay. Esto es sucede a 

diversas causas naturales y por fenómenos antropogénicos. El área de estudio es 

propensa a que ocurran este tipo de acontecimientos debido a la orografía, los 

escurrimientos, lluvias y ríos, que a lo largo de los años sobre todo en cada temporal de 

lluvia se desbordan e incrementan el flujo del agua provocando inundaciones.  

Otro factor clave de esto es la capacidad de absorción que tiene el suelo, en los casos de 

los asentamientos humanos la pavimentación y el drenaje no es suficiente para el 

desalojo del agua provocando inundaciones y con ellos desastres. Las inundaciones 

traen consigo pérdidas económicas y sociales, en algunos casos pueden poner en riesgo 

la vida de las personas. Esta información se obtuvo de la Unidad Estatal de Protección 

Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCB) y la Secretaria de Medio Ambiente y 

Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET). 
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Ilustración 33. Inundaciones de la Ribera de Chapala 

Fuente: Atlas de Riesgos 2017 de Protección Civil del Estado de Jalisco, Instituto de Información Estadística y Geográfica de 

Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). 

Peligrosos Hidrometeorológicos 

A desastres naturales se les pueden llamar a los Peligros Hidrometeorológicos y estos 

pueden ser temperaturas extremas, tormentas eléctricas, trombas, ciclones tropicales, 

lluvias torrenciales e inundaciones. En el área de estudio se han presentado trombas y 

lluvias torrenciales, éstas se han presentado en su mayoría cerca de asentamientos 

humanos. Las trombas se pueden definir como un tornado sobre el agua que suele 

presentarse como una columna de aire que rota de forma muy rápida y suele extender 

desde una nube hasta un cuerpo de agua. Las trombas son menos agresivas que un 

tornado y la velocidad máxima del viento suele ser de 130km/h. 

Según explica Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco 

(UEPCB) existen tres factores de los cuales depende la lluvia; una es la humedad 

atmosférica, la temperatura y la presión atmosférica. La lluvia o chubasco se pueden 

clasificar por su intensidad. Fuertes (entre 15 y 30 mm/hora, muy fuertes (entre 30 y 60 

mm/hora, torrenciales (por encima de 60 mm/hora. (Dirección General de Protección 

Civil y Emergencias, 2020) 

Cita también AL Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos 

Adversos donde explica que una lluvia puede generar riesgos a partir de que se 

presentan fuertes lluvias. (Dirección General de Protección Civil y Emergencias , 2020). 

Esta información se obtuvo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del 

Estado de Jalisco (UEPCB) y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 

Estado de Jalisco (SEMADET).  Los datos de la información se trabajaron con un Sistema 

de Información de Información Geográfica en código abierto. 
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Ilustración 34. Fenómenos hidrometeorológicos de la Ribera de Chapala 

Fuente: Atlas de Riesgos de Protección Civil del Estado de Jalisco 2017, Instituto de Información Estadística y Geográfica de 

Jalisco (IIEG, 2012) y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018). 
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2.10 Componente de Hidrología e Infraestructura Hidráulica 

Conocer el ciclo del agua en su temporalidad y su distribución espacial nos permite 

tener una visión del comportamiento de tan preciado recurso, y de esta forma se pueden 

idear estrategias con base en la gestión integral del agua, la cual considera al agua 

como un bien económico, social y ambiental con la consigna de  evitar problemas de 

disponibilidad hídrica; dicha disponibilidad genera conflictos entre los demandantes de 

agua especialmente entre los sector doméstico, sector agropecuario y sector industrial 

(Durán Juárez & Torres Rodríguez, 2006). 

2.10.1 Red Hidrológica y Regiones Hidrológico-Administrativas 

Una cuenca hidrográfica es el área físico-geográfica delimitada por divisorias 

topográfica o edáfica, en donde las aguas superficiales y subterráneas desembocan en 

una red natural, mediante vertientes que confluyen a su vez en un río principal, en un 

depósito natural de agua, pantano o directamente en el mar. 

El estado de Jalisco está dividido en 7 de las 37 regiones hidrológicas existentes en 

México, a su vez los municipios de estudio para el presente ordenamiento ecológico 

territorial se encuentran en la región Lerma-Santiago (RH12) cuya extensión territorial 

es de 132, 916 km2, además de estar presente en las subregiones Bajo Lerma y Río Alto 

Santiago como se observa en la ilustración. 

 

Ilustración 35. Regiones y Subregiones hidrológicas. 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2009). 

Los municipios de la Región de Chapala se ubican dentro de 3 cuencas y 9 subcuencas 

delimitadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales se 

pueden apreciar a continuación  
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Ilustración 36. Cuencas y Subcuencas hidrológicas.  

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

Las cuencas se delimitaron para acotar el área de interés a los municipios, por lo que se 

tomaron las siguientes medidas en las cuencas: 

• RH12Ca: una parte de la cuenca se ubica en el municipio de Jamay, esta zona el 

municipio se encuentra en cuenca alta por lo que la delimitación será establecida 

por el límite municipal con el fin de que la disponibilidad sea establecida 

únicamente por el agua capta. 

• RH12Cc: existe una intersección con la cuenca RH12Cc y el municipio de Jamay, 

cabe mencionar que el límite municipal de Jamay en esa sección está 

determinado por el Río Lerma, por lo que el agua que escurre llega este río, por lo 

que la cuenca se va a delimitar con los límites municipales con el fin de que la 

disponibilidad sea establecida únicamente por el agua capta. 

• RH12Dd: una parte de la cuenca se ubica en los municipios de Jocotepec y 

Tuxcueca, en ambas zonas los municipios se encuentran en cuenca alta por lo que 

la delimitación será establecida por los límites municipales con el fin de que la 

disponibilidad sea establecida únicamente por el agua capta. 

• RH12Eb: los municipios que se ubican en esta cuenca son Chapala, Jocotepec y 

Poncitlán, todos se encuentran en la parte alta de la cuenca. Se utilizaron las 

microcuencas del Fideicomiso de Riesgos Compartidos (FIRCO) y el SIATL: 

Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas para delimitar la cuenca 

en un polígono que abarcara los municipios de interés. 

La ilustración muestra los principales ríos, lagos y lagunas presentes en la región 

Chapala, junto con la delimitación de las subcuencas cuya selección ya se describió 
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anteriormente. El lago de Chapla funciona como vaso regulador de la cuenca debido a 

que depende de las aguas del río Lerma, cuyo origen es en el estado de México para 

después drenar por el río Santiago. Existen otros ríos y arroyos tanto perennes como 

temporales que desembocan en el lago entre los que destacan el río Zula, perteneciente 

a la cuenca con el mismo nombre, el Duero y río La Pasión, cuyo origen es del estado de 

Michoacán y atraviesa el municipio de Tizapán El Alto. 

 

Ilustración 37. Mapa de agua superficial. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) 

Las dimensiones de las cuencas y subcuencas delimitada por INEGI y el área de estas 

delimitada con los criterios mencionados anteriormente, se encuentran en Anexo 1.  

El Área Actual de la cuenca y de la subcuenca se refiere al territorio que es ocupado por 

los municipios de la Región de Chapala. 

Los municipios se componen de más de una subcuenca, el área y porcentaje que abarcan 

cada una de las subcuencas en los municipios se describen en la tabla 

Tabla 17. Superficie y porcentaje de subcuencas ubicadas en los municipios de la Región de Chapala. 

Municipio Subcuenca Área [km2] 
Porcentaje 

por municipio 

Chapala 

Lago Chapala 90.86 55.33% 

Lago Chapala- Río Corona 1.29 0.79% 

Río Corona- Río Verde 72.06 43.88% 

Total 164.21 100.00% 

Jamay 

Lago Chapala 16.52 10.95% 

Río Briseñas - Lago Chapala 98.95 65.59% 

Río Duero 1.96 1.30% 
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Municipio Subcuenca Área [km2] 
Porcentaje 

por municipio 

Río Ángulo - Río Briseñas 9.26 6.14% 

Río Zula 24.17 16.02% 

Total 150.86 100% 

Jocotepec 

Lago Chapala 128.66 33.06% 

Laguna de San Marcos 127.76 32.83% 

Laguna de Sayula 0.21 0.05% 

Río Corona- Río Verde 132.49 34.05% 

Total 389.12 100.00% 

Ocotlán 

Lago Chapala 1.86 0.82% 

Lago Chapala- Río Corona 35.21 15.57% 

Río Briseñas - Lago Chapala 3.24 1.43% 

Río Ángulo - Río Briseñas 0.21 0.09% 

Río Zula 185.60 82.08% 

Total 226.13 100% 

Poncitlán 

Lago Chapala 82.03 29.70% 

Lago Chapala- Río Corona 193.81 70.17% 

Río Corona- Río Verde 0.38 0.14% 

Total 276.22 100.00% 

Tizapán el 

Alto 

Lago Chapala 188.48 100.00% 

Total 188.48 100% 

Tuxcueca 

Lago Chapala 109.66 83.09% 

Laguna de Sayula 22.31 16.91% 

Total 131.97 100.00% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) 

Dentro de las nueve subcuencas y a 30 km desde el parteaguas de cada una de ellas se 

localizaron 133 estaciones climatológicas.  

En la Anexo 2 del anexo se detalla la información general sobre las estaciones 

climatológicas, referente a su clave, nombre, municipio, estado, estatus, altura y 

coordenadas geográficas. En el estatus se determina si actualmente están operando o 

suspendidas, al final se encuentran las estaciones de las que no se encontró información 

dentro del Sistema Meteorológico Nacional (SMN). 

La selección de las estaciones utilizadas para la realización del análisis de precipitación 

comenzó determinando el estatus de las estaciones, de las 133 estaciones, 77 se 

encontraban suspendidas y 56 en operación. Cabe destacar que se pudo obtener 

información actualizada al año 2018 de las estaciones climatológicas que están 

operando con el apoyo del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP). 

Se establecieron criterios para determinar las estaciones a considerar. Los cuales son: 

• Estatus: en operación. 

• Mayor disponibilidad de información y los años en donde se encuentra. 

• La distancia de las estaciones que se encuentren fuera de la cuenca no debe ser 

mayor a 10 km. 
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Las estaciones climatológicas seleccionadas son quince: Acatlán de Juárez (14002), 

Atequiza (14016), Chapala (14040), El Fuerte (14047), Huerta Vieja (14072), Jamay (14075), 

Poncitlán (14111), Presa Hurtado (14113), Tuxcueca (14156), Zacoalco de Torres (14168), 

Tizapán El Alto DGE (14189), La Barca (14355), Mezcala (14379), Presa El Volantín (14379) y 

Piedra Barrenada (14396). 

La información de las estaciones hidrométricas se obtuvo del Banco Nacional de Datos 

de Aguas Superficiales (BANDAS), se encontraron 11 estaciones hidrométricas dentro del 

área de estudio y se agregó una estación que se ubica en el Río Briseñas, en la subcuenca 

de Río Ángulo - Río Briseñas. Actualmente cinco de las estaciones hidrométricas se 

encuentran operando, las demás están suspendidas. 

Cabe destacar que se pudo obtener información actualizada al año 2018 de las 

estaciones hidrométricas que están operando con el apoyo del Organismo de Cuenca 

Lerma Santiago Pacífico (OCLSP). 

En la siguiente tabla se detalla la información general sobre las estaciones 

hidrométricas, referente a su clave, nombre, municipio, periodo de registro, estatus, 

altura y coordenadas geográficas.  

Tabla 18. Información general de las estaciones hidrométricas. 

Clave 

Estación 

Nombre 

Estación 
Municipio 

Periodo de 

registro 
Estatus 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

12128 CORONA Chapala 
1926-1930, 1934-

2014 
operando 20.400 -103.094 

12288 ZAPOTLANEJO Juanacatlán 1933-2014 operando 20.401 -103.088 

12290 ATEQUIZA II Chapala 1977-2014 operando 20.399 -103.096 

12937 ZULA Ocotlán 1992-2014 operando 20.395 -102.729 

12938 MALTARAÑA Jamay 1992-2012 operando 20.229 -102.655 

12234 BRISENAS Briseñas 1977-2006 suspendida 20.275 -102.558 

12525 EL TULE Arandas 1959-1970 suspendida 20.717 -102.433 

12607 
LA 

YERBABUENA 
Tototlán 1965-1995 suspendida 20.583 -102.750 

12648 
LA 

YERBABUENA 
Tototlán 1966-1995 suspendida 20.588 -102.750 

12649 
LA 

YERBABUENA 
Tototlán 1966-1995 suspendida 20.583 -102.750 

12735 EL SIFON Chapala 1976-1985 suspendida 20.404 -103.088 

12749 ATEQUIZA II Chapala 1977-2006 suspendida 20.399 -103.096 
Fuente: Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2012) y Comisión Nacional del Agua, 

Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 2019). 

A continuación, se muestran el gasto medio mensual y anual de las estaciones que están 

operando actualmente. 

Tabla 19. Gastos medios mensuales y gasto anual de las estaciones hidrométricas en m3/s. 

Clave Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

12128 Corona 560 532.1 558.7 523.1 558.7 563.6 756.6 868.7 1151.7 1249.0 953.2 699.6 747.9 

12288 Zapotlanejo 23.2 24.5 30.9 30.4 20.8 10.8 5.5 4.5 3.4 2.7 12.2 16.4 15.4 

12290 Atequiza II 5.5 5.6 6.2 6.4 4.9 3.8 3.2 3.1 3.2 3.5 3.6 3.7 4.4 
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12937 Zula 1.1 1.5 1.4 1.5 1 2.4 9.6 12.9 19.4 6.8 1.6 0.9 5 

12938 Maltaraña 15.2 12.9 11.3 11.5 9.2 29.2 51.1 74.1 118.5 56.8 26.3 13.5 35.8 

Fuente: Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS, 2014) y Comisión Nacional del Agua, Organismo de 

Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 2019). 

En la tabla se detalla la información general sobre las estaciones automáticas, con 

respecto a su nombre de referencia, nombre de estación, municipio, estado, altura y 

coordenadas geográficas.  

Tabla 20. Información general de las estaciones automáticas. 

Nombre de 

referencia 
Nombre Estación Municipio Estado 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

EMA 1 Chapala Chapala Jalisco 20.290 -103.290 

EMA 2 Jocotepec Jocotepec Jalisco 20.283 -103.416 

EMA 3 Tizapán Tizapán el Alto Jalisco 20.316 -103.145 

EMA 4 
Acueducto Chapala-

Guadalajara 
Chapala Jalisco 20.169 -103.044 

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional (SMN, 2015) y Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago 

Pacífico (CONAGUA, 2019). 

En la ilustración, se muestran las estaciones hidrométricas ubicadas dentro de las 

subcuencas y las estaciones climatológicas dentro de las subcuencas y a 30 km de su 

parteaguas, al igual, se señalan las estaciones climatológicas determinadas con los 

criterios establecidos. 

 

Ilustración 38. Mapa de Estaciones climatológicas e hidrométricas. 

Fuente: Sistema Meteorológico Nacional (SMN, 2015), Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO, 2012) y Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 2019). 
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La estación hidrométrica Corona se encuentra sobre el caudal del Río Santiago justo 

después de que se hace la derivación para los canales de Atequiza y Corona, cuyas 

estaciones hidrométricas tienen los mismos nombres, las estaciones se encuentran 

cerca de donde termina la subcuenca Lago Chapala- Río Corona y comienza Río Corona 

– Río Verde. Estas hidrométricas contabilizan el agua que escurre de la subcuenca Lago 

Chapala- Río Corona, el agua que ingresa por el río Zula, que cuenta con una estación 

hidrométrica, y el agua que sale del Lago Chapala, del cual no se tiene ningún registro. 

La estación de la Maltaraña se encuentra sobre el Río Lerma en la subcuenca Río 

Briseñas - Lago Chapala. La estación Zula se encuentra sobre el Río Zula en la 

subcuenca Río Zula. 

2.10.2 Disponibilidad de Agua 

Los volúmenes de extracción de agua superficial y subterránea y los volúmenes de 

descarga de agua residuales se obtuvieron del Registro Público de Derechos del Agua 

(REPDA) de CONAGUA. 

En el Anexo 3 se muestran los volúmenes concesionados de descargas de aguas 

residuales con actualización hasta 31 de diciembre de 2018. 

En la gráfica se presenta la distribución de los volúmenes de las concesiones para la 

descarga de aguas residuales por cuenca. 
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Gráfica 3. Distribución del volumen de descarga de aguas residuales anuales por subcuenca. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 

La subcuenca de Río Corona – Río Verde es las que reporta más volumen de descargas 

de agua residual, siguiendo Río Zula y Lago Chapala – Río Corona. 

Así mismo, del REPDA se obtuvieron los volúmenes de extracción de agua superficial y su 

uso para cada una de las subcuencas, los cuales se presentan en el Anexo 4 

A continuación, se muestra la distribución volumen concesionado para la extracción de 

agua superficial por subcuenca. 
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Gráfica 4. Distribución de volumen concesionado para la extracción de agua superficial anual por subcuenca. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 

La subcuenca Río Zula es la que tiene un mayor volumen de extracción de agua 

superficial, aunque una gran cantidad es destinada a la agricultura. 

En la gráfica se muestran los porcentajes de volumen concesionado para la extracción 

de agua superficial por uso y por subcuenca. 
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Gráfica 5. Porcentaje de volumen de extracción de agua superficial anual y su uso por subcuenca. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 

En la ilustración, se muestran las concesiones de extracción de agua superficial y el 

aprovechamiento de cada uno. Las subcuencas con mayor concentración de 

concesiones de extracción de agua superficial es Río Zula, Lago de San Marcos y Lago 

de Chapala, donde predomina el aprovechamiento público urbano y agrícola. 
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Ilustración 39. Mapa de concesiones para agua superficial. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018) 

En el Anexo 6 se muestra el volumen anual de extracción de agua subterránea y su uso 

por subcuenca, de acuerdo con la información obtenida del REPDA. 

En la gráfica se muestra el porcentaje de volumen concesionado para a extracción de 

agua subterránea por subcuenca. 

 
Gráfica 6. Distribución de volumen concesionado para la extracción de agua subterránea anual por subcuenca. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 
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En la gráfica se muestran los volúmenes concesionados para la extracción de agua 

subterránea por uso y por subcuenca. 

 
Gráfica 7. Volumen concesionado para la extracción de agua subterránea y uso. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 

La subcuenca de Lago San Marcos es la que presenta mayor extracción de agua 

subterránea, en todas las subcuencas la agricultura es la que presenta mayor demanda. 

En las subcuencas de Lago de Sayula y Río Ángulo – Río Briseñas el volumen de 

extracción es muy bajo debido a que no se están considerando las subcuencas 

completas sólo la sección del área de estudio. 

En la siguiente ilustración, se muestran las concesiones de extracción de agua 

subterránea y el aprovechamiento de cada uno. Las zonas con mayor concentración de 

concesiones de extracción de agua subterránea son alrededor del Lago de Chapala, 

Laguna de San marcos y la Laguna de Atotonilco, en la subcuenca Río Zula y Río 

Briseñas-Lago Chapala donde predomina el aprovechamiento agrícola. 
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Ilustración 40. Mapa de concesiones de agua subterránea. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 

La disponibilidad media anual de las aguas nacionales superficiales de las cuencas 

hidrológicas se publicó en el 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

determinadas por la CONAGUA. 

Debido a que las cuencas de CONAGUA y las subcuencas de INEGI no tienen los mismos 

límites, en la tabla se relacionan cuencas, subcuencas y se indica el municipio al que 

pertenecen. 

Tabla 21. Disponibilidad de agua para las cuencas hidrológicas ubicadas en la Región de Chapala y el decreto que la 

determina. 

Código 

CONAGUA 

Cuenca 

CONAGUA 

Código 

INEGI 

Subcuenca 

INEGI 
Municipios 

Disponibilidad 

[millones de 

m³] 

Déficit 

[millones 

de m³] 

Diario Oficial 

de la 

Federación 

RH12046 Río Lerma 7 

RH12Ca 
Río Ángulo - 

Río Briseñas 

Chapala, 

Jamay, 

Jocotepec, 

Ocotlán, 

Poncitlán, 

Tizapán el 

Alto y 

Tuxcueca 

0 -312.815 

ACUERDO por el 

que se dan a 

conocer los 

valores de cada 

una de las 

variables que 

integran las 

fórmulas para 

determinar 

durante el 

RH12Cb 

Río Briseñas 

- Lago 

Chapala 

RH12Cc Río Duero 

RH12Db 
Lago 

Chapala 

RH12019 
Río Santiago 

1 
RH12Ea 

Lago 

Chapala- 

Río Corona 

Chapala, 

Jocotepec, 
15.080 0 
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Código 

CONAGUA 

Cuenca 

CONAGUA 

Código 

INEGI 

Subcuenca 

INEGI 
Municipios 

Disponibilidad 

[millones de 

m³] 

Déficit 

[millones 

de m³] 

Diario Oficial 

de la 

Federación 

RH12Eb 
Río Corona- 

Río Verde 

Ocotlán y 

Poncitlán 

ejercicio fiscal 

2019 las zonas 

de 

disponibilidad, a 

que se refieren 

las fracciones I 

y II, del artículo 

231 de la Ley 

Federal de 

Derechos, 

vigente a partir 

del 1 de enero 

del 2014. 

Fecha: 

26/02/2019 

RH12044 Río Zula RH12Ee Río Zula 
Jamay y 

Ocotlán 
0 -20.249 

RH12005 
Laguna de 

Sayula B 
RH12Dd 

Laguna de 

Sayula 

Jocotepec y 

Tuxcueca 
0 -38.688 

RH12051 

Laguna de 

San Marcos-

Zacoalco 

RH12Dc 
Laguna de 

San Marcos 
Jocotepec 0 -10.731 

RH12047 
Laguna Villa 

Corona A 
RH12Dc 

Laguna de 

San Marcos 
Jocotepec 0 0 

RH12050 
Laguna Villa 

Corona B 
RH12Dc 

Laguna de 

San Marcos 
Jocotepec 0 0 

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2015) y Diario Oficial de la Federación (DOF, 2016). 

La disponibilidad de las cuencas es prácticamente nula ya que se encuentra en déficit 

la mayoría de estas, con excepción de la cuenca Río Santiago 1 que tiene solo 15 millones 

de m3. Y lo preocupante es el déficit de la cuenca Río Lerma 7 donde se superan los 

trescientos millones de metros cúbicos al año. 

De acuerdo con la CONAGUA en el DOF se publicaron las vedas de las cuencas 

hidrológicas y su actualización, dependiendo de cada caso. En el Anexo 7 se muestra una 

relación de las cuencas y los decretos que corresponden a cada una.  

La Ilustración 36 muestra las subcuencas delimitadas por INEGI y la delimitación de los 

decretos de veda para agua superficial. La mayor parte de las cuencas se encuentran 

dentro de los decretos de veda, la cuenca de Laguna de San Marcos es la única en la que 

la mayoría de su territorio se encuentra sin veda. 
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Ilustración 41. Mapa de cuencas y vedas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2015). 

De la misma manera, se obtuvo la disponibilidad de los acuíferos que se ubican en las 

subcuencas de la Región de Chapala, la información obtenida se presenta a 

continuación. 

Tabla 22. Decretos de disponibilidad para el aprovechamiento del agua subterránea de los acuíferos. 

Nombre 

Acuífero 

Código 

CONAGUA 
Área Municipios 

Disponibilidad 

[millones de 

m³] 

Déficit 

[millones de 

m³] 

Decreto 

Cajititlán 1403 566 

Chapala, 

Jocotepec y 

Poncitlán 

0 -18.1446 
ACUERDO por el 

que se actualiza la 

disponibilidad 

media anual de 

agua subterránea 

de los 653 acuíferos 

de los Estados 

Unidos 

Mexicanos, mismos 

que forman parte 

de las Regiones 

Hidrológico-

Administrativas 

que se indican. 

Fecha: 04/01/2018 

Chapala 1428 353 

Chapala, 

Jocotepec, 

Poncitlán y 

Tuxcueca 

5.185069 0 

Ciénega de 

Chapala 
1607 1590 

Jamay y Tizapán 

el Alto 
3.725195 0 

Huejotitlán 1451 123 Jocotepec 0.99573 0 

La Barca 1408 1170 Jamay y Ocotlán 0 -39.5774 

Lagunas 1449 2042 
Jocotepec y 

Tuxcueca 
7.174503 0 

Ocotlán 1405 2080 
Jamay, Ocotlán y 

Poncitlán 
0 -11.2623 
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Nombre 

Acuífero 

Código 

CONAGUA 
Área Municipios 

Disponibilidad 

[millones de 

m³] 

Déficit 

[millones de 

m³] 

Decreto 

Poncitlán 1404 555 
Chapala, Ocotlán 

y Poncitlán 
0 -5.2644 

San Isidro 1450 381 Jocotepec 0 -1.33185 

Tizapán 1429 423 
Tizapán el Alto y 

Tuxcueca 
0.149848 0 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF, 2018). 

En la gráfica, se presenta la información de la disponibilidad de los acuíferos. 

 

Gráfica 8. Disponibilidad de agua para los acuíferos ubicados en la Región de Chapala en millones de m3. 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF, 2018). 

La mitad de los acuíferos presenta déficit, sin embargo, el volumen de agua que se 

encuentra en déficit es superior al disponible, los acuíferos con mayor déficit son 

Cajititlán, donde se encuentran parte de los municipios de Jocotepec y Chapala, y La 

Barca, donde se encuentran parte de Ocotlán y gran parte del Jamay. 

De acuerdo con CONAGUA, en el DOF se publicaron las vedas de los acuíferos y la 

actualización de estos, dependiendo de cada caso. En el Anexo 8 se muestra una relación 

de los acuíferos y los decretos que corresponden a cada uno. 

La ilustración muestra los acuíferos delimitados por CONAGUA y la delimitación de los 

decretos de veda para agua subterránea.  
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Ilustración 42. Mapa de acuíferos y vedas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2015). 

2.10.3 Calidad de Agua 

La información con respecto a la calidad del agua fue obtenida del Sistema Nacional del 

Agua (SINA) donde los parámetros analizados fueron Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos totales (SST) y 

Coliformes Fecales (CF). Los parámetros son clasificados en 5 categorías como se 

muestra en la Tabla 23, donde también se muestran los rangos que permiten dicha 

clasificación.    

Tabla 23. Parámetros de calidad de agua. 

Clasificación 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

Sólidos 

suspendidos 

Totales 

Coliformes 

Fecales 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

mg/L mg/L NMP/100mL mg/L 

Excelente 0 < DQO ≤ 10 0 < SST ≤ 25 0 < CF ≤ 100 0 < DBO ≤ 3 

Buena Calidad 10 < DQO ≤ 20 25 < SST ≤ 75 100 < CF ≤ 200 3 < DBO ≤ 6 

Aceptable  20 < DQO ≤ 40 75 < SST ≤ 150 200 < CF ≤ 1000 6 < DBO ≤ 30 

Contaminada 40 < DQO ≤ 200 150 < SST ≤ 400 
1,000 < CF ≤ 

10,000 
30 < DBO ≤ 120 

Fuertemente 

Contaminada 
200 < DQO 400 < SST 10,000 < CF 120 < DBO 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, Gerencia de calidad del Agua (CONAGUA, 2019). 
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Los puntos muestreados dentro de la región Chapala se localizan en los principales 

cuerpos de agua, donde el Lago de Chapala tiene valores de DQO aceptables en la 

mayoría de los casos, dichos puntos de muestreo están cercanos a las localidades. Por 

el contario en la laguna Cajititlán los valores de DQO se encuentran en la categoría de 

fuertemente contaminada. La calidad de DBO va de aceptable a excelente, siendo en la 

laguna de Chapala la que tiene la mejor calidad en comparación a la laguna de 

Cajititlán y al río Santiago. 

Los SST muestran valores de excelente calidad en la mayor parte del lago de Chapala, 

lo mismo en una parte del río Santiago, solo diferenciado en valores de buena calidad en 

la salida del lago de Chapla y su confluencia con el río Zula. Para el caso de la laguna de 

Cajititlán la calidad del agua es aceptable en la mayoría de los puntos muestreados, 

mientras que en la lagua de Sayula se encuentran los peores valores con registros que 

marcan fuertemente contaminada. 

Los registros de muestreo para coliformes fecales son ubicados en el lago de Chapala 

con la excepción de dos puntos fuera de lago, la calidad reportada es aceptable, solo un 

punto muestra excelente calidad del agua.        

 

Ilustración 43. Mapa de calidad de agua de la región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y Comisión Nacional del Agua, Sistema Nacional del Agua 

(CONAGUA, 2018). 

2.10.4 Infraestructura Hidráulica 

Se obtuvo información referente a presas de la base de datos del Sistema de Seguridad 

de Presas de la CONAGUA, en la tabla se muestra el clave, nombre de la presa, municipio, 

uso, altura de la cortina, volumen útil, capacidad al NAMO (Nivel de Aguas Máximas 

Ordinarias) y NAMINO (Nivel de Aguas Mínimo de Operación).  
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La ilustración se puede apreciar el gran número de presas que se ubican en la subcuenca 

del río Zula, cuyo aporte de agua al lago de Chapla es importante, la otra concentración 

de presas se da en la subcuenca Chapla donde se ubica el río la Pasión que cuyas aguas 

vierten en el lago.   

 

Ilustración 44. Mapa de presas de las subcuencas de la región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y Comisión Nacional del Agua, Sistema de Seguridad de 

Presas, recuperado de: https://presas.conagua.gob.mx/inventario/ (CONAGUA, 2019). 

Tabla 24. Volumen de presas ubicadas dentro de las subcuencas del área de estudio. 

Clave Nombre Oficial Municipio Uso 
Altura 

Volumen 

Útil 
NAMINO NAMO 

m hm3 hm3 hm3 

561 Las coloradas Juanacatlán 

Abrevadero 

Acuacultura y 

Pesca 

4.00 0.0150 0.0000 0.02 

564 El Refugio Tizapán el Alto Abrevadero 4.00 0.0150 0.0000 0.02 

566 Santos Degollado Tizapán el Alto Riego 6.00 0.2100 0.0000 0.21 

567 Los Valdovinos Tizapán el Alto Abrevadero 3.00 0.2500 0.0000 0.25 

568 San Cayetano 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Riego 4.50 0.9000 0.0000 0.90 

569 La Capilla 
Ixtlahuacán de 

los Membrillos 
Riego 6.60 0.0000 0.2300 0.45 

570 Orozco 
Tlajomulco de 

Zúñiga 

Abrevadero 

Acuacultura y 

Pesca 

3.00 0.1200 0.0000 0.12 

https://presas.conagua.gob.mx/inventario/
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Clave Nombre Oficial Municipio Uso 
Altura 

Volumen 

Útil 
NAMINO NAMO 

m hm3 hm3 hm3 

577 Calera 
Tlajomulco de 

Zúñiga 

Riego Agua 

Potable 
5.50 0.0000 0.0000 2.00 

578 Calicanto Atotonilco el Alto Riego 11.00 0.0000 0.0000 0.19 

580 Presa Nueva Atotonilco el Alto Riego 5.00 0.0800 0.0000 0.08 

583 Calicanto 2 
Ixtlahuacán de 

los Membrillos 
Recreativo 8.00 0.0400 0.0000 0.04 

1682 El Tule Tototlán Riego 5.00 0.0000 0.0010 0.02 

1689 La Tinaja Poncitlán Riego 16.00 2.3000 0.1000 2.40 

1696 El Amigo 
Tepatitlán de 

Morelos 
Riego 8.00 0.0060 0.0000 0.01 

1698 El Durazno 
Acatlán de 

Juárez 

Abrevadero 

Acuacultura y 

Pesca 

5.50 0.0400 0.0000 0.04 

1704 Bellavista 
Acatlán de 

Juárez 
Riego 7.30 0.6200 0.3000 0.92 

1705 Bellavista Tala - 6.00 0.0000 0.0000 0.00 

1715 La Calera 2 
Zacoalco de 

Torres 
Riego 7.00 2.8200 0.0000 2.82 

1727 Las Cebollas Tuxcueca 
Riego Agua 

Potable 
7.00 0.5000 0.0000 0.50 

1734 Chila Zapotlán del Rey Riego 10.00 0.7370 0.0250 0.76 

1735 El Chilar Jocotepec Abrevadero 5.50 0.5000 0.2500 0.75 

1741 Coinian Tototlán Riego 5.01 3.2000 0.0000 3.20 

1743 La Colonia Zapotlán del Rey Riego 6.00 4.8290 0.0000 4.83 

1750 El Carnero 
Ixtlahuacán de 

los Membrillos 
Abrevadero 5.00 0.0000 0.2400 0.30 

1751 Los Sauces Tizapán el Alto Riego 5.00 0.0350 0.0000 0.04 

1753 Cruz Blanca 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Abrevadero 2.50 1.6000 0.0000 1.60 

1758 Los Cuartos Tizapán el Alto Riego 6.00 0.7300 0.0000 0.73 

1761 El Aguaje 
Ixtlahuacán de 

los Membrillos 
Abrevadero 3.00 0.1000 0.0000 0.10 

1766 Del Valle Atotonilco el Alto Riego 8.00 0.8000 0.2000 1.00 

1771 Elizondo Tala Riego 7.50 0.0000 0.0000 0.00 

1776 Garabatos Tototlán Riego 35.00 12.0000 0.0000 12.00 

1778 Cabras Atotonilco el Alto Riego 7.00 0.4650 0.0000 0.47 

1786 La Cañada Jocotepec Abrevadero 4.00 0.0700 0.0000 0.07 

1789 El Chayote Jocotepec Abrevadero 6.00 0.1500 0.0000 0.15 

1792 El Horno Tototlán Riego 5.00 0.6000 0.0000 0.60 

1793 La Guaracha Ocotlán Riego 6.00 4.7000 0.3000 5.00 

1799 Hurtado 
Acatlán de 

Juárez 
Riego 10.35 21.5000 0.5000 22.00 

1821 El Llano 
Ixtlahuacán de 

los Membrillos 
Riego 6.00 0.9700 0.0000 0.97 

1832 Mezquite Gacho Atotonilco el Alto Riego 9.00 1.0000 0.0000 1.00 
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Clave Nombre Oficial Municipio Uso 
Altura 

Volumen 

Útil 
NAMINO NAMO 

m hm3 hm3 hm3 

1835 El Mirador Zapotlán del Rey Riego 5.00 1.0000 0.0000 1.00 

1838 El Molino Jocotepec Abrevadero 7.50 0.9000 0.1000 1.00 

1843 La Noria Zapotlán del Rey Riego 7.00 0.7200 0.0000 0.72 

1867 Der. Poncitlán Poncitlán 
Riego Agua 

Potable 
6.00 0.0000 0.0000 0.00 

1868 La Purísima Atotonilco el Alto Riego 6.00 0.1400 0.0000 0.14 

1882 El Rincón 
Zacoalco de 

Torres 
Riego 6.00 0.7900 0.0000 0.79 

1885 Los Sabinos Chapala Riego 13.50 1.1000 0.3000 1.40 

1894 La Cañada Zapotlán del Rey Riego 10.00 0.0000 0.0000 2.85 

1908 San Nicolás Villa Corona Riego 11.00 0.5000 0.0000 0.50 

1911 San Rafael 
La Manzanilla de 

la Paz 
Riego 7.00 0.5000 0.0000 0.50 

1912 San Vicente Ocotlán Riego 7.00 0.5000 0.0000 0.50 

1913 
Santa Cruz de la 

Soledad 
Chapala Riego 13.50 1.0200 0.1800 1.20 

1923 El Sauz Zapotlán del Rey Riego 7.00 0.0000 0.0000 0.50 

1945 El Tule Arandas Riego 15.50 16.9000 12.0000 28.90 

1953 El Volantín Tizapán el Alto Riego 11.37 13.4000 0.7000 14.10 

1954 Xoconostle Ocotlán Riego 6.00 3.2000 0.0000 3.20 

1957 La Yerbabuena Tototlán Riego 5.00 0.0000 0.0000 0.05 

2164 Barraje De Ibarra Briseñas Riego 8.40 0.0086 16.7064 19.26 

4538 El Cabrito Arandas - 8.00 0.8000 0.0000 0.80 

4540 Villa Morelos 
La Manzanilla de 

la Paz 
Riego Abrevadero 5.50 0.0000 0.0000 0.20 

4542 El Chiflón 
La Manzanilla de 

la Paz 

Abrevadero 

Recreativo 
5.00 0.0000 0.0100 0.10 

4572 Bombela Arandas Riego 3.50 0.3000 0.0000 0.30 

4861 B. Jamay Jamay Riego 5.00 0.0000 0.0000 0.00 

5201 La Cañada Tuxcueca Riego Otros Usos 8.00 0.1700 0.2000 0.37 

5205 
Estructura de 

Control de Chapala 
Ocotlán Riego 4.00 0.0000 0.0000 0.00 

6216 El Tepehuaje 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Riego 8.00 2.0000 0.0000 2.00 

Total 105.8506   
Fuente: Comisión Nacional del Agua, Sistema de Seguridad de Presas, recuperado de: 

https://presas.conagua.gob.mx/inventario/ (2019). 

El volumen útil total de almacenamiento que tienen las presas de la Tabla 24 es de 105.84 

hm3, 64 presas son de almacenamiento divididas en 3 rubros de acuerdo con su uso, 

como: riego, abrevadero y recreativo. Presa Hurtado es el embalse con mayor volumen 

útil, 21.5 hm3 representa 20.31% del total almacenado para la subcuenca de estudios, 

seguido de El Tule con 16.9 hm3 de almacenamiento y representa 15.9% del volumen total. 

https://presas.conagua.gob.mx/inventario/
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2.10.5 Equipamiento Hidráulico 

La información georreferenciada de 64 plantas de tratamiento se obtuvo de la Comisión 

Estatal de Agua del Estado de Jalisco (CEA), incluía información del caudal tratado y su 

situación actual. Se reportan 28 plantas de tratamiento en operación mientras que las 

restantes se encuentran en un estatus: de baja, fuera de operación, abandonada y en 

construcción. El desglose de información de las plantas de tratamiento se observa en la 

Tabla 25.   

La planta con mayor caudal tratado es Ocotlán con 300 l/s siendo el 25.3% con respecto 

al caudal total tratado de las plantas en operación, seguido de Arandas con 150 l/s que 

representa 12.6 % del agua tratada. 

Las principales platas de tratamiento en operación se ubican alrededor del lago de 

Chapla en los municipios de Chapala, Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán el Alto quedando 

pendientes el funcionamiento de plantas ubicadas en Poncitlán y Ocotlán como se 

observa en la siguiente ilustración.   

 

Ilustración 45. Mapa de plantas de tratamiento de aguas residuales de las subcuencas de la región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y Comisión Estatal de Agua del Estado de Jalisco (CEA, 

2015). 

Tabla 25. Estatus y volumen de agua tratada de las plantas de tratamiento ubicadas dentro de las subcuencas del área de 

estudio. 

ID Nombre Municipio Localidad Estatus 

Caudal 

tratado 

l/s 

1 San Pedro Tesistán Jocotepec San Pedro Tesistán Abandonada 3 
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ID Nombre Municipio Localidad Estatus 

Caudal 

tratado 

l/s 

2 Zacoalco De Torres Zacoalco de Torres Zacoalco de Torres De baja 40 

3 Santa Cruz De Las Flores 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Santa Cruz de las Flores 

En 

construcción 
100 

4 Jocotepec Jocotepec Jocotepec En operación 80 

5 Villa Corona Villa Corona Villa Corona En operación 12 

6 Villa De Los Niños Acatlán de Juárez Villa de los Niños 
Fuera de 

operación 
5 

7 Las Trojes Jocotepec Las Trojes Abandonada 2 

8 Odis Ocotlán Ocotlán De baja 18 

9 Rincon De La Arboleda Ocotlán Ocotlán De baja 4 

10 Hacienda Del Rincon Ocotlán Ocotlán De baja 4 

11 Chapala Chapala Chapala En operación 80 

12 
San Antonio Tlayacapan 

- Ajijic 
Chapala Ajijic En operación 32 

13 San Nicolas De Ibarra Chapala San Nicolás de Ibarra En operación 8 

14 
Santa Cruz De La 

Soledad 
Chapala Santa Cruz de la Soledad En operación 4 

15 
Ixtlahuacan De Los 

Membrillos 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
En operación 16 

16 Jamay Jamay Jamay En operación 40 

17 San Juan Cosala Jocotepec San Juan Cosalá En operación 20 

18 El Chante Jocotepec Chantepec (El Chante) En operación 9 

19 Ocotlan Ocotlán Ocotlán En operación 300 

20 Tizapan El Alto Tizapán el Alto Tizapán el Alto En operación 50 

21 Villa Emiliano Zapata Tizapán el Alto 
Villa Emiliano Zapata (Ejido 

Modelo) 
En operación 6 

22 Tuxcueca Tuxcueca Tuxcueca En operación 12 

23 San Luis Soyatlan Tuxcueca San Luis Soyatlán En operación 24 

24 Maltaraña Jamay La Maltaraña (La Palmita) En operación 2 

25 San Cristobal Zapotitlan Jocotepec San Cristóbal Zapotitlán 
Fuera de 

operación 
4 

26 Potrerillos Jocotepec Potrerillos 
Fuera de 

operación 
3 

27 La Manzanilla De La Paz 
La Manzanilla de la 

Paz 
La Manzanilla de la Paz 

Fuera de 

operación 
8 

28 Mezcala Poncitlán Mezcala 
Fuera de 

operación 
8 

29 San Pedro Itzican Poncitlán San Pedro Itzicán 
Fuera de 

operación 
6 

30 San Juan Tecomatlan Poncitlán San Juan Tecomatlán 
Fuera de 

operación 
4 

31 Cuitzeo Poncitlán Cuitzeo (La Estancia) 
Fuera de 

operación 
12 

32 El Nacimiento Atotonilco el Alto El Nacimiento Abandonada 3 

33 La Labor Vieja Ocotlán San Vicente (Labor Vieja) De baja 3 

34 Atotonilco El Alto Atotonilco el Alto Atotonilco el Alto En operación 70 

35 Puerta Del Sol 
Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
De baja 10 
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ID Nombre Municipio Localidad Estatus 

Caudal 

tratado 

l/s 

36 Cajititlan 1 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Cajititlán De baja 5 

37 Cajititlan 2 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Cajititlán De baja 5 

38 Cajititlan 3 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Cajititlán De baja 5 

39 Cuexcomatitan 1 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Cuexcomatitlán De baja 5 

40 Cuexcomatitlan 2 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Cuexcomatitlán De baja 5 

41 La Calera 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
La Calera De baja 5 

42 San Miguel Cuyutlan 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
San Miguel Cuyutlán De baja 5 

43 San Lucas Evangelista 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
San Lucas Evangelista De baja 5 

44 San Juan Evangelista 2 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
San Lucas Evangelista De baja 5 

45 Atequiza 
Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
Atequiza En operación 25 

46 
Ex-Hacienda De 

Zapotlanejo 
Juanacatlán 

Ex-Hacienda de 

Zapotlanejo 
En operación 2 

47 San Juan Evangelista 
Tlajomulco de 

Zúñiga 

San Juan Evangelista (San 

Juan) 
En operación 5 

48 
Fraccionamiento La 

Huerta Vieja 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
Huerta Vieja En operación 10 

49 Tlajomulco De Zuñiga 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Tlajomulco de Zúñiga En operación 120 

50 Cajititlan 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Cajititlán En operación 12 

51 
Fraccionamiento 

Arvento 

Tlajomulco de 

Zúñiga 
Cajititlán En operación 65 

52 Los Olivos 1 
Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
Los Olivos 

Fuera de 

operación 
10 

53 Los Olivos 2 
Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
Los Olivos 

Fuera de 

operación 
25 

54 Los Girasoles 
Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Fuera de 

operación 
8 

55 Rinconada La Loma 
Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Fuera de 

operación 
8 

56 Residencial La Capilla 
Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Fuera de 

operación 
9 

57 
Fraccionamiento Valle 

De Los Sabinos 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 

Fuera de 

operación 
40 

58 Poncitlán Poncitlán Poncitlán De baja 32 

59 San Jacinto Poncitlán San Jacinto 
Fuera de 

operación 
3 

60 Tototlán Tototlán Tototlán 
Fuera de 

operación 
26 
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ID Nombre Municipio Localidad Estatus 

Caudal 

tratado 

l/s 

61 Arandas Arandas Arandas En operación 150 

62 
Santiaguito De 

Velazquez 
Arandas 

Santiaguito (Santiaguito 

de Velázquez) 
En operación 4 

63 
Rinconada De Los 

Vazquez 
Arandas Arandas En operación 3 

64 San Ignacio Cerro Gordo Cerro Gordo San Ignacio Cerro Gordo En operación 25 

65 
Fraccionamiento Santa 

Barbara 
Arandas Arandas 

Fuera de 

operación 
3 

Fuente: Comisión Estatal de Agua del Estado de Jalisco (CEA, 2015). 

2.10.6 Climatología  

Se determinó un periodo común para los registros de las 15 estaciones climatológicas 

seleccionadas, el cual abarca de 1983 a 2018. La información fue utilizada para la 

generación de mapas de temperatura mínima, media y máxima, precipitación y 

evapotranspiración. 

El promedio anual de temperatura mínima, media y máxima se obtuvo a partir del 

promedio mensual de los años del periodo común. Por otro lado, el acumulado anual de 

precipitación y el de evaporación se obtuvieron de la suma de los promedios mensuales 

de los años del periodo común. 

En Anexo 9, se muestran los valores resultantes del tratamiento de los registros de 

temperatura mínima, promedio, máxima, precipitación y evaporación. 

En siguiente gráfica, se representa el promedio de los datos de la Tabla 14 para las 

variables de media mensual de temperatura mínima, promedio, máxima y acumulación 

media mensual de precipitación y evaporación, así como un periodo de escasez de agua 

en los meses donde la precipitación es baja. 

 

Gráfica 9. Variables climatológicas y meses con escasez de agua en promedio en la Región Chapala. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California (CICESE, 2015) y Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 

2019). 

 

 

 

Temperatura mínima, promedio y máxima. 

 

Ilustración 46. Temperatura mínima media anual. 

Fuente: Elaboración propia con información de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California (CICESE, 2015), Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 

2019) y el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012). 
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Ilustración 47. Temperatura promedio media anual. 

Fuente: Elaboración propia con información de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California (CICESE, 2015), Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 

2019) y el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012). 

 

Ilustración 48. Temperatura máxima media anual. 

Fuente: Elaboración propia con información de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California (CICESE, 2015), Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 

2019) y el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012). 

Los municipios que reportan temperaturas más bajas son Tizapán el Alto, seguido por 

Tuxcueca, las temperaturas más altas se encuentran en Jocotepec y Chapala. 

Precipitación media anual 

Utilizando las estaciones establecidas, se generó un mapa de precipitación para los 

municipios de la Región Chapala, utilizando la herramienta de IDW en un programa de 

Sistema de Información Geográfica para su interpolación. 

En la siguiente ilustración la zona de mayor precipitación es donde se ubica el ANP 

“Cerro viejo-Chupinaya-Los Sabinos” en el municipio de Chapala. Por el contrario, la 

zona con menor concentración en los alrededores de Zapotitán de Hidalgo en el 

municipio de Jocotepec. 
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Ilustración 49. Mapa de acumulación media anual de precipitación. 

Fuente: Elaboración propia con información de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California (CICESE, 2015), Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 

2019) y el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012). 

Evapotranspiración 

La Evapotranspiración Potencial (ETP) es aquella que se produce en condiciones óptimas 

de humedad en el suelo y cobertura vegetal, mientras que la Evapotranspiración Real 

(ETR) se produce en las condiciones particulares de cada caso. 

Evapotranspiración Potencial 

La ETP se calculó mediante la ecuación de Thornthwaite, donde se siguieron los 

siguientes pasos: 

1. Calcular índice de calor mensual (i) utilizando temperatura media mensual (°C): 

𝒊 = (
𝒕

𝟓
)

𝟏.𝟓𝟏𝟒

 

Ecuación 1 

2. Determinar el índice de calor anual (I) sumando los valores de los 12 meses de “i”: 

𝑰 = ∑ 𝒊 

Ecuación 2 

3. Calcular ETP mensual sin corregir: 

𝑬𝑻𝑷𝐬𝐢𝐧 𝒄𝒐𝒓𝒓. = 𝟏𝟔 ∗ (
𝟏𝟎𝒕

𝑰
)

𝒂

 

Ecuación 3 

Donde: 

𝑬𝑻𝑷𝐬𝐢𝐧 𝒄𝒐𝒓𝒓.=ETP mensual (mm/mes) para meses de 30 días y 12 horas de sol teóricas. 
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a=𝟔𝟕𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟗𝑰𝟑 − 𝟕𝟕𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟕𝑰𝟐 + 𝟏𝟕𝟗𝟐𝒙𝟏𝟎−𝟓𝑰 + 𝟎. 𝟒𝟗𝟐𝟑𝟗 

4. Corrección de número de días y cantidad de horas de sol al mes: 

𝑬𝑻𝑷 = 𝑬𝑻𝑷𝐬𝐢𝐧 𝒄𝒐𝒓𝒓. ∗
𝑵

𝟏𝟐
∗

𝒅

𝟑𝟎
 

Ecuación 4 

Donde: 

ETP: evapotranspiración potencial corregida. 

N=número máximo de horas de sol, dependiendo del mes y latitud. 

D= número de días al mes. 

Tabla 26. Datos de las variables de número máximo de horas de sol y número de días al mes en la latitud de 20°. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

D 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

N 10.9 11.3 11.9 12.5 12.9 13.2 13.1 12.7 12.1 11.5 11 10.8 

 

Los cálculos se realizaron en Excel con los datos de cada una de las estaciones 

meteorológicas, después se utilizó la herramienta IDW en un programa de Sistema de 

Información Geográfica para su interpolación. 

 

Ilustración 50. Mapa de evapotranspiración potencial acumulada media anual. 

Fuente: Elaboración propia con información de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California (CICESE, 2015), Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 

2019) y el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012). 

La evapotranspiración potencial presenta valores más altos en el municipio de 

Tuxcueca y más bajos en los municipios de Jocotepec y Ocotlán. 
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Evapotranspiración Real 

La ETR se calculó mediante la ecuación de Turc: 

𝑬𝑻𝑹 =
𝑷

√𝟎. 𝟗 +
𝑷𝟐

𝑳𝟐

 

Ecuación 5 

Donde: 

 ETR= evaporación real en mm/año 

 P= precipitación en mm/año  

L= 𝟑𝟎𝟎 + 𝟐𝟓𝒕 + 𝟎. 𝟎𝟓𝒕𝟑 

T= temperatura media anual en ºC 

Así mismo, los cálculos se realizaron en Excel con los datos de las estaciones 

meteorológicas y se usó la herramienta IDW de un software de sistema de información 

geográfica para su interpolación. 

 

Ilustración 51. Mapa de evapotranspiración real acumulada media anual. 

Fuente: Elaboración propia con información de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, 

Baja California (CICESE, 2015), Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 

2019) y el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012). 

La evapotranspiración real presenta los valores más bajos en los municipios de Tizapán 

El Alto y Jocotepec, mientras que los valores más altos en “Cerro viejo-Chupinaya-Los 

Sabinos” en los municipios de Chapala y Jocotepec. 

Radiación solar 

Los datos puntuales de radiación solar medidos en las estaciones meteorológicas 

automáticas, las cuales fueron proporcionadas por CONAGUA, se utilizaron para 

obtener el mapa de radiación. 
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En el Anexo 10, se encuentran los promedios de radiación solar mensual y anual de las 

estaciones automáticas. 

En la gráfica, se muestra el promedio mensual y anual de las estaciones automáticas 

que registraron datos de radicación solar. 

 

Gráfica 10. Promedio de radiación solar mensual y anual de Watt/hora*m² de las estaciones automáticas de la Región de 

Chapala. 

Fuente: Elaboración propia con información de Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico 

(CONAGUA, 2019). 

El comportamiento de la radiación solar en las estaciones es similar ya que los 

promedios mensuales con mayor valor se encuentran en los meses de marzo, abril y 

mayo, y los de menor valor son diciembre y enero. 

Velocidad de Viento 

Los datos puntuales de la velocidad de viento se obtuvieron de las estaciones 

meteorológicas automáticas, proporcionadas por CONAGUA. En el Anexo 11, se 

encuentran los promedios de velocidad de viento mensual y anual de las estaciones 

automáticas. 

En la gráfica, se muestra el promedio mensual y anual de las estaciones automáticas 

que registraron datos de velocidad de viento. 
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Gráfica 11. Promedio mensual y anual de velocidad de viento en km/hora de las estaciones automáticas de la Región de 

Chapala. 

Fuente: Elaboración propia con información de Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico 

(CONAGUA, 2019). 

La estación automática de Tizapán es la que presenta valores más elevados con una 

máxima de 11.9 km/h, mientras que la estación Acueducto Chapala-GDL presenta los 

valores más bajos con el valor mínimo de 2.8 km/h. 

Clima 

El clima es un componente del medio natural que influye directamente sobre el suelo, las 

formas del relieve, el agua de los océanos y la manera como se distribuyen los seres vivos 

en los diversos lugares de la Tierra. 

El clima, se basa en la observación de los fenómenos atmosféricos que ocurren 

habitualmente en un lugar a través de los registros que se han hecho de ellos durante 

muchos años; analizándolos desde un punto de vista científico, utilizando métodos 

estadísticos. Así, el clima es el valor promedio de los elementos del tiempo, componentes, 

que según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en Fernández, (1996, p.46), 

deberán ser recopilados, durante un periodo de tiempo no menor a los 30 años. 

En la Tabla 27 se describen las características de los climas que hay en la Región de 

Chapala. 

 

 

 

 

Tabla 27. Descripción de los climas presentes en la Región de Chapala. 
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Clave 
Unidad de 

Clima 
Descripción 

(A)C(w0)(w) Cálido 

Semicálido, subhúmedo, régimen de lluvias en verano con máxima 

precipitación en el periodo de mayo-octubre y escasas el resto año o en 

invierno (porcentaje de lluvia en invierno menor a %5, promedio de lluvia en el 

mes más seco menor a 40mm, temperatura media anual mayor a 18°C. 

BS1hw(w) Seco 

Estepario, semiseco, semicálido con invierno fresco, lluvias en verano con 

máxima precipitación en el período de mayo-octubre, porcentaje de lluvia en 

invierno menor a %5, temperatura media anual de 18°C a 22 °C y del mes más 

frío menor a 18 °C. 

C(w0)(w) Templado 

Templado, subhúmedo con régimen de lluvias en verano con máxima 

precipitación en el período de mayo-octubre y escasas el resto del año o en 

invierno, humedad baja, porcentaje de lluvia en invierno menor a %5, promedio 

de lluvia en el mes más seco menor a 40mm, temperatura media anual entre 

12°C y 18°C. 

C(w1)(w) Templado 

Templado, subhúmedo con régimen de lluvias es de verano con máxima 

precipitación en el período mayo-octubre, escasas el resto año o en invierno, 

humedad media, porcentaje de lluvia en invierno menor a %5, promedio de 

lluvia en el mes más seco menor a 40mm, temperatura media anual entre 12°C 

y 18°C. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2000). 

En la ilustración, se muestran los climas presentan en la Región Chapala, donde el clima 

predominante es cálido ya que abarca, en su totalidad, los municipios de Jamay, Ocotlán 

y Poncitlán, los municipios más variedad de clima es Tuxcueca y Jocotepec ya que 

cuentan con tres tipos diferentes, que son cálido, templado y seco. 

 
Ilustración 52. Mapa de climas de la región Chapala. 

Fuente: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE, 2015), Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2001) y el Instituto de Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012). 
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2.11 Componente Socioeconómico y Cultural 

Es de vital importancia para la planeación y el desarrollo del territorio, conocer, estudiar 

y cuantificar el número, tamaño, distribución de la población que lo habita, analizaremos 

la población de cada uno de los municipios que componen la región Chapala, así como 

su producción, ocio, costumbres y cómo interactúan entre sí. 

Analizaremos la situación histórica y actual de la población, para saber a ciencia cierta 

en las siguientes etapas que sucederá si la dinámica actual continua, y de esta manera 

poder solventar su desarrollo. 

La Región Chapala se encuentra dentro de la zona central del estado, la mayoría de sus 

actividades obedecen principalmente a su ubicación geográfica, así como a sus 

características físicas, su entorno privilegiado a su vez proporciona las condiciones 

precisas para actividades turísticas y agropecuarias.  

Observamos entonces que la interacción de sus municipios se da en 3 grandes 

subregiones, los municipios de Jamay, Ocotlán y Poncitlán, que ya conforman el área 

metropolitana de Ocotlán, interactúan de manera sistemática debido a su cercanía, de 

igual manera con los municipios de la zona Ciénega ya que la Cabecera municipal de 

Ocotlán al contener la mayoría de servicios, así como equipamientos de tipo regional 

mantienen grandes flujos de movilidad con estos. 

2.11.1 Población y Características Socioeconómicas 

Densidad Tamaño y Distribución de la Población 

Conforme a la obtención de datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 realizado 

por el INEGI referente a las viviendas por municipio, habitadas, deshabitadas y la 

población flotante, se obtuvo la cantidad de población según datos del censo 2010.  

Tabla 28. Densidad de poblacional en la Región Chapala. 

Municipio 
Total de 

Viviendas 
Habitada Deshabitada 

Población 

Indirecta Población 

2010 

Densidad de 

población por 

Km2 (2010) 

Chapala 16416 11354 5062 20248 48332 378 

Jamay 6059 4812 1247 4988 22840 151 

Jocotepec 9212 6995 2217 8868 41754 129 

Ocotlán 27528 27252 276 1104 92541 409 

Poncitlán 9558 7102 2456 9824 48320 175 

Tizapán el 

Alto 6042 4590 1452 5808 20802 111 

Tuxcueca 1636 1154 482 1928 6312 48 

Total 76451 63259 13192 52768 280901 197 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

De igual manera, a partir de estos datos, se mapeo la densidad de los municipios. 

Ocotlán y Chapala tienen la mayor densidad de la región, mientras que Tizapán el Alto 

tiene la menor. La siguiente ilustración muestra dicha información. 
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Ilustración 53. Densidad de la poblacional en la Región Chapala. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

 

Gráfica 12. Pirámide de edades por municipio en el año de 1970.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Chapala

Jamay

Jocotepec

Ocotlán

Poncitlán

Tizapán el Alto

Tuxcueca

Hombres 0-14 Hombres 15-24 Hombres 25-64 Hombres 65 y más

Mujeres 0-14 Mujeres 15-24 Mujeres 25-64 Mujeres 65 y más



141 

 

 

Gráfica 13. Pirámide de edades por municipio en el año de 1980. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

 

Gráfica 14. Pirámide de edades por municipio en el año de 1995. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 
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Gráfica 15. Pirámide de edades por municipio en el año de 2000. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

Gráfica 16. Pirámide de edades por municipio en el año de 2005. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 
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Gráfica 17. Pirámide de edades por municipio en el año de 2010. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

Crecimiento de Población 

Es el cambio en la población en un cierto plazo, y puede ser cuantificado como el cambio 

en el número de individuos, la pérdida o ganancia de población por factores propios 

nacimientos y defunciones o externos como emigración o inmigración y que puede ser 

medido por una unidad de tiempo. 

Tasa de Crecimiento Media Anual 

 La región ribera de Chapala se utilizaron los datos obtenidos en el último Censo de 

población (INEGI 2010), clasificando la información por municipio y representándola en 

gráficas y mapeo que se muestran a continuación:  

 

Gráfica 18. Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 1950-1960 para los municipios que componen la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 
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Gráfica 19. Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 1960-1970 para los municipios que componen la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

Gráfica 20. Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 1970-1980 para los municipios que componen la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 
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Gráfica 21. Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 1980-1990 para los municipios que componen la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

Gráfica 22. Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 1990-1995 para los municipios que componen la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 
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Gráfica 23. Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 1995-2000 para los municipios que componen la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

Gráfica 24. Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 2005-2010 para los municipios que componen la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

Gráfica 25. Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 2005-2010 para los municipios que componen la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 
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Gráfica 26. Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) 2010-2015 para los municipios que componen la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

Gráfica 27. Tasa de crecimiento medio anual de la región Chapala y sus municipios. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

A partir de estos datos, elaboramos la Ilustración 47 con el TMAC, por municipio 

representados en la región de estudio en el año 2015 
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Ilustración 54. Tasa de crecimiento medio anual de la región Chapala y sus municipios. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012)  y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015). 

2.11.2 Estadísticas Vitales por Municipio 

Las Estadísticas Vitales son el resultado del recuento de los hechos más importantes de 

la vida de la población de un país, como son los nacimientos, defunciones, defunciones 

fetales, matrimonios y divorcios. 

Estadística de nacimientos  

Esta estadística refleja la frecuencia con que ocurren los nacimientos en todo el país. En 

dicha estadística, como en todas las estadísticas vitales, además de medir la intensidad 

de ocurrencia, se captan algunas de las características que trae consigo un nacimiento, 

por ejemplo: lugar de atención del parto, persona que atendió el parto, sexo del 

registrado, orden del parto, lugar de residencia habitual de la madre y condición de 

actividad de los padres, su escolaridad y edad, entre otras. 

Estadística de defunciones  

Con este término se identifica al recuento de los decesos ocurridos en el país referido a 

un período determinado, generalmente de un año. Como en otros casos, aquí también se 

investigan las características principales que identifican el hecho; edad, sexo, casa de la 

muerte, lugar de residencia habitual del fallecido, entre otras. Con lo anterior, es posible 

colocar en su adecuada perspectiva el nivel de mortalidad que se está observando en el 

país, así como determinar las causas que originan las muertes e identificar los 

diferenciales de mortalidad que se dan a nivel de entidades, municipios y localidades. 

INEGI. El ABC de las estadísticas vitales. 1999. 

Con la información obtenida de INEGI, mostramos las Tasas históricas comprendidas 

desde el año 1990 a 2018 sobre las estadísticas vitales por cada uno de los municipios,  

Señalando la Tasa Crecimiento Natural, Tasa Bruta de Nacimientos y Tasa Bruta de 

Mortalidad. Ejemplificado en las siguientes graficas por cada uno de ellos. 
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Ocotlán 

 

Gráfica 28. Estadísticas Vitales del municipio de Ocotlán. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

 

 

Chapala 

 

Gráfica 29. Estadísticas Vitales del municipio de Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 
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Gráfica 30. Estadísticas Vitales del municipio de Tizapán El Alto. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

 

 

 

Tuxcueca 

 

Gráfica 31. Estadísticas Vitales del municipio de Tuxcueca. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 
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Gráfica 32. Estadísticas Vitales del municipio de Jocotepec.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

 

 

 

 

Jamay 

 

Gráfica 33. Estadísticas Vitales del municipio de Jamay. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015) 
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Gráfica 34. Estadísticas Vitales del municipio de Poncitlán. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

 

Migración 

El fenómeno de migración se genera por el desplazamiento de una población que se 

produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la 

residencia habitual en el caso de las personas. Generando nuevas dinámicas tanto en la 

población como en las costumbres que llevan con si las poblaciones o personas que 

llegan o se van. 

Con base en la información obtenida del Censo de Población y Vivienda del año 2010 

realizado por el INEGI, generamos la siguiente tabla de población migrante de otros 

estados de la republica hacia los municipios de nuestra área de estudio. 

Tabla 29. Población nacida en otra entidad federativa que reside en la región. 

Municipio Población nacida en otra entidad federativa Expectativa % 

Chapala 2702 ALTA 

5.8 

Jamay 1303 MEDIA 

Jocotepec 1144 MEDIA 

Ocotlán 6956 MUY ALTA 

Poncitlán 1498 MEDIA 

Tizapán  

el Alto 2594 ALTA 

Tuxcueca 205 BAJA 

Total 16402 MEDIA 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

Desarrollo Humano 

El PNUD en México calculó para 2000 y 2005 el índice de desarrollo humano para los 

municipios del país; “considerando el hecho de que las oportunidades y la participación 

de los individuos están influidas por el entorno en el que se vive y, es el municipio la 

representación política más cercana a las personas” (IIEG). 

Esta es la expectativa de desarrollo Humano para los municipios en cuestión, 

representado en la siguiente tabla y el siguiente gráfico. 
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Tabla 30. Expectativa de Desarrollo Humano para la Región Chapala. 

Índice de Desarrollo Humano 

Municipio Expectativa  

Chapala MUY ALTO 

Jamay ALTO 

Jocotepec ALTO 

Ocotlán MUY ALTO 

Poncitlán MEDIO 

Tizapán el Alto ALTA 

Tuxcueca ALTO 

Total ALTO 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

 

Gráfica 35. Índice de Desarrollo Humano para los municipios de la Región Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

Características Educativas 

 Según datos de INEGI, observamos del universo poblacional, que porcentaje de la 

población es analfabeta, encontrando que esa tasa es baja, mostrado en la siguiente 

tabla: 

Tabla 31. Características Educativas. 

Características educativas 

Municipio 
Población 

Alfabeta 

Población 

Analfabeta 

Porcentaje 

Alfabeta 

Porcentaje 

Analfabeta 

Chapala 32690 1426 

64.2 4.3 

Jamay 14436 1183 

Jocotepec 26308 1830 

Ocotlán 61485 3270 

Poncitlán 28581 2538 

Tizapán el 

Alto 
12813 1486 

Tuxcueca 4065 242 

Total 180378 11975 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 
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Población Vulnerable e Indígena 

 Consideramos como población vulnerable a todos los grupos que debido a su situación 

social, económica y por características cultuales entre los que se encuentran, niños, 

niñas, adultos mayores, personas en situación de calle, migrantes, discapacitados y 

grupos indígenas son vulnerables a situaciones de pobreza, falta de acceso a servicios y 

recursos, así como oportunidades de desarrollo. 

Tabla 32. Grupos Vulnerables. 

Grupos Vulnerables 

Municipio 
Grupos originales (Lenguas 

indígenas) 

Porcentaje de Grupos Originales en 

la Región 

Chapala 310 

0.46 

Jamay 146 

Jocotepec 119 

Ocotlán 482 

Poncitlán 124 

Tizapán el Alto 86 

Tuxcueca 22 

Total 1289 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

 

Tabla 33. Población por tipo de discapacidad por municipio. 

MUNICIPIOS 

Con 

limitación 

para 

caminar o 

moverse 

Con 

limitación 

para ver 

Con 

limitación 

para hablar o 

comunicarse 

Con 

limitación 

para 

escuchar 

Con 

limitación 

para 

atender el 

cuidado 

personal 

Con 

limitación 

para 

poner 

atención o 

aprender 

Limitación 

mental 

 

 

Chapala 1,382 560 201 239 134 124 212  

Jocotepec 1,036 419 179 237 97 115 203  

Jamay 568 176 75 65 64 44 147  

Ocotlán 2,084 889 333 382 188 203 438  

Poncitlán 810 419 214 204 150 161 228  

Tizapán el Alto 608 324 103 93 57 55 107 
 

Tuxcueca 163 69 16 46 14 4 24  

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 
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Ilustración 55. Grupos Vulnerables de la región Chapala (Localidades indígenas) 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015). 

2.11.3 Características económicas 

Población Económicamente Activa 

De acuerdo a nuestro análisis la cantidad de población económicamente activa por 

cada uno de los municipios, es de 38.4% de la población total. 

Las principales actividades económicas se establecen en las actividades primarias y 

secundarias, comercios, servicios e industria manufactureros, principalmente:  

 

Tabla 34. Características Económicas. 

Características Económicas 

Municipio 

Población 

Económica

mente 

Activa 

Población 

Ocupada 

Población 

Desocupada 

%Población 

Económica

mente 

Activa 

% 

Población 

Ocupada 

% 

Población 

Desocupa

da 

Chapala 18748 17985 763 

38.4 36.9 1.6 

Jamay 8516 8195 321 

Jocotepec 16646 16215 431 

Ocotlán 37321 35724 1597 

Poncitlán 16866 16066 800 

Tizapán el 

Alto 
7492 7033 459 

Tuxcueca 2353 2310 43 

Total 107942 103528 4414 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 
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Enlistamos de la misma manera cada una de las actividades económicas por municipio, 

mostradas en las siguientes tablas donde se expresa el tipo y la cantidad de población 

ocupada en el mismo. 

Tabla 35. Actividades económicas para la Región ribera de Chapala. 

Total de Unidades Económicas 

Sector  Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán Tizapán el Alto Tuxcueca 

Servicios 1,555 447 743 21 7 363 96 

Comercio 1,420 601 815 2,633 994 444 126 

Industrias 

Manufactura 
265 154 133 30 15 62 18 

Industrias 

Extractiva 
        8     

Actividades 

legislativas 
42 35 59 2 1 23 10 

Generación de 

electricidad y 

captación de 

agua 

13 3 4 109 38 3 1 

Transportes 13 1 9 7 2 3 2 

Agricultura 6 20 8 2,463 814 6 5 

Construcción 5 1 1 760 212     

Total general 3,319 1,238 1,772 6,025 2091 904 258 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

Una de las principales preocupaciones de los entornos sociales es el abastecimiento de 

productos alimenticios de primera necesidad. Debido a condiciones específicas de suelo 

y clima el territorio que comprende nuestra región es propicio para generar, en 

consecuencia, producir y sustentar este rubro, generan para sí una derrama económica, 

creando empleos y mejorando la calidad de vida de los habitantes. Mostramos a 

continuación la producción agropecuaria representada en miles de pesos por cada uno 

de los municipios que la integran. 
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Gráfica 36. Producción agrícola en los municipios de la Región ribera de Chapala. 

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG, 2018). 

 

Gráfica 37. Producción pecuaria en los municipios de la Región ribera de Chapala. 

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG, 2018). 

 

Marginación y Pobreza 

Índice de Marginación 

Para nuestra región generamos un mapa de calor con las zonas donde se concentra los 

escases de servicios y oportunidades, en tres periodos de tiempo, 1995, 2000 y 2015, 

representados en las siguientes Ilustraciones:  
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Ilustración 56. Índice de Marginación para le región Chapala en el año 1995. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015). 

Ilustración 57. Índice de Marginación para le región Chapala en el año 2000. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015). 
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Ilustración 58. Índice de Marginación para le región Chapala en el año 2010. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015). 

Pobreza 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia 

social (en los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 

acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 

servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

(CONEVAL). 

 

Gráfica 38. Población en situación de pobreza. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, CONEVAL (INEGI, 2010). 
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Pobreza Extrema 

Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más 

carencias sociales, de seis posibles y, además, su ingreso total es menor que la línea de 

bienestar mínimo. La población en esta situación dispone de un ingreso tan bajo que aun 

si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos 

que componen la canasta alimentaria (CONEVAL). 

Los municipios con mayor grado de pobreza extrema son Poncitlán y Tuxcueca, pero es 

más grave la situación de Tuxcueca debido a su tamaño poblacional, expresados en el 

siguiente gráfico:  

 

Gráfica 39. Población en situación de pobreza extrema por municipio, 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, CONEVAL (INEGI, 2010). 

Pobreza Multidimensional 

Medición de pobreza por ingresos 

Pobreza alimentaria: 

Incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo 

el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. 

Tabla 36. Carencia por acceso a la alimentación. 

Municipio 

Carencia por Acceso a la Alimentación 

Población 

2010 
Porcentaje Población 

Carencias 

Promedio 

Chapala 48332 17.3 8361.4 3.1 

Jamay 22840 37.7 8610.7 2.5 

Jocotepec 41754 28.3 11816.4 3.4 

Ocotlán 92541 15.3 14158.8 2.8 

Poncitlán 48320 53.9 26044.5 3.1 
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Municipio 

Carencia por Acceso a la Alimentación 

Población 

2010 
Porcentaje Población 

Carencias 

Promedio 

Tizapán el 

Alto 
20802 15.9 3307.5 3.3 

Tuxcueca 6312 25.0 1578.0 3.3 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, CONEVAL (INEGI, 2010). 

Pobreza de patrimonio:  

Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como 

realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, 

aunque la totalidad del ingreso del hogar se utilice sólo para adquirir estos bienes y 

servicios.  

Tabla 37. Carencia por calidad y espacios de la vivienda. 

Municipio 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 

Población 

2010 
Porcentaje Población 

Carencias 

Promedio 

Chapala 48332 11.1 5364.9 3.4 

Jamay 22840 6.5 1484.6 3.2 

Jocotepec 41754 17.2 7181.7 3.7 

Ocotlán 92541 5.5 5089.8 3.3 

Poncitlán 48320 23.0 11113.6 3.8 

Tizapán el 

Alto 
20802 6.6 1372.9 3.8 

Tuxcueca 6312 16.7 1054.1 3.5 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, CONEVAL (INEGI, 2010). 

Línea de Bienestar 

Los requerimientos mínimos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de 

alimentación y subsistencias para la población. Se representa a partir de las carencias 

que presentan, mostrado en cantidad de población y el porcentaje que ocupa de este 

universo por municipio. 

Tabla 38. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar. 

Municipio 

 Población con Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar 

Población 2010 Porcentaje Población 
Carencias 

Promedio 

Chapala 48332 54.1 26147.6 2.0 

Jamay 22840 57.6 13155.8 1.9 

Jocotepec 41754 54.1 22588.9 2.5 

Ocotlán 92541 47.3 43771.9 1.6 

Poncitlán 48320 56.5 27300.8 2.7 

Tizapán el 

Alto 
20802 64.8 13479.7 2.0 
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Municipio 

 Población con Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar 

Población 2010 Porcentaje Población 
Carencias 

Promedio 

Tuxcueca 6312 57.8 3648.3 2.3 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, CONEVAL (INEGI, 2010). 

Tabla 39. Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínima. 

Municipio 

 Población con Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar 

Mínima 

Población 

2010 
Porcentaje Población 

Carencias 

Promedio 

Chapala 48332 18.0 8699.8 2.2 

Jamay 22840 21.7 4956.3 2.1 

Jocotepec 41754 20.5 8559.6 2.7 

Ocotlán 92541 16.2 14991.6 1.9 

Poncitlán 48320 22.3 10775.4 3.0 

Tizapán el 

Alto 
20802 31.5 6552.6 2.2 

Tuxcueca 6312 28.9 1824.2 2.5 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

Acceso a las tecnologías de información y comunicación. 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) son aquellas herramientas 

y recursos que nos ayudan a procesar, administrar y compartir información de manera 

digital a través de diversos dispositivos como los son computadoras, tabletas, celulares 

entre otros.  

De acuerdo con los datos del Censo 2010, ubicamos por municipio los hogares que tienen 

la disposición de alguna de estas tecnologías, descubrimos que en su mayoría los 

hogares de la región cuentan con alguna de éstas mostrado en la siguiente tabla: 

Tabla 40. Viviendas que disponen con Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Municipio 

 Viviendas 

particulares 

habitadas 

que disponen 

de radio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que disponen 

de televisor 

Viviendas 

particulares 

habitadas que 

disponen de 

computadora 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que disponen 

de línea 

telefónica fija 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que disponen 

de teléfono 

celular 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que disponen 

de internet 

Chapala 10,279 12,104 4,857 6,548 9,255 3,813 

Jamay 4,497 5,351 988 2,538 3,266 601 

Jocotepec 7,284 8,903 1,923 3,631 6,326 1,286 

Ocotlán 19,612 22,523 7,199 11,059 16,901 4,966 

Poncitlán 8,466 9,913 1,950 3,740 5,954 1,211 

Tizapán el alto 4,442 5,112 767 1,958 2,621 495 

Tuxcueca 1,333 1,502 275 569 876 160 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 
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De igual manera mostramos los hogares con déficit de algún tipo de tecnología, 

encontramos que por densidad Ocotlán y Poncitlán albergan la mayor cantidad de 

estos, peor con un claro rezago se encuentren Tizapán el Alto y Tuxcueca. 

 

Tabla 41. Viviendas que no disponen con Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Municipio 

Viviendas 

particulares 

habitadas sin 

radio ni 

televisor 

Viviendas 

particulares 

habitadas sin 

línea telefónica ni 

teléfono celular 

Viviendas 

particulares 

habitadas sin 

computadora ni 

Internet 

Viviendas 

particulares 

habitadas sin 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación (TIC) 

Chapala 158 1,452 7,474 82 

Jamay 73 1,141 4,481 54 

Jocotepec 178 1,723 7,117 128 

Ocotlán 209 3,013 15,596 134 

Poncitlán 406 3,181 8,654 333 

Tizapán el alto 162 1,751 4,598 136 

Tuxcueca 31 406 1,271 19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

Mapeo de las coberturas de las tecnologías de la información generado por colonia y su 

rango de alcance, mostrando en medida la falta o no del servicio. 

 

 

Ilustración 59. Áreas con cobertura de y acceso a tecnologías de la información (TIC’s) 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015). 
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Jefatura Femenina 

Tabla 42. Hogares con jefatura femenina por municipio en 2015. 

Nombre 

Total de 

hogares 

censales 

Hogares 

censales con 

jefatura 

masculina 

Hogares 

censales 

con jefatura 

femenina 

Población en 

hogares 

censales 

Población en 

hogares 

censales con 

jefatura 

masculina 

Población en 

hogares 

censales 

con jefatura 

femenina 

Chapala 13,597 9,283 4,314 50,738 36,480 14,258 

Jamay 6,088 4,824 1,264 24,753 20,281 4,472 

Jocotepec 10,554 8,157 2,397 46,521 36,988 9,533 

Ocotlán 25,816 18,525 7,291 99,461 73,943 25,518 

Poncitlán 11,427 7,846 3,581 51,944 36,094 15,850 

Tizapán el 

Alto 
5,712 4,217 1,495 20,961 16,072 4,889 

Tuxcueca 1,558 1,130 428 6,156 4,599 1,557 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

Gráfica 40. Hogares con jefatura femenina. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 
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Gráfica 41. Población en hogares con jefatura femenina. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

2.11.4 Zonas de relevancia cultural  

Sitios de interés, Paisajístico y zonas Arqueológicas. 

Denominamos a los sitios de interés, aquellos lugares con alguna relevancia histórica, 

cultural o paisajística, dentro de un territorio, donde por costumbre o tradiciones se 

llevan a cabo interacciones sociales y representativas de alguna cultura, así como de 

atracción turística y derrama económica, poseen pues un valor histórico, etnológico o 

antropológico. 

Mapeo de los principales sitos de interés cultural y paisajístico de la región, así como su 

rango de cobertura y servicio para las localidades que la componen. 

 
Ilustración 60. Sitios de culto (iglesias) encontrados en la región y su rango de servicio. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019) y Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco (SC, 2018). 
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Ilustración 61. Sitios de interés Paisajístico y zonas Arqueológicas (sitios de culto). 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019) y Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco (SC, 2018). 

2.11.5 Sistema de Ciudades 

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo generado en el año de 1998, se analizó la 

planeación territorial que corresponde a la Región “Ciénega”, logramos obtener el 

sistema vigente de ciudades encontrando que el polo de atracción principal es la 

cabecera municipal de Ocotlán, área urbana consolidad que contiene tanto servicios, 

infraestructura y equipamientos de índole regional que abastecen a la zona. 

En menor medida, pero con relevación se encuentra la cabecera de Chapala, 

interactuando con los municipios de Jocotepec, Tizapán el Alto y Tuxcueca, así mismo 

los municipios de Poncitlán y Jamay son absorbidos por Ocotlán. 

De dicho análisis obtuvimos y enlistamos de acuerdo con su jerarquía las áreas urbanas, 

y rurales de los municipios que competen al estudio; descritas a continuación: 

Tabla 43. Sistema de ciudades. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Gobierno del Estado de Jalisco, 1998. 

ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO SERUC

Jocotepec, 

Tizapan el 

Alto.

Zapoptitlan de 

Hidalgo, San Juan 

Cosala, 

Atotonilquillo, Ajijic, 

Villa Emiliano 

Zapata.

El Molino, Huejotitan,Potrerillos, El Chante, 

San Pedro Tesistan, El Sauz, San Cristobal, 

Zapotitlan, San Luis Soyatlan, San 

Antonio Tlayacapan, La Soledad, San 

Nicolas de Ibarra, San Juan Tecomatlan, 

Tuxcueca, Mismaloya, EL Refugio, El 

Volatil, El Sapote.

Chapala

Ocotlán

SISTEMA DE CIUDADES

Jamay, 

Poncitlán

San Miguel de la 

Paz, Mezcala, San 

pedro Itzican.

San Agustin, San Miguel Zapotitlan, San 

Martin Zula, San Luis de Agua Caliente, 

San Cruz El Grande

-
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A partir de dicha información, utilizando procesos con sistemas de información 

geográfica, vaciamos los datos, y obtuvimos el siguiente mapa, donde se representa de 

manera puntual las localidades urbanas y rurales y hacia donde recurren para 

satisfacer las necesidades. 

Se muestra la jerarquización de las ciudades, e interactúan entre sí, teniendo un impacto 

tanto del vecino estado de Michoacán, así como del Área Metropolitana de Guadalajara, 

que contribuye en dinámicas socio urbanas de la región. 

 
Ilustración 62. Sistema de ciudades. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

 

2.12 Componente Urbano Rural 

2.12.1 Tenencia de la Tierra 

Existen tres regímenes de tenencia de la tierra, publica, privada y ejidal, en la siguiente 

taba, se muestra la superficie de cada municipio dentro de estos regímenes.  
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Tabla 44. Superficie y tipo tenencia de la tierra por Municipio. 

 

Fuente: Registro Agrario Nacional (RAN, 2019). 

Ejidos y Comunidades 

 

Gráfica 42. Superficie por Tierra de tipo ejidal en la Región Chapala. 

Fuente: Registro Agrario Nacional (RAN, 2019). 

14 Jal  Chapala  1 648  3 571.53   1   772.26   162  55 290.55   0   0.00   164   801.18

14 Jal  Jamay  2 132  7 797.66   2   2.51   244  4 177.00   2   5.89   239  3 298.81

14 Jal Jocotepec  4 834  23 218.94   19  1 305.45   543  5 601.73   0   0.00   8   74.81

14 Jal  Ocotlán  3 000  11 172.91   288   483.47   554  9 699.21   0   0.00   3   199.09

14 Jal  Poncitlán  3 219  10 355.07   652  5 492.27   764  9 126.52   1   47.26   354  56 117.41

14 Jal
Tizapán el 

Alto
 3 365  16 202.23   4   15.94   88  1 871.24   0   0.00   15   42.76

14 Jal  Tuxcueca  1 087  6 869.99   2   375.82   231  5 365.78   0   0.00   2   1.47
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Gráfica 43. Superficie por Tierra de tipo comunales en la Región Chapala. 

Fuente: Registro Agrario Nacional (RAN, 2019). 

Propiedad Pública y Privada 

 

Gráfica 44. Superficie por Tierra de tipo privada en la Región Chapala. 

Fuente: Registro Agrario Nacional (RAN, 2019). 
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Gráfica 45. Superficie por Tierra de tipo pública en la Región Chapala. 

Fuente: Registro Agrario Nacional (RAN, 2019). 

Dentro de la región la tenencia de la tierra se distribuye de la siguiente manera, los 

núcleos agrarios el 49. 9% y las parcelas el 31. 4%, las zonas con la mayor distribución 

territorial en la Región de Chapala, Propiedad Privada el 14. 6%, las zonas federales 

abarcan el 2. 3% del territorio, condueñazgos el 1. 7% y los fraccionamientos siendo el 0. 

1% de toda la región de Chapala. 

Existen áreas dentro del territorio como se aprecia en la figura, donde existe una laguna 

de información, así que no es representada en el mismo. 

 
Ilustración 63. Tenencia de la Tierra 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015) y Gobierno de Jalisco (2019). 
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2.12.2 Sistema Agropecuario 

Este sector económico está compuesto de dos actividades primarias, la agricultura y 

ganadería, que en conjunto son la base de las economías de las poblaciones rurales de 

la mayoría de las que se encuentran dentro de nuestra área de estudio. 

Tierras Pecuarias 

Cabezas de Ganado 

La información para cabezas de ganado del 2019 fue obtenida por parte del Sistema 

Nacional de identificación de Ganado (SIACON 2018). 

Tabla 45. Producción de Cabezas de ganado. 

 

Fuente: Sistema Nacional de identificación de Ganado (SIACON 2018)

 

Gráfica 46. Superficie utilizada para actividades pecuarias por municipio. 

Fuente: Serie VI vegetación y uso del suelo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Tipo

Producción 

toneladas o 

miles de 

litros

Producción en 

pie toneladas

Precio 

promedio $/kg

Precio 

promedio en 

pie $/kg

Valor de la 

producción 

miles/$

Valor de la 

producción 

a pie 

miles/$

Precio 

promedi

o en 

canal kg

Precio 

promedi

o en pie 

kg

Numero 

de 

Cabezas

Bovino-

Carne
1,582.56 2,847.72 74.89 38.96 118,514.08 110,939.88 517.52 931.24 3,058

Bovino-

Leche
39,653.21 0 5.83 0 230,990.59 0 0 0 0

Porcino-

Carne
1,301.13 1,717.97 50.08 26.62 65,160.78 45,731.80 80.19 105.88 16,226

Ovino-Carne 93.73 179.03 73.34 37.62 6,874.27 6,735.61 21.66 41.37 4,327

Caprino-

Carne
47.34 92.21 76.98 38.56 3,644.18 3,555.89 21.66 42.2 2,185

Caprino-

Leche
512.5 0 5.66 0 2,902.61 0 0 0 0

Ave-Carne 11,305.75 14,546.50 30.89 21.74 349,287.18 316,204.11 1.94 2.5 5,821,365

Ave-Huevo 

plato
173.45 0 19.06 0 3,306.59 0 0 0 0

Abeja-Miel 12.39 0 44.95 0 556.88 0 0 0 0

Abeja-Cera 0.4 0 71.84 0 28.88 0 0 0 0
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Gráfica 47. Superficie y porcentaje de pastizal inducido por municipio. 

Fuente: Serie VI vegetación y uso del suelo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Pesca 

Se consultó Información Estadística por Especie y Entidad (2014) del Consejo Nacional 

de Pesca (CONAPESCA), los datos obtenidos corresponden al Oficina registrada de 

Chapala y Ocotlán. Se registran un total de 4 especies lo que son el Bagre, Tilapia, Carpa, 

Charal. 

En la Región se encuentran las cuatro especies de práctica acuacultura, en porcentaje 

menor y en temporal con la práctica de captura, a continuación, se muestra las Tablas 

47 y 48. 

Tabla 46. Municipios de la Región de Chapala y su número de embarcaciones y artes de pesca por municipio. 

Nombre 

Común 

Peso Vivo (Kg.) Valor (pesos) Año 

Tilapia  8'478,910.55 135' 931, 119.18 2014 

Bagre  56,918.76 2' 048, 376.93 2014 

Carpa  7'912,194.89 97' 941, 070.67 2014 

Charal  975,525.70 11' 275, 186.25 2014 

Total 1’032,444.46 247’ 195, 753 2014 
Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019). 

Tabla 47.  Municipios de la Región de Chapala y su número de embarcaciones y artes de pesca por municipio. 
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Municipio Embarcaciones Artes de Pesca 

Chapala 314 5,709 

Jocotepec 108 2,189 

Tizapán el Alto 135 2,362 

Tuxcueca 90 3,096 

Ocotlán 300 18,174 

Poncitlán 86 1,241 

Total 1,033 32,771 
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Tierras Agrícolas 

Se elaboró el análisis de uso de suelo y vegetación 2019, en el cual refleja que para tierras 

agrícolas se tiene una superficie total de 356495.134 ha, lo que representa el 52.63% del 

total de la subcuenca. 

Entre los cultivos con mayor relevancia en el territorio tenemos el maíz, y frijol, de igual 

manera cultivos emergentes, como las berries y chiles, aguacate y agave generan la 

mayor derrama económica para la región. 

 
Gráfica 48. Superficie agricultura por municipio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de Google Earth.. 

CULTIVOS CÍCLICOS 

Tabla 48. Tipos de cultivos cíclicos y superficie en la Región de Chapala. 

Tipo Sembrada Cosechada 

Cereales     

Chapala 3,018.00 3,018.00 

Jamay 8,242.00 8,242.00 

Jocotepec 6,125.00 6,125.00 

Ocotlán 13,290.00 13,290.00 

Poncitlán 11,556.00 11,556.00 

Tizapán El Alto 2,866.00 2,866.00 

Tuxcueca 1,097.00 1,097.00 

Total 46,194.00 46,194.00 
 *Superficie (ha) 

Tipo Sembrada Cosechada 

Oleaginosas     

Jamay 3,500.00 3,500.00 

Ocotlán 430 430 

Poncitlán 315 315 

Total 4,245.00 4,245.00 

*Superficie (ha) 

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON, 2018). 

CULTIVOS PERENNES 
 

Tabla 49. Tipos de cultivos perennes y superficie en la Región de Chapala. 

Tipo Sembrada Cosechada 
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Especias y medicinales     

Jamay 115 115 

Ocotlán 8 8 

Poncitlán 11 11 

TOTAL 134 134 

*Superficie (ha) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Superficie (ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Superficie (ha) 

Tipo Sembrada Cosechada 

Forrajes     

Chapala 673 673 

Jamay 2,976.00 2,976.00 

Jocotepec 2,616.00 2,616.00 

Ocotlán 1,463.00 1,463.00 

Poncitlán 2,136.00 2,136.00 

Tizapán El Alto 756 756 

Tuxcueca 563 563 

TOTAL 11,183.00 11,183.00 

Tipo Sembrada Cosechada 

Frutales     

Chapala 96 96 

Jamay 106 90 

Jocotepec 1,875.00 1,872.00 

Ocotlán 56 48 

Poncitlán 2 0 

Tizapán El Alto 158 158 

Tuxcueca 373.5 372 

TOTAL 2,666.50 2,636.00 

Tipo Sembrada Cosechada 

Hortalizas     

Chapala 435 435 

Jamay 160 160 

Jocotepec 610 610 

Poncitlán 214 214 

Tizapán El Alto 1,778.00 1,778.00 

Tuxcueca 323 323 

TOTAL 3,520.00 3,520.00 
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*Superficie (ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Superficie (ha) 

 

Tipo Sembrada Cosechada 

Semillas para siembra     

Jamay 36 36 

TOTAL 36 36 

*Superficie (ha) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información agroalimentaria, 2018. 

 

2.12.3 Sistema de Infraestructura 

Infraestructura Eléctrica 

Esta información fue obtenida de datos de las Cartas topográficas de INEGI, los 

procesos de estos insumos so obtuvieron a través de sistemas de información geográfica 

y digitalización con base a imágenes satelitales, posteriormente vaciamos los datos, y 

obtuvimos el siguiente mapa, donde se representa de manera puntual la infraestructura 

eléctrica y su distribución espacial en la región. 

Se muestra que la red eléctrica cubre a los a los municipios de la región con una 

superficie de 505.17 km y la distribución de Subestaciones eléctricas y Plantas 

generadoras de luz se encuentran en los municipios de Jamay, Ocotlán, Poncitlán, 

Chapala, Jocotepec respectivamente. 

En el tema de Gasoductos en la región distribuyen gas natural con una extensión de 84.8 

km que se encuentran en los municipios de Ocotlán y Jocotepec. 

Tipo Sembrada Cosechada 

Industriales     

Chapala 25 0 

Jamay 396 0 

Jocotepec 198 0 

Ocotlán 267 264 

Poncitlán 150 0 

Tizapán El Alto 104 0 

Tuxcueca 25 0 

TOTAL 1,165.00 264 

Tipo Sembrada Cosechada 

Legumbres secas     

Chapala 50 50 

Jamay 78 78 

Jocotepec 239 239 

Ocotlán 70 70 

Poncitlán 72 72 

Tizapán El Alto 177 177 

TOTAL 686 686 
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Ilustración 64. Infraestructura de energía.  

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015) y Gobierno de Jalisco, 2019. 

Infraestructura de Telecomunicaciones 

Se representa de manera puntual la infraestructura de Telecomunicaciones y su 

distribución espacial en la región. Se muestra la concentración más importante dentro 

de la zona metropolitana de Ocotlán y de allí se redistribuye a los demás, cabe resaltar 

que en cuestión de telecomunicaciones las localidades, en su mayoría urbanas cuentan 

con este servicio. 

La región cuenta con líneas de comunicación con una extensión de 279.91 km, Jamay, 

Ocotlán, Poncitlán, Jocotepec cuenta con el 17% de infraestructura de 

telecomunicaciones por municipio, Chapala, Tuxcueca y Tizapán el Alto con el 10% 

respectivamente.  

 
Ilustración 65. Infraestructura de telecomunicaciones  

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2015). 
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Vías de Comunicación Terrestre 

El municipio de Ocotlán contiene el 19 % de la infraestructura general de la red de 

comunicación terrestre, Poncitlán con el 17%, Jocotepec contiene el 16 %, Tizapán el Alto 

con el 15 %, Chapala comprende el 13 %, Jamay y Tuxcueca con el 11 % y 9 % 

respectivamente.  

 
Gráfica 49. Red general de comunicaciones terrestres por municipio. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.12.4 Equipamiento 

Según el reglamento estatal de zonificación del estado de Jalisco un equipamiento es 

“los edificios y espacios acondicionados de utilización pública, general o restringida, en 

los que se proporcionan a la población servicios de bienestar social. Considerando su 

cobertura se clasifican en vecinal, barrial, distrital y regional (cuando el equipamiento lo 

administra el sector público este se considera un destino y cuando lo administra el 

sector privado se considera un uso) ¨. 

Educación 

Tabla 50. Concentrado de escuelas de la Región Chapala. 

 Media superior Superior 

Planteles Alumnos Planteles Alumnos 

Chapala 8 2257 1 855 

Jamay 4 619 1 80 

Jocotepec 3 1744 2 67 

Ocotlán 10 4408 6 5804 

Poncitlán 5 1394 1 127 

Tizapán el Alto 2 632 1 40 

Tuxcueca 2 157 0 0 

Fuente: Secretaría de Educación Pública (SEP, 2015). 
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En este apartado se generó en base a la información del INEGI, 2010 y datos abiertos 

donde se muestra la concentración de equipamiento educativo dentro de la región, 

donde se cuenta con la cobertura necesaria para atender a la población. 

Se muestra en este análisis el equipamiento educativo de nivel medio y superior, 

concentrando principalmente del área Metropolita de Ocotlán, así como en el municipio 

de Chapala, generando una interacción que impacta en esta, volviéndose puntos 

estratégicos para albergar este tipo d equipamiento4. 

 

Ilustración 66. Equipamiento Educativo.  

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010), Google Earth  (2019) y Datos Abiertos. 

Salud 

Tabla 51. Concentrado de establecimientos de salud 

 

4 Radios de cobertura en base a los tomos del SEDESOl. 

http://www.inapam.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos 

Municipio Establecimientos 

de Salud 

Tipo de 

establecimiento 

Nivel de atención Estrato 

Primer 

nivel 

Segundo 

nivel 

Tercer 

nivel 

Rural Urbano 

Chapala 9 Centro de Salud (8) 8 0 0 2 6 

UMF (1) 0 1 0 0 1 

Jamay 5 Centro de Salud (4) 4 0 0 2 2 

UMF (1) 0 1 0 0 1 

Jocotepec 10 Centro de Salud (8) 8 0 0 6 2 

UMF (1) 0 1 0 0 1 

Hospital General (1) 0 1 0 0 1 

Ocotlán 9 Centro de Salud (6) 6 0 0 2 4 

UMF (1) 0 1 0 0 1 

Hospital General (1) 0 1 0 0 1 

Unidad Especializada 

(1) 

0 0 1 0 1 

Poncitlán 10 Centro de Salud (9) 9 0 0 3 6 

http://www.inapam.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos
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Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS, 2019). 

De igual manera la contratación de equipamientos de salud se concentra en la cabecera 

de Ocotlán, distribuidos a lo largo del territorio existen servicios de 2 y 3 nivel de acceso 

inmediato a este, no obstante la mayoría que habita en poblaciones tienen que 

desplazarse al Ocotlán para acceder a servicios de primer nivel 5 

 

Ilustración 67.  Equipamiento de Salud.  

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010), Secretaria de Salud Jalisco y Datos Abiertos. 

Administración Pública 

La concentración de los edificios de administración público que se encuentran dentro de 

la región se obtuvo con base a datos de INEGI, y la digitalización puntual de información 

donde no se tenían insumos necesarios, dando como resultado que las cabeceras de los 

municipios cuentan con dicho servicio.6 

 

5 Radios de cobertura en base a los tomos del SEDESOl. 

http://www.inapam.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos 

6 Radios de cobertura en base a los tomos del SEDESOl. 

http://www.inapam.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos 

UMF (1) 0 1 0 0 1 

Tizapán el Alto 4 Centro de Salud (3) 3 0 0 0 3 

UMF (1) 0 1 0 0 1 

Tuxcueca 2  

Centro de Salud (2) 

2 0 0 0 2 

http://www.inapam.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos
http://www.inapam.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos
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Ilustración 68.  Administración Pública. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010), Google Earth  (2019) y Datos Abiertos. 

Servicios Urbanos 

Entendemos como servicios urbanos todos aquellos que la población utiliza para 

satisfacer necesidad de traslado, consumo de bienes de primera necesidad, alimentos, 

así como de recolección de desperdicios. 

Dentro de la región, la cobertura de transporte en su mayoría son de transporte foráneo 

que funciona como transporte urbano dentro de la región, sin tomar en cuenta la zona 

metropolitana de Ocotlán que es el la única que tiene un modelo de transporte urbano. 

La cobertura se tomó en cuenta con el derrotero de las rutas actuales que pasa por la 

región. 

 
Ilustración 69. Cobertura de Transporte.  

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010) y  Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2018). 
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La cobertura y disponibilidad de los servicios urbanos  se encuentran focalizados en la 

zona norte de la región teniendo un déficit de disponibilidad del servicio en los municipios 

del sur de la región, es por eso que tienen que trasladarse a los municipios de Sahuayo y 

Jiquilpan en Michoacán de Ocampo, es así como se crea una correlación directa de 

carácter interestatal. Por eso la necesidad de crear estrategias de mitigación y 

fortalecimiento regional en todos los enfoques necesarios.7 

 

Ilustración 70. Servicio y Abasto Municipal.  

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010), Google Earth (2019) y Datos Abiertos. 

2.12.5 Movilidad y Transporte 

Flujos de Movilidad 

El siguiente gráfico muestra los viajes realizados, donde existen varios puntos de 

atracción y municipios generadores/receptores de viajes. En primera instancia la zona 

metropolitana de Ocotlán, es fundamental por el impacto y la importancia que tiene en 

la región y a los municipios colindantes, seguido por Chapala y Jocotepec. 

Los municipios de Tuxcueca y Tizapán el Alto, su interacción es municipal hasta de grado 

interestatal, ya que la región esta colindante al estado de Michoacán de Ocampo.  

 

7 Radios de cobertura en base a los tomos del SEDESOl. 

http://www.inapam.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos 

http://www.inapam.gob.mx/es/SEDESOL/Documentos
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Ilustración 71. Densidad de Viajes.  

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010), Secretaria de Movilidad de Estado de Jalisco. 

 

Tipos de Movilidad 

La movilidad que representada en viajes se origina en dos grandes vertientes, el 

desplazamiento utilizando el automóvil, la mayor parte de los viajes dentro de la región 

para abastecerse de servicios o realizar actividades humanes se genera de esta manera 

no obstante, en contra peso la movilidad no motorizada es generada a través del 

ejercicio de caminar, mostrándonos la dinámica de movilidad que las personas utilizan. 

 
Gráfica 50. Medios de transporte utilizado en la Región de Chapala. 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

 

Medios de transporte 

Tabla 52. Registro Vehicular en la Región. 

Medios de transporte 
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Municipio Automóviles Camiones para 

pasajeros 

Camión de 

Carga 

Motocicletas 

Chapala 16196 23 6960 2129 

Jamay 3027 10 3434 1453 

Jocotepec 6687 103 5620 2763 

Ocotlán 18475 78 13065 12230 

Poncitlán 4153 32 4969 2204 

Tizapán el Alto 2259 14 3124 1373 

Tuxcueca 1798 8 2224 200 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017). 

Tabla 53. Tabla Viajes por clase en la Región. 

Municipio Automóviles Camiones para 

pasajeros 

Bicicletas Caminando 

Chapala 25,308 

 

2055 

 

121 

 

7539 

 

Jamay 7,924 

 

146 

 

261 

 

4827 

 

Jocotepec 15,175 

 

1409 

 

78 

 

7903 

 

Ocotlán 43,844 

 

4129 

 

3301 

 

13767 

 

Poncitlán 11,358 

 

796 

 

483 

 

10481 

 

Tizapán el Alto 6,770 

 

216 

 

394 

 

3834 

 

Tuxcueca 4,230 

 

82 

 

12 

 

1083 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017). 
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Figura 23. Movilidad por estudiantes de los habitantes de la Región de Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 

En cuestión laboral, la movilidad tiene un dinamismo diferente, ya que la mayoría se 

desplaza en dos grandes grupos. 

 
Figura 24. Movilidad por trabajo de los habitantes de la Región de Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1 Componente Natural 

3.1.1 Fragilidad Ambiental 

La fragilidad ambiental, se entiende como la capacidad que tiene un ecosistema o 

comunidad para enfrentarse a agentes de cambio, algunos pueden ser por cuestiones 

naturales por ejemplo, tormentas, huracanes y otros por acciones antropológicas como 

la agricultura, la ganadería y la urbanización. La fragilidad ambiental está relacionada 

con las características del ecosistema o de la comunidad y su biodiversidad de cada 

ecosistema en cuanto a su capacidad de resiliencia. 

Para el siguiente análisis se utilizó la metodología presentada por el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco para 

determinar la fragilidad ambiental del área de estudio: 

Fre= 0.66 Fv 0.33 Fse 
Ecuación 6 

Dónde:  

Fre= Fragilidad Ecológica 

Fv= Factor de fragilidad de la vegetación 

Fse= Factor de susceptibilidad de erosión 

Los tipos de suelo y la vegetación respecto a la pendiente de la región, fueron los insumos 

que se ponderaron para sacar los factores y detectar la fragilidad ambiental, por 

ejemplo, la vegetación de bosques de encino,  selvas mediana subcaducifolia y 

matorrales que se encuentran en pendientes de más 30 grados pasan a una fragilidad 

más alta, los cuales encontramos en nuestra área de estudio. Una vez que se obtuvo la 

ponderación, asignamos cinco niveles de fragilidad: mínima, baja, media, alta y máxima. 

Como resultado encontramos que en la parte alta del Cerro Viejo se presenta una 

fragilidad máxima y alta, también en el Cerro San Miguel–Chiquihuitillo se presentan 

grandes extensiones en las que la fragilidad que va del alta a la máxima, caso similar 

para el Cerro de García - Del Pinocho – El Gachupín. Es importante entender que entre 

más alta sea la fragilidad, más serán propensos los ecosistemas o comunidades a que 

los cambios, ya sea por causas naturales o antropológicas, sean irreversibles y no logren 

volver a su estado original.  

Tabla 54. Fragilidad ambiental en la Región de la ribera de Chapala  

Niveles de Fragilidad  
Cantidad de Ha por 

nivel de fragilidad 

Porcentaje del territorio 

por nivel de fragilidad 

Mínima y Baja 84323.91 59.18% 

Medía 1284.91 0.90% 

Alta 46384.80 32.55% 

Máxima 10495.56 7.37% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 72. Fragilidad ambiental de la ribera de Chapala 

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2011), Secretaría del Medio Ambiente para el 

Desarrollo Sustentable (SEMADES, 1998), Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG, 2012) y 

de las cartas geológicas escala 1:50000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 1970). 

3.1.2 Erosión por Pendiente 

La erosión tiene consecuencias irreversibles, es la mayor amenaza para la agricultura y 

el medio ambiente.” Durante los últimos 40 años, cerca de un 1/3 de la tierra arable en el 

mundo se ha perdido por la acción de la erosión y se continúa perdiendo a una razón 

mayor de 10 millones de hectáreas o 25.4 millones de cuerdas por año.” (Toro, sf) 

 Las consecuencias de la erosión son la aparición de zonas inundables y la incapacidad 

del suelo en la filtración del agua, entre otras cosas, la erosión también afecta la 

fertilidad del suelo y las zonas de cultivo. La erosión de una pendiente se relaciona con 

el grado y la longitud de esta, eso influye en la velocidad de la escorrentía superficial. Es 

decir “si la pendiente del terreno se aumenta cuatro veces, la velocidad del agua que 

fluye sobre él se duplica, y su capacidad erosiva se cuadriplica.” (Apaza, 2019) Esta 

velocidad y fuerza que toma la escorrentía por la  inclinación de la pendiente, arrastra 

la materia orgánica que se encuentra en la capa superior del suelo, que es la más fértil 

y por ende, es propensa a la erosión. Es ahí cuando la vegetación permanente juega un 

papel fundamental para evitar este riesgo. 

En el área de estudio encontramos que en las partes más altas de dos cerros 

importantes de la Ribera de Chapala; Cerro Viejo Chupinaya- Los Sabinos y Cerro San 

Miguel – Chiquihuitillo se observa un grado de erosión muy alto con pendientes de arriba 

del 30%. La atención a estas áreas se les debe considerar para implementar acciones 

de protección y conservación. 
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Ilustración 73. Ilustración. Erosión por pendiente de la ribera de Chapala 

Fuente: Earth DATA (ASF DAAC, 2019), Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) escala 1:50000 y Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2018) 

Mapa de Erosión hídrica Potencial del Suelo por Región 

La erosión potencial del suelo trae consigo varios problemas de los principales y más 

comunes son; la perdida de suelo para cultivo, perturbación del clico hidrológico, perdida 

de nutrientes de la tierra, degradación de la cobertura vegetal y desestabilidad de 

laderas entre otras cosas. Para detectar el potencial de erosión se deben combinar el 

efecto de varios factores como la lluvia, escurrimiento, suelo y topografía. La 

metodología utilizada para obtener el mapa de erosión de suelo fue con base de la 

Ecuación Universal de Pérdida del Suelo USLE y se compone de los siguientes factores: 

A= R K LS C P 
Ecuación 7 

Donde: 

A=  tasa de erosión anual (ton/ha.año) 

R=  factor de erosividad de la lluvia (Mj.mm/ha.h) 

K=  factor de erodabilidad del suelo (ton.h/Mj.mm) 

LS=  factor topográfico longitud-pendiente 

C=  factor de vegetación y cultivo 

P=  factor de prácticas de conservación 

El factor R representa “la energía potencial  de la lluvia y su escurrimiento asociado; es 

el factor de tipo climático que indica el potencial erosivo de las precipitaciones”. 

(Instituto Mexicanode Tecnología del Agua México, 2011). Se utilizó la Precipitación Media 

Anual y la ecuación de erosividad de acuerdo a la región en la que se encuentra la 

subcuenca de la Ribera de Chapala. 

El factor K indica “el grado de susceptibilidad o resistencia de un horizonte específico del 

suelo a la erosión. La erodabilidad del suelo es una propiedad compleja y se concibe 

como la facilidad con la cual es desprendido por: 1) el salpicado de las gotas durante un 
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evento de lluvia, 2) el flujo superficial o 3) por la acción de ambos fenómenos.” (Instituto 

Mexicanode Tecnología del Agua México, 2011) Para obtención de este factor se utilizó la 

capa de edafología del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI, 2010). La capa de edafología se clasificó por el tipo de suelo y su textura para el 

factor k. 

El Factor LS es el “efecto de la topografía sobre la erosión está representado por los 

factores: longitud (L) y su grado de pendiente (S). La longitud L se define como la 

distancia desde el punto de origen de un escurrimiento hasta el punto donde decrece la 

pendiente. (…) el factor de grado de pendiente (S) refleja la influencia del ángulo de la 

misma en la erosión.” (Instituto Mexicanode Tecnología del Agua México, 2011) Para 

determinar el presente factor se utilizó Modelo Digital de Elevaciones (DEM). 

El Factor C se asigna “con el objetivo de reflejar el efecto de la vegetación y las prácticas 

de manejo en las tasas de erosión.”  Para obtener este factor se utilizó la capa de usos 

de suelo y vegetación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(SEMADET). La capa de usos de suelo y vegetación se clasifico de acuerdo a la vegetación 

y usos de suelo para el factor C. “La deforestación y los cambios de uso de suelo han 

reducido las zonas de recarga del manto freático, convirtiéndolas en superficies de 

escurrimiento rápido del agua de lluvia, erosionando el suelo y transportando residuos 

que son depositados en ríos, lagos y presas azolvándolos.” (Covarrubias Villa, 2020) 

Una vez que se obtuvieron los factores se obtuvo la erosión potencial del suelo 

representado por el factor A y el resultado se dividió en seis rangos: Baja, Media, 

Considerable, Alta, Muy Alta y Extrema. 

En la tabla que se muestra a continuación se puede observar el porcentaje del área 

afectada, su clasificación y rango de la ribera de Chapala. 

Tabla 55, Erosión hídrica potencial del suelo de la ribera de Chapala. 

Tipo Rango 

(ton/ha/año) 

Clasificación Superficie afectada 

(%) 

1 <50 Baja 57.63% 

2 50-100 Media 17.98% 

3 100-150 Considerable 9.62% 

4 150-200 Alta 5.84% 

5 200-250 Muy Alta 3.69% 

6 >250 Extrema 5.25% 

Fuente: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA, 2011). 

En el mapa podemos observar como El Cerro Viejo Chupinaya- Los Sabinos y El Cerro 

San Miguel – Chiquihuitillo presentan los mayores grados de una posible erosión, que va 

de muy alta a extrema. En la tabla se muestra que la erosión potencial de la ribera de 

Chapala es en su mayoría baja.   

Esta es una oportunidad para que en la mayoría de las hectáreas que se encuentran en 

niveles más bajos de una posible erosión, se realicen buenas prácticas para seguir 

manejando rangos bajos. En las áreas que la erosión potencial es de alta a extrema se 

deberán realizar proyectos intervenciones para evitar zonas extremadamente 

degradadas. 
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Ilustración 74. Erosión potencial del suelo de la ribera de Chapala. 

Fuente: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, 2015), Instituto de Información 

Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) escala 1:50000 y 

Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018) 

 

3.1.3 Histórico Incendios Forestales Ribera de Chapala 

Se estima que en el pasado año (2019) se presentaron 534 incendios de los cuales el 35% 

fueron intencionados. (SEMADET, sf). Lo incendios forestales no solo son un problema 

ambiental, también hay repercusiones económicas. En el mapa se observa un histórico 

de incendios que va del año 2014 al 2019.  

El municipio más afectado según datos que han registrado la Unidad Estatal de 

Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCB) y la Secretaria de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET) es Jocotepec, 

presentando una concentración de estos siniestros entre 28 y 42 a lo largo de este 

período. En total se han quemado 15781.59 Ha en el área de estudio. Esto ha causado 

perdida de bosques y selvas y la disminución en los servicios ambientales que estos 

ofrecen.  

Los incendios no solo acaban con el hábitat, sus efectos también tienen un fuerte 

impacto en la erosión del suelo y en el cambio climático. La principal causa que se 

presenta en los incendios que han ocurrido en la ribera de Chapala ha sido por causas 

intencionales y fumadores. Según los datos proporcionados en el 2016 se presentaron 

un incremento de incendios en el área de estudio, ocasionados por causas intencionales 

y agropecuarias, pues la región ha incrementado su actividad agrícola. A continuación, 

se presenta una tabla con más información sobre en donde han ocurrido estos siniestros, 

las hectáreas afectadas y sus causas. 
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En la tabla 57 se muestra en un orden de mayor a menos la cantidad de siniestros 

registrados por municipio al igual que sus causas.  

 

Ilustración 75. Ilustración. Histórico de incendios forestales de la ribera de Chapala 

Fuente: Capas vectoriales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCB)  y la Secretaria 

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET) años 2014 al 2019. 

Tabla 56. Histórico de incendios en la ribera de Chapala. 
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Fuente: Capas vectoriales de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco (UEPCB) y la Secretaria 

de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET, 2014, 2019). 

3.1.4 Rellenos Sanitarios 

El desarrollo de las sociedades, el crecimiento poblacional, la industrialización, el 

incremento de los comercios y servicios, trajeron consigo externalidades negativas, 

dentro de las cuales se encuentra la creación de residuos. El incremento de los residuos, 

su variedad y la falta de un tratamiento sustentable, ha generado problemas a la salud 

y a los ecosistemas, tales como infiltración de contaminantes al subsuelo, 

enfermedades, degradación del medio ambiente y no solo eso, sino que también 

contribuyen a la creación de Gases de efecto Invernadero (GEI).  

En Jalisco “las emisiones de 𝐶𝑂2 equivalente por disposición final de residuos se 

concentran en un 88% por la emisión de metano en rellenos sanitarios y vertederos al 

aire libre, mientras que el 11.5% se deriva conjuntamente del tratamiento de aguas 

residuales a nivel doméstico 8.5% e industrial 3% (PEACC, 2018)” (Gobierno del Estado 

de Jalisco, 2018). 

Los residuos se clasifican en tres tipos de acuerdo a su origen y características; el 

primero es residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos 

peligrosos (RP). (SEMARNAT, sf) Explica que los residuos sólidos urbanos son resultado 

de lo que se genera en los hogares, establecimientos o vías públicas, y que no 

pertenezcan a otras categorías ya mencionadas. La disposición de estos residuos se 

divide en dos categorías: rellenos sanitarios y rellenos de tierra controlados.  

El más recomendable para el manejo de estos son los rellenos sanitarios, con la 

infraestructura que se tiene actualmente y el adecuado manejo, se evita que los 

contaminantes afecten el medio ambiente y la salud pública, como la fuga de lixiviados, 

evitando así la filtración de aguas superficiales, subterráneas y la contaminación de los 

suelos. Otro aspecto importante que se evita con los rellenos sanitarios en correcto 

funcionamiento, es la fuga de los biogases altamente contaminantes, entre ellos el 

Metano (CH4), el cual es el biogás que más se concentra y afecta la atmósfera y 

contribuye al calentamiento global. Al contrario de los rellenos sanitarios, los rellenos de 

tierra controlados comparten las mismas especificaciones en cuanto a su 

infraestructura y operación, pero no cumplen con las normas de control para los 

lixiviados. Se presentan a continuación las especificaciones de protección ambiental 

para la ubicación y manejo de los rellenos sanitarios: 

“La Norma Oficial Mexicana NOM083-SEMARNAT-2003 establece las especificaciones 

de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 

monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos 

sólidos urbanos SNIA 329 y de manejo especial. De acuerdo a ella, los rellenos sanitarios 

deben:  

1) Garantizar la extracción, captación, conducción y control de los biogases generados;  

2) Garantizar la captación y extracción de los lixiviados; 

3) Contar con drenajes pluviales para el desvío de escurrimientos y el desalojo del agua 

de lluvia; y  

4) Controlar la dispersión de materiales ligeros, así como la fauna nociva y la infiltración 

pluvial.” (SEMARNAT, sf) 



192 

 

Existen también los sitios no controlados (tiraderos a cielo abierto) o vertederos, estos 

surgen como resultado de la demanda que hay por la disposición final de los residuos, 

pero no existe el financiamiento necesario para crear los rellenos sanitarios necesarios. 

En el área de estudio existen 2 rellenos sanitarios y 5 vertederos a cielo abierto. La 

ubicación de estos se muestra en el mapa. Como se observa. 

La implementación de los rellenos sanitarios debe seguir la norma mexicana NOM083-

SEMARNAT-2003, para los requisitos, restricciones generales y obedecer los 

lineamientos de la Ley de Gestión Integral de Residuos del Estado de Jalisco. 

NOM083-SEMARNAT-2003  

Restricciones para la ubicación del sitio 

“Además de cumplir con las disposiciones legales aplicables, las restricciones mínimas 

que debe cumplir cualquier sitio de disposición final (tipo A, B, C o D) son las siguientes: 

• Deberá observarse lo ordenado en la Declaratoria de creación correspondiente 

y, en su caso, en la subzonificación y reglas administrativas contenidas en el 

Programa de Manejo respectivo. 

• 6.1.3. En localidades mayores de 2500 habitantes, el lindero del sitio de disposición 

final, debe estar a una distancia mínima de 500 m (quinientos metros), contados 

a partir del límite de la traza urbana existente o contemplada en el plan de 

desarrollo urbano, quedando restringido el cambio de uso de suelo en 

esta distancia, posterior a la instalación del sitio de disposición. 

• 6.1.4. No debe ubicarse en zonas de: marismas, manglares, esteros, pantanos, 

humedales, estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos; ni sobre 

cavernas, fracturas o fallas geológicas activas. 

• 6.1.7. El sitio de disposición final se debe localizar fuera de zonas de inundación con 

periodos de retorno de 100 años. Para el caso de regiones con alta precipitación 

pluvial, deberá demostrarse que no existirá obstrucción del flujo en el área de 

inundación que afecte la estabilidad física de las obras del sitio de disposición 

final. 

• 6.1.8. La distancia de ubicación del lindero del sitio de disposición final, con 

respecto a cuerpos de agua superficiales con caudal continuo, lagos y lagunas, 

debe ser de 500 m (quinientos metros) como mínimo. 

• 6.1.9. La ubicación entre el lindero del sitio de disposición final y cualquier pozo de 

extracción de agua para uso doméstico, industrial, riego y ganadero, tanto en 

operación como abandonados, será de 100 metros adicionales a la proyección 

horizontal de la mayor circunferencia del cono de abatimiento. Cuando no 

se pueda determinar el cono de abatimiento, la distancia al pozo no será menor 

de 500 metros.” (Diario Oficial de la Federación , 2015) 

A continuación, se muestra en el mapa de Rellenos Sanitarios la disposición final de los 

residuos sólidos (rellenos sanitarios, vertederos, tiraderos y sitios no controlados). 

Dentro del mapa se muestra otra capa la cual se muestra las zonas potenciales de 

recarga y la capacidad de infiltración del suelo. Se observa que los vertederos a cielo 

abierto o tiraderos se encuentran en zonas con mayor potencial de infiltración, mientras 

que los rellenos sanitarios se encuentran en zonas donde la infiltración es menor.  
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Ilustración 76.  Rellenos Sanitarios de la ribera de Chapala 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2018) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) 

3.1.5 Cambio de Uso de Suelo 

La SEMARNAT describe al cambio de uso del suelo como la transformación de la cubierta 

vegetal original para convertirla a otros usos o degradar la calidad de la vegetación 

modificando la densidad y la composición de las especies presentes. Algunos factores 

que causan el cambio de uso de suelo y vegetación son la agricultura, ganadería y 

ampliación de infraestructuras. Entre las consecuencias más importantes del cambio de 

uso de suelo se encuentra la pérdida de la biodiversidad y los servicios ambientales. 

(SEMA, 2017) 

 
Ilustración 77. Cambio de uso de suelo. 



194 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 

2012), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) y  el Instituto de Información Estadística y 

Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Centro de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL, 1970). 

En la región, el cambio de uso de suelo se calculó con base en las cartas de uso de suelo 

y vegetación escala 1:50000 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

1970) y la capa de uso de suelo y vegetación 2019 proporcionada por la secretaría de 

medio ambiente y desarrollo territorial (SEMADET, 2019).  

El objetivo de este análisis es identificar aquellas zonas donde la cobertura vegetal de 

1970 fue degradada o sustituida, en este caso corresponde a un área de 54351.757 

hectáreas, es decir el 21.6% de la superficie total de la región. 

A partir de la unión de las capas antes mencionadas, se pudieron identificar los cambios 

de uso de suelo y calcular sus respectivas áreas, a continuación, se muestra una tabla 

de los resultados. 

Tabla 57. Cambios de uso de suelo de 1970 a 2019. 

Uso de suelo 1970 Uso de suelo 2019 Área Ha 

Áreas desprovistas de 

vegetación 

Pastizal 3.81 

Selva baja caducifolia 21.58 

Zona agrícola 82.71 

Zona urbana 36.51 

Bosque templado 
Pastizal 121.99 

Zona agrícola 574.91 

Cuerpo de agua 

Áreas desprovistas de vegetación 14.92 

Invernaderos 41.20 

Matorral 2.68 

Selva baja caducifolia 23.38 

Vegetación acuática 3630.73 

Zona agrícola 4553.94 

Zona urbana 312.83 

Pastizal 

Bosque templado 150.24 

Cuerpo de agua 32.30 

Invernaderos 33.18 

Selva baja caducifolia 3580.16 

Vegetación acuática 13.48 

Zona agrícola 6631.93 

Zona urbana 701.18 

Selva baja caducifolia 

Áreas desprovistas de vegetación 53.41 

Cuerpo de agua 118.19 

Invernaderos 161.33 

Pastizal 1499.54 

Vegetación acuática 29.62 

Zona agrícola 12782.78 

Zona urbana 1145.85 

Vegetación acuática 
Cuerpo de agua 26.42 

Zona agrícola 261.15 
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Uso de suelo 1970 Uso de suelo 2019 Área Ha 

Zona urbana 7.70 

Zona agrícola 

Áreas desprovistas de vegetación 44.54 

Bosque templado 77.23 

Cuerpo de agua 247.52 

Invernaderos 3301.71 

Matorral 1.40 

Pastizal 276.24 

Selva baja caducifolia 3240.16 

Vegetación acuática 398.15 

Zona urbana 10086.22 

Zona urbana 
Invernaderos 8.16 

Zona agrícola 20.78 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 

2012), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) y  el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, Centro de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL, 1970). 

Con base en los datos ilustrados en la tabla, se procedió a generar una matriz de 

tabulación cruzada, con el fin de hacer más gráfica la información, dicha matriz se 

muestra a continuación. 

 

Gráfica 51. Cambios de uso de suelo de 1970 a 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 

2012), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) y  el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, Centro de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL, 1970). 
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Analizando los datos obtenidos, se consideró pertinente hacer énfasis en tres hechos de 

suma importancia. 

• La aparición de invernaderos en la región, ganando 3,545.58 hectáreas en 49 

años, en su mayoría tierras agrícolas (representado en la Ilustración 74 por el 

color gris). 

• La reducción del cuerpo de agua y la sustitución de este por otros usos de suelo 

(representado en la Ilustración 74  por el color azul). 

• La presión que el crecimiento de la frontera agrícola y la mancha urbana está 

ejerciendo sobre las áreas forestales de la región (representado en la 

Ilustración 74 por el color verde). 

 

Ilustración 78. Cambio de uso de suelo  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 

2012), la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) y  el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (IIEG, 2012), Centro de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL, 1970). 

Debido a la presión ejercida sobre las zonas forestales, es importante analizarlas más a 

fondo e identificar elementos que pudieran ayudar a su conservación y mantener la 

conectividad del paisaje, por lo cual se hace mención de la importancia de estos 

ecosistemas. 

Importancia de los Bosques 

Los bosques templados son globalmente importantes y únicos. Albergan los organismos 

más grandes y antiguos del mundo. Constituyen la principal fuente mundial de madera 

y productos madereros y son quizás los únicos bosques con un potencial comprobado de 

ordenación sostenible. La biomasa de al menos algunos bosques templados supera a la 

de cualquier bosque tropical. (Sánchez, 2020) 

A un nivel ecológico los bosques templados del mundo proporcionan un sistema de 

mantenimiento sostenible del equilibrio ecológico del planeta. Los bosques templados 

mitigan las emisiones de carbono producidas por las actividades humanas, participando 

de esta forma en el mantenimiento de los ciclos hidrológicos de nitrógeno y carbono. 

(Sánchez, 2020). 
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Importancia de las Selvas 

Los bosques tropicales (selvas) tienen una gran importancia ya que equilibran la 

ecología, proporcionan diversos servicios ambientales a la sociedad, es decir, producen 

oxígeno, permiten que el agua de lluvia se filtre al subsuelo y se recarguen los mantos 

acuíferos, mantienen los suelos fértiles al producir materia orgánica, son el hogar de 

diversos animales, nos proporcionan madera y materias primas para fabricar 

medicamentos, resinas, entre otros productos. (CONANP, 2017) 

Actualmente presentan un deterioro debido a diversos factores como la deforestación, 

la tala ilegal, las presiones económicas y el crecimiento de la población que están 

intensificando el uso de la tierra que, anteriormente, era sustentable, pero ahora 

alcanza niveles no sostenibles y destructivos, motivando la explotación forestal 

desmedida e impulsando la conversión en gran escala, de las tierras forestales a la 

agricultura y la ganadería. Esto produce daños permanentes en el ecosistema forestal. 

(CONANP, 2017) 

3.1.6 Zonas de Relevancia Ecológica 

Una vez conocida la presión que se ejerce por parte de la agricultura y el crecimiento 

urbano sobre los bosques y selvas de la región, y a su vez la importancia que tienen dichos 

ecosistemas, estos fueron considerados como zonas de gran relevancia ecológica y 

sobre estas se pretende identificar la fragmentación que sufren actualmente, así como 

corredores biológicos para mantener su conectividad. 

Fragmentación de Bosques y Selvas 

La distribución de las especies presenta, a menudo, patrones discontinuos, esto debido 

a la variación de las condiciones ambientales, las cuales determinan la calidad de sus 

hábitats. Aunado a esto, las perturbaciones naturales (“gaps” producidos por la caída 

de grandes árboles, corrimientos de tierra, inundaciones, incendios, huracanes, etc.)  

Generan cambios en la estructura del territorio generando un paisaje heterogéneo. Sin 

embargo no es esta fragmentación natural la que se vuelve preocupante desde la 

perspectiva conservacionista, sino que a esta se le suma toda la fragmentación por 

actividades antrópicas.  

Un ejemplo muy claro es el crecimiento de la frontera agrícola o el crecimiento de las 

áreas urbanas. Cualquiera sea el caso, las especies de los hábitats afectados ven como 

se reduce el territorio disponible a la vez que enfrentan un acelerado incremento de las 

tierras agrícolas y urbanas. Entonces no es de extrañar que la fragmentación y 

reducción de los hábitats naturales y semi-naturales del planeta y como consecuencia 

la perdida de especies, sea considerada como una de las principales amenazas para la 

conservación de la biodiversidad (T. Santos, 2006). 

Para identificar la fragmentación de estos ecosistemas en la región se utilizó la 

herramienta de ArcGIS landscape Fragmentation Tools (LFT) a la cual, se le adjunta la 

vegetación que se quiere analizar y  se asigna la “anchura” de anillos, parches y bordes, 

la cual fue de 100 m, a partir de aquí, mediante un algoritmo la herramienta te calcula 

los elementos antes mencionados; los núcleos los maneja en 3 categorías: menores a 101 

Has, de 101 a 202 Has y mayores a 202 Has. 

Tabla 58. Superficie del ANP por municipios. 
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Región Ribera de 

Chapala 

Selva Bosque 

No. 
Área total  

(Ha). 

Mayor 

superficie 

(Ha). 

No. 
Área total 

(Ha). 

Mayor 

superficie 

(Ha). 

Parche 556 855.7 24.0 362 765.1 24.8 

Borde 126 14791.7 2998.2 37 2723.8 451.8 

Claro 505 3731.9 96.5 54 459.6 36.7 

Núcleo < 101 Has 494 1521.1 93.4 137 381.8 79.7 

Núcleo 101 - 201 Has 8 1151.1 196.1 2 299.5 176.2 

Núcleo > 201 Has 20 24527.3 5430.3 4 2373.5 1096.3 
Fuente: elaboración propia a partir de la información de uso de suelo y vegetación de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo territorial (SEMADET, 2019). 

Como se puede observar el número de parches y núcleos menores a 101 hectáreas, 

dominan por mucho a los núcleos mayores a las 101 hectáreas, lo que claramente indica 

una fuerte fragmentación de los ecosistemas. En la región Ribera de Chapala, esto 

responde principalmente a dos factores, una fragmentación de origen natural que se 

debe a que en las zonas de transición entre un tipo de vegetación y otro (en este caso 

entre selva y bosque), a menudo existen manchones de una vegetación que se 

encuentran rodeados por la otra, por la que se llegan a formar una gran cantidad de 

parches, sin embargo, esto no interfiere con la conectividad de los ecosistemas. La otra 

causa de fragmentación, y que es la que nos interesa, es la de origen antrópico, y se debe 

principalmente a la presión que ejerce el crecimiento urbano y agrícola. 

 
Ilustración 79. Fragmentación de bosques y selvas. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo territorial (SEMADET, 

2019), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010) y  el Instituto de Información Estadística y geografía del Estado de 

Jalisco (IIEG, 2012). 

Una vez identificados los elementos de fragmentación del ecosistema (parches, anillos, 

claros y núcleos) se procedió a verificar la posible conexión entre los núcleos mayores a 

201 hectáreas. 
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3.1.7 Identificación de Corredores Biológicos 

La fragmentación de bosques y la potencial pérdida de calidad de hábitat asociada es 

una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Una de las estrategias para 

fomentar el mantenimiento de la misma a nivel de paisaje es el establecimiento de 

corredores biológicos que faciliten la conectividad estructural y funcional de los 

elementos bióticos. (Colorado G., 2017) 

De acuerdo con la metodología usada por Colorado G., et. al. 2017, para la identificación 

de corredores biológicos primero es necesario crear un mapa de fricción para orientar 

a los corredores a que pasen por donde menos amenazas puedan enfrentar los 

organismos que crucen por ellos. 

Para este mapa de fricción se utilizaron las capas y clasificación de las mismas que se 

muestran en la siguiente tabla (tabla 58) y se realizó con la herramienta de ArcGIS 

“Resistance and Habitat Calculator”. 

Tabla 59. Clasificación de los distintos insumos para generar el mapa de fricción. 

Variable Tipo / Rango Valor Criterio  

Uso de suelo y 

vegetación 

Agricultura, zona urbana e 

invernaderos 
3 

A menor acción 

antrópica en el suelo, 

menor fricción. 

Pastizal, matorral y 

vegetación acuática 
2 

Bosque y selva 1 

Distancia a 

carreteras y 

caminos 

0 - 1000 m 3 
A mayor distancia, 

menor fricción. 
1000 - 3000 m 2 

3000 - 8720.2 m 1 

Distancia a ríos 

principales 

0 - 1000 m 1 
A menor distancia, 

menor fricción. 
1000 - 3000 m 2 

3000 - 20061.3 m 3 

Parches de bosque y 

selva 

Parches 1 
Los parches fomentan 

la conectividad, lo cual 

minimiza la fricción. resto 3 

Distancia a centros 

de población 

0 - 1000 m 3 
A mayor distancia, 

menor fricción. 
1000 - 3000 m 2 

3000 - 8752.9 m 1 

Distancia a vías 

férreas 

0 - 1000 m 3 
A mayor distancia, 

menor fricción. 
1000 - 3000 m 2 

3000 - 44349.4 m 1 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra el mapa resultante de la superposición de las capas 

anteriormente mencionadas, en el cual se aprecian las zonas de menor fricción y por 

ende, las más apropiadas para establecer corredores biológicos. 
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Ilustración 80. Mapa de fricción. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 

2012),  la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010) y  el Instituto de Información Estadística y Geografía (IIEG, 2012). 

Una vez obtenido el mapa de fricción se utilizó la herramienta de ArcGIS “Build Network 

and map Linkages” la cual, considerando el mapa de fricción mostrado anteriormente 

como malla de resistencia superficial y los parches de bosque y selva mayores a 201 

hectáreas como zonas a conectar, generó los corredores biológicos que se presentan a 

continuación.   

 
Ilustración 81. Corredores biológicos entre núcleos de bosque. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo territorial (SEMADET, 

2019), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010) y  el Instituto de Información Estadística y Geografía (IIEG, 2012). 
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Ilustración 82. Corredores biológicos entre núcleos de selva. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo territorial (SEMADET, 

2019), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010) y  el Instituto de Información Estadística y Geografía (IIEG, 2012). 

3.1.8 Emisiones y Captura de Carbono 

En las últimas décadas la temperatura de la Tierra está cambiando en un período muy 

corto y la causa de eso ha sido por el incremento de los gases de efecto invernadero 

ocasionados por las actividades humanas que han alterado su composición de una 

forma directa o indirecta y en algunos casos de forma permanente. Como consecuencia 

de esto se incrementó en la atmosfera los gases de efecto invernadero (GEI). Estos gases 

son: 

Dióxido de Carbono (C02) 

Metano (CH4) 

Vapor de agua (H2O) 

Ozono (O3) 

Óxido Nitroso (N2O) 

Según explica el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) “El 68% de las emisiones 

globales vienen de sólo diez países entre ellos México, contribuyendo con el 1.68%. Las 

principales fuentes de emisiones de los GEI en México son el transporte, la generación 

de electricidad y la industria.” (World Wildlife Fund, 2020)  

Esta problemática mundial y que es uno de los temas más importantes que atender para 

que la vida en la Tierra pueda continuar. Los países han realizado importantes esfuerzos 

como el Protocolo de Kioto que fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 y entro a vigor en 

2005. Este acuerdo internacional es uno del más importante que se ha realizado en el 

tema de cambio climático, en donde los países industrializados y la Unión Europea se 

comprometen a regular sus niveles de GEI. 

 El primer período de este compromiso concluyó en el 2012. Y el segundo comenzó en 

enero del 2013 y tiene vigencia hasta diciembre del 2020. El cuál ha sido ratificado por 

México.  
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Otro acuerdo y el más importante hasta el momento, es el Acuerdo de París promovido 

por las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y establece las medidas que deberán 

tomar los países que están dentro del mismo. Las medidas están encaminadas hacia la 

reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) con estrategias para mitigar, 

adoptar y fortalecer a los ecosistemas ante el cambio climático.  

Este acuerdo entraría en vigor una vez concluido el Protocolo de Kioto en diciembre 2020. 

Las principales metas son: 

Limitar el aumento de la temperatura media por debajo de los 2°C por encima de los 

niveles pre-industriales y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5°C. (SEMARNAT, 

2016) 

Mejorar la capacidad de adaptación global, fortalecer la resiliencia y reducir la 

vulnerabilidad al cambio climático. (SEMARNAT, 2016) 

Aumentar el flujo de recursos financieros para apoyar la transformación hacia 

sociedades resilientes y economías bajas en carbono. (SEMARNAT, 2016) 

Actualmente México emite 14% de las emisiones globales de GEI y el 12° emisor a nivel 

global (IMCO, 2016). Emisiones de GEI por sector según IMCO: 

“Transporte 26.2% 

Generación eléctrica 19% 

Industria 17.3% 

Petróleo y gas 12.1% 

Agropecuario 12% 

Uso de suelo 4.9% 

Residuos* 4.6% 

Residencial 3.9% 

*Residuos incluye Residuos Sólidos Urbanos” (IMCO, 2016) 

Como parte del ordenamiento territorial y del diagnóstico de nuestra área de estudio, 

se decidió incluir un tema transversal que es el cambio climático y cómo podemos 

mitigarlo a través de la planeación y contribuir con los acuerdos internacionales, en los 

cuales México está comprometido.  

En cuanto a las actividades agropecuarias el Gobierno del Estado de Jalisco “En Jalisco, 

las emisiones de CO2 equivalente asociado a actividades agropecuarias, forestales y 

otros usos de suelo (AFOLU), casi dos terceras partes (65%) son atribuibles a la 

ganadería de las cadenas bovinas y porcícolas; el 26.3% tiene que ver con las 

denominadas fuentes agregadas compuestas por nitrógeno en suelos (asociado a uso 

de fertilizantes y herbicidas, y a emisiones por quema de biomasa) y, finalmente, un 

8.36% vinculado al cambio de uso de la tierra, es decir, a la deforestación y degradación 

de bosques y selvas.” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2018).  

Los Agroecologistas exponen “La industrialización agrícola de las últimas décadas tiene 

importantes implicaciones para el clima. El Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) estima que la agricultura es 

responsable de cerca del 14% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero 

(GEI).” (Bermejo, 2010). 
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Las emisiones de las ciudades producen más carbono que de lo que se estimaba, pues 

los hábitos de consumo de las personas también contribuyen a la producción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Casi similar a la Agricultura, pues no solo es 

la emisión por sí misma, si no, hay muchos factores de emisión que están relacionados 

con ella y por ende contribuyen a las emisiones.  

Por ello es importante la conservación de aquellos usos de suelo que nos ayuden a contra 

restar las emisiones y nos ayuden a la captura de los mismos. 

En nuestra área de estudio se analizó cuantas emisiones de carbono se emiten per 

cápita, siendo los centros urbanos los que mayor energía consumen y por consecuencia 

los que mayor emiten. Debe tomarse en cuenta que el estilo de vida y la forma de 

consumo influyen fuertemente en estas emisiones, que al mismo tiempo afectan al medio 

ambiente y al desarrollo sustentable. 

 

Gráfica 52. Toneladas de emisiones de CO2 per cápita por municipio de la Región de la ribera de Chapala.  

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2020) e Islas (2016). 

Se estima que en el 2020 la región de la ribera de Chapala emite 315, 567.04 toneladas 

por persona. Estas emisiones se desglosan en consumo de combustibles, generación de 

energía, transporte, industria, comercio, agropecuario, residencial y emisiones fugitivas. 

En los resultados de la región Ocotlán aparece como el municipio que más toneladas por 

persona produce, esto también al importante crecimiento que este municipio ha tenido.  

Para el siguiente apartado también se consideró cuanta captura de carbono se realiza 

en la región. Como se mencionó anteriormente los usos de suelo juegan un papel 

importante (José Antonio Benjamín Ordáñez, 2001) explica “Los bosques del mundo 

(templados y tropicales) capturan y conservan más carbono que cualquier otro 

ecosistema terrestre y participan con el 90% del flujo anual de carbono entre la 

atmósfera y el suelo (Apps et al., 1993; Brown et al., 1993; Dixon et al., 1994). De igual 

manera, el suelo juega un papel muy importante en el ciclaje y almacén del carbono en 

estos ecosistemas.”  
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Gráfica 53. Captura de carbono en la región de la ribera de Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2018) y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT, 2018). 

El área de estudio captura un total estimado por año de 249, 576 toneladas de carbono 

por año. La selva juega un papel importante, al igual que los bosques y el agua, son los 

principales captadores de carbono en la región.  

Es por ello que su conservación es importante para mitigar y compartir el cambio 

climático desde una escala regional y local. Dentro de los usos de suelo la FAO establece 

que la preservación de los bosques debe ser una prioridad para la captura de carbono. 

“El pronóstico de la FAO para la deforestación en los países en desarrollo -sin incluir 

China- también es de 90 millones de hectáreas en los próximos 10 años. Por lo tanto, la 

preservación de los bosques debe ser una prioridad en todos los países.”  (FAO, 2002). 

3.1.9 Servicios Ambientales 

La Comisión Nacional para el Conocimiento Y Uso de la Biodiversidad explica que los 

servicios ambientales son “Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales 

suministran a la humanidad una gran e importante gama de servicios gratuitos de los 

que dependemos” (CONABIO, 2019)  estos servicios que se reciben pueden ser de manera 

natural o por un manejo adecuado y sustentable. Como se menciona, existe una 

dependencia vital del ser humano por estos servicios ambientales de los cuales los 

recursos son finitos, por cual, su conservación y protección es vital para la vida y el 

desarrollo sustentable.   

El conocer estos recursos permite tomar decisiones y generar políticas públicas para los 

gobiernos desde una escala Nacional, Estatal y Municipal y las Instituciones y 

Secretarías encargadas. El valorar de una manera justa los ecosistemas nos benefician 

a todos, la calidad de vida se mejora y se conserva la riqueza natural. El reto consiste en 

conservar estos servicios ambientales, pues algunos se encuentran en propiedad 

privada y los dueños no son compensados o reciben algún tipo de apoyo.   
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Para detectar en donde se encuentran los servicios ambientales debemos realizar la 

evaluación de los ecosistemas que se encuentran en nuestra área de estudio. Como se 

muestra en el mapa, la ribera de Chapala cuenta con bosques, selvas, cuerpos de agua, 

matorrales, pastizales y tulares. Estos usos de suelo y vegetación generan servicios 

ambientales importantes para la región y se presentan en gran variedad tanto natural 

como cultural.  

 

Ilustración 83. Ecosistemas de la ribera de Chapala 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) escala 1:50000 y Marco Geoestadístico Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI, 2018), Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG, 2012), y la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) 

Una vez identificado los ecosistemas se analizó que servicios ambientales que 

proporcionan en la ribera de Chapala. Los servicios ambientales se dividen en 4 

categorías: suministro, regulación, provisión y cultural (Millenium Ecosystem 

Assessment, 2005). A continuación, se presentan los servicios ambientales que se 

consideran relevantes dentro del presente ordenamiento y para la región de la Ribera 

de Chapala 

Tabla 60. Servicio Ambiental. 

Grupo Servicio Ambiental  

Servicios de 

provisión  

(Abiótico). 

Cuerpos de agua, ríos de 

flujo y provisión de agua. 

Agua subterránea para 

alimento. Agua 

superficial para alimento 

De interés local o regional, como la 

regulación, filtración y disposición final de 

los flujos y cuerpos de agua, a fin de 

asegurar un adecuado suministro. (INECC, 

2020) 

Servicios de 

regulación. 

Captura y 

almacenamiento de 

carbono 

De interés global, como la captura de 

carbono para mitigar el cambio climático. 

(INECC, 2020) 
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Grupo Servicio Ambiental  

Prevención de erosión Mecanismos para fortalecer la vida rural,  y 

revalorizar los espacios rurales con su 

diversidad de prácticas y ecosistemas, 

tanto naturales como manejados. La 

cubierta vegetal previene la erosión del 

suelo y ayuda a procesos biológicos para 

mantener la fertilidad del suelo. (INECC, 

2020) 

Control biológico de 

plagas y enfermedades 

 

Ciertas características de la vegetación, 

parásitos y depredadores ayudan al control 

de plagas y enfermedades. (INECC, 2020) 

(FAO, 2020) 

Servicios 

culturales y 

de disfrute. 

Recreación, ecoturismo y 

cultural. Interacciones 

espirituales y simbólicas 

con el ambiente natural   

 

Beneficios no materiales que enriquecen la 

calidad de vida, tales como la diversidad 

cultural, los valores religiosos y espirituales, 

conocimiento —tradicional y formal—, 

inspiración, valores estéticos, relaciones 

sociales, sentido de lugar, valores de 

patrimonio cultural, recreación y 

ecoturismo. (INECC, 2020) 

Beneficios no materiales que enriquecen la 

calidad de vida, tales como la diversidad 

cultural, los valores religiosos y espirituales, 

conocimiento —tradicional y formal—, 

inspiración, valores estéticos, relaciones 

sociales, sentido de lugar, valores de 

patrimonio cultural, recreación y 

ecoturismo. (INECC, 2020) 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2020) y Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020). 

Para que un servicio ambiental pueda prestar su servicio requiere ciertas condiciones 

ambientales, estas se ponderaron de acuerdo a1 factor que presentaron como se 

muestra a continuación: 

De tipo de Ombrotipo: la cual es una relación entre la precipitación y la temperatura, ya 

que se refiere a la humedad presente en los ecosistemas.  

Tabla 61.  Tipos de ómbricos 

Clases por Tipos de ómbricos 

Tipos Ómbricos Abr. Iom Valor 

Ultrahiperárido Uha < 0.1 

1 Hiperárido Har 0.1 - 0.3 

Arido Ari 0.3 - 1.0 
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Clases por Tipos de ómbricos 

Semiárido Sar 1.0 - 2.0 
2 

Seco Sec 2.0 - 3.6 

Subhúmedo Shu 3.6 - 6.0 

3 
Húmedo Hum 6.0 - 12.0 

Hiperhúmedo Hhu 12.0 - 24.0 

Ultrahiperhúmedo Uhu > 24.0 

Fuente: Adaptado de Rivas Martínez (2004) 

Nuestra región se encuentra en entre Seco y Subhúmedo con una calificación promedio 

de temperatura y precipitación de 3.02 y se le asigna un valor 3. para la región.  

Pendiente: la cual se manejó en porcentaje y se identificó en cual porcentaje de la 

pendiente se encuentran los ecosistemas de la región. El resultado se muestra en la 

siguiente tabla, al igual que la ponderación que se le dio, de acuerdo (Garnica Philipps, 

C., Et al. 2014): 

Tabla 62. Ecosistemas de la Región de la ribera de Chapala. 

Ecosistemas  
Porcentaje de 

pendiente  
Factor  

Bosque de Encino 60 a más del 100% 3 

Mezquital y Matorral Submontano 0 a 30% 1 

Vegetación acuática  1 a 30% 1 

Pastizales 1 a 30% 1 

Selva Baja Caducifolia  30 a 70% 2 

Bosque Mesófilo y Selva Baja 

Caducifolia  
30 a 70% 2 

                 Fuente. Elaboración propia con base en Garnica Phillipps, C. Et al 2014. 

Biodiversidad: se hizo mayor enfoque en las especies endémicas que se tienen en la 

región, en total se tienen 517 especies endémicas, esta información se encuentra en el 

presente documento en el apartado de Caracterización, en el Componente natural, 

apartado de Biodiversidad y Especies endémicas. Para la ponderación según Garnica 

Phillipps, C., et al (2014) corresponde a un valor de 4 para todos los ecosistemas. 

Tabla 63. Biodiversidad en la Región de la ribera de Chapala. 

Clases de Biodiversidad 

Descripción Valor 

Hasta 100 especies endémicas 1 

Hasta 200 especies endémicas 2 

Hasta 300 especies endémicas 3 

Más de 300 especies endémicas 4 
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Fuente: Garnica Phillipps, C., et al (2014) 

Fragilidad de la vegetación: se tienen 5 categorías de fragilidad, para cada ecosistema 

se asignó un valor de acuerdo al porcentaje que tiene de fragilidad, los resultados en la 

siguiente tabla 

Tabla 64. Fragilidad de la vegetación de la Región de la ribera de Chapala. 

Ecosistemas  Factor de fragilidad 

Agua 4 

Bosque Cultivado e Inducido 1 

Bosque de Encino 3 

Bosque de Encino-Galeria 3 

Bosque Mesofilo y Selva Baja Caducifolia 2 

Mezquital y Matorral Submontano 1 

Pastizales Cultivados e Inducidos 2 

Pastizales Naturales 1 

Selva Baja Caducifolia  5 

Tular 3 

Fuente: Elaboración propia. La metodología para determinar los factores que se observan en la tabla se encuentra en  

Componente de Diagnóstico en el apartado de Fragilidad Ambiental. 

Una vez que se determinaron características de los ecosistemas que incurren para que 

exista el servicio ambiental, se ponderaron los servicios ambientales en la región de 

acuerdo al uso de suelo y sus características. 

Tabla 65. Servicios ambientales en la Región de la ribera de Chapala 

Clave  Servicios Ambientales  

Ssaa1 Zona de recarga 

Ssaa2 Captura de carbono 

Ssaa3 Prevención de la erosión  

Ssaa4 Control biológico de plagas y enfermedades  

Ssaa5 Ecoturismo 

Fuente: Elaboración propia.  
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Ilustración 84. Servicios ambientales de la ribera de Chapala 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) escala 1:50000 y Marco Geoestadístico Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI, 2018), Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG, 2012), Comisión del 

Nacional del Agua (CONAGUA, 2010) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) 

El mapa de servicios ambientales muestra la oferta de servicios ambientales de acuerdo 

al ecosistema de la región. Los Bosques de Encino, Galería y la Selva son la vegetación 

que más aportan servicios, no solo en cuanto la captura de carbono, también ofrecen 

servicios en la infiltración del agua, prevención de la erosión, control de plagas y el 

ecoturismo. 

 En segundo lugar, los cuerpo de agua y la vegetación acuática aunque en cuanto al 

servicio de zonas de recarga no cuentan con un valor alto, en el ecoturismo sí, siendo uno 

de los atractivos de la región. En proporciones menores las zonas urbanas y el paisaje 

también juegan un papel importante en los servicios a la cultura y a tradiciones de 

grupos indígenas de la región.  

Las capas que se usaron para detectar las zonas de recarga son la capa de usos de 

suelo y vegetación  de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(SEMADET, 2019), para la obtención del tipo de suelo fue del Instituto de Estadística y 

Geografía  de la carta de edafología, escala 1:250,000 serie III AÑO 2014 y para la 

obtención de pendientes en porcentajes se realizó de acuerdo a la metodología Garnica 

Phillipps, C. Et al 2014 y el Modelo Digital de Elevación (DEM) descargado de Earth Data 

(ASF DAAC, 2019). Para determinar las zonas de recarga se utilizó la metodología de Rizo 

(2017), para las ponderación de las características de los ecosistemas se tomaron de 

Garnica Phillipps, C., et al (2014) y el criterio técnico de acuerdo a ciertas características 

particulares del terreno. 
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3.1.10 Áreas Prioritarias para la conservación  

Dentro del presente apartado (diagnóstico) encontramos siniestros naturales o 

antropogénicos que han metido presión al territorio a través de diferentes 

circunstancias o acciones, como se mostró en los capítulos anteriores, la región de 

Chapala se enfrenta ante un inminente cambio de uso de suelo, la presencia de incendios 

forestales, el incremento de zonas agrícolas, contaminación de zonas de recarga, 

erosión hídrica,  etc...  

A pesar del panorama ya mencionado, la ribera de Chapala conserva una gran 

potencial ecológico y ambiental, en ella encontramos vegetación que presta servicios 

ambientales, zonas de recarga importantes para la ribera y el Área Metropolitana de 

Guadalajara. También juega un papel importante en la captura de carbono y 

contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Es por eso por lo que la relevancia de 

identificar las zonas por sus características ya mencionadas es prioridad para su 

cuidado y conservación.  

Conservar los ecosistemas es costo, como ya se había mencionado antes, en muchos 

casos estos ecosistemas se encuentran en propiedad privada y su protección o gestión 

resulta compleja. Y su complejidad no solo radica en la tenencia de la tierra si no en las 

presiones de otros sectores sobre el territorio. Es por eso por lo que identificar las zonas 

con mayor prioridad puede ayudar a la conservación de las mismas, ya que muchas 

veces los gobiernos o ayuntamientos no tiene los recursos suficientes para cuidar y 

proteger todos los ecosistemas que se presentan en el territorio.  

Para la identificación de las zonas prioritarias es necesario identificar donde se 

encuentran los principales ecosistemas y la concentración de la biodiversidad. Es por 

eso importante identificar que es una área prioritaria, como se explica a continuación: 

“Las áreas prioritarias difieren de las áreas aptas y de las potenciales u óptimas. Las 

que se clasifican como aptas corresponden a los espacios del territorio que reúnen las 

características naturales necesarias para la provisión o desarrollo de un determinado 

servicio; por ejemplo, agua o el ecoturismo (Fuenzalida et al., 2013; Kumar y Kumar, 2011); 

o una actividad: establecimiento de plantaciones forestales comerciales (Bustillos et al., 

2007; Olivas et al., 2007). 

Finalmente, las áreas prioritarias surgen cuando las identificadas como potenciales 

resultan estar en riesgo o ser vulnerables a cambios que disminuyan su capacidad para 

proveer el servicio o actividad considerada (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008; Galindo et 

al., 2009; Harris et al., 2008). Es decir, las áreas prioritarias son más específicas y se 

circunscriben en las áreas potenciales, las cuales, a su vez, están dentro de las áreas 

aptas.” (González, González Guillén, & Hernández de la Rosa, 2014) 

Para identificar las zonas prioritarias se utilizaron la capa de  uso de suelo y vegetación 

de la (SEMADET, 2019), la capa de servicios ambientales presentes en la región y las 

pendientes en grados. La información se pondero de acuerdo a sus características y se 

realizó un álgebra de mapas para obtener las áreas prioritarias de conservación. Para 

la ponderación se asignaron a las capas números del 1 al 10. Tomando el 1 como menos 

prioridad de conservación y 10 con mayor prioridad. Esta ponderación se le asigno de 

acuerdo a la relevancia que ya tenían asignado los servicios ambientales y los usos de 
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suelo en el área de estudio. Las pendientes se clasificaron de  < 2°, 5° a 10°, de 10° a 15°, 

15° a 25° y mayor > 25°. 

Como resultado se obtuvieron las áreas prioritarias para conservación de la región de 

la ribera de Chapala como se presenta en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 85. Áreas prioritarias de la ribera de Chapala 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012), Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2018), Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA, 2010) y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial (SEMADET, 2019) 

Como resultado se observa que las zonas con mayor prioridad se encuentran en los 

bosques y selvas que se encuentran en los cerros que componen la ribera de Chapala. 

Como se mencionó a lo largo de este apartado son muchos los beneficios al considerar 

estas zonas prioritarias, pues su relevancia trasciende no solamente en lo ambiental 

sino también en lo económico y cultural.  

3.1.11 Riegos de erodabilidad  

Según explica la FAO (FAO, s.f.) la erosión del suelo es un problema muy serio, incluso 

más que los gases de efecto invernadero y la afectación a la capa de Ozono. La 

erodabilidad se entiende como el desprendimiento de partículas por acción del agua o 

del viento, la pendiente y clase textural. Esta puede cambiar año con año, esto se debe 

al contenido de humedad que el suelo pueda tener y por ende su resistencia a la erosión. 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en su estudio sobre la Erosión Hídrica 

Potencial del Suelo explica la erodabilidad de la siguiente manera: 

“La erodabilidad del suelo es una propiedad compleja y se concibe como la facilidad con 

la cual es desprendido por:  

1) el salpicado de las gotas durante un evento de lluvia 

 2) el flujo superficial  
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3) por la acción de ambos fenómenos. 

Sin embargo, desde un punto de vista más cuantitativo, la erodabilidad del suelo puede 

entenderse como el cambio en la pérdida de suelo por unidad de fuerza o energía 

externa aplicada (Montes, 2002).” (Instituto Mexicanode Tecnología del Agua México, 

2011) 

La erodabilidad es una consecuencia ante procesos de erosión e hidrológicos. Según 

explica (Toro, El cambio climático: Impacto sobre la producción y control de erosión en 

la finca, s.f.) “Las gotas de agua caen sobre la tierra con fuerza explosiva; separando las 

partículas del suelo y esparciéndolas para luego ser arrastradas por la escorrentía. Las 

partículas de tierra pueden ser salpicadas a una altura de 3 pies y tan lejos como 5 pies.” 

También explica que cuando el uso de suelo de un bosque es cambiado a un uso de suelo 

agrícola el potencial erosionable es muy alto. 

Para la identificación de la erodabilidad de la región de Chapala se aplicó la 

metodología Del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua donde se utilizó la capa del 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) Conjunto de Datos 

Vectorial Edafológico, Escala 1:250,000, serie III año 2014, dentro de la metodología. Se 

obtuvieron tipo de suelo y textura.  

Para la clasificación de suelos del WRB (World Reference Base for Soil Resources), 

reporte número 84 (FAO, 2006), publicado por la Sociedad Internacional de las Ciencias 

del Suelo (SICS), del Centro Internacional de Referencia e Información de 

Suelos (ISRIC por sus siglas en inglés) y de la FAO, en Roma, Italia, en el año 1999, 

adaptado por el INEGI, para las condiciones ambientales de México. 

Usos de suelo que se encuentran en la región con su clasificación. Dependiendo el tipo de 

suelo y su textura: 

Tabla 66. Suelos y texturas según la WRB y FAO. 

Suelo predominante Textura Valor 

Cambisol Fina 0.013 

Cambisol Media 0.04 

Cambisol Gruesa 0.026 

Gleysol Media 0.04 

Feozem  Fina 0.007 

Feozem  Media 0.02 

Litosol Fina 0.007 

Litosol Media 0.02 

Litosol Gruesa 0.013 

Fluvisol Media 0.04 

Fluvisol Gruesa 0.026 

Luvisol Fina 0.013 

Luvisol Media 0.04 

Regosol Fina  0.013 

Regosol Media 0.04 

Regosol  Gruesa  0.026 

Andasol Media 0.04 

Vertisol Fina 0.026 
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Suelo predominante Textura Valor 

Vertisol Media  0.079 

Planosol Fina 0.026 

Planosol Media 0.079 

Solonchak Media  0.04 
Fuente: Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA, 2011).  

 
Ilustración 86. Erodabilidad del suelo de la ribera de Chapala 

Fuente: Para la clasificación de suelos del WRB (World Reference Base for Soil Resources), reporte número 84, Instituto de 

Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI) Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250,000, serie III año 2014. 

El mapa muestra que en el área de estudio encontramos rangos de erodabilidad que va 

de 0.0070 al 0.0399 ton.h/MJ.mm. Se recomienda en las zonas que se presentan con más 

alta vulnerabilidad a la erodabilidad aumentar la cobertura vegetal contribuyendo a 

las zonas de recarga y el mejoramiento en el uso de la tierra (agricultura) para un 

manejo sostenible.  
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3.2 Componente de Hidrología e Infraestructura Hidráulica 

3.2.1 Delimitación de Microcuencas 

El uso de los sistemas de información geográfica (SIG) es esencial para la delimitación 

de microcuencas, debido a la necesidad de tratar con información variada, por ejemplo: 

la topografía, fisiografía e hidrología que en la mayoría de las veces es representado en 

distintos formatos digitales. Por lo cual los SIG nos ayudan a delimitar el parteaguas de 

las subcuencas y microcuencas a través de las herramientas de procesamiento de 

terreno bajo la incorporación de distintos conceptos hidrológicos.        

Para la delimitación del parteaguas de las microcuencas lo que se hizo fue utilizar el 

modelo de elevación (DEM) descargado de Alaska Satellite Facility (ASF) con una 

resolución de 12.5 metros, al cual se le aplicó un proceso de corrección para obtener un 

insumo hidrológico más favorable para las variaciones de pendiente a lo largo de la 

corriente, ésta se realizó atreves de la herramienta DEM Reconditioning,  

Se continuó la delimitación con el llenado de sumideros con ayuda de la herramienta Fill 

Sinks la cual se alimenta del producto del DEM Reconditioning, se continua con dos 

procesos de raster básicos como: Flow direction y Flow accumulation, tanto la dirección 

de flujo como la acumulación de flujo estarán determinadas por los descensos porque a 

partir de ellos será posible conocer donde se acumula agua y después es posible obtener 

la red de drenaje. 

La red de drenaje se obtiene de la clasificación de celdas de acumulación de flujo con la 

herramienta stream definition, donde bajo una serie de simulación de distintos criterios 

junto con el tamaño de la cuenca y la selección de un umbral permiten definir nuestra 

red de drenaje; entre mayor sea el umbral menor será la selección de pixeles de 

acumulación de flujo y como resultado será una red de drenaje de orden alto y 

viceversa, entre mayor sea el número de pixeles seleccionados de acumulación de flujo, 

la red de drenaje será de menor orden. Seguido de eso se divide el cauce en segmentos 

no interrumpidos con la herramienta Stream Link. 

La tabla muestra los distintos valores con los cuales se seleccionó el tamaño de pixel 

para la acumulación de flujo en las distintas subcuencas, esto debido a que el área de 

estudio presentaba 6 subcuencas con diferente tamaño y forma, por tal motivo una 

selección general de umbral para definir la selección del flujo no arrojaba buenos 

resultados en la definición de los parteaguas que intervienen en nuestra zona de estudio.  

Tabla 67. Subcuencas con pixeles de celda 

Nombre de la Subcuenca Número Celda  Área de la red de 

corriente 

Chapala-Corona 153, 600 24 km2  

Corona-Verde 76,800 12 Km2 

Chapala 307,200 48 Km2 

Briseñas 153600 24 Km2 

San Marcos 192,000 30 Km2 

Río Zula  384000 60 Km2 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se obtienen las microcuencas con cada uno de los segmentos obtenidos 

anteriormente con la herramienta Catchment Grid Delineation. La ilustración muestra 
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las microcuencas obtenidas de la región Chapala fusionadas a partir de las subcuencas 

de estudio. 

 

Ilustración 87. Mapa microcuencas de la región Chapala. 

Elaboración propia con datos de: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), (ASF, 2013)  

 

3.2.2  Volumen medio anual de escurrimiento natural  

Debido a la falta de información de ciertos puntos de desfogue de las subcuencas y los 

datos incompletos de las hidrométricas, así como la falta de datos de medición del 

volumen de los cuerpos de agua en la región, se optó por utilizar el método indirecto 

denominado: Precipitación-escurrimiento como lo estipula  la NOM-011-CONAGUA-2015 

(CONAGUA, 2015), el cual queda determinado bajo la siguiente expresión: 

 

 

 

Ecuación 8 

El coeficiente de escurrimiento fue determinado a partir del tipo y uso de suelo y del 

volumen de precipitación anual. A partir de la información obtenida de IIEG (2018) se 

pudieron clasificar los suelos en tres diferentes tipos: suelos permeables, suelos 

medianamente permeables y suelos casi permeables. El uso del suelo fue utilizado para 

obtener el valor del parámetro de K, como se observa en la Tabla 69. 

Una vez obtenido el valor de k junto con la precipitación anual, en milímetros se procede 

a calcular el coeficiente de escurrimiento anual (Ce) según las fórmulas siguientes.  

Volumen anual de 
escurrimiento 
natural de la 

cuenca 

= Precipitación 
anual de la 

cuenca 

* Área 
de la 

cuenca 

*     Coeficiente 
de 

escurrimiento 
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Tabla 68 Cálculo de coeficiente de escurrimiento  

K: Parámetro que depende del tipo y 
uso de suelo  

Coeficiente de escurrimiento anual 
(Ce) 

Si K resulta menor o igual que 0.15 Ce = K (P-250)/ 2000 

Si K es mayor que 0.15 Ce= K (P-250)/ 2000+(K-0.15)/1.5 

Fuente: NOM-011-CONAGUA-2015. 

Tabla 69. Valores de K, en función del tipo y uso de suelo 

Uso de suelo  
Tipo de suelo 

A B C 

Agricultura 0.24 0.27 0.30 

Área sin 

vegetación 

aparente 

0.26 0.28 0.30 

Asentamiento 

humano 
0.26 0.29 0.32 

Bosque 0.07 0.16 0.24 

Matorral 0.22 0.28 0.30 

Pastizal 0.14 0.20 0.28 

Selva 0.17 0.26 0.28 
Fuente: (Mijares Aparicio et al., 2006) 

3.2.3  Evaporaciones netas en embalses 

La evaporación de los embalses presentes en las subcuencas de estudio se calculó a 

partir de las estaciones climatológicas más cercanas a los mismos con los valores de 

precipitación y evaporación media anual. 

La siguiente expresión permite obtener la evaporación neta media anual: 
 
𝐄𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐚 = 𝟎. 𝟕 ∗ 𝐄𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 − 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐩𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 

Ecuación 9 

Para la evaporación de los embalses se considera un factor de 0.7 el cual permite 

adecuar los volúmenes de evaporación, ya que se debe considerar que los datos 

registrados por lo evaporímetros son mayores a las condiciones atmosféricas que 

presentan los embalses según lo menciona (Aparicio, 1992).  

Una vez obtenida la evaporación neta, calculada de las estaciones climatológicas se 

prosiguió a obtener los volúmenes de evaporación medios anuales, bajo la siguiente 

expresión:  

𝑽𝐨𝐥ú𝐦𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = Á𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐦𝐛𝐚𝐥𝐬𝐞 ∗ 𝐄𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐚 

Ecuación 10 

Tabla 70.  Volúmenes de evaporación media anual calculados en las presas. 
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Clave 
Nombre Oficial 

Presas 

Código 

estación 

Estación 

Climatológica 

Área 
Evaporación 

Neta 

Volumen de 

evaporación 

medio anual 

en embalses 

km² mm hm³ 

4861 B. Jamay 14075 Jamay 0.001 497.13 0.000 

2164 
Barraje De 

Ibarra 
14075 Jamay 1.845 497.13 0.917 

1704 Bellavista 14002 Acatlán De Juárez 0.227 445.57 0.101 

4572 Bombela 14355 La Barca 0.150 300.69 0.045 

1778 Cabras 14355 La Barca 0.134 300.69 0.040 

578 Calicanto 14017 Atotonilco El Alto 0.040 659.34 0.026 

1734 Chila 14111 Poncitlán 0.250 579.84 0.145 

1741 Coinan 14090 La Yerbabuena 1.790 417.15 0.746 

1766 Del Valle 14017 Atotonilco El Alto 0.640 659.34 0.421 

1867 Der. Poncitlán 14111 Poncitlán 0.002 579.84 0.001 

1867 Der. Poncitlán 14111 Poncitlán 0.003 579.84 0.002 

1789 El Chayote 14396 Piedra Barrenada 0.047 472.45 0.022 

4542 EL Chiflón 14391 Presa El Volantín 0.085 617.24 0.053 

1735 El Chilar 14002 Acatlán De Juárez 0.040 445.57 0.018 

1698 El Durazno 14002 Acatlán De Juárez 0.011 445.57 0.005 

1838 El Molino 14002 Acatlán De Juárez 0.031 445.57 0.014 

564 El Refugio 14156 Tuxcueca 0.097 415.50 0.040 

1923 El Sauz 14090 La Yerbabuena 0.170 417.15 0.070 

6216 El Tepehuaje 14002 Acatlán De Juárez 0.132 445.57 0.059 

1945 El Tule 14060 El Tule 5.160 284.55 1.468 

1682 El Tule 14355 La Barca 3.422 300.69 1.029 

1953 EL Volantín 14391 Presa El Volantín 2.451 617.24 1.513 

1776 Garabatos 14090 La Yerbabuena 1.320 417.15 0.550 

1799 Hurtado 14113 Presa Hurtado 0.131 453.65 0.059 

1799 Hurtado 14113 Presa Hurtado 4.295 453.65 1.949 

1786 La Cañada 14111 Poncitlán 0.029 579.84 0.017 

1786 La Cañada 14111 Poncitlán 0.553 579.84 0.321 

1786 La Cañada 14156 Tuxcueca 0.147 415.50 0.061 

1743 La Colonia 14111 Poncitlán 1.244 579.84 0.721 

1793 La Guaracha 14047 El Fuerte 1.780 367.21 0.653 

1843 La Noria 14090 La Yerbabuena 0.330 417.15 0.138 

1868 LA Purísima 14017 Atotonilco El Alto 0.100 659.34 0.068 

1689 La Tinaja 14016 Atequiza 0.740 562.10 0.416 

1957 La Yerbabuena 14090 La Yerbabuena 0.060 417.15 0.026 

1727 Las Cebollas 14156 Tuxcueca 0.170 415.50 0.071 

561 Las Coloradas 14016 Atequiza 0.005 562.10 0.003 

1758 Los Cuartos 14156 Tuxcueca 0.211 415.50 0.088 

1885 Los Sabinos 14040 Chapala 0.401 304.99 0.122 

1751 Los Sauces 14391 Presa El Volantín 0.037 617.24 0.023 

567 Los Valdovinos 14391 Presa El Volantín 0.103 617.24 0.063 

580 Presa Nueva 14017 Atotonilco El Alto 0.040 659.34 0.028 

568 San Cayetano 14002 Acatlán De Juárez 0.094 445.57 0.042 
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Clave 
Nombre Oficial 

Presas 

Código 

estación 

Estación 

Climatológica 

Área 
Evaporación 

Neta 

Volumen de 

evaporación 

medio anual 

en embalses 

km² mm hm³ 

1908 SAN Nicolás 14113 Presa Hurtado 0.114 453.65 0.052 

1911 San Rafael 14391 Presa El Volantín 0.426 617.24 0.263 

1912 San Vicente 14047 El Fuerte 0.141 373.50 0.053 

1913 
Santa Cruz De 

La Soledad 
14040 Chapala 0.147 304.99 0.045 

566 
Santos 

Degollado 
14391 Presa El Volantín 0.119 617.24 0.074 

4540 Villa Morelos 14391 Presa El Volantín 0.095 617.24 0.059 

1954 Xoconostle 14090 La Yerbabuena 0.660 417.15 0.274 

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Nacional del Agua, Sistema de Seguridad de Presas, recuperado de: 

https://presas.conagua.gob.mx/inventario/ (2019).  

3.2.4  Reubicación de aprovechamientos de aguas nacionales 

superficiales 

Las concesiones registradas dentro de los municipios de las cuencas del ordenamiento 

presentan algunos errores, esto se percibe a través de la revisión de sus coordenadas 

que, en ocasiones, no corresponden con los municipios y/o subcuencas hidrológicas en 

los que están registrados. 

Debido a esta situación se decidió realizar una validación de datos, para lo cual se 

consideró la información de: 

• Titular 

• Municipio 

• Fuente 

• Afluente 

• Toponimia hidrográfica de INEGI 

• Subcuenca 

El volumen de extracción de agua superficial por municipio se muestra en la Tabla 72, 

donde se determina el volumen al que corresponde cada uso. 

Tabla 71. Volumen corregido de extracción de agua superficial por municipio. 

Municipio Volumen [m3] Uso Volumen [m3] Porcentaje 

Acatlán de Juárez           757,093  

Agrícola 116119 15.34% 

Pecuario 44712 5.91% 

Público Urbano 590262 77.96% 

Servicios 6000 0.79% 

Chapala           185,449  
Agrícola 180777 97.48% 

Pecuario 4672 2.52% 

Concepción de Buenos 

Aires 
       7,910,074  

Agrícola 7384103 93.35% 

Diferentes usos 168097.25 2.13% 

Doméstico 2732 0.03% 

https://presas.conagua.gob.mx/inventario/
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Municipio Volumen [m3] Uso Volumen [m3] Porcentaje 

Pecuario 27867 0.35% 

Público Urbano 327275 4.14% 

Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
       3,543,262  

Acuacultura 93312 2.63% 

Agrícola 3192342 90.10% 

Diferentes usos 165888 4.68% 

Público Urbano 91720 2.59% 

Jamay 24,000 Agrícola 24000 100.00% 

Jocotepec            595,312  

Agrícola 18000 3.02% 

Diferentes usos 2190 0.37% 

Pecuario 136601 22.95% 

Público Urbano 438521 73.66% 

La Barca           772,047  
Agrícola 770847 99.84% 

Pecuario 1200 0.16% 

La Manzanilla de la Paz             38,949  
Pecuario 2990.5 7.68% 

Público Urbano 35958 92.32% 

Mazamitla         2,721,679  

Agrícola 1302788.8 47.87% 

Diferentes usos 251218 9.23% 

Doméstico 21731 0.80% 

Pecuario 40149 1.48% 

Público Urbano 1087911 39.97% 

Servicios 17881 0.66% 

Ocotlán         909,000  Agrícola 909000 100.00% 

Poncitlán         2,705,218  

Agrícola 492000 18.19% 

Diferentes usos 2100000 77.63% 

Público Urbano 113218 4.19% 

Tala          8,671,351  

Agrícola 5544970 63.95% 

Diferentes usos 1615749 18.63% 

Industrial 755540.75 8.71% 

Pecuario 10000 0.12% 

Público Urbano 745091 8.59% 

Teocuitatlán de Corona          664,706  

Agrícola 390000 58.67% 

Pecuario 29720 4.47% 

Público Urbano 244986 36.86% 

Tizapán el Alto             311,483  

Acuacultura 117034 37.57% 

Pecuario 1208 0.39% 

Público Urbano 73404 23.57% 

Servicios 119837 38.47% 

Tlajomulco de Zúñiga       4,595,643  

Agrícola 694301 15.11% 

Diferentes usos 208935 4.55% 

Industrial 612200 13.32% 

Pecuario 18765 0.41% 

Público Urbano 461442 10.04% 

Servicios 2600000 56.58% 

Tuxcueca           218,502  Público Urbano 218502 100.00% 

Valle de Juárez 3,833 Pecuario 3833 100.00% 

Zapotlán del Rey         1,187,902  
Agrícola 1133000 95.38% 

Diferentes usos 24000 2.02% 
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Municipio Volumen [m3] Uso Volumen [m3] Porcentaje 

Pecuario 1095 0.09% 

Público Urbano 29807 2.51% 
Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA, 2018) e Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

3.2.5  Retornos 

La NOM-011-CONAGUA-2015 establece porcentajes de retorno de los volúmenes que se 

incorporan a la red de drenaje dependiendo del uso que se le da, los cuales se presentan 

en la tabla. 

Tabla 72. Porcentajes recomendados de retornos con relación al rango de diferentes usos. 

Uso 
Porcentaje 

de Retorno 

Acuicultura 100% 

Agrícola 10% 

Diferentes usos 30% 

Doméstico 80% 

Industrial 55% 

Pecuario 10% 

Público urbano 75% 

Servicios 75% 
Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2015, (Mijares Aparicio et al., 2006) 

Estos porcentajes se multiplicaron por el volumen de cada uso correspondiente para 

obtener los retornos de cada microcuenca. 

3.2.6  Caudal ecológico 

El caudal ecológico se determinó a partir de lo descrito en la Norma Mexicana NMX-AA-

159-SCFI-2012 que establece el procedimiento para la determinación del caudal 

ecológico en cuencas hidrológicas. 

Se determinaron los objetivos ambientales definidos en el Apéndice Normativo A para 

las cuencas hidrológicas de México, que aplicaron a nuestras subcuencas. La 

clasificación que tuvieron las cuencas de interés (Río Santiago 1, Río Lerma 7, Laguna 

Villa Corona B, Laguna Sayula B y Río Zula) fue la misma D. 

La información obtenida de las hidrométricas: Atequiza II, Corona, Zapotlanejo y 

Maltaraña, fue utilizada para llevar a cabo el procedimiento descrito en el Apéndice 

Normativo C. De las estaciones hidrométricas se determinaron: gastos mínimos y 

máximos de cada mes, con la información restante se determinó el gasto medio de cada 

mes y después el anual. 

Definido el gasto medio anual se clasificaron los meses de estiaje y avenidas, 

dependiendo si gasto medio mensual es mayor o menor al anual. Con esta información 

se toma como referencia la tabla para saber los porcentajes que le corresponden a cada 

uno. 

Tabla 73. Objetivos ambientales y porcentajes de caudales para las cuencas hidrológicas de CONAGUA. 
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Cuenca 
Objetivo 

Ambiental 

Porcentajes de caudales de acuerdo al objetivo 

ambiental 

Presión de 

uso 

Estiaje Avenidas 

Gasto 

medio 

anual 

Gasto 

medio 

mensual 

Gasto 

medio 

anual 

Gasto 

medio 

mensual 

Río Santiago 1 D 5 40 10 20 Muy Alta 

Laguna Villa 

Corona B 
D 5 40 10 20 Muy Alta 

Laguna de 

Sayula B 
D 5 40 10 20 Muy Alta 

Río Lerma 7 D 5 40 10 20 Muy Alta 

Río Zula D 5 40 10 20 Muy Alta 
Fuente: Norma Mexicana NMX-AA-159-SCFI-2012. 

Los caudales se multiplicaron por el porcentaje que le correspondiera a cada uno. Para 

elegir el caudal ecológico en época de estiaje, se usaba el que tuviera el valor más bajo 

y se comparó con el gasto base, en caso de que este último fuera menor se legía el gasto 

base. En época de avenidas los gastos ecológicos eran los de mayor valor. 

En la tabla se muestran los datos utilizados para el cálculo del caudal ecológico de la 

estación hidrométrica de corona, cabe señalar que las demás estaciones hidrométricas 

recibieron el mismo tratamiento. 

Tabla 74. Cálculo de caudal ecológico de la estación hidrométrica Corona. 

Mes   Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic  

Temporada Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Estiaje Avenida Avenida Avenida Avenida Estiaje Estiaje 

Gasto 

medio 

anual (m3/s) 

0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 

Porcentaje 

de caudal 

anual (%) 

5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 

Gasto 

medio 

anual (m³/s) 

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.09 0.09 0.09 0.09 0.05 0.05 

Porcentaje 

de caudal 

mensual 

(%) 

40 40 40 40 40 40 20 20 20 20 40 40 

Gasto 

medio 

mensual 

(m3/s) 

0.26 0.23 0.22 0.23 0.3 0.26 0.27 0.32 0.34 0.26 0.31 0.32 

Gasto Base 

(m3/s) 
0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

Gasto 

Ecológico 

(m3/s) 

0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.27 0.32 0.34 0.26 0.55 0.55 
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Mes   Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic  

Gasto 

ecológico 

(hm³) 

1.47 1.33 1.47 1.42 1.47 1.42 0.73 0.85 0.88 0.7 1.42 1.47 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a la ubicación de las estaciones Atequiza II, Corona y Zapotlanejo que se 

describió anteriormente, se sumó el gasto ecológico anual de cada una para obtener el 

gasto ecológico de la subcuenca Lago Chapala- Río Corona. Se obtuvo la proporción del 

aporte del escurrimiento de cuenca propia, dicho porcentaje fue multiplicado por la 

suma del gasto ecológico de las tres estaciones hidrométricas. 

Para determinar el caudal ecológico en el resto de las subcuencas se utilizó como 

referencia la proporción de aporte del gasto ecológico mensual con respecto al anual 

de las hidrométricas, para poder para determinar las temporadas de estiaje y gasto 

base de cada subcuenca utilizando el escurrimiento de cada una, los datos pasaron por 

el mismo tratamiento presente en la tabla anterior. 

En la tabla se muestra el caudal ecológico para cada una de las subcuencas. 

Tabla 75. Caudal ecológico por subcuenca. 

Subcuenca  Caudal Ecológico hm3 

 Lago Chapala- Río Corona                          49.73  

 Lago de San Marcos                            16.10  

 Lago Chapala                          122.16  

 Río Briseñas - Lago Chapala                           17.46  

 Río Corona- Río Verde                          40.76  
Fuente: Elaboración propia. 

 

El caudal ecológico de cada subcuenca se repartió entre las microcuencas 

proporcionalmente al escurrimiento natural de cada una y el volumen que recibía de 

microcuencas arriba, como se muestra en la tabla. 

Tabla 76. Caudal ecológico para las microcuencas de la subcuenca Lago Chapala - Río Corona. 

Microcuenca 
Escurrimiento Acumulado 

hm3 

Peso 

(%) 

Caudal ecológico  

hm3 

          11                 16.10  19%                         8.19  

         12                  7.87  9%                        9.80  

         13                  4.01  5%                         8.31  

         15                  7.33  9%                         1.20  

          17                 5.69  7%                        0.50  

         18                 5.04  6%                          4.11  

        56                   1.38  2%                         2.61  

         57                 9.28  11%                        6.60  

        58                 17.29  20%                          5.13  

        59                 3.89  5%                        3.28  
Fuente: Elaboración propia. 
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Las subcuencas Río Ángulo – Río Briseñas, Río Duero, Lago Chapala, Lago de San Marcos, 

Lago de Sayula y Río Corona – Río Verde no cuentan con hidrométricas en el punto de 

desfogue, así que se determinó el caudal ecológico con el escurrimiento de cuenca 

propia obtenido en el apartado anterior y con los porcentajes correspondientes 

indicados en la tabla.  

Tabla 77. Caudal ecológico para las microcuencas de las subcuencas Río Ángulo – Río Briseñas, Río Duero, Lago Chapala, 

Lago de San Marcos, Lago de Sayula y Río Corona – Río Verde. 

Micro 
Caudal Ecológico  

hm3 
Micro 

Caudal Ecológico  

hm3 

                1                 0.161                26              0.060  

               2               0.289                 27               0.530  

               3               0.720                28               0.078  

               4                1.076                29                0.337  

               5                0.122                30               0.224  

               6               0.325                 32              0.096  

               7               0.352                 33              0.048  

               8                0.451                34                0.701  

               9               0.526                 35                0.071  

             10               0.384                36                0.215  

             14              0.086                 37               0.458  

             16                0.231                38                0.707  

             19                0.812                39                0.412  

             20                 0.127                40                0.163  

              21                 0.119                 41               0.274  

             22                0.575                42                0.130  

             23               0.329                43               0.485  

             24                 1.106                44                0.183  

             25               0.655                45               0.350  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.7  Balance de agua superficial 

Se calculó la disponibilidad de las microcuencas delimitadas anteriormente siguiendo lo 

descrito en la NOM-011-CONAGUA-2015 para determinar la disponibilidad media anual 

de las aguas nacionales, haciendo hincapié en utilizar un periodo en común y actual para 

todos los elementos.     

La expresión que determina la norma queda visible a continuación tal y como lo expresa 

NOM-011-CONAGUA-2015:  

Disponibilidad Media 
Anual de Agua 

Superficial en la Cuenca 
Hidrológica 

= Volumen Medio Anual de 
Escurrimiento de la 
cuenca hacia aguas 

abajo 

- Volumen Anual actual 
comprometido aguas 

abajo 

Ecuación 11 

El volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia agua abajo se determina 

de la siguiente manera:  
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Volumen Medio 
Anual 

Escurrimiento de 
la cuenca hacia 

aguas abajo (Ab) 

= Volumen Medio 
Anual 

Escurrimiento 
desde la cuenca 

aguas arriba (Ar) 

+ Volumen Medio 
Anual 

Escurrimiento 
Natural (Cp) 

+ Volumen Anual 
Retornos (R) 

       

 + Volumen Anual 
Importaciones (Im) 

- Volumen Anual  
Exportaciones (Ex) 

- Volumen Anual 
Extracción de 

Agua Superficial 
(Uc) 

 - Volumen Medio 
Anual Evaporación 

en Embalses (Ev) 

- Volumen Medio 
Anual Variación 
Almacenamiento 
en Embalses (Av) 

  

Ecuación 12 

Las variables fueron calculadas en los apartados anteriores, por lo que se presentan los 

resultados en la tabla. 

Tabla 78. Volumen medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo en las microcuencas. 

Subcuenca  
 

Microcuenca  

 Cp  

hm³  

 Ar 

hm³  

 R 

hm³  

 Im 

hm³  

 Uc 

hm³  

 Ev 

hm³  

 Ex 

hm³  

 Av 

hm³  

 Ab 

hm³  

 Lago 

Chapala- 

Río Corona  

11 17.21 5.09 0.01 5.99 6.02 0.00 0.00 0.00 73.54 

12 3.17 23.50 0.00 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 39.94 

13 9.55 13.07 0.05 2.19 2.68 0.00 0.00 0.00 23.54 

15 3.26 0.00 0.00 1.39 1.39 0.00 0.00 0.00 3.26 

17 1.37 0.00 0.00 0.58 0.59 0.00 0.00 0.00 1.36 

18 9.81 1.37 0.01 5.84 5.85 0.00 0.00 0.00 11.17 

56 7.10 0.00 0.02 0.00 0.05 0.15 0.00 0.00 6.93 

57 1.92 16.04 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 16.40 

58 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 13.23 

59 8.94 0.00 0.12 0.00 1.11 0.39 0.00 0.00 7.56 

 Lago de 

San 

Marcos  

1 2.40 15.08 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 17.42 

2 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.32 

3 10.77 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 10.73 

 Lago 

Chapala  

5 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 

6 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.86 

7 5.27 0.00 0.02 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 5.10 

8 6.75 0.00 0.09 0.00 0.85 0.13 0.00 0.00 5.85 

10 5.74 0.00 0.68 0.00 2.17 0.42 0.00 0.00 3.83 

14 1.28 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.28 

16 3.46 0.00 0.01 0.17 0.18 0.00 0.00 0.00 3.46 

29 5.04  0.00 0.00 1.08 1.11 0.00 0.00 0.00 22.56 

33 0.71 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.71 

34 10.48 0.00 0.00 0.82 0.82 0.00 0.00 0.00 10.48 

35 1.06 3.21 0.12 0.76 0.87 0.00 0.00 0.00 46.95 

36 3.21 14.01 0.04 0.56 0.61 0.00 0.00 0.00 45.89 

37 6.86 0.00 0.09 1.14 1.26 0.20 0.00 0.00 6.63 

38 10.58 0.00 0.03 0.00 0.04 0.40 0.00 0.00 10.17 



225 

 

Subcuenca  
 

Microcuenca  

 Cp  

hm³  

 Ar 

hm³  

 R 

hm³  

 Im 

hm³  

 Uc 

hm³  

 Ev 

hm³  

 Ex 

hm³  

 Av 

hm³  

 Ab 

hm³  

39 6.17 0.00 0.01 0.00 0.02 0.46 0.00 0.00 5.70 

41 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 

42 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 

43 7.26 0.00 0.15 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 7.21 

44 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 

45 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 4.84 

60 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.59 

61 3.43 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.53 

62 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.28 

63 1.47 15.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.81 

64 7.35 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 7.35 

65 8.02 0.00 0.03 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 8.00 

66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Río 

Briseñas - 

Lago 

Chapala  

27 7.92 0.00 0.00 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 7.92 

28 1.17 11.27 0.00 0.91 0.91 0.00 0.00 0.00 12.44 

30 3.35 0.00 0.00 4.58 4.58 0.00 0.00 0.00 3.35 

31 4.20 0.90 0.00 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 5.10 

32 1.43 0.00 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 1.43 

26 0.90 0.00 0.00 1.42 1.42 0.00 0.00 0.00 0.90 

 Río 

Corona- 

Río Verde  

4 16.10 0.00 0.45 1.91 2.71 0.02 0.00 0.00 15.72 

9 7.87  0.00 0.00 2.65 2.66 0.00 0.00 0.00 81.40 

46 4.01 0.00 0.00 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00 4.01 

47 7.33 0.00 2.29 0.02 3.23 0.00 0.00 0.00 6.40 

48 5.69 6.42 0.17 4.29 5.10 0.00 0.00 0.00 144.61 

49 5.04 14.44 0.00 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 93.00 

50 1.38 33.39 0.00 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 46.56 

51 9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.28 

52 17.29 0.56 0.26 1.18 2.94 0.00 0.00 0.00 29.46 

53 3.89 0.00 0.19 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 3.82 

54 0.56 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.66 

55 6.57 0.00 0.00 3.99 4.01 0.00 0.00 0.00 6.55 

 Río Zula  

19 12.14  0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 11.97 

20 1.89  0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 1.89 

21 1.78  0.00 0.00 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 1.78 

22 8.61  0.00 0.00 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 8.61 

23 4.93  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 

24 16.55  0.00 0.08 0.00 0.78 0.70 0.00 0.00 15.15 

25 9.80  0.00 0.01 0.53 0.66 0.00 0.00 0.00 9.69 

 Lago de 

Sayula  
40 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.8  Reubicación de aprovechamientos de aguas nacionales 

subterráneas 

Las concesiones para la extracción de agua subterránea también presentan algunos 

errores, los mismos que se presentaron en las concesiones para la extracción de agua 

superficial. 

Para la reubicación de las concesiones se realizó la validación de datos a partir de la 

siguiente información: 

• Titular 

• Municipio 

• Acuífero 

• Subcuenca 

El volumen de extracción de agua subterránea por municipio se muestra en la Tabla 80, 

donde se determina el volumen al que corresponde cada uso. 

 

Tabla 79. Volumen corregido de extracción de agua subterránea por municipio. 

Municipio Volumen [m3] Uso 
Volumen 

[m3] 
Porcentaje 

Acatlán de 

Juárez 
22,278,514 

Agrícola 15220663 68.32% 

Diferentes usos 2896239 13.00% 

Industrial 3015904 13.54% 

Pecuario 5456 0.02% 

Público Urbano 1017664 4.57% 

Servicios 122588 0.55% 

Chapala 15,126,202 

Acuacultura 100000 0.66% 

Agrícola 2328067.2 15.39% 

Diferentes usos 1381105 9.13% 

Doméstico 8190 0.05% 

Industrial 2171150 14.35% 

Pecuario 28240 0.19% 

Público Urbano 7524620.5 49.75% 

Servicios 1584829 10.48% 

Concepción de 

Buenos Aires 
8,729,398 

Agrícola 6316516 72.36% 

Diferentes usos 1524201 17.46% 

Industrial 5000 0.06% 

Pecuario 9125 0.10% 

Público Urbano 874556 10.02% 

Ixtlahuacán de 

los Membrillos 
35,730,099 

Agrícola 13082103 36.61% 

Diferentes usos 3799569.5 10.63% 

Doméstico 7111 0.02% 
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Municipio Volumen [m3] Uso 
Volumen 

[m3] 
Porcentaje 

Industrial 9500320 26.59% 

Pecuario 43469.66 0.12% 

Público Urbano 6006266 16.81% 

Servicios 3291260 9.21% 

Jamay 7776936.9 

Acuacultura 178329 2.29% 

Agrícola 6263236.9 80.54% 

Diferentes usos 850216 10.93% 

Industrial 70000 0.90% 

Pecuario 24652 0.32% 

Público Urbano 390503 5.02% 

Jocotepec 16,539,587 

Agrícola 14121838 85.38% 

Diferentes usos 709007.5 4.29% 

Doméstico 5486 0.03% 

Pecuario 28080 0.17% 

Público Urbano 1112845 6.73% 

Servicios 562330 3.40% 

Juanacatlán 7,692,206 

Agrícola 2618180 34.04% 

Diferentes usos 170738 2.22% 

Industrial 220000 2.86% 

Pecuario 7300 0.09% 

Público Urbano 4675988 60.79% 

La Barca 45,758,926 

Agrícola 39453196 86.22% 

Diferentes usos 3281981.1 7.17% 

Doméstico 365 0.00% 

Industrial 3971 0.01% 

Pecuario 186548.1 0.41% 

Público Urbano 2786271.3 6.09% 

Servicios 46594 0.10% 

La Manzanilla de 

la Paz 
1,566,999 

Agrícola 919812 58.70% 

Diferentes usos 83948 5.36% 

Público Urbano 463239 29.56% 

Servicios 100000 6.38% 

Mazamitla 8,680,533 

Agrícola 5982194 68.92% 

Diferentes usos 1409736 16.24% 

Público Urbano 1017445 11.72% 

Servicios 271158 3.12% 

Ocotlán 14,208,125 

Agrícola 9414344 66.26% 

Diferentes usos 1383944.5 9.74% 

Doméstico 219 0.00% 

Industrial 2195139 15.45% 

Pecuario 63875 0.45% 

Público Urbano 964091 6.79% 

Servicios 186512 1.31% 
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Municipio Volumen [m3] Uso 
Volumen 

[m3] 
Porcentaje 

Poncitlán 17,887,465 

Agrícola 9679055 54.11% 

Diferentes usos 723470 4.04% 

Doméstico 1478 0.01% 

Industrial 4570782 25.55% 

Pecuario 73164.5 0.41% 

Público Urbano 2642390 14.77% 

Servicios 197125 1.10% 

Tala 75,873,400 

Acuacultura 18600 0.02% 

Agrícola 63523084 83.72% 

Diferentes usos 4870351 6.42% 

Industrial 2428000 3.20% 

Pecuario 8190 0.01% 

Público Urbano 4106004 5.41% 

Servicios 919171 1.21% 

Teocuitatlán de 

Corona 
33,484,425 

Agrícola 31179226 93.12% 

Diferentes usos 1495312.5 4.47% 

Doméstico 475 0.00% 

Pecuario 60408 0.18% 

Público Urbano 749003 2.24% 

Tizapán el Alto 5,083,682 

Agrícola 4329686 85.17% 

Diferentes usos 91836 1.81% 

Doméstico 164 0.00% 

Público Urbano 661996 13.02% 

Tlajomulco de 

Zúñiga 
190,547,470 

Agrícola 72389147 37.99% 

Diferentes usos 8674751.2 4.55% 

Doméstico 2070794 1.09% 

Industrial 8608242 4.52% 

Pecuario 571263.25 0.30% 

Público Urbano 54811678 28.77% 

Servicios 43421595 22.79% 

Tuxcueca 2,156,999 

Agrícola 1669724 77.41% 

Diferentes usos 469435 21.76% 

Pecuario 3240 0.15% 

Público Urbano 14600 0.68% 

Valle de Juárez 4,058,491 

Agrícola 2352108 57.96% 

Diferentes usos 1204571 29.68% 

Público Urbano 501812 12.36% 

Villa Corona 718,568 

Agrícola 387602 53.94% 

Diferentes usos 30966 4.31% 

Industrial 300000 41.75% 

Zapotlán del Rey 24,210,349 Agrícola 20240417 83.60% 
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Municipio Volumen [m3] Uso 
Volumen 

[m3] 
Porcentaje 

Diferentes usos 2768894 11.44% 

Doméstico 822 0.00% 

Pecuario 7580 0.03% 

Público Urbano 1192636 4.93% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA, 2018).  

3.2.9  Zonas con Mayor Potencial de Recarga 

La determinación de las zonas con mayor potencial de recarga se desarrolló con la 

metodología de Matus, Faustino & Jiménez (2007), en la cual se utilizan cinco 

requerimientos: 

• Pendiente 

• Tipo de suelo 

• Geología 

• Uso de suelo 

• Cobertura vegetal 

Matus, Faustino & Jiménez (2007) proponen una ponderación para cada atributo, se 

tomaron estos valores para las capas de pendiente y cobertura vegetal. Por otro lado, 

para la información que se tiene disponible en las capas de tipo de suelo, geología y uso 

de suelo se adaptó a los requerimientos de la metodología. 

La capa de las pendientes se generó del Earth Data (ASF, 2015), el cual se transformó de 

ráster a pendiente con porcentaje utilizando un programa de SIG. La clasificación de las 

pendientes se muestra en la Tabla 81. 

Tabla 80. Ponderación de la posibilidad de recarga hídrica según la pendiente. 

Pendiente (%) 
Posibilidad de 

recarga 
Ponderación 

0-6 Muy alta 5 

6-15 Alta 4 

15-45 Moderada 3 

45-65 Baja 2 

>65 Muy Baja 1 
Fuente: (Matus, M; Faustino & Jiménez, 2007) 

Tabla 81. Ponderación de la posibilidad de recarga hídrica según el porcentaje de cobertura vegetal. 

Porcentaje (%) 
Posibilidad de 

recarga 
Ponderación 

>80% Muy alta 5 

70-80% Alta 4 

50-70% Moderada 3 

30-50% Baja 2 

<30% Muy Baja 1 
Fuente: (Matus, M; Faustino & Jiménez, 2007). 
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Tabla 82. Ponderación de la posibilidad de recarga hídrica del suelo. 

Unidades de suelo 
Posibilidad 

de recarga 
Ponderación 

Andosol, Feozem, Fluvisol, Litosol Muy alta 5 

Regosol, Planosol Alta 4 

Luvisol Moderada 3 

Cambisol Baja 2 

Vertisol, Solonchaks, Gleysol Muy Baja 1 
Fuente: (Matus, M; Faustino & Jiménez, 2007). 

Tabla 83. Ponderación de la posibilidad de recarga hídrica según el tipo de roca. 

Rocas 
Posibilidad de 

recarga 
Ponderación 

Aluvial, brecha, caliza Muy alta 5 

Arenisca-Conglomerado Alta 4 

Conglomerado Moderada 3 

Andesita, riolita, toba y toba basáltica 

fracturada. Baja 2 

Basalto, brecha volcánica, extrusiva ácida, 

extrusiva basáltica, extrusiva intermedia, 

vítrea sin fracturas. Residual. Muy Baja 1 
Fuente: (Matus, M; Faustino & Jiménez, 2007). 

Tabla 84. Ponderación de la posibilidad de recarga hídrica según el uso de suelo. 

Uso de suelo 
Posibilidad de 

recarga 
Ponderación 

Bosque, Selva Muy alta 5 

Matorral, Pastizal Alta 4 

Agrícola Moderada 3 

Zona urbana, invernaderos, 

desprovisto de vegetación Muy Baja 0.5 
Fuente: (Matus, M; Faustino & Jiménez, 2007). 

Las cinco variables utilizadas para determinar las zonas con mayor posibilidad de 

recarga (ZR) son: pendiente (Pend), tipo de suelo (Ts), tipo de roca (Tr), cobertura vegetal 

(cve) y uso de suelo (Us). Su relación se establece en la Ecuación 12 propuesta por Matus, 

Faustino y Jiménez (2007). 

𝑍𝑅 = (0.27 × 𝑃𝑒𝑛𝑑) + (0.23 × 𝑇𝑠) + (0.12 × 𝑇𝑟) + (0.25 × 𝑐𝑣𝑒) + (0.13 × 𝑈𝑠) 

Ecuación 13 

Utilizando la calculadora ráster de del programa de SIG se realizó la operación de la 

ecuación anterior con los ráster generados anteriormente. En la siguiente tabla se 

muestra la clasificación de los resultados obtenidos.  

Tabla 85. Potencial de recarga hídrica. 

Posibilidad de recarga Rango 

Muy alta 4.1-5 

Alta 3.5-4.09 
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Posibilidad de recarga Rango 

Moderada 2.6-3.49 

Baja 2-2.59 

Muy Baja 1-1.99 
Fuente: Matus, M; Faustino & Jiménez (2007) 

 

Ilustración 88. Zona Potencial de recarga hídrica de las subcuencas de la región de Chapala. 

Fuente: Earth Data (ASF DAAC, 2019), Instituto Nacional de Estadística y Geografía cara de edafología escala 1:50,000 serie 

III (INEGI, 2014), Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG, 2012), SEMADET, Cartas geológicas 1:50,000 del 

INEGI, 1970 y (SEMADET, 2019). 

En la ilustración se muestran de color azul las zonas con mayor potencial de recarga, 

las cuales coinciden con las áreas naturales protegidas de Cerro Viejo, Chupinaya-Los 

Sabinos y Sierra Condiro Canales - Cerro San Miguel Chiquihuitillo ubicados en los 

municipios de Chapala, Poncitlán y Jocotepec, lo mismo sucede en el Cerro de García en 

el municipio de Tuxcueca. 

3.2.10 Recarga de Agua Subterránea 

La metodología de Recarga de Agua Subterránea (RAS) intervienen dos procesos, el 

proceso de recarga involucra las variables de pendiente, textura del suelo, edafología, 

cobertura vegetal y uso de suelo, y el proceso climático en el que interviene la 

precipitación y evapotranspiración Herrera (2017). 

La ecuación que establece Herrera (2017) determina la recarga acuífera (R) con la 

multiplicación del balance climático (BC) y el coeficiente de infiltración (C), como se 

muestra en la ecuación: 

𝑅 = BC × C 
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Ecuación 14 

Herrera (2017) establece la Ecuación 14 para obtener el balance climático (BC), donde 

relaciona la Precipitación (P) con la evapotranspiración real (ETreal). 

𝐵C = P − ETreal 

Ecuación 15 

El coeficiente de infiltración se obtuvo con la Ecuación 15, donde se relaciona coeficiente 

por tipo de suelo (kfc), coeficiente de pendiente (kp) y coeficiente de uso de suelo (kv). 

𝐶 = 𝑘𝑓𝑐 + 𝑘𝑝 + 𝑘𝑣 

Ecuación 16 

La tabla de atributos de la capa de suelo y edafología se adaptó de acuerdo con los 

requerimientos del coeficiente por tipo de suelo, los valores de la ponderación se 

muestran en la tabla. 

Tabla 86. Coeficiente por tipo de suelo. 

Tipo de suelo kfc 

Suelos arenosos, recientes, suelo de cauce de ríos, 

suelos no muy compactos, zonas con muchas fallas. 0.2 

Suelos de combinación de limo y arcilla, litosol y 

regosol, zonas con fallas tectónicas. 0.15 

Suelos arcillosos, latosoles de altura, zonas urbanas, 

suelos o suelos compactos e impermeables. 0.1 
Fuente: Herrera (2017). 

Al igual, se adaptaron los atributos de la capa de uso de suelo en base a los 

requerimientos del coeficiente de cobertura vegetal. 

Tabla 87. Coeficiente de usos de suelo. 

Cobertura y uso de suelo kv 

Cuerpos de agua, vegetación acuática 0 

Desprovisto de vegetación, zonas urbanas, 

invernaderos 
0.05 

Agrícola 3 

Pastizal, Matorral 4 

Bosque, Selva 5 
Fuente: Adaptación de Junker (2005). 

La capa de porcentaje de pendientes generada en la metodología de Matus se adaptó 

de acuerdo a clasificación de las pendientes se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 88. Coeficiente de pendientes. 

Pendiente kp 

<1% 0.4 

1-15% 0.15 

15-30% 0.1 

30-50% 0.07 

50-70% 0.05 

>70% 0.01 
Fuente: Herrera (2017). 
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Se tomaron los ráster de precipitación y evapotranspiración real en la calculadora 

ráster de QGIS para obtener el balance climático. Para las capas de kv y kfc utilizadas 

en el coeficiente de infiltración se añadió la ponderación establecida en la tabla de 

atributos de cada variable, después se convirtió a ráster para hacer la suma de kfc, kv 

y kp en la calculadora ráster. 

Finalmente, se utilizó la calculadora ráster de QGIS para multiplicar la capa de balance 

climático y la de coeficiente de infiltración, la recarga acuífera resultante se presenta a 

continuación: 

 

Ilustración 89. Recarga de agua subterránea en la UGAs de la región de Chapala. 

Fuente: Earth Data (ASF DAAC, 2019), Instituto Nacional de Estadística y Geografía cara de edafología escala 1:250,000 serie 

III (INEGI, 2014), Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG, 2012), SEMADET, S.F. de las cartas geológicas 

1:50,000 del INEGI,1970 y (SEMADET, 2019). 

La mayor concentración de recarga se encuentra en los municipios de Chapala por 

Cerro Viejo, Chupinaya-Los Sabinos, así como en el Cerro de García en el municipio de 

Tuxcueca. En el municipio de Ocotlán también se percibe una recarga moderada. 

3.2.11  Identificación de procesos de deterioro, degradación y 

contaminación 

Identificación de puntos de descarga aguas residuales 

Las concesiones para la descarga de aguas residuales registradas dentro de los 

municipios de las cuencas del ordenamiento presentan algunos errores, esto se percibe 

a través de la revisión de sus coordenadas que, en ocasiones, no corresponden con los 

municipios y/o el titular con los que están registrados. 

Debido a esta situación se decidió realizar una validación de datos, para lo cual se 

consideró la información de: 
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• Titular 

• Municipio 

• Procedencia 

• Cuerpo receptor 

• Descarga de afluente 

• Toponimia hidrográfica de INEGI 

El volumen de descarga de aguas residuales por municipio se muestra en la siguiente 

tabla, donde se determina el volumen al que corresponde cada uso. 

Tabla 89. Volumen corregido de descarga de aguas residuales por municipio. 

Municipio 
Volumen 

[m3] 
Uso 

Volumen 

[m3] 
Porcentaje 

Acatlán de 

Juárez 
275,810 Industrial 275810 100.00% 

Atotonilco El 

Alto 
40,361 Industrial 40361 100.00% 

Atoyac 9,855 
Diferentes 

usos 
9855 100.00% 

Chapala 3,625,769 

Industrial 750549.5 20.70% 

Público 

Urbano 
138 0.00% 

Servicios 2875081.3 79.30% 

Ixtlahuacán de 

los Membrillos 
2,165,171 

Industrial 583793.8 26.96% 

Pecuario 1971 0.09% 

Servicios 1579406 72.95% 

Jamay 288949.74 

Doméstico 178493.7 61.77% 

Industrial 14680 5.08% 

Servicios 95776.04 33.15% 

Jocotepec 81,894 Servicios 81894.01 100.00% 

La Barca 579,100 

Industrial 447699.91 77.31% 

Pecuario 15330.01 2.65% 

Servicios 116070.03 20.04% 

Mazamitla 85,502 Servicios 85502.47 100.00% 

Ocotlán 856,675 
Industrial 803000 93.73% 

Pecuario 53675.42 6.27% 

Poncitlán 4,090,876 

Industrial 4089021.6 99.95% 

Pecuario 912.5 0.02% 

Servicios 942 0.02% 

Tala 5,678,231 
Industrial 5666230.5 99.79% 

Servicios 12000 0.21% 

Teocuitatlán 

de Corona 
1,095 

Diferentes 

usos 
1095 100.00% 

Tlajomulco de 

Zúñiga 
52,989,604 

Diferentes 

usos 
1832018.2 3.46% 
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Municipio 
Volumen 

[m3] 
Uso 

Volumen 

[m3] 
Porcentaje 

Doméstico 966131.64 1.82% 

Industrial 1504024.1 2.84% 

Pecuario 24354.5 0.05% 

Público 

Urbano 
36595203 69.06% 

Servicios 12067873 22.77% 

Tuxcueca 2,920 Servicios 2920 100.00% 

Zapotlán del 

Rey 
912,500 Industrial 912500 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Público de Derechos del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 

Análisis de la contaminación de cuerpos de agua 

La importancia de considerar la variación de los contaminantes en los cuerpos de agua 

a través de los años va más allá del uso de esos volúmenes de agua en los distintos usos 

consuntivos, sino también de proteger los procesos biológicos dentro del ecosistema y la 

preservación de la biodiversidad. 

Los datos georreferenciados de calidad fueron los mismo que se reportaron en 

caracterización: Solidos Suspendidos Totales (SST), Coliformes Fecales (CF), Demanda 

Química de oxigeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) obtenidos del sistema 

nacional de información del agua (CONAGUA, 2018). 

Demanda Bioquímica de Oxigeno se caracteriza porque al presentarse valores altos de 

materia orgánica nos indican proporciones elevadas de nutrientes para los 

microrganismo y baterías que aceleran su reproducción y consumen el oxígeno 

disponible, modificando las condiciones para que los peces y demás organismo 

acuáticos continúen viviendo (SEMARNAT, n.d.) . 

El año con mayor número de muestreos se presentó en 2012 donde el porcentaje de 

excelente calidad fue de 39% siendo este el mayor con respecto a los demás 

parámetros, justo ese año coincide con el año de peor calidad de los 13 años en que hace 

el análisis de variación de contaminación. La ilustración nos muestra la distribución de 

los puntos de muestreo del último año.     
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Ilustración 90 Mapa de variación de calidad de agua de la región Chapala por año para DBO5. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y Comisión Nacional del Agua, Sistema Nacional del Agua 

(CONAGUA, 2018). 

Similar a lo que sucede con DBO, la Demanda Química de Oxigeno es un indicador de la 

reducción de oxígeno disuelto en el agua que afecta a la biota, se mide a partir de la 

cantidad de materia orgánica que es susceptible a oxidarse por medios químicos. La 

presencia de valores mayores a 4 m/l dentro de un cuerpo de agua sugiere la presencia 

de agua residual sin tratamiento.  

Se podría considerar que hubo mala calidad del agua en lo que respecta a este 

parámetro ya que los mayores registros se concentran en una calidad contaminada, 

principalmente en el año 2014, aunque a diferencia con el año que más mediciones se 

reportaron que corresponde al año 2012, calidad que concentra mayores valores es la 

aceptable. A continuación, la ilustración muestra la distribución de los puntos de 

muestreo y la calidad del último año.     
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Ilustración 91. Mapa de variación de calidad de agua de la región Chapala por año para DQO. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y Comisión Nacional del Agua, Sistema Nacional del Agua 

(CONAGUA, 2018). 

La biodiversidad se ve afecta por este indicador de la calidad del agua, los Solidos 

Suspendidos Totales, debido a que mayor concentración de los sólidos suspendidos o 

partículas finas se producen turbidez en el cuerpo de agua, la cual inhibe los rayos del 

sol que afectando al desarrollo de la vegetación acuática. Los sólidos suspendidos 

pueden tener varios orígenes, la descarga de aguas residuales o lo proveniente de la 

erosión del suelo en las cuencas de captación (SEMARNAT, n.d.). 

El año con mayor número de muestreo es 2012 año donde la calidad es excelente al tener 

mayor porcentaje con respecto a los otros. Es un parámetro que muestra valores 

positivos en los distintos años, a excepción del año 2013 donde el porcentaje de agua 

contaminada es de 30 % con respecto a los muestreos tomados. La ilustración muestra 

la calidad del lago de Chapala con respecto al parámetro de Solidos Suspendidos 

Totales.  
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Ilustración 92 Mapa de variación de calidad de agua de la región Chapala por año para SST. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y Comisión Nacional del Agua, Sistema Nacional del Agua 

(CONAGUA, 2018). 

Los Coliformes fecales son un indicador de contaminación, organismos que habitan 

dentro del intestino humano y de otros animales. La clasificación de la calidad no indica 

que el año 2016 es el que reporta mayor número de registros negativos, así mismo el 

periodo de 7 años con que se tiene registro reporta un deterioro con el pasar del tiempo, 

solo reportando una calidad aceptable en el último año con que se tiene registro como 

se puede apreciar en la siguiente ilustración.    
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Ilustración 93 Mapa de variación de calidad de agua de la región Chapala por año para CF. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) y Comisión Nacional del Agua, Sistema Nacional del Agua 

(CONAGUA, 2018). 

3.2.12 Abastecimiento y disponibilidad de agua 

Disponibilidad de agua superficial 

La disponibilidad media anual de agua superficial en la cuenca propia se determina con 

la ecuación descrita en CEA-IMTA (2014): 

𝐷𝑥𝑥 = (𝐶𝑝𝑥 + 𝑅𝑥) − 𝑅𝑥𝑥 

Ecuación 17 

Donde: 

Dxx es disponibilidad en cuenca propia, el Cpx es el volumen de escurrimiento de cuenca 

propia, Rx son los retornos y Rxx es el volumen reservado para la cuenca propia 

proporcional al producido en la misma. 

Por otro lado, la disponibilidad media anual de agua superficial aguas abajo se 

determina de la siguiente manera: 

𝑫𝒙𝒚 = 𝑨𝒃𝒙 − 𝑹𝒙𝒚 

Ecuación 18 
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La disponibilidad aguas abajo es el resultado de la resta del volumen de la cuenca aguas 

abajo menos volumen reservado comprometido aguas abajo (CEA-IMTA, 2014). 

Los volúmenes reservados aguas abajo (Rxy) se  entienden como la fracción del 

escurrimiento superficial de la cuenca que alimenta a la cuenca aguas abajo y 

contribuye a satisfacer las extracciones de las cuencas hacia bajo; por otro lado, el 

volumen reservado por cuenca propia (Rxx). La proporción de cada una se determina 

con el volumen de cuenca propia y con el que recibe de aguas arriba. 

En la Tabla 91 se muestra la distribución que tuvieron estos datos. 

Tabla 90. Volúmenes reservados por cuenca propia y aguas abajo por microcuenca. 

Subcuenca   Microcuenca  
 Ab 

hm³  

 

Cp+R+im 

hm³  

 Uc+Ev 

hm³  

 Peso 

Rxx %  

 Peso 

Rxy %  

 Rxx 

hm³  

 Rxy 

hm³  

 Lago 

Chapala- 

Río Corona  

11 73.54 23.21 6.02 29% 87% 1.76 2.32 

12 39.94 3.94 0.78 10% 50% 0.08 3.02 

13 23.54 11.79 2.68 45% 58% 1.21 0.45 

15 3.26 4.65 1.39 100% 12% 1.39 0.33 

17 1.36 1.95 0.59 100% 8% 0.59 0.47 

18 11.17 15.66 5.85 92% 43% 5.38 1.14 

56 6.93 7.12 0.20 100% 38% 0.20 0.75 

57 16.40 3.90 1.98 21% 21% 0.42 1.24 

58 13.23 13.95 0.72 100% 32% 0.72 0.25 

59 7.56 9.06 1.50 100% 41% 1.50 0.81 

 Lago de 

San 

Marcos  

1 17.42 2.40 0.03 14% 0% 0.00 0.00 

2 4.32 4.32 0.00 100% 25% 0.00 0.01 

3 10.73 10.78 0.05 100% 61% 0.05 0.02 

 Lago 

Chapala  

5 1.83 1.83 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

6 4.86 4.86 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

7 5.10 5.29 0.18 100% 0% 0.18 0.00 

8 5.85 6.83 0.98 100% 0% 0.98 0.00 

10 3.83 6.42 2.58 100% 0% 2.58 0.00 

14 1.28 1.29 0.01 100% 0% 0.01 0.00 

16 3.46 3.64 0.18 100% 0% 0.18 0.00 

29 22.56 6.13 1.11 26% 0% 0.29 0.00 

33 0.71 1.24 0.53 100% 0% 0.53 0.00 

34 10.48 11.31 0.82 100% 0% 0.82 0.00 

35 46.95 1.94 0.87 4% 0% 0.04 0.00 

36 45.89 3.81 0.61 8% 96% 0.05 0.84 

37 6.63 8.09 1.47 100% 0% 1.47 0.00 

38 10.17 10.60 0.44 100% 22% 0.44 0.13 

39 5.70 6.18 0.48 100% 0% 0.48 0.00 

41 4.10 4.10 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

42 1.94 1.94 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

43 7.21 7.41 0.20 100% 0% 0.20 0.00 

44 2.74 2.74 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

45 4.84 5.23 0.39 100% 0% 0.39 0.00 
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Subcuenca   Microcuenca  
 Ab 

hm³  

 

Cp+R+im 

hm³  

 Uc+Ev 

hm³  

 Peso 

Rxx %  

 Peso 

Rxy %  

 Rxx 

hm³  

 Rxy 

hm³  

60 5.59 5.59 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

61 32.53 3.43 0.00 11% 70% 0.00 32.53 

62 12.28 12.28 0.00 100% 38% 0.00 0.00 

63 16.81 1.47 0.00 9% 52% 0.00 0.00 

64 7.35 7.35 0.01 100% 44% 0.01 0.00 

65 8.00 8.05 0.05 100% 48% 0.05 0.00 

66 0.00 0.00 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

67 0.00 0.00 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

68 0.00 0.00 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

 Río 

Briseñas - 

Lago 

Chapala  

27 7.92 8.72 0.80 100% 59% 0.80 0.54 

28 12.44 2.08 0.91 16% 53% 0.14 0.58 

30 3.35 7.92 4.58 100% 25% 4.58 0.23 

31 5.10 9.99 5.79 92% 22% 5.31 0.24 

32 1.43 1.47 0.04 100% 0% 0.04 0.00 

26 0.90 2.32 1.42 100% 8% 1.42 0.48 

 Río 

Corona- 

Río Verde  

4 15.72 18.45 2.73 100% 31% 2.73 1.11 

9 81.40 10.52 2.66 13% 83% 0.33 4.08 

46 4.01 5.12 1.10 100% 0% 1.10 0.00 

47 6.40 9.63 3.23 100% 0% 3.23 0.00 

48 144.61 10.15 5.10 7% 0% 0.35 0.00 

49 93.00 9.95 4.90 10% 62% 0.50 3.17 

50 46.56 4.90 3.52 10% 31% 0.34 1.59 

51 9.28 9.28 0.00 100% 68% 0.00 0.00 

52 29.46 18.74 2.94 58% 59% 1.70 2.07 

53 3.82 4.08 0.26 100% 28% 0.26 0.00 

54 13.66 0.56 0.00 4% 42% 0.00 1.24 

55 6.55 10.56 4.01 100% 7% 4.01 0.33 

 Lago de 

Sayula  
40 2.44 2.44 0.00 100% 0% 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Las variables obtenidas en la tabla anterior fueron utilizadas para determinar la 

disponibilidad de las microcuencas, tanto la disponibilidad de cuenca propia (Dxx) como 

la de aguas abajo (Dxy), las cuales se muestran en la siguiente tabla. 

Así mismo, con el valor de la disponibilidad de cuenca propia se distribuyó 

proporcionalmente el caudal ecológico entre las mismas microcuencas que 

pertenecieran a una subcuenca en común.  

Tabla 91. Disponibilidad parcial de cuenca propia y aguas abajo, caudal ecológico y disponibilidad de cuenca propia por 

microcuenca. 

Subcuenca   Microcuenca  
 Dxx 

hm³  

 Dxy 

hm³  

 Peso 

Dxx 

%  

 Caudal 

Ecológico 

hm³  

 Disponibilidad 

cuenca propia  

hm³  

11 21.46 71.22 26.2% 13.01 8.45 
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Subcuenca   Microcuenca  
 Dxx 

hm³  

 Dxy 

hm³  

 Peso 

Dxx 

%  

 Caudal 

Ecológico 

hm³  

 Disponibilidad 

cuenca propia  

hm³  

 Lago 

Chapala- 

Río Corona  

12 3.87 36.92 4.7% 2.35 1.52 

13 10.59 23.10 12.9% 6.42 4.17 

15 3.26 2.93 4.0% 1.98 1.28 

17 1.36 0.89 1.7% 0.83 0.54 

18 10.28 10.03 12.5% 6.23 4.05 

56 6.93 6.18 8.4% 4.20 2.73 

57 3.48 15.16 4.2% 2.11 1.37 

58 13.23 12.98 16.1% 8.02 5.21 

59 7.56 6.74 9.2% 4.58 2.97 

 Lago de San 

Marcos  

1 2.40 17.42 13.7% 2.21 0.19 

2 4.32 4.31 24.7% 3.98 0.33 

3 10.73 10.71 61.5% 9.90 0.83 

 Lago 

Chapala  

5 1.83 1.83 1.4% 1.74 0.09 

6 4.86 4.86 3.8% 4.64 0.23 

7 5.10 5.10 4.0% 4.87 0.24 

8 5.85 5.85 4.6% 5.58 0.27 

10 3.83 3.83 3.0% 3.66 0.18 

14 1.28 1.28 1.0% 1.22 0.06 

16 3.46 3.46 2.7% 3.30 0.16 

29 5.02 22.56 3.9% 4.79 0.23 

33 0.71 0.71 0.6% 0.68 0.03 

34 10.48 10.48 8.2% 9.99 0.49 

35 1.06 46.95 0.8% 1.02 0.05 

36 3.19 45.05 2.5% 3.05 0.15 

37 6.63 6.63 5.2% 6.32 0.31 

38 10.17 10.03 7.9% 9.69 0.47 

39 5.70 5.70 4.4% 5.43 0.27 

41 4.10 4.10 3.2% 3.91 0.19 

42 1.94 1.94 1.5% 1.85 0.09 

43 7.21 7.21 5.6% 6.87 0.34 

44 2.74 2.74 2.1% 2.61 0.13 

45 4.84 4.84 3.8% 4.61 0.23 

60 5.59 5.59 4.4% 5.33 0.26 

61 3.43 0.00 2.7% 3.27 0.16 

62 12.28 12.28 9.6% 11.71 0.57 

63 1.47 16.81 1.1% 1.40 0.07 

64 7.35 7.35 5.7% 7.00 0.34 

65 8.00 8.00 6.2% 7.63 0.37 

66 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 

67 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 

68 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.00 

 Río Briseñas 

- Lago 

Chapala  

27 7.92 7.38 41.8% 7.29 0.63 

28 1.17 11.86 6.2% 1.08 0.09 

30 3.35 3.12 17.6% 3.08 0.27 
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Subcuenca   Microcuenca  
 Dxx 

hm³  

 Dxy 

hm³  

 Peso 

Dxx 

%  

 Caudal 

Ecológico 

hm³  

 Disponibilidad 

cuenca propia  

hm³  

31 4.20 4.86 22.2% 3.87 0.33 

32 1.43 1.43 7.5% 1.32 0.11 

26 0.90 0.42 4.7% 0.82 0.07 

 Río Corona- 

Río Verde  

4 15.72 14.62 19.3% 7.87 7.86 

9 7.86 77.33 9.6% 3.93 3.93 

46 4.01 4.01 4.9% 2.01 2.00 

47 6.40 6.40 7.9% 3.20 3.20 

48 5.05 144.61 6.2% 2.52 2.52 

49 5.04 89.83 6.2% 2.52 2.52 

50 1.38 44.98 1.7% 0.69 0.69 

51 9.28 9.28 11.4% 4.64 4.64 

52 15.80 27.39 19.4% 7.90 7.90 

53 3.82 3.82 4.7% 1.91 1.91 

54 0.56 12.42 0.7% 0.28 0.28 

55 6.55 6.23 8.0% 3.28 3.28 

 Lago de 

Sayula  
40 2.44 2.44 0.0% 0.00 2.44 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, la disponibilidad de las microcuencas se ajustó con las variables publicadas 

en el DOF (2019) para las subcuencas de CONAGUA a las que pertenecían nuestras 

microcuencas.  

Debido al alcance y los objetivos del presente estudio, no se abarcó toda el área que 

establecen las subcuencas de CONAGUA, por lo que se recomienda que más adelante se 

le dé el mismo tratamiento a la información presente en la parte restante de las 

subcuencas y se sigan respetando los valores que se publican en el DOF (2019). 

En la tabla se muestran el Rxy que tiene que cumplir cada subcuenca y cómo se repartió 

entre las microcuencas para obtener su disponibilidad. 

Tabla 92. Disponibilidad media anual de agua superficial en las microcuencas. 

Subcuenca 
Microcu

enca 

Disponibilidad 

parcial media 

anual de agua 

superficial en la 

microcuenca  

(D) hm³ 

Volumen 

anual actual 

comprometido 

aguas abajo 

(Rxy) hm³  

Peso  

% 

Volumen anual 

actual 

comprometido 

aguas abajo por 

microcuenca 

(Rxy) hm³ 

Disponibilidad 

media anual de 

agua superficial 

en la 

microcuenca  

(D) hm³ 

 Lago 

Chapala- 

Río Corona  

11.00 8.45 70.84 11.6% 8.20 0.25 

12.00 1.52 70.84 2.1% 1.48 0.05 

13.00 4.17 70.84 5.7% 4.04 0.12 

15.00 1.28 70.84 1.8% 1.24 0.04 

17.00 0.54 70.84 0.7% 0.52 0.02 
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Subcuenca 
Microcu

enca 

Disponibilidad 

parcial media 

anual de agua 

superficial en la 

microcuenca  

(D) hm³ 

Volumen 

anual actual 

comprometido 

aguas abajo 

(Rxy) hm³  

Peso  

% 

Volumen anual 

actual 

comprometido 

aguas abajo por 

microcuenca 

(Rxy) hm³ 

Disponibilidad 

media anual de 

agua superficial 

en la 

microcuenca  

(D) hm³ 

18.00 4.05 70.84 5.5% 3.93 0.12 

56.00 2.73 70.84 3.7% 2.65 0.08 

57.00 1.37 70.84 1.9% 1.33 0.04 

58.00 5.21 70.84 7.1% 5.05 0.15 

59.00 2.97 70.84 4.1% 2.89 0.09 

 Lago de 

San Marcos  

1.00 0.19 1.69 13.7% 0.23 -0.05 

2.00 0.33 1.69 24.7% 0.42 -0.08 

3.00 0.83 1.69 61.5% 1.04 -0.21 

 Lago 

Chapala  

5.00 0.09 67.77 1.1% 0.77 -0.69 

6.00 0.23 67.77 2.3% 1.56 -1.33 

7.00 0.24 67.77 3.2% 2.18 -1.94 

8.00 0.27 67.77 3.7% 2.49 -2.22 

10.00 0.18 67.77 2.4% 1.63 -1.46 

14.00 0.06 67.77 0.8% 0.55 -0.49 

16.00 0.16 67.77 2.2% 1.47 -1.31 

29.00 0.23 67.77 3.2% 2.14 -1.91 

33.00 0.03 67.77 0.4% 0.30 -0.27 

34.00 0.49 67.77 6.6% 4.47 -3.98 

35.00 0.05 67.77 0.7% 0.45 -0.40 

36.00 0.15 67.77 2.0% 1.36 -1.21 

37.00 0.31 67.77 4.2% 2.82 -2.52 

38.00 0.47 67.77 6.4% 4.33 -3.86 

39.00 0.27 67.77 3.6% 2.43 -2.16 

41.00 0.19 67.77 2.6% 1.75 -1.56 

42.00 0.09 67.77 1.2% 0.83 -0.74 

43.00 0.34 67.77 4.5% 3.07 -2.74 

44.00 0.13 67.77 1.7% 1.17 -1.04 

45.00 0.23 67.77 3.0% 2.06 -1.84 

60.00 0.26 67.77 3.5% 2.38 -2.12 

61.00 0.16 67.77 2.2% 1.46 -1.30 

62.00 0.57 67.77 7.7% 5.24 -4.66 

63.00 0.07 67.77 0.9% 0.62 -0.56 

64.00 0.34 67.77 4.6% 3.13 -2.79 

65.00 0.37 67.77 5.0% 3.41 -3.04 

66.00 0.00 67.77 0.0% 0.00 0.00 

67.00 0.00 67.77 0.0% 0.00 0.00 

68.00 0.00 67.77 0.0% 0.00 0.00 
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Subcuenca 
Microcu

enca 

Disponibilidad 

parcial media 

anual de agua 

superficial en la 

microcuenca  

(D) hm³ 

Volumen 

anual actual 

comprometido 

aguas abajo 

(Rxy) hm³  

Peso  

% 

Volumen anual 

actual 

comprometido 

aguas abajo por 

microcuenca 

(Rxy) hm³ 

Disponibilidad 

media anual de 

agua superficial 

en la 

microcuenca  

(D) hm³ 

 Río 

Briseñas - 

Lago 

Chapala  

27.00 0.63 67.77 8.5% 5.76 -5.13 

28.00 0.09 67.77 1.3% 0.85 -0.76 

30.00 0.27 67.77 3.6% 2.44 -2.17 

31.00 0.33 67.77 4.5% 3.06 -2.72 

32.00 0.11 67.77 1.5% 1.04 -0.93 

26.00 0.07 67.77 1.0% 0.65 -0.58 

 Río 

Corona- Río 

Verde  

4.00 7.86 70.84 10.8% 7.62 0.23 

9.00 3.93 70.84 5.4% 3.81 0.12 

46.00 2.00 70.84 2.7% 1.94 0.06 

47.00 3.20 70.84 4.4% 3.11 0.09 

48.00 2.52 70.84 3.5% 2.45 0.07 

49.00 2.52 70.84 3.5% 2.45 0.07 

50.00 0.69 70.84 0.9% 0.67 0.02 

51.00 4.64 70.84 6.4% 4.50 0.14 

52.00 7.90 70.84 10.8% 7.66 0.23 

53.00 1.91 70.84 2.6% 1.85 0.06 

54.00 0.28 70.84 0.4% 0.27 0.01 

55.00 3.28 70.84 4.5% 3.18 0.10 

 R. Zula  

19.00 8.98 139.22 5.0% 7.62 1.36 

20.00 1.42 139.22 1.0% 1.21 0.21 

21.00 1.31 139.22 1.0% 1.11 0.20 

22.00 5.88 139.22 4.0% 5.00 0.89 

23.00 3.47 139.22 2.0% 2.95 0.52 

24.00 10.02 139.22 6.0% 8.50 1.51 

25.00 7.24 139.22 4.0% 6.15 1.09 

 Lago de 

Sayula  
40.00 2.44 2.60 100% 2.60 -0.15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.13 Disponibilidad de agua subterránea 

La disponibilidad de las microcuencas delimitadas anteriormente siguiendo lo descrito 

en la NOM-011-CONAGUA-2015 para determinar la disponibilidad media anual del agua 

del subsuelo en los acuíferos.     

La expresión que determina la norma queda visible a continuación tal y como lo expresa 

NOM-011-CONAGUA-2015:  
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Disponibilidad Media 
Anual de Agua del 

Subsuelo en un 
Acuífero 

= Recarga 
Total Media 

Anual 

- Descarga 
Anual 

Comprometida 

- Extracción de 
aguas 

subterráneas 

Ecuación 19 

Las variables fueron calculadas en los apartados anteriores, por lo que se presentan los 

resultados a continuación. 

Tabla 93. Disponibilidad medias anual del agua del subsuelo medio anual de escurrimiento de la cuenca hacia aguas abajo 

en las microcuencas. 

Microcuenca  

 Recarga 

Total 

Media 

Anual 

hm3  

 Descarga 

Natural 

Comprometida 

hm3  

 Extracción 

de Aguas 

Subterráneas 

hm3  

 Disponibilidad 

Media Anual de 

Agua del Subsuelo 

hm3  

1 0.72 0.00 2.22 -1.49 

2 1.29 0.00 1.27 0.02 

3 2.91 0.13 5.64 -2.85 

4 10.34 0.31 4.28 5.75 

5 2.08 0.94 0.46 0.68 

6 11.38 4.33 7.42 -0.37 

7 6.17 2.64 2.42 1.11 

8 6.38 1.99 2.83 1.55 

9 5.35 1.12 6.19 -1.97 

10 6.95 3.28 1.05 2.62 

11 7.97 1.62 4.39 1.96 

12 1.30 0.25 0.68 0.38 

13 3.61 0.57 1.69 1.35 

14 1.73 0.73 0.72 0.28 

15 1.35 0.20 0.69 0.47 

16 4.57 1.50 3.44 -0.36 

17 1.46 0.31 0.57 0.58 

18 5.34 0.70 9.46 -4.82 

19 13.02 1.67 5.18 6.18 

20 2.36 0.30 0.75 1.32 

21 2.16 0.27 0.74 1.15 

22 10.10 1.34 1.18 7.59 

23 5.81 0.77 0.26 4.77 

24 20.23 2.68 3.49 14.06 

25 10.17 1.40 3.93 4.83 

26 0.28 0.10 6.92 -6.74 

27 2.55 0.89 3.55 -1.88 

28 0.38 0.13 1.44 -1.19 

29 1.76 0.53 0.52 0.70 

30 1.07 0.37 2.57 -1.87 
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Microcuenca  

 Recarga 

Total 

Media 

Anual 

hm3  

 Descarga 

Natural 

Comprometida 

hm3  

 Extracción 

de Aguas 

Subterráneas 

hm3  

 Disponibilidad 

Media Anual de 

Agua del Subsuelo 

hm3  

31 1.40 0.74 1.47 -0.81 

32 0.45 0.77 0.00 -0.32 

33 0.01 0.00 0.00 0.01 

34 3.79 4.03 2.05 -2.29 

35 0.21 0.05 0.58 -0.41 

36 1.52 1.15 1.14 -0.77 

37 2.83 1.51 1.01 0.31 

38 5.78 3.17 0.69 1.92 

39 2.78 1.23 2.00 -0.44 

40 1.38 0.64 1.50 -0.76 

41 1.18 0.58 0.00 0.60 

42 1.98 0.92 0.20 0.86 

43 6.68 3.04 1.61 2.03 

44 1.85 0.63 1.83 -0.61 

45 3.14 0.98 4.46 -2.30 

Fuente: Elaboración propia. 

Observaciones 

La disponibilidad de agua superficial y subterránea reportada en el documento fue 

generada como referencia para conocer la situación de las microcuencas que se 

encuentran en la Región de Chapala, por lo tanto no cambia la situación de veda o 

disponibilidad reportada por CONAGUA en el Diario Oficial de la Federación. 

Si hacemos una pequeña conclusión del impacto hidrológico en la región de Chapala, 

podemos entender la importancia de la administración del recurso hídrico atreves de su 

correcta gestión, principalmente para salvaguardar la cantidad y calidad para su 

aprovechamiento en la actualidad y con visión en las necesidades de las generaciones 

futuras. Mediante la protección de las zonas de importancia ecológica se mantiene los 

procesos naturales del ciclo del agua, favoreciendo la lluvia, escurrimiento, infiltración 

y recarga de agua subterránea. El conocimiento de los recursos y el cuidado del medio 

ambiente brindan una oportunidad de desarrollo sustentable y una competitividad 

regional que nos lleva a una mejor calidad de vida. 

Los recursos hídricos son abundantes dentro de la región ribera de Chapala, mismos que 

brindan beneficios ambientales y económicos que han permitido el desarrollo de los 

municipios. La hidrología tiene un comportamiento muy dinámico con afluentes que 

cruzan por varios estados y terminan desembocando en el Lago de Chapala para 

después continuar su camino por el Río Santiago, pasando por el Área Metropolitana de 

Guadalajara de ahí la riqueza de este recurso y su importancia en este estudio. 

Para que sea beneficiosa la gestión hídrica es necesario definir unidades de gestión 

ambiental y las microcuencas cumplen con este enfoque, debido a que en ellas se llevan 

a cabo interacciones entre los distintos sectores socioeconómicos y ambientales, 



248 

 

permitiendo la planificación y el adecuado uso de los recursos. Planteando una visión 

con enfoque de aprovechamiento sustentable, a través de una distribución eficiente con 

uso de la tecnología, reusando el agua residual tratada y captando el agua pluvial para 

utilizarla en alguna actividad antropogénica que ayude a reducir la presión por 

extracción de agua subterránea y superficial. 

3.3 Componente urbano rural 

3.3.1 Sistema de Ciudades 

Las ciudades de México han sido estudiadas en diferentes momentos para caracterizar 

su estructura, funcionamiento, dinámica e interacciones. En varios trabajos se aplican 

modelos de interacción espacial, con los que se establecen la jerarquía y el 

funcionamiento de los asentamientos humanos, utilizando datos de intercambio de 

mercancías, servicios o información, así como de la movilidad de las personas. Estos 

modelos son representaciones ideales sintetizadas del movimiento o comunicación 

sobre el espacio de un proceso de decisión. Los flujos son causados por fuerzas 

centrífugas y centrípetas y por varios factores como: la oferta y demanda de bienes y 

servicios en el territorio, la disponibilidad y calidad de la infraestructura, el tiempo y 

costo de transportación, la conectividad, entre otros. 

En esos trabajos se estiman las interacciones entre pares de ciudades y se caracteriza 

el sistema, el cual se define como el conjunto de asentamientos humanos integrados, 

interrelacionados e interdependientes, con una red de flujos que forman un todo 

unitario, que organizan el territorio en una compleja estructura formada por lugares 

centrales que cumplen una función determinada para lograr un objetivo común y que 

establecen sus respectivas áreas de influencia (Berry, 1964; Bertalanffy, 1986).   

A partir de la información obtenida de los flujos de movilidad y las capacidades de 

atracción, equipamientos y servicios   de cada uno de los centros urbanos que se 

encentran dentro de la Región Chapala obtuvimos una representación del actual 

sistema de ciudades,  

Definimos 3 grandes grupos de interacción urbano rural; la parte que componen los 

municipios de Poncitlán, Ocotlán y Jamay que integran parte de la Zona Metropolitana 

de Ocotlán, llevan una dinámica muy marcada entre ellos, Debido en gran medida a que 

la cabecera de Ocotlán contiene la mayoría de los equipamientos de índole escolar, 

salud, y servicios, es pues un polo de atracción y de abastecimiento para cada una de 

estas  localidades. 

En segundo término, la zona compuesta por Jocotepec y el municipio de Chapala, llevan 

una relación estrecha, consecuente por su conectividad a la ZMG y a su relevancia 

turística. 

Encontramos también que los municipios de Tuxcueca Y Tizapán el Alto, generan una 

relación con los municipios mencionados, pero también con sus vecinos del estado de 

Michoacán. 

Mostramos en el siguiente mapa la interacción y relación que la región tiene con los 

municipios vecinos y en general con el propio estado. 



249 

 

 

Ilustración 94. Sistema de Ciudades Actual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI (2015), IIEG, Google Maps. 

 

3.3.2 Crecimiento Urbano 

Expansión Mancha Urbana 

Entendemos que como fenómeno el crecimiento urbano se da por la falta de lineamentos 

y políticas que lo acoten y fomente el desarrollo. 

Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos 

urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de 

mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Si persiste el enfoque 

de movilidad que tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las afectaciones 

al medio ambiente y la inequidad y desigualdad socio-económica, considerando la 

tendencia a que las ciudades concentren proporcionalmente (y en términos absolutos) 

cada vez más población de bajo ingreso. ONU-Habitat México (2016) Índice de 

prosperidad urbana en la República Mexicana. Reporte Nacional de Tendencias de la 

Prosperidad Urbana en México. (pp. 78) ONU-Habitat, México. 

Para tal efecto en nuestra área de estudio analizamos 3 temporalidades de tiempo, para 

comprender como el incremento de población en estos centros ha generado un impacto 

en el crecimiento de las manchas, entendemos pues que las cabeceras municipales son 

las que por sus características han albergado el mayor y más notable incremento, 

http://onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-de-la-republica-mexicana
http://onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-de-la-republica-mexicana
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puntualizando en específico al municipio de Ocotlán que en contraste con el resto del 

territorio es donde este fenómeno se da con más frecuencia. 

A continuación, mostramos dicha información mapeada observando dichos fenómenos: 

 

Ilustración 95. Crecimiento Urbano 3 Periodos de Tiempo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de ortofotos digitales de INEGI (1993), Google Maps, 2012, y 2019. 

Consolidación Urbana y Peri urbanización 

Tenemos 4 grandes ámbitos de medio físico transformado en nuestra región, 

representado en zonas urbanas, zonas rurales, zonas periurbanas y suburbanas, 

mostrado en el siguiente mapa donde podemos observar dicha distribución. 
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Ilustración 96. Clasificación del medio físico transformado (ámbitos). 

Fuente: Elaboración propia a partir de fotografías satelitales Google Earth 2019. 

 

Densidad Poblacional  

Carga máxima de Población por Localidad 

Conforme la obtención de datos de cada una de las localidades, obteniendo 

específicamente los referentes a la población así como la superficie total  en metro 

cuadrados, realizamos el siguiente ejercicio para saber la carga máxima de habitantes 

por Ha. 

De acuerdo el Reglamento Estatal de zonificación de Estado de Jalisco (REZ), el cual 

indica las densidades máximas permisibles por uso del suelo especifico, que para este 

caso tomaremos el indicativo como H4U (Habitacional de Densidad Alta Unifamiliar). El 

cual ese siguiente: 290h/Ha (habitante por hectárea).  

Así con un ejercicio sencillo de equivalencia de metros cuadrados a hectáreas hecho por 

cada una de las localidades, aplicamos de igual manera la fórmula de los habitantes 

multiplicada por las hectáreas previamente obtenida y así tenemos la Densidad Máxima 

por cada una de estas. 

No obstante este dato nos da un panorama muy crítico de la cantidad poblacional que 

en hecho no está apegado los hechos, debido a eso de igual manera generamos una 

densidad más realista de los habitantes.  Dándonos como resultado un índice de: 32h./Ha. 

Obteniendo entonces una densidad máxima conforme al estado actual de nuestra área 

de estudio, mostrados en las siguientes tablas: 
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Tabla 94. Densidad máxima por localidad. 

Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

Ribera del pilar 6,024.38 1,253,103.99 537.00 615.00 1,193.00 125.31 36340.0 9.5 4009.93 

Colinas de 

chapala 
854.90 30,720.65 73.00 77.00 150.00 3.07 890.9 48.8 98.31 

Tepehua 4,410.07 457,284.93 1,755.00 1,807.00 3,585.00 45.73 13261.3 78.4 1463.31 

Plaza de toros 4,132.42 446,291.02 1,904.00 2,063.00 3,992.00 44.63 12942.4 89.4 1428.13 

Santa maria 3,630.22 297,162.38 850.00 887.00 1,755.00 29.72 8617.7 59.1 950.92 

La cascada 1,972.40 157,613.15 313.00 297.00 633.00 15.76 4570.8 40.2 504.36 

Gastronomica 2,151.40 173,944.39 300.00 322.00 622.00 17.39 5044.4 35.8 556.62 

Electricistas 2,042.16 173,683.70 487.00 492.00 992.00 17.37 5036.8 57.1 555.79 

Nuevo chapala 2,914.49 308,860.59 117.00 114.00 253.00 30.89 8957.0 8.2 988.35 

La parota 1,428.27 77,500.03 222.00 233.00 462.00 7.75 2247.5 59.6 248.00 

Las redes 2,498.45 237,583.77 434.00 525.00 962.00 23.76 6889.9 40.5 760.27 

Nuevo 1,520.01 65,035.06 140.00 130.00 273.00 6.50 1886.0 42.0 208.11 

La purisima 1,417.68 61,771.91 146.00 166.00 312.00 6.18 1791.4 50.5 197.67 

Sin nombre 2,209.75 82,300.88 0.00 0.00 0.00 8.23 2386.7 0.0 263.36 

La cristiania 2,327.89 227,620.26 23.00 19.00 42.00 22.76 6601.0 1.8 728.38 

Chapala centro 5,129.23 713,892.05 2,332.00 2,558.00 4,904.00 71.39 20702.9 68.7 2284.45 

Lourdes 4,569.74 1,085,416.22 427.00 458.00 934.00 108.54 31477.1 8.6 3473.33 

San miguel 1,375.05 93,899.92 465.00 513.00 978.00 9.39 2723.1 104.2 300.48 
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Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

Sin nombre 4,106.63 581,248.73 251.00 225.00 498.00 58.12 16856.2 8.6 1860.00 

San juan 

tecomatlan 
3,826.89 822,248.35 0.00 0.00 0.00 82.22 23845.2 0.0 2631.19 

Tlachichilco del 

carmen 
2,301.65 230,382.54 0.00 0.00 0.00 23.04 6681.1 0.0 737.22 

San antonio 

tlayacapan 
4,706.83 1,074,480.63 1,204.00 1,336.00 2,561.00 107.45 31159.9 23.8 3438.34 

San nicolas de 

ibarra 
4,561.37 958,856.43 0.00 0.00 0.00 95.89 27806.8 0.0 3068.34 

Santa cruz de 

la soledad 
3,325.81 454,424.61 0.00 0.00 0.00 45.44 13178.3 0.0 1454.16 

Ajijic 11,438.04 4,742,457.55 4,732.00 5,063.00 9,880.00 474.25 137531.3 20.8 15175.86 

Puerta paraiso 620.48 21,026.56 53.00 53.00 106.00 2.10 609.8 50.4 67.28 

Riveras de zula 2,850.89 334,035.02 2,190.00 2,278.00 4,538.00 33.40 9687.0 135.9 1068.91 

El porvenir 3,874.37 902,435.52 916.00 863.00 1,803.00 90.24 26170.6 20.0 2887.79 

Lazaro 

cardenas 
4,217.76 1,064,099.09 2,800.00 2,900.00 5,720.00 106.41 30858.9 53.8 3405.12 

El fuerte 2,506.11 257,152.28 0.00 0.00 0.00 25.72 7457.4 0.0 822.89 

Los 

agricultores de 

ocotlan 

8,966.02 2,253,730.61 415.00 441.00 921.00 225.37 65358.2 4.1 7211.94 

Pinar del lago 4,048.66 837,643.69 12.00 15.00 27.00 83.76 24291.7 0.3 2680.46 

El seminario 1,634.38 175,309.12 551.00 593.00 1,144.00 17.53 5084.0 65.3 560.99 

Guadalupana 2,673.74 291,884.10 503.00 521.00 1,060.00 29.19 8464.6 36.3 934.03 
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Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

Tepeyac 1,311.49 84,252.34 525.00 527.00 1,053.00 8.43 2443.3 125.0 269.61 

San isidro 2,270.57 262,278.69 369.00 392.00 763.00 26.23 7606.1 29.1 839.29 

San antonio 2,952.64 299,778.82 1,063.00 1,035.00 2,102.00 29.98 8693.6 70.1 959.29 

El trompo 1,532.44 143,630.97 319.00 315.00 634.00 14.36 4165.3 44.1 459.62 

Solidaridad 1,061.06 68,802.17 47.00 51.00 101.00 6.88 1995.3 14.7 220.17 

El guayabal 1,126.54 61,206.11 82.00 72.00 154.00 6.12 1775.0 25.2 195.86 

Las huertas 2,340.85 235,299.12 574.00 632.00 1,208.00 23.53 6823.7 51.3 752.96 

Centro 4,293.50 781,219.21 3,631.00 3,657.00 7,301.00 78.12 22655.4 93.5 2499.90 

Rio zula ii 4,421.69 864,936.97 611.00 623.00 1,234.00 86.49 25083.2 14.3 2767.80 

Paso blanco 3,141.82 558,617.70 1,485.00 1,649.00 3,134.00 55.86 16199.9 56.1 1787.58 

Lindavista 3,303.53 533,884.57 204.00 223.00 427.00 53.39 15482.7 8.0 1708.43 

Ferrocarril 3,136.58 582,300.82 1,636.00 1,727.00 3,366.00 58.23 16886.7 57.8 1863.36 

Mascota 4,455.62 856,303.29 3,690.00 4,071.00 7,776.00 85.63 24832.8 90.8 2740.17 

San juan 3,549.61 687,747.36 2,482.00 2,536.00 5,055.00 68.77 19944.7 73.5 2200.79 

Solidaridad 4,181.10 679,527.40 1,268.00 1,295.00 2,600.00 67.95 19706.3 38.3 2174.49 

Nuevo porvenir 2,355.24 202,452.67 286.00 254.00 540.00 20.25 5871.1 26.7 647.85 

Villas de zula 2,246.55 222,572.30 1,053.00 1,079.00 2,136.00 22.26 6454.6 96.0 712.23 

Duque 443.13 10,237.99 0.00 0.00 2.00 1.02 296.9 2.0 32.76 

El nuevo fuerte 3,864.34 914,879.41 3,157.00 3,287.00 6,480.00 91.49 26531.5 70.8 2927.61 

Nuevo progreso 3,123.19 577,296.59 1,156.00 1,251.00 2,418.00 57.73 16741.6 41.9 1847.35 



255 

 

Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

San miguel de 

la paz 
5,079.22 1,009,845.85 1,294.00 1,342.00 2,684.00 100.98 29285.5 26.6 3231.51 

El limon 1,804.07 175,252.35 0.00 0.00 0.00 17.53 5082.3 0.0 560.81 

Campo militar 

jose a torres 
1,070.96 48,983.93 0.00 0.00 0.00 4.90 1420.5 0.0 156.75 

Capulines 1,055.64 37,660.79 0.00 0.00 0.00 3.77 1092.2 0.0 120.51 

San agustin 5,162.71 1,003,196.43 0.00 0.00 0.00 100.32 29092.7 0.0 3210.23 

Maltaraña (la 

palmita) 
1,992.76 204,274.25 0.00 0.00 0.00 20.43 5924.0 0.0 653.68 

San andres 1,143.48 76,206.09 0.00 0.00 0.00 7.62 2210.0 0.0 243.86 

El pedregal 3,039.52 450,240.94 0.00 0.00 0.00 45.02 13057.0 0.0 1440.77 

San martin de 

zula 
4,727.91 852,143.26 0.00 0.00 0.00 85.21 24712.2 0.0 2726.86 

Santa clara de 

zula 
2,978.33 391,439.58 0.00 0.00 0.00 39.14 11351.7 0.0 1252.61 

Labor vieja 4,239.29 805,454.76 0.00 0.00 0.00 80.55 23358.2 0.0 2577.46 

San antonio 4,874.98 516,253.64 169.00 182.00 408.00 51.63 14971.4 7.9 1652.01 

Sin nombre 7,498.22 903,393.82 222.00 196.00 427.00 90.34 26198.4 4.7 2890.86 

De la arboleda 2,222.41 296,210.23 333.00 315.00 651.00 29.62 8590.1 22.0 947.87 

Orilla de la 

cerca 
3,803.35 716,438.04 0.00 0.00 0.00 71.64 20776.7 0.0 2292.60 

Las huertas 434.25 11,788.33 0.00 0.00 0.00 1.18 341.9 0.0 37.72 

La primavera 809.54 41,126.25 0.00 0.00 0.00 4.11 1192.7 0.0 131.60 
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Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

Italia 999.06 61,102.60 34.00 36.00 70.00 6.11 1772.0 11.5 195.53 

Escritores 

mexicanos 
1,017.99 60,357.17 403.00 409.00 815.00 6.04 1750.4 135.0 193.14 

Los 

gobernadores 
1,599.50 118,540.59 0.00 0.00 0.00 11.85 3437.7 0.0 379.33 

Los vinagrillos 416.30 9,633.43 0.00 0.00 0.00 0.96 279.4 0.0 30.83 

Las trojes 2,635.10 428,560.87 0.00 0.00 0.00 42.86 12428.3 0.0 1371.39 

San cristobal 

zapotitlan 
6,728.72 2,361,023.87 0.00 0.00 0.00 236.10 68469.7 0.0 7555.28 

Potrerillos 3,390.54 527,206.67 0.00 0.00 0.00 52.72 15289.0 0.0 1687.06 

San pedro 

tesistan 
5,130.56 1,200,019.48 0.00 0.00 0.00 120.00 34800.6 0.0 3840.06 

El molino 5,339.91 1,371,953.69 0.00 0.00 0.00 137.20 39786.7 0.0 4390.25 

El crucero 7,044.29 2,060,348.21 93.00 79.00 188.00 206.03 59750.1 0.9 6593.11 

La loma 4,222.01 610,255.44 473.00 500.00 978.00 61.03 17697.4 16.0 1952.82 

El panteon 3,450.11 454,074.53 519.00 553.00 1,077.00 45.41 13168.2 23.7 1453.04 

La unidad 

deportiva 
2,928.06 334,091.35 518.00 520.00 1,058.00 33.41 9688.6 31.7 1069.09 

La purisima y la 

calabaza 
1,757.22 100,000.50 486.00 480.00 966.00 10.00 2900.0 96.6 320.00 

Anima sola 906.35 38,902.07 116.00 126.00 242.00 3.89 1128.2 62.2 124.49 

Jocotepec 

centro 
1,558.79 150,418.59 374.00 387.00 761.00 15.04 4362.1 50.6 481.34 
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Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

Nextipac 4,957.33 972,257.56 2,537.00 2,558.00 5,113.00 97.23 28195.5 52.6 3111.22 

Jalisco 1,826.71 210,608.53 709.00 719.00 1,429.00 21.06 6107.6 67.9 673.95 

Hielera 1,535.26 114,516.00 275.00 314.00 607.00 11.45 3321.0 53.0 366.45 

Los huerta o 

barrio de los 

herrera 

1,112.08 77,580.14 198.00 190.00 401.00 7.76 2249.8 51.7 248.26 

La campana 1,184.84 87,143.89 377.00 422.00 799.00 8.71 2527.2 91.7 278.86 

Sin nombre 1,195.43 42,620.41 206.00 213.00 419.00 4.26 1236.0 98.3 136.39 

El sanjon 616.38 20,597.55 173.00 154.00 327.00 2.06 597.3 158.8 65.91 

Cruz verde 1,219.66 90,060.28 359.00 351.00 710.00 9.01 2611.7 78.8 288.19 

Unidad 

deportiva sur 
2,166.20 170,079.70 107.00 88.00 195.00 17.01 4932.3 11.5 544.26 

Sin nombre 3,505.39 375,354.38 1,089.00 1,079.00 2,173.00 37.54 10885.3 57.9 1201.13 

Virgen de 

guadalupe 
3,143.49 614,754.37 216.00 253.00 469.00 61.48 17827.9 7.6 1967.21 

La limonesta 2,650.19 369,871.32 0.00 0.00 0.00 36.99 10726.3 0.0 1183.59 

La laguna 3,995.45 368,708.27 71.00 70.00 145.00 36.87 10692.5 3.9 1179.87 

El chante 8,428.72 1,965,813.87 1,465.00 1,513.00 3,068.00 196.58 57008.6 15.6 6290.60 

San luis 

soyatlan 
6,313.06 1,244,302.36 1,620.00 1,758.00 3,411.00 124.43 36084.8 27.4 3981.77 

Zapotitlan de 

hidalgo 
7,095.25 2,408,905.54 1,566.00 1,643.00 3,297.00 240.89 69858.3 13.7 7708.50 

Huejotitan 2,920.15 387,577.71 0.00 0.00 0.00 38.76 11239.8 0.0 1240.25 
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Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

San juan cosala 8,114.83 2,478,351.69 3,269.00 3,434.00 6,798.00 247.84 71872.2 27.4 7930.73 

Centro 750.20 34,390.56 83.00 116.00 199.00 3.44 997.3 57.9 110.05 

Los mangos 1,459.44 114,687.67 240.00 248.00 495.00 11.47 3325.9 43.2 367.00 

El raicero 2,717.48 471,242.03 114.00 122.00 236.00 47.12 13666.0 5.0 1507.97 

Anahuac 2,483.04 297,352.17 592.00 579.00 1,171.00 29.74 8623.2 39.4 951.53 

De guadalupe 3,299.94 560,179.03 773.00 861.00 1,647.00 56.02 16245.2 29.4 1792.57 

La primavera 5,962.08 1,852,386.91 3,330.00 3,334.00 6,685.00 185.24 53719.2 36.1 5927.64 

Florida 3,186.40 607,587.67 3,271.00 3,494.00 6,765.00 60.76 17620.0 111.3 1944.28 

San felipe 1,465.05 95,686.29 437.00 455.00 894.00 9.57 2774.9 93.4 306.20 

La floresta 1,514.89 128,175.27 561.00 593.00 1,154.00 12.82 3717.1 90.0 410.16 

Jose maria 

morelos 
1,592.56 113,266.54 258.00 265.00 524.00 11.33 3284.7 46.3 362.45 

San vicente 1,681.17 174,600.60 611.00 657.00 1,268.00 17.46 5063.4 72.6 558.72 

Camino real 1,537.64 142,956.07 481.00 507.00 988.00 14.30 4145.7 69.1 457.46 

Santa cecilia 3,170.38 448,668.59 586.00 649.00 1,239.00 44.87 13011.4 27.6 1435.74 

El potrero 601.09 19,905.95 0.00 0.00 0.00 1.99 577.3 0.0 63.70 

El rosario 2,408.25 233,801.87 1,197.00 1,237.00 2,437.00 23.38 6780.3 104.2 748.17 

Centro 5,115.96 1,116,448.67 2,353.00 2,737.00 5,134.00 111.64 32377.0 46.0 3572.64 

Torrecillas 3,645.44 695,353.76 752.00 740.00 1,506.00 69.54 20165.3 21.7 2225.13 

Marcos 

castellanos 
3,681.18 335,429.34 1,898.00 1,991.00 3,905.00 33.54 9727.5 116.4 1073.37 
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Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

6 de noviembre 1,787.20 139,400.85 712.00 702.00 1,419.00 13.94 4042.6 101.8 446.08 

Sin nombre 4,029.44 945,463.27 1,332.00 1,321.00 2,661.00 94.55 27418.4 28.1 3025.48 

Estancia de san 

nicolas 
1,747.99 170,935.68 0.00 0.00 0.00 17.09 4957.1 0.0 546.99 

San luis del 

agua caliente 
3,126.12 548,456.42 0.00 0.00 0.00 54.85 15905.2 0.0 1755.06 

Joaquin amaro 

(los sauces) 
2,310.60 311,691.45 0.00 0.00 0.00 31.17 9039.1 0.0 997.41 

El sabino 1,400.62 97,174.53 0.00 0.00 0.00 9.72 2818.1 0.0 310.96 

El joconoxtle 4,772.74 1,167,281.32 0.00 0.00 0.00 116.73 33851.2 0.0 3735.30 

Rancho viejo 2,805.11 428,498.25 0.00 0.00 0.00 42.85 12426.4 0.0 1371.19 

Sin nombre 6,925.07 2,530,050.66 52.00 52.00 110.00 253.01 73371.5 0.4 8096.16 

Villas gaudi 1,536.81 129,770.76 0.00 0.00 0.00 12.98 3763.4 0.0 415.27 

La primavera 

residencial 
2,031.37 245,409.38 126.00 139.00 265.00 24.54 7116.9 10.8 785.31 

Libertad 3,516.60 613,022.00 111.00 115.00 286.00 61.30 17777.6 4.7 1961.67 

El cerrito 4,105.83 877,250.90 179.00 189.00 372.00 87.73 25440.3 4.2 2807.20 

El santuario 2,339.48 322,392.89 1,018.00 1,095.00 2,115.00 32.24 9349.4 65.6 1031.66 

Centro 3,538.12 563,789.36 1,537.00 1,720.00 3,320.00 56.38 16349.9 58.9 1804.13 

La presa 948.20 39,441.57 0.00 0.00 0.00 3.94 1143.8 0.0 126.21 

Ferrocarril 1,352.75 57,349.77 88.00 91.00 179.00 5.73 1663.1 31.2 183.52 

Olimpica 5,569.76 1,000,210.69 2,635.00 2,779.00 5,442.00 100.02 29006.1 54.4 3200.67 
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Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

Lindavista 931.76 53,031.66 170.00 174.00 344.00 5.30 1537.9 64.9 169.70 

Santa maria 1,462.17 120,998.31 646.00 715.00 1,361.00 12.10 3509.0 112.5 387.19 

San jacinto 4,299.25 945,372.82 0.00 0.00 0.00 94.54 27415.8 0.0 3025.19 

Casa blanca 2,615.81 338,621.30 0.00 0.00 0.00 33.86 9820.0 0.0 1083.59 

San miguel 

zapotitlan 
8,110.50 2,948,538.97 0.00 0.00 0.00 294.85 85507.6 0.0 9435.32 

San jose de 

ornelas 
2,049.63 241,702.91 0.00 0.00 0.00 24.17 7009.4 0.0 773.45 

Col heroes de 

chapultepec( el 

romereño 

infonavit) 

2,524.09 245,305.98 0.00 0.00 0.00 24.53 7113.9 0.0 784.98 

San sebastian 

santulapan 
2,062.98 242,411.58 0.00 0.00 0.00 24.24 7029.9 0.0 775.72 

Ojo de agua 1,161.61 66,110.02 0.00 0.00 0.00 6.61 1917.2 0.0 211.55 

La cuesta de 

mezcala 
4,353.02 493,201.96 0.00 0.00 0.00 49.32 14302.9 0.0 1578.25 

La peña 1,932.26 99,196.85 150.00 175.00 337.00 9.92 2876.7 34.0 317.43 

San pedro 

itzican 
2,854.96 341,090.82 1,498.00 1,675.00 3,185.00 34.11 9891.6 93.4 1091.49 

Tecualtitan 4,572.35 1,215,377.74 0.00 0.00 0.00 121.54 35246.0 0.0 3889.21 

Santa cruz (el 

grande) 
5,474.89 1,580,514.49 1,283.00 1,297.00 2,669.00 158.05 45834.9 16.9 5057.65 
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Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

Mezcala de la 

asuncion 
6,006.76 1,353,528.29 2,447.00 2,485.00 4,943.00 135.35 39252.3 36.5 4331.29 

Sin nombre 1,642.81 101,783.70 0.00 0.00 0.00 10.18 2951.7 0.0 325.71 

Guadalajara 1,499.29 131,063.41 29.00 42.00 74.00 13.11 3800.8 5.6 419.40 

El atracadero 4,458.69 704,940.02 912.00 958.00 1,928.00 70.49 20443.3 27.3 2255.81 

Lazaro 

cardenas y 

unidad 

4,215.83 745,937.63 335.00 350.00 711.00 74.59 21632.2 9.5 2387.00 

La huerta 1,714.43 125,936.70 73.00 81.00 158.00 12.59 3652.2 12.5 403.00 

Sin nombre 1,717.80 143,294.49 0.00 0.00 1.00 14.33 4155.5 0.1 458.54 

Centro 3,919.94 689,894.88 1,293.00 1,506.00 2,825.00 68.99 20007.0 40.9 2207.66 

Davalos flores 2,203.12 297,914.95 1,154.00 1,190.00 2,349.00 29.79 8639.5 78.8 953.33 

El panteon 3,880.99 665,453.84 100.00 113.00 221.00 66.55 19298.2 3.3 2129.45 

San francisco 1,782.89 182,545.26 75.00 92.00 201.00 18.25 5293.8 11.0 584.14 

Popular 1,611.95 117,883.13 159.00 198.00 357.00 11.79 3418.6 30.3 377.23 

Sin nombre 5,094.70 811,696.59 367.00 319.00 703.00 81.17 23539.2 8.7 2597.43 

Loma bonita 3,497.35 592,211.92 676.00 675.00 1,359.00 59.22 17174.1 22.9 1895.08 

Guizar 2,487.93 324,981.78 746.00 800.00 1,561.00 32.50 9424.5 48.0 1039.94 

Santa ana 2,791.42 344,169.59 1,001.00 1,037.00 2,038.00 34.42 9980.9 59.2 1101.34 

Sin nombre 1,815.71 169,390.98 8.00 5.00 16.00 16.94 4912.3 0.9 542.05 

Hacienda santa 

ana 
2,160.44 274,736.35 34.00 31.00 113.00 27.47 7967.4 4.1 879.16 
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Nombre de la 

Localidad 

Perímetro 

ml 
Área m2 

Población 

Masculina 

Población 

Femenina 

Población 

Total 
Ha 

Densidad 

máxima  

según 

REZ 

Densidad 

Actual 

por Ha 

Densidad 

máxima 

actual 

El volantin 2,140.59 237,130.97 0.00 0.00 0.00 23.71 6876.8 0.0 758.82 

Mismaloya 1,978.37 202,780.38 0.00 0.00 0.00 20.28 5880.6 0.0 648.90 

Modelo 

emiliano 

zapata 

1,810.03 184,668.17 442.00 492.00 948.00 18.47 5355.4 51.3 590.94 

San jose 1,898.40 159,498.46 125.00 108.00 250.00 15.95 4625.5 15.7 510.40 

97 3,240.36 657,280.39 0.00 0.00 0.00 65.73 19061.1 0.0 2103.30 

Sin nombre 845.57 20,906.16 0.00 0.00 0.00 2.09 606.3 0.0 66.90 

De la cruz 1,323.70 97,358.38 93.00 95.00 188.00 9.74 2823.4 19.3 311.55 

De el muelle 928.89 40,966.96 56.00 71.00 128.00 4.10 1188.0 31.2 131.09 

Villas del tonil 947.39 55,315.72 62.00 59.00 129.00 5.53 1604.2 23.3 177.01 

Tuxcueca 

centro 
1,057.13 69,415.63 94.00 104.00 201.00 6.94 2013.1 29.0 222.13 

Florida 1,848.52 110,110.28 97.00 101.00 198.00 11.01 3193.2 18.0 352.35 

El verde 1,901.12 137,492.68 156.00 179.00 335.00 13.75 3987.3 24.4 439.98 

Heraclio diaz 

(tepehuaje) 
1,464.02 103,816.88 0.00 0.00 0.00 10.38 3010.7 0.0 332.21 

*Localidades con menos de 100 habitantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CENSO INEGI (2010), Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco.
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3.3.3 Vacíos Interurbanos 

Encontramos una peculiaridad muy marcada en la mayoría de las zonas urbanas y 

rurales de la región, hicimos una análisis puntual de estas, descubriendo que todas 

presentan, espacios interurbanos vacíos donde se podrían generar todas las actividades 

humanas, comprendimos que buenas políticas de fomento consolidarían y disminuirían la 

necesidad de incrementar las reservas urbanas, y acatando en buena medida el 

crecimiento desmedido de estas. 

 

Ilustración 97. Vacíos Interurbanos 

Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 

3.3.4 Dotación de Equipamiento 

De acuerdo con el sistema normativo de equipamiento urbano de la Secretaria de 

Desarrollo Social, (SEDESOL) el cual especifica los radios de servicio de cada uno de los 

equipamientos, generamos de acuerdo a su capacidad e influencia un análisis especifico 

por cada uno de estos, mediante procesos realizados con sistemas de información 

geográfica obtuvimos los alcances reales de dichos equipamientos. 

Generando la distancia que tiene que recorrer un habitante a dicho servicio en dos 

categorías: 

-A pie. 

-En coche. 

Obteniendo los siguientes mapas con dichos transados y observando si su capacidad es 

suficiente. 

Equipamiento Educativo 

Escuelas Medio Superior  
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Según el análisis observamos que la mayoría de las poblaciones de cacharte urbano están 

cubiertas y la distancia caminable máxima es de 30 minutos, caso contrario respecto a la 

rulares que tiene que realizar su traslado mediante un medio automotor. 

 

Ilustración 98. Cobertura caminable escuelas medio superior. 

Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 

La cobertura de las escuelas medias superior en la región por distancia de las áreas de 

cobertura logra servir casi al total de las localidades, observándose  en la siguiente figura 

donde la distancia máxima de recorrido es 30 minutos a los centros educativos. 

 

Ilustración 99. Cobertura en auto escuelas medio superior. 

Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 
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Escuelas Superiores 

Para este rubro observamos que las cabeceras municipales de los 7 municipios están 

dotas del equipamiento, y mediante el desplazamiento a pie su rango de servicio es 

suficiente, entendiendo que el resto de las localidades tanto urbanos como rurales les es 

casi imposible lograrlo mediante este medio. 

 

Ilustración 100. Cobertura caminable escuelas superiores. 

Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 

Requiriendo entonces de transportarse mediante vehículos, ya sea transporte público o 

coche, con esto la cobertura de las universidades se extiende por la mayoría del territorio 

soportando  esta necesidad, observamos grandes extensiones del territorio donde por 

topografía y accesibilidad se encuentran fuera de estos radios, pero de igual manera 

están carentes de población.  
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Ilustración 101. Cobertura en auto escuelas superiores. 

Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 

Salud  

Los equipamientos de Salud de la región clasificados desde los de primer contacto hasta 

los de tipo regional (Hospital de especialidades), sustentan la cobertura regional, 

puntualmente las localidades cuentan con al menos el primer contacto y el 

desplazamiento a pie es posible.  

 

 

Ilustración 102. Cobertura a pie salud. 
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Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 

Para la cobertura en coche de estos equipamientos encontramos que la región al igual que 

con el tema educativo está cubierta en su totalidad, es posible encontrar ayuda médica a 

no menos de 30 minutos de distancia 

 

Ilustración 103. Cobertura en auto salud. 

Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 

Servicios 

En cuanto a los servicios urbanos la región y cada uno de sus municipios cuentas con los 

necesarios para el buen desarrollo tanto urbano como rural, mostrado en el siguiente 

mapa donde observamos los radios de servicio caminables de cada uno de ellos. 
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Ilustración 104. Cobertura a pie servicios. 

Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 

A si mismo las coberturas en coche para cada una de las poblaciones que componen la 

región, con desplazamientos promedio de 10 minutos. 

 

 

Ilustración 105. Cobertura en coche servicios. 

Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 
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Administración Pública 

Para el tema administrativo, los equipamientos se encentran concentrados hacia las 

cabeceras municipales, obligando a la población que habita fuera de estas a desplazarse 

hacia esto, pero como lo veremos en la Ilustración 102 la cobertura es suficiente para 

cubrir esta necesidad. 

 

Ilustración 106. Cobertura a pie de  la Administración  Pública. 

 Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019, Normas de SEDESOL.

 

Ilustración 107. Cobertura en coche de  la Administración  Pública. 
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Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 

Mostramos un mapeo general de la situación de cobertura de equipamientos y servicios  

podemos observar fielmente las áreas del territorio que se encuentran descubiertas o el 

alcance de los citados según las normas es insuficiente, notamos que realmente esas 

áreas desprovistas son partes carentes de población, debido principalmente a la 

topografía. 

 

Ilustración 108. Áreas con cobertura de servicios y equipamientos (por distancia). 

Fuente: Elaboración propia a partir Google Maps 2019 y Normas de SEDESOL. 

Mapa cobertura regional de equipamiento y servicios 

Mostramos entonces la capacidad de los equipamientos, cantidad y según la demanda si 

tenemos un déficit dl servicio o superávit, según las normas de SEDESOL para 

equipamientos, esto por municipio, sabiendo así que necesidades reales tienen para 

plasmarlas en las futuras estrategias. 

Tabla 95.  Requerimientos de equipamientos básicos para el municipio de Chapala 2020 

Chapala 

Requerimientos de Equipamiento Básico Año  2020 -  50,738 habitantes 

Elemento 
Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 128 76 52 

Primaria2 Aula 420 360 121 239 

Secundaria5 Aula 1,760 252 29 223 
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Chapala 

Requerimientos de Equipamiento Básico Año  2020 -  50,738 habitantes 

Preparatoria5 Aula 7,760 48 7 41 

Universidad3 Aula 4,860 17 10 7 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 11 -6 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 4 10 -6 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 20 4 16 

Hospital General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 21 20 1 

Mercado Local o puesto 121 45 419 -374 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 60,879 8,118 52,761 

Módulo deportivo M2 de cancha 4 293,206 14,497 278,709 

Cementerio6 Fosa 400 250 127 123 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 6 24 -18 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  

2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  

4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 

6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa  
Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI (2010), Normas de SEDESOL, Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 

PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

 

 

 

 

Tabla 96. Requerimientos de equipamientos básicos para el municipio de Jamay 2020. 
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Jamay 

Requerimientos de Equipamiento Básico Año 2020 -  24,753 habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 44 37 7 

Primaria2 Aula 420 204 59 145 

Secundaria5 Aula 1,760 72 14 58 

Preparatoria5 Aula 7,760 25 3 22 

Universidad3 Aula 4,860 8 5 3 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 5 0 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 4 5 -1 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 8 2 6 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 0 10 -10 

Mercado Local o puesto 121 0 205 -205 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 8,470 3,960 4,510 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 45,000 7,072 37,928 

Cementerio6 Fosa 400 150 62 88 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 12 -12 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI (2010), Normas de SEDESOL , Sistema de Información y Gestión Educativa 

(SIGED), PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 97. Requerimientos de equipamientos básicos para el municipio de Jocotepec 2020. 

Jocotepec 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Largo Plazo Año 2020 -  46,521 habitantes 
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Elemento 
Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's existentes 
UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 120 70 50 

Primaria2 Aula 420 348 111 237 

Secundaria5 Aula 1,760 234 26 208 

Preparatoria5 Aula 7,760 73 6 67 

Universidad3 Aula 4,860 5 10 -5 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 10 -5 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 12 9 3 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 8 4 4 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 8 19 -11 

Mercado Local o puesto 121 45 384 -339 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 29,221 7,443 21,778 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 60,878 13,292 47,587 

Cementerio6 Fosa 400 300 116 184 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 8 22 -14 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 
3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 
5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI (2010), Normas de SEDESOL, Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 

PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 98. Requerimientos de equipamientos básicos para el municipio de Ocotlán 2020. 
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Ocotlán 

Requerimientos de Equipamiento Básico Año 2020 -  99,461 habitantes 

Elemento 
Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 224 150 74 

Primaria2 Aula 420 1,056 237 819 

Secundaria5 Aula 1,760 324 57 267 

Preparatoria5 Aula 7,760 48 13 35 

Universidad3 Aula 4,860 134 20 114 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 10 21 -11 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 4 20 -16 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 12 8 4 

Hospital General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 40 40 0 

Hospital 

Especialidades4 

Cama de 

hospitalización 
5,000 60 20 40 

Mercado Local o puesto 121 135 822 -687 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 15,901 15,914 -13 

Módulo deportivo M2 de cancha 4 320,955 28,417 292,538 

Cementerio6 Fosa 400 500 249 251 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 14 47 -33 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI (2010), Normas de SEDESOL y Sistema de Información y Gestión Educativa 

(SIGED), PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 99. Requerimientos de equipamientos básicos para el municipio de Poncitlán 2020. 
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Poncitlán 

Requerimientos de Equipamiento Básico 2020 -  51,944 habitantes 

Elemento 
Unidad básica de 

servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 112 78 34 

Primaria2 Aula 420 480 124 356 

Secundaria5 Aula 1,760 198 30 168 

Preparatoria5 Aula 7,760 24 7 17 

Universidad3 Aula 4,860 9 11 -2 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 11 -6 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 6 10 -4 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 24 4 20 

Hospital General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 21 -21 

Mercado Local o puesto 121 45 429 -384 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 22,248 8,311 13,937 

Módulo deportivo M2 de cancha 4 187,247 14,841 172,406 

Cementerio6 Fosa 400 250 130 120 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 1 25 -24 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  

2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  

4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 

6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI (2010), Normas de SEDESOL, Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 

PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 100. Requerimientos de equipamientos básicos para el municipio de Tizapán el Alto 2020. 
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Tizapán el Alto 

Requerimientos de Equipamiento Básico  Año 2020 -  20, 961 habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 88 32 56 

Primaria2 Aula 420 264 50 214 

Secundaria5 Aula 1,760 144 12 132 

Preparatoria5 Aula 7,760 12 3 9 

Universidad3 Aula 4,860 6 4 2 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 4 1 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 2 4 -2 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 8 2 6 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 4 8 -4 

Mercado Local o puesto 121 0 173 -173 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 10,578 3,354 7,225 

Módulo deportivo M2 de cancha 4 59,814 5,989 53,826 

Cementerio6 Fosa 400 100 52 48 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 10 -10 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI (2010), Normas de SEDESOL, Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 

PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 101. Requerimientos de equipamientos básicos para el municipio de Tuxcueca 2020. 

Tuxcueca 

Requerimientos de Equipamiento Básico Año 2020 -  6,156 habitantes 

Elemento 
Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 32 9 23 

Primaria2 Aula 420 120 15 105 

Secundaria5 Aula 1,760 20 3 17 
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Tuxcueca 

Requerimientos de Equipamiento Básico Año 2020 -  6,156 habitantes 

Elemento 
Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Preparatoria5 Aula 7,760 11 1 10 

Universidad3 Aula 4,860 0 1 -1 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 0 1 -1 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 0 1 -1 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 8 0 8 

Hospital General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 2 -2 

Mercado Local o puesto 121 0 51 -51 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 6,030 985 5,045 

Módulo deportivo M2 de cancha 4 26,413 1,759 24,654 

Cementerio6 Fosa 400 100 15 85 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 3 -3 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI (2010), Normas de SEDESOL, Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), 

PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

 

3.3.5 Suficiencia de infraestructura  

Disponibilidad del servicio de Energía Eléctrica 

Siendo la conexión domiciliaria de mayor cobertura en el país, resulta un indicador de 

mayor discriminación para determinar las condiciones de habitabilidad de una vivienda. 

Es decir, si una vivienda no cuenta con el servicio de energía eléctrica, muy probablemente 

tampoco contará con otros servicios básicos. Asimismo, esta condición implica una 

marginación más intensa, que puede estar determinada por la ubicación de la vivienda en 

relación con la mancha urbana o con los centros de población; o por las condiciones 

socioeconómicas de los habitantes de la vivienda que no pueden acceder a uno de los 

servicios más básicos; o por la situación en la que se encuentra el asentamiento donde se 

ubica la vivienda, pudiendo ser de índole irregular lo que dificulta la introducción de los 

servicios. En todo caso la carencia de energía eléctrica, además de las consideraciones ya 
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enunciadas, implica que los habitantes de la vivienda lleven una forma de vida muy 

distante a lo que podríamos llamar sociedad moderna. En tiempos actuales donde los 

electrodomésticos son de gran apoyo para las actividades cotidianas de trabajo, 

recreación y comunicación (refrigerador, lavadora, televisión, radio, etc.), la imposibilidad 

de su uso se refleja en un detrimento de la calidad de vida de las personas y de su 

posibilidad de inserción en la sociedad (menor tiempo libre disponible, menor información 

de la situación actual, entre otros).http://seiisv.coveg.gob.mx/. 

Encontramos entonces, con los datos obtenidos son por manzana  del Censo INEGI 2010, 

las viviendas que cuentan con este servicio, dándonos un esquema general de la 

disponibilidad de los tendidos, sabiendo que en la región la cobertura es casi total, 

mostrado en la siguiente figura. 

 

Ilustración 109. Disponibilidad de servicio de Energía Eléctrica 

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

Disponibilidad del servicio de drenaje 

Siendo este componente uno de los servicios básicos fundamentales para los 

asentamientos humanos y zonas urbanas es necesario que la región cuente con la 

infraestructura del drenaje y su red de alcantarillado necesario a lo largo de la región, a 

través del análisis de las viviendas censadas por INEGI, 2010. 

Que presentan este servicio obtuvimos el siguiente mapa con la disponibilidad por 

manzana. 

La falta de drenaje sanitario ha sido un impedimento para que un porcentaje de la 

población cuente con la conexión directa a la red de infraestructura y con ello generando 

una contaminación constante del subsuelo por los habitantes que realizan sus 

necesidades fisiológicas y descargas de aguas negras en fosas sépticas o a cielo abierto. 

Encontramos entonces, con los datos obtenidos son por manzana, las viviendas que 

cuentan con este servicio, dándonos un esquema general de la disponibilidad de los 

http://seiisv.coveg.gob.mx/
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tendidos, sabiendo que en la región la cobertura es casi total, mostrado en la siguiente 

figura. 

 

Ilustración 110. Disponibilidad de servicio de Drenaje. 

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

Disponibilidad del servicio de Agua Potable 

Uno de los servicios necesarios para los asentamientos humanos es el acceso al agua 

potable, dentro de la región el agua potable se obtiene en su gran mayoría de pozos estos 

con la concesión de uso urbano y servicios públicos con una gran sobreexplotación del 

recurso natural y su distribución a lo largo de la región y a los domicilios particulares, a 

través del análisis de las viviendas que presentan este servicio obtuvimos el siguiente 

mapa con la disponibilidad. 

Así mismo la región cuenta con un número importante de pozos/hoyas de agua de 

carácter clandestino cuyo volumen extraído no se reparte de manera equitativa en la 

región, beneficiando a intereses particulares en zonas específicas.  

Encontramos entonces, con los datos obtenidos son por manzana del Censo INEGI 2010, 

las viviendas que cuentan con este servicio, dándonos un esquema general de la 

disponibilidad, con un panorama general sabiendo que en la región la cobertura se 

distribuye en la mayoría de las localidades urbanas y rurales, mostrado en la siguiente 

figura. 
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Ilustración 111. Disponibilidad de servicio de Agua Potable. 

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

 

3.3.6 Movilidad Motorizada 

Es la forma en que las personas viven el espacio urbano actual. Toda interacción social y 

económica evidencia la importancia de un sistema de servicio público y privado en las 

actividades cotidianas. Sin embargo, con la expansión de las urbes se ha generado un 

incremento inevitable de los desplazamientos y de manera contigua externalidades. 

Específicamente dentro de la región el vehículo particular y del autotransporte público 

juega un papel fundamental, induciendo un cambio económico y sumando a la fragilidad 

de un sistema irregular a sobredemanda automotriz que supera la oferta de 

infraestructura vial por parte del Estado. Actualmente dentro de la región evidencia 

priorización al vehículo privado y poco se ha atendido a un sistema de transporte público 

integral.  La infraestructura se ve rebasada ante la carga vehicular, sobre todo dentro de 

las zonas urbanas y cabeceras municipales, al ser la región con una importancia 

estratégica comercial carretera su infraestructura vial se ve sobrepasada donde se 

pronostica en un incremento continuo de volumen de vehículos y transporte de carga, 

donde el caos vial, los largos desplazamientos y la accidentalidad son temas apremiantes, 

de seguir la tendencia en materia de movilidad se verá involucrada a los problemas que 

aquejan a las grandes zonas urbanas de suma importancia para la región. 

 

 

Tabla 102. Movilidad Motorizada. 
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Municipios 

de Origen 
Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 

Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca  

Chapala 1719 0 172 19 126 9 10 2055 

Jamay 0 140 0 6 0 0 0 146 

Jocotepec 132 0 1244 0 7 0 26 1409 

Ocotlán 113 512 24 2949 526 3 2 4129 

Poncitlán 96 10 0 7 683 0 0 796 

Tizapán el 

alto 
0 0 0 0 0 175 41 216 

Tuxcueca 0 0 6 0 0 0 76 82 

Municipios 

de Origen 

Fuera de 

la Región 

Municipios Destino Total 

Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 
Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca  

Jiquilpan 0 0 0 7 0 4 1 12 

Morelia 4 0 0 0 0 0 0 4 

Sahuayo 0 0 0 0 0 10 2 12 

Zamora 0 2 0 0 0 0 0 2 
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Municipios 

de Origen 

Municipios Destino Total 

Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 
Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca  

Chapala 1690 0 56 7 18 8 0 1779 

Jamay 0 429 0 7 3 0 0 439 

Jocotepec 0 0 955 0 0 0 5 960 

Ocotlán 23 64 0 7255 316 0 0 7658 

Poncitlán 4 0 0 6 1006 0 0 1016 

Tizapán el 

alto 
0 0 0 0 0 452 4 456 

Tuxcueca 0 0 0 0 0 0 58 58 

Municipios 

de Origen 

Fuera de 

la Región 

Municipios Destino Total 

Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 
Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca  
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Jiquilpan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Morelia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sahuayo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Municipios 

de Origen 

Municipios Destino Total 

Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 
Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca  

Chapala 21 0 0 0 19 0 0 40 

Jamay 0 99 0 0 0 0 0 99 

Jocotepec 0 0 23 0 0 0 22 45 

Ocotlán 0 18 4 39 12 0 0 73 

Poncitlán 5 0 0 0 38 0 0 43 

Tizapán el 

alto 
0 0 0 0 0 39 5 44 

Tuxcueca 0 0 0 0 0 0 175 175 

Municipios 

de Origen 

Fuera de 

la Región 

Municipios Destino Total 

Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 
Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca  

Jiquilpan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Morelia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sahuayo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Secretaria de Transporte Jalisco (SEMOV, 2019). 

A partir de la información obtenida de los flujos de movilidad de la Secretaria de Movilidad 

del Estado de Jalisco, se observó las capacidades de atracción que hay en la región, siendo 

la zona metropolitana de Ocotlán la que más genera viajes dentro de la región siendo los 

municipios receptores de la dinámica social de la región. Consecutivamente la zona de 

Chapala y Jocotepec con la fuerte dinámica económica, social con el área metropolitana 

de Guadalajara. 

La región interestatal entre los municipios de Tuxcueca, Tizapán el Alto y Jamay, con los 

municipios de del estado de Michoacán de Ocampo. 

Siendo los medios de transporte público y privado los más importantes dentro de la región. 
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3.3.7 Movilidad no Motorizada. 

Durante décadas, la planificación tradicional de transporte se centró en privilegiar, así 

como mejorar las condiciones para los automóviles privados, sin considerar espacios para 

peatones y ciclistas. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de la población de la región 

depende de una bicicleta y de caminar, así como de otras formas de transporte para 

realizar las actividades humanas diarias. 

Es por ello que fomentar y aumentar el uso de la bicicleta y proveer de las infraestructura 

que faciliten caminar, son algunas de las formas más prácticas y accesibles para reducir 

las emisiones de CO2, además de que fomentan la accesibilidad a mayores oportunidades 

económicas para las personas en condiciones de vulnerabilidad y contribuyen a disminuir 

un problema serio de salud pública que es la inactividad física, misma que se refuerza si 

se tienen largos recorridos en vehículos de uso individual. 

Diversos estudios documentan los beneficios en la salud pública de la actividad física 

diaria como caminar y pedalear. Además de tener en la región una gran fortaleza que es 

la aplicación de carácter turístico económico una ruta paisajística e integral de un modelo 

de transporte sustentable como lo es el modelo de movilidad no motorizada integrado a 

un sistema de transporte coordinado urbano y conectado con las nuevas centralidades 

impulsando un nuevo modelo económico.  

Tabla 103. Movilidad no Motorizada 

M
O

D
O

 B
ic

ic
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ta
 

Municipios 

de Origen 

Municipios Destino 

Total 
Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 

Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca 

Chapala 121 0 0 0 0 0 0 121 

Jamay 0 261 0 0 0 0 0 261 

Jocotepec 0 0 78 0 0 0 0 78 

Ocotlán 0 0 0 3246 55 0 0 3301 

Poncitlán 0 0 0 0 483 0 0 483 

Tizapan el 

alto 
0 0 0 0 0 394 0 394 

Tuxcueca 0 0 0 0 0 0 12 12 

Municipios 

de Origen 

Fuera de 

la Region 

Municipios Destino 

Total 
Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 

Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca 

Jiquilpan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Morelia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sahuayo 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

284 

 

Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

M
O

D
O
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a
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a
n

d
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Municipios 

de Origen 

Municipios Destino 

Total 
Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 

Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca 

Chapala 7539 0 0 0 0 0 0 7539 

Jamay 0 4827 0 0 0 0 0 4827 

Jocotepec 0 0 7903 0 0 0 0 7903 

Ocotlán 0 3 0 13737 27 0 0 13767 

Poncitlán 0 0 0 0 10481 0 0 10481 

Tizapan el 

alto 
0 0 0 0 0 3834 0 3834 

Tuxcueca 0 0 0 0 0 0 1083 1083 

Municipios 

de Origen 

Fuera de 

la Region 

Municipios Destino 

Total 
Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 

Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca 

Jiquilpan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Morelia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sahuayo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zamora 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Secretaria de Transporte Jalisco (SEMOV, 2019). 

A partir de la información obtenida de los flujos de movilidad de la Secretaria de Movilidad 

del Estado de Jalisco, se observó las capacidades de atracción que hay en la región y la 

relevancia de cómo influye este tipo de movilidad en donde un porcentaje importante de 

la población sus desplazamientos son en bicicleta y caminando, fundamentando asi la 

implementación de estrategias orientadas en la aplicación de proyectos de movilidad 

sustentables. 

3.3.8 Conectividad interurbana 

Con una población de más de 120 millones de personas, la mayoría de las ciudades 

mexicanas sufren desigualdades socioeconómicas y éstas se ven agravadas por las 

desigualdades espaciales resultantes de su forma y estructura urbana. Se han publicado 

varios estudios que analizan los servicios públicos limitados y cómo esto puede afectar a 

las personas con ingresos más bajos en México. Sin embargo, muy pocos estudios han 

utilizado la accesibilidad espacial como un medio para explicar las desigualdades 

urbanas e informar la planificación de la ciudad. La accesibilidad espacial se define como 
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el acceso geográfico medible desde ubicaciones residenciales a destinos de servicios y 

bienes públicos. 

Es así que optamos por generar una análisis de los desplazamientos generados por 

municipio por los rubros principales de ocupación, como lo son trabajo, escolares o para 

la obtención de un bien o servicio, dándonos un panorama de los viajes realizados 

intermunicipalmente, con el fin de abastecer estas necesidades, a continuación 

mostramos la tablas refertes al tema: 

Tabla 104. Conectividad. 

Motivo de 

desplazamiento 

Municipio de origen 

TOTAL 
Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 

Tizapán 

el Alto 
Tuxcueca 

Trabajo 48938 24428 44834 99278 48338 19530 5722 291068 

Escuela 29638 14578 26928 59112 29408 12058 3458 175180 

Comercios y 

Servicios 
28473 13308 26735 51595 32409 12687 3908 169115 

Fuente: Secretaria de Transporte Jalisco (SEMOV, 2019). 

Tabla 105. Viajes intermunicipales. 

Municipio 

destino 

Municipios origen 

Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán Tizapán el Alto Tuxcueca 

Chapala 11090 0 228 26 163 17 10 

Jamay 0 5756 0 13 3 0 0 

Jocotepec 132 0 10203 0 7 0 53 

Ocotlán 136 597 28 27226 936 3 2 

Poncitlán 105 10 0 13 12691 0 0 

Tizapán el alto 0 0 0 0 0 4894 50 

Tuxcueca 0 0 6 0 0 0 1404 

Fuente: Secretaria de Transporte Jalisco (SEMOV, 2019). 

 

3.3.9 Vulnerabilidad 

Análisis de Elementos Restrictivos para la Urbanización 

El proceso de urbanización y el acelerado crecimiento de la población total constituyen, 

sin duda alguna, dos de los fenómenos a escala mundial de mayor importancia en el 

desarrollo de la sociedad humana y del medio en que ésta se desenvuelve. La urbanización 

es un proceso complejo que se manifiesta a través de dos grandes fenómenos: el primero 
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y más patente de ellos corresponde a la creciente concentración de la población urbana, 

que opera a través del crecimiento de las localidades urbanas existentes y del surgimiento 

de nuevas localidades urbanas. El segundo, más difícil de definir, consiste en la evolución 

de la forma de vida de la población, de un tipo tradicional-rural a otro moderno-urbano. 

El proceso de urbanización en México: distribución y crecimiento de la población urbana 

Luis Unikel Spector. 

Con la obtención de datos que se generaron en la etapa de caracterización respecto a 

cada uno los elementos restrictivos para la urbanización. 

Obtuvimos el siguiente mapa de elementos restrictivos para generar acciones 

urbanísticas, dando como resultado la cantidad de área en el territorio donde esta 

actividad puede ser realizada. 

 

 

Ilustración 112. Elementos Restrictivos para la urbanización. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  INEGI (2019), IIEG (2019). 

 

Tabla 106. Tipos de Restricción 

Restricciones para la Urbanización en la  Región Chapala 

Tipo de Restricción 
Área en Ha en el 

Territorio 

Porcentaje en el 

Territorio 

Infraestructura Eléctrica 2570.39 Ha 1.80 

Infraestructura Carretera 2632.31 Ha 1.85 
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Restricciones para la Urbanización en la  Región Chapala 

Peligros 0.73 Ha 0.73 

Areas Naturales 26000.28 Ha 18.25 

Escurrimientos 17883.80 Ha 12.55 

Zona Federal 1116.2648 Ha 0.78 

Total 35.96 

Fuente: Elaboración propia a partir de  INEGI (2019), IIEG (2019). 

 

 

Gráfica 54. Superficie en Ha de elementos Restrictivos para la urbanización. 

Fuente: Elaboración propia a partir de  INEGI (2019), IIEG (2019). 

Generación de Residuos 

Tabla 107. Generación de Residuos. 

Municipio 
Población 

2010 

Cantidad de 

Basura Kg 
Población 2050 

Cantidad de 

Basura Kg 

Chapala 45416 43826 75811 73157 

Jamay 19248 18574 28208 27221 

Jocotepec 27980 27001 44998 43423 

Ocotlán 109008 105193 139722 134831 

Poncitlán 28408 27414 44667 43104 

Tizapán el Alto 18360 17717 21005 20270 

Infraestructur

a Electrica

1.8%

Infraestructura 

Carretera

2%
Peligros

0.73%
Areas 

Naturales

18.25%

Escurrimientos

12.55%

Zona Federal

0.78%

Area del Territorio donde es 

posible urbanizar…

AREA EN HA EN EL TERRITORIO
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Municipio 
Población 

2010 

Cantidad de 

Basura Kg 
Población 2050 

Cantidad de 

Basura Kg 

Tuxcueca 4616 4454 7067 6819 

Total 253036 244180 361478 348826 

Fuente: Censo de administración pública municipal  INEGI. 

 

Viviendas de Descanso y relevancia de las albercas 

Como centro de atracción turística y descanso dadas las condiciones óptimas de clima y 

temperatura que se encuentran en la región, valorado como el segundo mejor del planeta, 

según la revista National Geographic, y debido a su cercanía a la Área Metropolitana de 

Guadalajara dando servicio e infraestructuras, se crearon zonas que albergan zonas 

habitacionales de tipo jardín y/o residenciales  adecuadas con piscinas y o albercas, 

generando un gran impacto en la disponibilidad del agua de la zona; a continuación 

mediante una exploración satelital, identificamos y en un proceso de digitalización en un 

sistema de información geográfica se  mapearon  las piscinas y su distribución geográfica 

en el territorio dentro de manchas urbanas y localidades de cada uno de los municipios 

que componen la región, , vaciando en la siguientes tablas cuantificando los metros 

cuadrados promedio de una alberca de uso habitacional. 

Sobre eso se calculó el volumen en litros que representa para la utilización del vital líquido. 

Representando en toda la región el consumo de caso 70 albercas olímpicas. 

Tabla 108. Albercas. 

Municipio 
Área de albercas 

[m2] 

Área de albercas 

[Ha] 

Volumen en litros 

[m3] 

Chapala 65,158.14 6.52 84,705.58 

Jamay 7,178.27 0.72 9,331.75 

Jocotepec 40,943.43 4.09 53,226.46 

Ocotlán 10,119.45 1.01 13,155.28 

Poncitlán 6,555.75 0.66 8,522.47 

Tizapán el Alto 619.97 0.06 805.97 

Tuxcueca 2,277.74 0.23 2,961.07 

Región Chapala 132,852.75 13.29 172,708.58 

 Fuente: Elaboración  propia a partir de imágenes satelitales Google Earth 2019. 
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Gráfica 55. Superficie en m2 Albercas por municipio. 

Fuente: Elaboración  propia a partir de imágenes satelitales Google Earth 2019. 

 

 

Gráfica 56. Volumen de agua albercas por municipio. 

Fuente: Elaboración  propia a partir de imágenes satelitales Google Earth 2019. 
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3.3.10 Agricultura Intensiva 

Los nuevos sistemas de producción han llevado al límite la utilización de suelos fértiles y 

aptos para la producción agrícola, donde se han implementado el uso de técnicas, como 

los invernaderos, uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes, para el caso particular de 

nuestra área de estudio, sabemos que esta práctica se ha incrementado de manera 

exponencial en los últimos años. En el caso particular de municipio de Jocotepec vemos 

que existe un notable cambio en el uso del suelo donde se alberga este tipo de actividad 

económica. 

A continuación, se generó un insumo con base a imágenes satelitales y el uso de sistema 

de información geográfica se mapeo en un seguimiento histórico el incremento en el 

cambio de uso de suelo de agricultura a  invernaderos en la mayoría de los casos, datado 

desde 1995-2019. 

 

Ilustración 113. Agricultura Intensiva. 

Fuente: Elaboración  propia a partir de imágenes satelitales Google Earth 2019. 

 

3.3.11 Valor Catastral 

El valor catastral es la valuación del inmueble. Con él se calcula el impuesto predial. Esta 

cifra por lo general se determina en las notarías, en ella se toma en cuenta la ubicación 

del inmueble, y los metros cuadrados de construcción y de terreno. 

Tomemos en consideración la siguiente fórmula: 

Valor catastral = Valor catastral del suelo + Valor catastral de construcción 

https://www.elcontribuyente.mx/2018/02/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-el-impuesto-predial/
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El valor catastral sube entre un 15% a 20% cada año, dependiendo del crecimiento que 

tenga la colonia. Algo que hay que tener muy presente es que no puede ser mayor que el 

valor en el mercado (es decir, no puede costar más que el precio al que puede ser vendido 

el inmueble). 

Utilizando las fichas de valor catastral que publican los municipios,  redibujamos  sobre el 

GIS tales datos y obtuvimos un mapa general del valor catastral por municipio y por las 

localidades urbanas, principalmente las cabeceras. 

 

 

Ilustración 114. Valor catastral del suelo 

Fuente: Elaboración  propia a partir de imágenes satelitales Google Earth 2019 y Fichas municipales del valor catastral por 

municipio. 
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3.4 Componente socioeconómico y cultural 

3.4.1 Diagnóstico económico  

Se realizó un análisis económico por sector (Primario, Secundario, Terciario), según los 

cuadernillos Municipales del Instituto de Información Estadística y Geográfica, en donde 

se enlistan las principales actividades y los sectores económicos que son más relevantes 

en la región, para entender la dinámica económica y de qué viven las personas, se describe 

en las siguientes tablas por municipio. 

Tabla 109. Principales actividades económicas por Sector 

Jamay     

  SECTOR 
Actividad 

de análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agrícola (Maíz grano, Cártamo, Sorgo, Trigo, 

Agave) 
sí   

Pecuario (Bovino-Leche y Carne, Caprino-Leche, 

Abeja-Miel) 
sí   

Pesca de tilapia, carpa, charal    indicativo 

b. Secundario  

Fabricación de muebles    

Industria Alimentaria      

Construcción     

  Distribución de bienes: agricultura no   

c. Sector 

Terciario 
Comercio al por mayor y al por menos     

  Turismo      

  Servicios de preparación de alimentos y bebidas no   

  Administración pública       

Ocotlán      

  SECTOR 
Actividad 

de análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agrícola (Aguacate, Maíz, Trigo, Alimento para 

ganado, Agave) 
sí   

Pecuario (Bovino-Leche y Carne, Porcino-Carne, 

Ovino-Carne) 
sí   

Pesca de tilapia, carpa, charal    indicativo 

b. Secundario  

Fabricación de muebles    

Industria Alimentaria      

Construcción     

c. Sector 

Terciario 

Servicios profesionales y técnicos no   

Comercio al por mayor y al por menos     

Servicios de preparación de alimentos y bebidas     

Administración pública   no   

Poncitlán     
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  SECTOR 
Actividad 

de análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agrícola (Jitomate, Maíz, Trigo, Alimento para 

ganado, Agave) 
sí   

Pecuario (Bovino-Leche y Carne, Porcino-

Carne) 
sí   

Pesca de tilapia, carpa, charal    indicativo 

b. Secundario  

Industria química    

Industria Alimentaria      

Fabricación de muebles     

Industria de las bebidas y del tabaco     

c. Sector 

Terciario 

Distribución de bienes:  no   

Comercio al por mayor y al por menos     

Servicios de preparación de alimentos y bebidas no   

Chapala    

  SECTOR 
Actividad 

de análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agrícola (Maíz, Trigo, Pastos y praderas, 

Jitomate, Agave) 
sí   

Pecuario (Bovino-Leche y Carne, Porcino-

Carne, Ave-Carne, Huevo) 
sí   

Pesca de tilapia, carpa, charal    indicativo 

b. Secundario  

Industria Alimentaria     

Construcción    

Industria de papel     

c. Sector 

Terciario 

Servicios financieros no   

Turismo     

Comercio al por mayor y al por menos     

Servicios de preparación de alimentos y 

bebidas 
no   

Jocotepec    

  SECTOR 
Actividad 

de análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agrícola (Frambuesa, Zarzamora, Chile verde, 

Jitomate, Maíz, Alimento para ganado, 

Aguacate, Agave) 

sí   

Pecuario (Bovino-Leche y Carne, Porcino-

Carne, Caprino-Leche, Huevo) 
sí   

Pesca de Tilapia, carpa, charal    indicativo 

b. Secundario  
Fabricación de muebles sí   

Industria Alimentaria      
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Construcción     

c. Sector 

Terciario 

Servicios financieros no   

Turismo     

Comercio al por mayor y al por menos     

Servicios de preparación de alimentos y 

bebidas 
no   

Tuxcueca    

  SECTOR 
Actividad 

de análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agrícola (Frambuesa, Zarzamora, Jitomate, 

Maíz, Alimento para ganado, Aguacate, Agave) 
sí   

Pecuario (Bovino-Leche y Carne, Porcino-

Carne, Caprino-Leche, Huevo) 
sí   

Pesca de Tilapia, carpa, charal    indicativo 

b. Secundario  

Industria Alimentaria     

Fabricación de muebles    

Construcción     

c. Sector 

Terciario 

Servicios profesionales y técnicos no   

Comercio al por mayor y al por menos     

Servicios de preparación de alimentos y 

bebidas 
    

Tizapán el 

Alto    

  SECTOR 
Actividad 

de análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agrícola (Frambuesa, Zarzamora, Jitomate, 

Maíz, Alimento para ganado, Aguacate, Agave) 
sí   

Pecuario (Bovino-Leche y Carne, Porcino-

Carne, Caprino-Leche, Huevo) 
sí   

Pesca de Tilapia, carpa, charal    indicativo 

b. Secundario  
Industria Alimentaria   sí   

Industria textil (artesana)    

c. Sector 

Terciario 

Administración pública  no   

Servicios de transporte      

Servicios financieros      
Fuente: Cuadernillos Municipales del Instituto de Información Estadística y Geográfica (2018) 
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Se puede observar en las tabas cómo se repite las actividades agropecuarias, la industria 

alimentaria y el sector servicios de alimentos y bebidas. Como también en algunas zonas 

como Jamay, Ocotlán y Poncitlán la fabricación de muebles. Se utilizó también la 

información del DENUE, se encontró que la distribución de las unidades económicas es la 

misma en toda la región como se contempla en la siguiente gráfica. 

  

Gráfica 57. Distribución de las unidades económicas en la Región Chapala 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG) y con información de INEGI, DENUE 2017 

El sector terciario es el que cuenta con más unidades económicas. Si nos detenemos aquí, 

sería solo analizar una pequeña parte de la economía de la región ya que no refleja cual 

es la dinámica económica, ni de qué viven las personas, por lo que se comparó con el 

porcentaje de trabajadores de las principales actividades y se tomaron los que tenían los 

mayores porcentajes, en Poncitlán, Jocotepec, Tizapán el Alto y Tuxcueca, la agricultura 

es la principal fuente de empleo, en Jamay es la agroindustria y en Ocotlán y Chapala el 

Comercio y Servicios. Sin embargo, el Valor Agregado Bruto de cada actividad no es 

equivalente al porcentaje de personas que trabajan en él ni lo que aporta a la economía 

de la población. 

Tabla 110. Información económica de los sectores por municipio  

Municipio % Empleados  valor agregado censal 

bruto (2014) del municipio 

Jamay 21.6% Industria. Alimentos 

15.8%Fabricación muebles 

 5%  Industria alimentaria   

38% Comercio al por 

menor  

Ocotlán 20.6% Servicios 

19.0% Fabricación de 

muebles 

62.0%  Industria 

alimentaria   

10.2% Fabricación de 

muebles  

Poncitlán 
31.1% Agricultura  

12.5%Fabricación muebes  
16.4%Industria alimentaria   

64.8% Industria química   

Chapala 
11.3% Construcción   

9.0% Comercio  

33% Comercio al 

por mayor 
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Municipio % Empleados  valor agregado censal 

bruto (2014) del municipio 

Jocotepec 74.3% Agricultura 4% Industria alimentaria   

40%Comercio y 

Instituciones crediticia y 

financiera  

Tizapán el Alto 33.7% Agricultura 41.7%Instituciones 

crediticia y financiera   

38.4%Comercio    

5.5%Agropecuarias 

Tuxcueca 74.8% Agricultura 51% Comercio  

10%Servicios  

6%Pesca  

5%Agroindustria   
Fuente: Cuadernillos Municipales del Instituto de Información Estadística y Geográfica (2018) 

Es interesante hacer este análisis para darnos cuenta de que es una  Región en donde la 

economía está basada en explotar sus recursos y llevarlos fuera de la misma. Pocas 

empresas emplean a mucha población, y estas pocas no dejan derrama económica 

directamente en la zona, más que traer valor en la economía Regional, está 

empobreciéndola  

En todo Jalisco se repite la misma dinámica, el sector primario aporta solo el 6% al PIB 

estatal (grafica#), esto para ciudades y áreas metropolitanas tendría sentido, pero no 

para regiones agropecuarias como la de Chapala donde más del 30% de las personas 

trabajan para la agricultura, ya que no aporta lo necesario para que la región crezca 

económicamente, por lo que es necesario analizar este sector más adelante, también es 

importante reconocer la importancia turística y el potencial que tiene, aprovechar mucho 

más la riqueza como patrimonio natural que su tierra fértil. 

3.4.2  Sector Agrícola 

Se realizó un análisis por cultivo, superficie cultivada, cosechada contra valor por 

tonelada y valor en la producción conforme el Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) con su herramienta Sistema de Información Agroalimentaria de 

Consulta (SIACON). Con datos del 2018.  

Ocotlán, Poncitlán y Jocotepec son los municipios con más fuerza agrícola, pero funcionan 

distinto. El maíz, el trigo y el alimento para ganado es un predominante en toda la Región, 

tiene las más hectáreas cultivadas, pero no es lo que aporta más económicamente.  En la 

siguiente figura podemos observar por zonas, los cultivos que tiene más impacto tanto en 

superficie como en valor de producción.  
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Ilustración 115. Región dividida por los cultivos con más impacto.  

Fuente: Elaboración propia con información de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2017) 

Al momento de comparar, las superficies cosechadas con las cultivadas por año, vemos 

que son prácticamente iguales en todos los cultivos excepto en el agave, entendiendo un 

poco la dinámica de este cultivo, se cosecha cada 7-10años, por lo que durante este tiempo 

no genera valor de producción. El año que se cosecha, su valor es muy alto y su rendimiento 

de toneladas por hectáreas también, pero también es un cultivo muy vulnerable por su 

poca estabilidad en el mercado.   

 

Gráfica 58. Sector Agrícola en Región Chapala 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP -Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 

(SIACON). 2018.  

Es importante hablar de los cultivos que están creciendo de manera exponencial en la 

Región.  
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-Las moras especialmente la frambuesa y zarzamora, en Jocotepec, Tuxcueca y Tizapán 

el Alto 

-El aguacate y el agave empiezan a tener presencia e importancia en toda la Región,  estos 

cultivos empiezan a desplazar a otros por su  gran rendimiento tanto  de tonelada por 

hectárea como económico ($) pesos por tonelada. Como se aprecia en la siguiente tabla.  

Tabla 111. Producción y rendimiento de los principales cultivos en la Región.  

 Superficie 

sembrada 

(ha) 

producció

n (ton) 

Rendimient

o (ton/ha) 

Precio 

medio 

($/Ton) 

Valor 

(miles de 

pesos ) 

Agave (Ocotlán) 267 27,941.76 105.84 13,905.52 388,544.70 

Aguacate (Tuxcueca) 44 682 15.5 16,127.31 10,998.83 

Frambuesa 

(Jocotepec) 
1,696.00 36,633.60 21.6 20,789.36 761,589.10 

Maíz (Ocotlán) 10,890.00 93,196.10 8.56 4,021.88 374,823.29 

Alimento para 

ganado (Poncitlán) 
1983.00 52034.60 76.92 5112.24 31220.57 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP -Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 

(SIACON). 2018.  Se tomó de cada cultivo el dato del municipio con más hectáreas sembradas. 

Es importante tomar en cuenta que estos valores se tomaron de los últimos datos que se tienen en el SIAP y no el precio al día 

de hoy que es mucho mayor.  

Una vez entendiendo la dinámica económica de este sector es necesario analizar los 

impactos en el territorio y en el ambiente de la misma. Los retornos y beneficios que 

aportan cada uno.  Tomar variables que no se dejen fuera al evaluar las prioridades de la 

agricultura en la Región y de la población. Quién saque provecho de los recursos naturales, 

que lo haga de manera sustentable y socialmente responsable.  

 El rendimiento de toneladas de cosecha por hectárea y el precio por tonelada, 

debería ser equivalente a un retorno económico de recuperación del recurso 

natural explotado, que se aplique directamente en la zona y en la Región.  

 Las grandes extensiones de tierra con sus efectos en el suelo, el desmonte y la 

deforestación que generan.  

 La cantidad de agua que requieren los diferentes cultivos, la que contaminan y 

desechan.  

 Los gases de efecto invernadero que se desprenden por la actividad.  

Son algunos de los temas que se tienen que controlar y mitigar. Y se tendrían que tomar 

en cuenta al momento de dar permisos y licencias a aquellos productores y empresas que 

quieran explotar los suelos de la Región.  

3.4.3  Sector Pecuario 

Es la segunda actividad Primaria más importante en la Región. 
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Gráfica 59. Sector Pecuario en Región Chapala 

Fuente: Elaboración propia con Información de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (2017 

Leche y carne de vaca es lo que más se produce seguido de la carne de cerdo.  El principal 

producto de Chapala es la carne de Ave y por su valor de producción podríamos suponer 

que es en granjas orgánicas. Pero el impacto en el territorio de la ganadería bovina y 

porcícola, la extensión de territorio, el impacto en gases de efecto invernadero y los 

desechos que esta actividad genera, son muy importantes considerar y contemplar los 

cultivos que se requiere para su alimentación.  

3.4.4 Sector Pesquero 

Aunque no se pueda comparar la actividad pesquera en cuanto a lo que impacta 

económicamente con los otros sectores, al contar con el Lago de Chapala como su 

principal común denominador es de suma importancia entender el sector y su potencial. 

A lo largo de la historia se ha explotado este recurso tanto para el consumo local, como 

para su venta fuera de la Región. Principalmente se tienen 3 especies para consumo 

humano, la carpa, el charal y la mojarra o tilapia. En el 2011 se sembraron 1 millón de tilapia 

y carpa en el lago y hasta la fecha han existido más siembras, la última en el 2019 de 250mil 

peces. Esto para promover el Sector y que los pescadores puedan seguir con su actividad.  

La información con la que se cuenta solo existe a nivel estatal pero solo se seleccionaron 

las tres especies de la Región Chapala. 

 

Tabla 112. Sector Pesca, principales especies. 

 
Peso vivo (ton) Valor (miles de pesos ) 

Carpa 9,446.09 68,941 

Charal 2,915.91 42,955 

Mojarra (Tilapia) 35,405.49 506,089 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera SIAP -Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 

(SIACON). 2018.  Información Estatal. 

Es importante aclarar que la calidad de agua del Lago afecta directamente a este sector 

que disminuido su fuerza por la falta de peces.  Así como también la privatización de la 
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Ribera dificulta el acceso al Lago obligando a los pescadores a recorrer largas distancias 

para poder entrar y salir.  

3.4.5  Sector Turismo  

La Ribera de Chapala es conocida a nivel mundial por tener un clima único y 

especialmente agradable. Cuenta con varias localidades que se distinguen por su turismo, 

como Ajijic, Mezcala, San Juan Cosalá, y las cabeceras de Chapala, Tuxcueca, Tizapán el 

Alto. Pero a pesar de esto, es un sector que no se ha atendido con la fuerza que pudiera 

tener. Se ha modificado el territorio de toda la costa del lago, dándole prioridad a la 

urbanización y la privatización de la tierra sin un orden y un plan maestro de la región que 

contemple corredores turísticos donde se contemplen las tradiciones, cultura y 

gastronomía local y nacional, así como la riqueza natural que tiene esta Región.  Se cuenta 

con un paisaje único, rodeado de cerros en donde se puede apreciar la naturaleza. El 

ecoturismo puede tomar mucha fuerza en la Región conservando y agregándole valor a 

los recursos naturales y no solo explotándolos y bajando la calidad de los mismos. 

Se puede concluir que en la Región de Chapala más del 30% las personas viven 

mayormente de la actividad agropecuaria, y este sector cubre más del 30% del territorio 

habría que analizar por qué este sector no deja una derrama económica en la Región de 

esta misma magnitud. Así como los efectos negativos que está impactando en otros 

sectores como la pesca al contaminar el agua que llega al Lago se está evitando el 

desarrollo de peces y pone en riesgo al mismo cuerpo de agua afectando también a el 

potencial turístico y todo el ecosistema que hace única a esta Región. Es necesario tomar 

acciones para mejorar la gestión del territorio para tener un desarrollo sostenible 

económico, ambiental y social.  

3.4.6  Aptitud territorial 

De acuerdo a la FAO (1985) la vocación de la tierra puede definirse como “la aptitud de un 

tipo de tierra para un tipo de uso específico de la tierra”. Es decir que la aptitud, o vocación 

de un territorio se refiere al nivel de adecuación de una porción de tierra para algunas 

actividades considerando las características naturales del terreno. 

Para obtener los resultados de aptitud por sector deberá realizarse un análisis de aptitud 

del área de estudio, mismo que permitirá identificar los conflictos y determinar el patrón 

de ocupación del territorio.    

El análisis de aptitud se refiere al procedimiento que sistematiza la selección de 

alternativas de decisión para diseñar el patrón de ocupación del territorio, con base en la 

evaluación de la capacidad del área de estudio para el desarrollo de actividades 

sectoriales. 

Para obtener estos resultados se seleccionó la metodología SMART (Simple Multi-Atribute 

Rating Technique) y se combinó con la técnica de superposición ponderada en análisis 

Multicriterio en un Sistema de Información Geográfica. 

La evaluación del territorio de la Región de Chapala consiste en identificar y determinar 

aquellas áreas potenciales para desarrollar una actividad económica. Así mismo 

consolidar aquellas formas de manejo entre sectores que sean compatibles. Sin embargo, 
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los intereses de cada sector también generan conflictos, reduciendo con ello la capacidad 

de aprovechamiento de los territorios. 

En la región de Chapala se identificaron ocho sectores, mismos que se describirán a 

continuación de acuerdo con la Clasificación de actividades económicas de INEGI: 

Agrícola: son aquellas actividades económicas dedicadas principalmente a las 

actividades relacionadas con la explotación de especies vegetales cultivadas en terrenos, 

predios, parcelas, patios u otras partes de la vivienda, huertos, invernaderos y viveros, 

mediante cultivos transgénicos, orgánicos o de otro tipo cultivadas con el fin de obtener 

alimentos para consumo humano y animal y para producir plantas ornamentales. 

Ganadería: son aquellas actividades económicas dedicadas principalmente a la 

explotación, en cualquiera de sus fases (cría, reproducción, engorda y uso) de animales. 

Pesca: Es la captura de peces y otros organismos en aguas salada (mar), salobre (esteros) 

o dulce (lagos, lagunas, estanque o ríos). 

Forestal: son aquellas actividades económicas dedicadas principalmente a la plantación, 

reforestación, conservación y tala de especies forestales de ciclos productivos mayores 

de 10 años; al cultivo en viveros forestales, de especies forestales para tareas de 

forestación y reforestación, a la recolección de productos forestales.   

Industria: este sector comprende aquellas actividades dedicadas principalmente a la 

transformación mecánica, física o química de materiales o substancias con el fin de 

obtener productos nuevos. Asimismo, se incluye aquí la mezcla de productos para obtener 

otros diferentes, como aceites, lubricantes, resinas plásticas y fertilizantes. El trabajo de 

transformación se puede realizar en sitios como plantas, fábricas, talleres, maquiladoras 

u hogares. 

Conservación: hace referencia a aquellas actividades dedicadas al mantenimiento de las 

condiciones que propician la persistencia y evolución de un ecosistema forestal sin 

degradación de este, ni pérdida de sus funciones. Se da como resultado de su protección, 

fomento y aprovechamiento. 

Turismo: este sector comprende aquellas actividades económicas dedicadas 

principalmente a la prestación de servicios de esparcimiento cultural, recreativo y otros.  

Urbano: a configuración territorial en donde se establece la población y tienen lugar los 

procesos socio–económicos; es asimismo el ámbito en donde el medio natural se apropia, 

se transforma y se adapta para el desarrollo de las funciones propias de la vida 

comunitaria.8 

Metodología SMART 

Identificación y ponderación de atributos 

Esta técnica por sus siglas en inglés Simple Multi-Atribute Rating Technique es utilizado 

ampliamente debido a la simplicidad de las respuestas requeridas de los participantes y 

la manera en la que éstas son analizadas. Su principal papel en el análisis es permitir un 

mayor entendimiento del problema y facilita la aceptación de los resultados. 

 

8 Esta definición se tomó del Consejo Nacional de Población  
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De los atributos establecidos, se selecciona cuál es el más preferido y se le asigna un peso 

de cien. En contra parte, al menos preferido se le asigna un cero. Se puede usar cualquier 

par de números, siempre que el mayor se asigne a la opción preferida. Sin embargo, el uso 

de 0 y 100 hace que las valoraciones siguientes sean más fáciles y simplifica la aritmética. 

Previo a realizar el análisis, habrá que identificar aquellos atributos que deban emplearse 

para establecer el uso del territorio, así como los sectores relacionados con el 

aprovechamiento de los recursos que sean de su interés para el desarrollo de sus 

actividades. Para ello durante la etapa de caracterización se identificaron los siguientes 

atributos:   

Mismos que se utilizaron para diseñar los formatos de la metodología SMART y que se 

emplearon en los talleres que conforman la agenda ambiental.  En donde los participantes 

o representantes de sector asignarán un peso a aquellos atributos que son de mayor 

interés para realizar sus actividades. 

Posteriormente, se suman los pesos obtenidos, se sistematizan y se obtiene un peso 

normalizado como se muestra en la Tabla 114.  

A
tr

ib
u

to
s

Medio 
Sociodemográfico

Cercanía a centros 
de población

Distancia a caminos

Valor de la tierra

Tenencia de la tierra

Medio Natural

Cuerpos de agua

Ríos principales

Uso de suelo 

Edafología

Pendientes

Clima

Figura 25. Modelo conceptual de atributos identificados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 113. Formato de metodología SMART para el sector Agricultura 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMANAT 

Superposición ponderada en análisis Multicriterio  

La superposición ponderada con ArcGIS permite realizar evaluaciones multicriterio para 

resolver problemas de decisión donde intervienen varios factores que además tendrán 

distintas valoraciones. Para realizar una evaluación multicriterio habrá que establecer la 

importancia relativa que tiene cada criterio (atributos) para finalmente evaluar/valorar 

las alternativas posibles. Con la finalidad de construir los archivos ráster referente a la 

aptitud del territorio se procesaron cada una de las capas concerniente a los atributos 

antes mencionados como se muestra en el siguiente diagrama 

 

 

Figura 26. Marco conceptual de atributos y procesos con la combinación de metodologías. 

Fuente: Elaboración propia. 

Atributos y Criterios Jerarquización Ponderación o Peso Peso Normalizado 2

A.   Suelo 430

Agrícolas de regular a baja productividad 5 60 0.0497925

Agrícolas dependiendo del comportamiento de las lluvias 2 95 0.0788382

Agrícolas bastante fértiles 1 100 0.0829876

Suelos para pastar ganado en verano 4 85 0.0705394

Suelos jóvenes con poco desarrollo agrícolacon métodos de riego 3 90 0.0746888

B. Agua 100

Cuerpos de agua (lagos, lagunas, pozos, presas, bordos, ollas de agua) 1 100 0.082987552

Ríos/arroyos 0

C. Clima 245

Templado subhúmedo con lluvias en verano entre 12°C y 18°C 3 50 0.041493776

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano de 18°C a 22°C 2 95 0.078838174

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano mayor a 22°C 1 100 0.082987552

D. Pendiente (Inclinación del terreno) 240

0° a 5° (plano) 1 100 0.082987552

5.1° a 12° (Semi-plano) 2 90 0.074688797

12.1° a 30° (Inclinado) 3 50 0.041493776

> a 30° (muy inclinado) 0

E. Caminos 190

Carretera cuota 0

Carretera libre 2 90 0.074688797

Terracería (saca cosechas) 1 100 0.082987552

1205 1

Agricultura

¿Qué es lo más importante para tu sector?

Recuerda que en la jerarquización  1 es el más importante

En el peso el 100 es el más importante y el 0 es el menos importante
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Estas capas de atributos se organizaron en un proyecto (utilizando ArcMap 10.4 del 

software ArcGIS de ESRI) SIG, con una referencia espacial WGS 1984 UTM Zona 13N: 

Suelo: información geoespacial que muestra la distribución de los principales tipos de 

suelo en el territorio, así como los atributos físicos, químicos y limitantes físicas y químicas 

presentes, de acuerdo con la base referencial mundial del recurso de la FAO (WRB por sus 

siglas en inglés) consultar Edafología de INEGI. 

Tipo de suelo: información geoespacial de la cobertura de suelo. Elaborada por el área de 

Geomática e Información Ambiental y Territorial de la SEMADET 2019. 

Agua: cuerpos de agua y ríos principales de las regiones hidrológicas Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (2010) escala 1:50000 

Clima: información geoespacial referente a los tipos de clima de Köpen presentes en el 

área de estudio, CONABIO, 2001. 

Pendiente: Modelo Digital de Elevación (DEM) descargado de Earth Data (ASF DAAC, 2019) 

con un tamaño de pixel de 12.5 metros. Esta información se reclasificó en grados para 

visualizar la inclinación del terreno. 

Caminos: información geoespacial referente a la estructura vía urbana de INEGI 2010 y 

caminos y carreteras del Estado de Jalisco. 2012 IITEJ. 

Valor de la tierra: información geoespacial construida con base a las tablas de valores 

unitarios de suelo y construcción de los municipios de la región Ribera de Chapala.9 

Tenencia de la tierra: información geoespacial que hace referencia a la ocupación y 

posesión actual y material de una determinada superficie de la tierra; por medio de un 

conjunto de disposiciones legales que establecen los actos constitutivos de la posesión. 10 

Centros de población: área geoestadística básica urbana ocupada por un conjunto de 

manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro 

rasgo de fácil identificación en el terreno cuyo uso de suelo es principalmente 

habitacional, industrial, de servicios, comercial, etc. 11 

Equipamiento: información geoespacial puntual de los edificios y espacios acondicionados 

de utilización pública, general o restringida, en los que se proporcionan a la población 

servicios de bienestar social.12 

Límite regional: información geoespacial de los límites Estatales y Municipales del “Mapa 

General del Estado de Jalisco 2012” publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco 

el 27 de marzo de 2012. 

Proceso 

Una vez ejecutados los geoprocesos que se indican en el diagrama (figura 5) por sector, se 

tomarán los productos ráster para insertarlos en la herramienta Weighted Overlay. Esta 

herramienta funciona cuando las capas de entrada están en sistemas con rangos 

 

9 Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Jueves 05 de diciembre de 2019. 

10 Definición obtenida del diccionario jurídico mexicano, México, UNAM. 

11 Diccionario SCINCE (Sistema para la Consulta de Información Censal 2010). 

12 Definición obtenida del Reglamento Estatal de Zonificación. 
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diferentes, es decir que cada criterio reclasificado anteriormente con una escala de 

preferencia común de 1 a 4, en donde 4 es “Muy apropiado” y 1 “Inapropiado” permitirá 

combinarlas en un único análisis. 

A cada grupo deberá agregársele un porcentaje (%) de influencia, los cuales al final 

deberán sumar 100. Para ello se tomaron ciertos criterios técnicos con base a los pesos y 

promedios procurando respetar la preferencia de los participantes.  

Los criterios del análisis de superposición por ende no tendrán la misma importancia, esto 

permitirá que los criterios se multipliquen por los pesos y después se sumen para obtener 

un sólo ráster referente a la aptitud. 

El archivo resultante (Ilustración 87-94) visualizará las áreas “muy apropiadas” y 

“apropiadas” para desarrollar las actividades de los distintos sectores identificados en el 

área de estudio. 

Aptitud sectorial 

Como se mencionó en el apartado 4.1 que hace referencia a la metodología SMART de los 

atributos identificados, los participantes eligieron cuál fue el más preferido y le asignaron 

un peso de cien, mientras que a los menos preferidos les fijaron un valor menor.  

De acuerdo con los resultados, los 8 sectores identificados en el área de estudio 

priorizaron el atributo agua; esto revela la fuerte demanda que hay entre los sectores por 

el recurso hídrico. 

 A continuación, se presentará cada uno de los mapas que visualizan las porciones de 

terreno aptas para llevar a cabo las actividades de los distintos sectores identificados, 

asimismo una tabla con información porcentual de la superficie de estas porciones de 

terreno con respecto al área de estudio.  

Sector Sup. Muy apropiada 

(Ha) 

Porcentaje con respecto a 

la Región 

Agricultura 52,683.5 36.98% 

Ganadería 44,279.1 31.08% 

Pesca 2,974.43 2.09% 

Forestal 603.09 0.42% 

Conservación 31,915.2 22.40% 

Industria 6,399.5 4.49% 

Turismo 1,639.8 1.15% 

Urbano 4727.22 3.32% 

Región 142455 Ha 

Tabla 114. Porcentaje de superficie en hectáreas de aptitud sectorial 

Fuente: Elaboración propia. 



 

306 

 

 

Ilustración 116. Mapa de Aptitud del Sector Conservación 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 117. Mapa de Aptitud del Sector Forestal 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 118. Mapa de Aptitud del Sector Agrícola 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 119. Mapa de Aptitud del Sector Ganadero 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 120. Mapa de Aptitud del Sector Pesquero 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 121. Mapa de Aptitud del Sector Industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 122. Mapa de Aptitud del Sector Urbano 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 123. Mapa de Aptitud del Sector turístico 

Fuente: Elaboración propia 
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Conflictos Sectoriales 

Después de obtener los ocho mapas de Aptitud Sectorial que se analizaron en la región, se 

realizó una sobreposición de las zonas muy apropiadas y apropiadas de cada sector para 

poder analizar las zonas en las que pudiera existir el conflicto entre estos. Se obtuvo el 

siguiente mapa.  

Ilustración 124. Conflictos Sectoriales 

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas de aptitud por sector. 

Como se puede observar en el mapa las zonas rojas son las de mayor conflicto. En dónde 

los sectores Agrícola, Pecuario, Industrial, Urbano y Forestal coinciden en que el territorio 

cuenta con las aptitudes necesarias para desarrollar estas actividades. Es importante 

mencionar que, aunque el sector forestal aparece dentro de los analizados es un sector 

que no tiene mucha actividad en la región, por lo que se le dará prioridad a los otros 4. 

También se puede comprobar como el sector Conservación no tiene un conflicto evidente 

con otro sector por lo que se utilizó como base para la política de Preservación.   

Conflictos territoriales 

Un conflicto territorial puede definirse como la disputa intersectorial por la incidencia de 

actividades incompatibles en una misma área, llegando a poner en riesgo el desarrollo de 

una actividad con respecto a otra.  

Para poder realizar el conflicto territorial de la región, se analizaron las zonas aptas y muy 

aptas de cada sector cruzándolas con la capa da Uso de Suelo y Vegetación 2019 antes 

explicada en el Primer Capítulo de caracterización. En el que se pudo comprobar si la 

Aptitud Sectorial refleja la realidad en el Territorio y poder ordenarlo de manera que 

todos los sectores se puedan desarrollar de la mejor manera.  

En el uso de suelo no se hace la diferencia entre uso de suelo agrícola y uso de suelo 

pecuario, por lo que se tomó como si el suelo agrícola fuera agropecuario y así se eliminó 
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el conflicto entre agricultura y ganadería.  Y el siguiente mapa muestra el territorio en el 

que la aptitud y el uso de suelo actual tienen conflictos.  

 

Ilustración 125. Conflictos territoriales  

Fuente: Elaboración propia a partir de USV 2019 y mapas de aptitudes sectoriales. 

 

3.4.7  Residuales de Gower/ Usos de Suelo  

Los residuales de Gower hacen referencia a una transformación de los valores de aptitud 

sectorial dentro de cada grupo de aptitud, en una escala de valores positivos y negativos. 

Un valor alto y positivo del residual para un sector, implica que la región puede sostener 

sus actividades. Consecuentemente, mientras más bajo es el residual, menor será la 

aptitud del sector (SEMARNAT, 2006). 

Con el fin de identificar aquellos grupos de aptitud sectorial y su compatibilidad con el 

resto de las actividades en la región, se realizó un análisis a partir de los resultados 

obtenidos en los raster de aptitud por medio del proceso “Análisis de componentes 

principales”. 

De lo que resultaron 6 grupos  
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Grupo 1: este grupo explica la compatibilidad que hay entre la actividad agrícola y 

pecuaria (ganadera), podrían condicionarse el sector urbano y turístico. Sin embargo, hay 

una notoria incompatibilidad con los demás sectores. 

Grupo 2: en este grupo, el sector pesca es compatible con conservación ya que ambos se 

llevan a cabo en suelos diferentes por lo que si existe un cuerpo de Agua dentro de una 

zona de Conservación se pudiera aprovechar el recurso de la pesca de una manera 

sustentable. 

Grupo 3: en este grupo, el sector conservación es compatible con el forestal, aquí es muy 

importante acatar las recomendaciones estipuladas en los programas de 

aprovechamiento forestal de la CONAFOR y la SEMARNAT, pues uno de los principales 

objetivos deberá ser el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

asegurando los corredores biológicos y servicios ambientales de la región. Podría 

condicionarse un tipo de turismo ecológico, en el que se establezcan medidas de 

regulación en la actividad, pues la finalidad deberá ser minimizar el impacto que los 

turistas puedan generar en el entorno. Por otro lado hay una notoria incompatibilidad con 

el resto de los sectores. 

Grupo 4: este grupo se refleja la compatibilidad entre el sector forestal e industria, esto 

basándose que existe una gran industria de fabricación de muebles, y no hay el recurso 

maderero en la zona especialmente en Poncitlán y Ocotlán por lo que se sugirió un espacio 

en el que se podría reforestar y aprovechar sustentablemente la madera. Pero deberá 

prestarse atención a los tipos de industria que puedan permitirse.  

Grupo 6: Para este grupo, los sectores turismo y urbano son compatibles, puede 

condicionarse el sector industrial, y algunas prácticas agropecuarias. En el caso del 

ecoturismo se presenta que podría ser compatible con la Conservación.  

3.4.8  Unidades de paisaje 

La aptitud territorial para el fin de este análisis, se entiende como el territorio, el suelo en 

donde se desarrollan las actividades humanas, o que alberga ecosistemas naturales y las 
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variantes para que un suelo sea apto para desarrollar actividades humanas deben tener 

un equilibrio, entre los aspectos naturales y sociales. 

Relacionar variantes naturales como la hidrografía, topografía, geología, edafología 

donde el objetivo sea tener una relación equilibrada para desarrollar, aplicar y potenciar 

su vocación natural del suelo, para el desarrollo de cualquier tipo de actividad, en base a 

un desarrollo urbano sustentable. 

“La tierra es un recurso finito, mientras que los recursos naturales que la sustentan 

pueden variar con el tiempo y según las condiciones de su estado y los usos que se le 

asignen; conjuntamente con las crecientes necesidades humanas y el aumento de las 

actividades económicas que provocan una presión cada vez mayor sobre los recursos de 

a tierra, suscitando la competencia y los conflictos entre los diferentes usos” Venegas, 

(2007) 

El aprovechamiento territorial con base a las unidades de paisaje para un manejo integral 

del territorio, donde buscamos no alterar el ciclo natural de los ecosistemas y recursos 

naturales, pero que se puedan desarrollar las actividades humanas con una integración 

de estas variantes. 

Como perspectiva internacional sobre los procesos de urbanización se han presentado de 

manera exponencial, tales como el continente asiático, partes de Europa y como contexto 

más puntual países latinoamericanos en proceso de desarrollo, la falta de conciencia de 

planeación para tomar en cuenta la adaptabilidad del terreno para urbanizar y realizar 

actividades económicas, hace que los procesos de urbanización sean exagerados, 

generados por la presión inmobiliaria y la necesidad de satisfacer las necesidades de la 

población. Todos los países categorizados como subdesarrollados muestran un 

denominador predominante a manera de planeación y normatividad, que es la disparidad 

de criterios, incongruencia con normativas nacionales, estatales etc.  

Con base a lo medio ambiental y a la gestión de nuevos polígonos de urbanización,  hace 

que las medidas o iniciativas de planeación se implementen en muchas ocasiones de 

manera incauta, en donde en ocasiones si se llegara hacer un análisis básico, únicamente 

se realiza un diagnostico precario o con especulación de por medio, ocasionado por la 

urbanización acelerada en las grandes ciudades o regiones que puedan potencializar el 

desarrollo dando como externalidad el crecimiento urbano en polígonos vulnerables para 

la población. 

En el caso particular de México dentro de sus entidades federativas y caso particular en 

sus regiones, siendo el tema principal de este estudio; tienen una agravante que no son 

única de las metrópolis o megalópolis, pues también aqueja a localidades o ciudades 

medias en proceso de desarrollo, como muestra los municipios que conforman la región 

de Chapala la cual se ha visto implicada por los nuevos desarrollos urbanos construidos 

a través de su territorio. 

Particularmente en la zona existen muchas variables de vulnerabilidad, tanto como 

natural y/o antropogénica que afecta directamente a los habitantes de esta región, 

implicando directamente en su calidad de vida. 

Además de verse inmersa en un conflicto de ver frenado su desarrollo económico, turístico 

y sustentable debido a la depreciación de su territorio, ya que en los instrumentos de 

planeación como los PPDU, PDUCP no todos los municipios cuentan con ellos, y los que sí 
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cuentan con alguno de ellos deberán establecer modificaciones que permiten la creación 

de nuevos polígonos de urbanización y/o desarrollo sustentable enfocados a zonas 

urbanas, turística, comercial, etc. 

El impacto que genera el cambio de uso de suelo para la gestión de su territorio involucra 

muchas variantes, como la viabilidad dentro de esos polígonos para soportar altas 

densidades, la vocación natural del terreno y las actividades humanas que ahí pueden ser 

desarrolladas, que simplemente generan estragos naturales/ antropogénicos que 

generan polígonos de vulnerabilidad urbana. 

Como finalidad es no incentivar la propagación del crecimiento en zonas no aptas o en su 

caso si están en zonas de crecimiento condicionado a cualquier actividad humana, se 

apliquen métodos constructivos y de desarrollo sustentable, así como establecer el 

criterio de obligatoriedad la planeación en base a factores medioambientales, 

geográficos, hídricos y suelos en base la herramienta de aptitud territorial, siendo esta la 

creadora de los polígonos aptos, condicionantes y no aptos para urbanizar. 

 

Unidades del paisaje: 

“la unidad de tierra es una expresión del paisaje como un sistema, es fundamental es 

concepto de la ecología del paisaje [...] ya que proporciona una base para el estudio 

topológico y cronológico en relación entre el paisaje ecológico” (Zonneveld, 1989) 

La importancia que tienen las unidades ambientales para el ordenamiento territorial se 

debe establecer como criterio primordial en la planeación urbana sustentado mediante 

su aplicación de políticas públicas, para la creación de dichos instrumentos de planeación. 

 “Las unidades de paisaje se delimitan pensando en las características paisajistas del 

ámbito territorial del estudio […] pero también considerando su prioritaria utilidad para 

los instrumentos de planificación territorial, el planteamiento urbanístico y todas las 

decisiones de actuación e intervención sobre el territorio derivadas de la implementación 

de políticas sectoriales. Así la unidad del paisaje pasa a hacer, a través de los catálogos 

del paisaje, la pieza territorial básica sobre la cual se fundamentará la política de gestión 

del paisaje.” (Nogué. 2010) 

Las unidades de paisaje tendrán una correlación directa con la morfología natural donde 

se tendrá que buscar una sinergia en cuestión de planeación urbana e imponer el valor 

estético – funcional natural en la región con las virtudes y vocación del suelo para el 

desarrollo de las actividades humanas. 

En la región de Chapala tiene virtudes excepcionales para potenciar una congruencia 

sustentable de planeación, ya que tiene contrastes hispográficos al tener zonas 

montañosas y planas en la totalidad del territorio, además de contar con la benevolencia 

del lago de Chapala, siendo el principal hito turístico urbano y de suma importancia la 

conservación, restauración y protección de un sitio tan emblemático para el estado de 

Jalisco. 

Grado de 

disección 

vertical 
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Figura 27. Grado de disección vertical. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las actividades productivas y urbanas se verán condicionadas en función de la vocación 

natural del suelo, donde se tendrá la limitación técnica de viabilidad, establecidos en los 

instrumentos de planeación vigentes. 

 
Unidades de paisaje Región de Chapala 

A. 
Topoformas en clima semicálido (A)C(w0)(w) formados por depósitos 

aluviales, areniscas y rocas volcánicas 

 
Cuerpos de agua 

 

Planicies onduladas de medianamente a fuertemente diseccionadas (2.3- 

15m / km2) 

 

Planicies acolinadas de ligeramente a fuertemente diseccionadas (16- 40m / 

km2) 

 
Lomeríos de ligeramente a fuertemente diseccionadas (41- 100m / km2) 

 
Montañas de ligeramente a fuertemente diseccionadas (>250 m / km2) 

     

B. 
Topoformas en clima Templado - subhúmedo C(w1)(w) formados por 

depósitos aluviales, residuales y rocas volcánicas 

 
Lomeríos de ligeramente a fuertemente diseccionadas (41- 100m / km2) 

 
Montañas de ligeramente a fuertemente diseccionadas (>250 m / km2) 

     

C. Topoformas en clima semicálido BS1hw(w) formados por rocas volcánicas 

 
Montañas de ligeramente a fuertemente diseccionadas (>250 m / km2) 

Figura 28. Unidades de paisaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 126. Unidades de paisaje, Región ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada de las cartas edafológicas, geológicas, climas, red 

hidrográfica y pendientes. 

3.4.9  Síntesis comprensiva del Diagnóstico 

A partir de la información anteriormente presentada se concluye esta sección del 

documento con una síntesis comprensiva de los principales retos y desafíos territoriales 

que enfrenta la región. 

La síntesis será un componente clave para identificar en la fase de Pronóstico las 

tendencias que plantean los usos de suelo y las principales actividades que están 

derivando en conflictos ambientales y territoriales. 

Para lograr la síntesis se recurre a la utilización del Modelo Conceptual que se expone en 

la siguiente sección.  

3.4.10 Modelo conceptual 

A partir de las etapas de caracterización y diagnóstico, se elaboró un modelo que 

representa el sistema territorial de la Región Paisaje Agavero y que constituye el mapa 

mental, previsto en las guías para los ordenamientos, tanto de la SEMARNAT como en los 

lineamientos propuestos en las guías metodológicas de Sedesol, actualmente Sedatu y 

que están relacionadas con diferentes métodos para integrar estrategias Económicas, 

Urbanas y Ambientales que permitan identificar y sintetizar los principales problemas y 

potencialidades territoriales.  
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Tal sistema está constituido por los componentes enlistados en cada etapa, 

interrelacionados a través del territorio y expresados de forma particular para el 

desarrollo regional y municipal previsto en las diferentes regiones de Jalisco. 

El modelo de presentación utiliza transformaciones isométricas, a partir de triángulos 

equiláteros (conocidas como teselaciones regulares) que permite asociar a figuras, el 

conjunto de temas que se quieren exponer. Cada una de las piezas (tesela) permite formar 

un mosaico de triángulos que adicionalmente relaciona los vértices con los énfasis que se 

hacen para cada uno de los temas que se exponen y que relacionan el desarrollo sostenible 

que se pretende, a saber: económico, natural y territorial. Adaptando la metodología 

desarrollada por González (2009), se utilizó una forma gráfica, que en su geometría nos 

permite sintetizar los diferentes elementos principales que dan contenido a los objetivos 

que persiguen el Ordenamiento Ecológico, Territorial y del Desarrollo Urbano de los 

municipios de la región.  

Además, en el centro de la representación, se añade el componente institucional, que para 

nosotros constituye un componente vinculante y articulador de las relaciones entre todos 

los demás componentes y la base para la implementación, evaluación y seguimiento de 

los ordenamientos. En síntesis nuestra apuesta por la efectividad de en la aplicación de 

estos instrumentos. 

En el siguiente modelo se muestran las relaciones entre los factores y variables para 

determinar la dinámica de la región y poder visualizar un escenario a partir de la 

tendencia que ha tenido en el tiempo, que refleje el crecimiento de los diferentes sectores  

en los municipios de la región de Chapala. Y una vez teniendo los escenarios tendenciales 

podremos modificar las variables tomando en cuenta un contexto en el que se apliquen 

las estrategias y proyectos que se tienen pensado aplicar en la región.  

 

 

Figura 29. Modelo tendencial del consumo hídrico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.11 Componentes para la Región Chapala 

 

 

Desarrollo Económico 

El sector agropecuario es fuente importante de empleo y detona en buena medida el 

crecimiento municipal, sin embargo, es también, el origen de malas prácticas productivas 

que derivan en contaminación y sobreexplotación, especialmente de los recursos hídricos. 

Por ello, es conveniente reconocer de manera integral el potencial económico del sector y 

al mismo tiempo el reto de mejorar las prácticas productivas y de utilización eficiente de 

los recursos naturales. 

Excesivo cambio en el uso del suelo para adaptarlos a la agricultura intensiva y falta de 

una reglamentación para el retorno de inversión dentro de la misma Región para poder 

recuperar, mejorar y regenerar los recursos utilizados genera una economía extractiva y 

poco sustentable. 

Desarrollo Urbano-territorial,  

Es insuficiente la ordenación territorial y que se requiere construir en perspectiva y como 

una de las orientaciones estratégicas un enfoque más amplio que considere las ventajas 

específicas de cada localidad para lograr un desarrollo sustentable e integrado. 

Insuficiencia de la capacidad institucional, para ordenar y regular el crecimiento urbano, 

juntamente con usos y costumbres de ocupación, particularmente en la propiedad social. 
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Segregación económica, Falta de visión integral como Región. Falta de oportunidades 

laborales que se traduce como inseguridad e incertidumbre. 

No hay un sistema de movilidad integral y sobre todo funcional.  Infraestructura de 

telecomunicaciones y equipamientos de salud insuficiente  

Desarrollo Ambiental 

Malas prácticas productivas, que están provocando efectos de contaminación, peligro de 

agotamiento de recursos y un conjunto de efectos de deterioro ambiental y de riesgos 

para la salud. 

Fragmentación de ecosistemas, Sobre explotación de acuíferos, contaminación del agua, 

deforestación. Mala calidad en la información hídrica por falta de infraestructura y 

mantenimiento de esta, tanto para superficial y subterránea, siendo una zona de gran 

importancia hídrica. Compromisos que tiene con Guadalajara en el tema de agua 

superficial 

Gestión Institucional. 

No existe una integración en el esquema de movilidad interurbano no se le da la 

importancia que tiene el turismo. 

4. PRONÓSTICO 

“Identificar los problemas ambientales en escala regional, priorizar su atención y plantear 

las alternativas o soluciones de la misma forma; actualizar los instrumentos de 

Ordenamiento Ecológico Territorial integrados en todos los niveles y fortalecer su 

implementación (Graf & Santana, 2019).” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2018) 

La fase de pronóstico examina las tendencias respecto a las actividades económicas 

regionales y municipales y las transformaciones futuras en el uso de suelo y manejo de los 

recursos naturales, así como la evolución de los conflictos ambientales y territoriales. 

Mediante el modelado de las variables naturales, sociales y económicas se busca hacer 

llegar, desde la situación actual a la imagen objetivo que se desea, a través de inducir, con 

las políticas públicas y con la actuación corresponsable de todos los actores, hacia el 

ordenamiento y regulación que se proponen. En esta prospectiva se analizan los 

escenarios tendencial y contextual, siguiendo tanto las recomendaciones de la Guía para 

la elaboración del proyecto del Programa de Ordenamiento Ecológico (SEMARNAT, 2015), 

como el modelo metodológico explicado en la sección previa. 

Se trata de entender las transformaciones futuras en el uso del suelo y el manejo de los 

recursos naturales, asociados a las actividades económicas presentes en la región y la 

forma en la que pueden evolucionar los conflictos ambientales, por las condiciones futuras 

de usos, ocupación del suelo. 

Este capítulo lo hemos estructurado a partir de la descripción y explicación sintética de 

las tendencias más significativas identificadas en el territorio. Se trata de una imagen 

actual cuyas tendencias se valora que continuarían de no realizarse intervenciones 

públicas, privadas o sociales, que sean significativas y que permitan una influencia que 

haga variar las tendencias. 
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Una segunda parte nos permite describir el escenario contextual en el cual se identifican 

algunas de las políticas públicas y actuaciones de otros actores del desarrollo que, de 

realizarse, permitirían vislumbrar un escenario alterno a las tendencias dominantes. Esta 

sección tiene una relación muy estrecha con el Plan Regional de Integración Urbana, en el 

que se reúnen y precisan todos aquellos proyectos, acciones, políticas y programas que 

estarían contribuyendo en la dirección deseada. 

Entre otros insumos, se trata del Plan Estratégico Regional (PER) Paisaje Agavero, 

desarrollado por la Agencia de Proyectos Estratégicos, como instrumento rector de 

gobierno centrado en la planificación regional, con una misión al 2024 y con una 

prospectiva a un futuro hacia el 2030.13 

Finalmente en una sección posterior se hace la identificación de una imagen objetivo que 

nos permite definir la visión del programa regional de ordenamiento territorial y los otros 

ordenamientos para los asentamientos humanos, y que conjuntamente con el plan 

regional de integración urbana, configuran el conjunto de instrumentos mediante el cual 

se han traducido las aspiraciones de los sectores presentes en la región Paisaje Agavero.  

Adicionalmente, para los municipios que están realizando sus Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano, la imagen objetivo es también la guía que permite orientar el desarrollo 

urbano sostenible de sus localidades. 

4.1  Escenario Tendencial 

En el escenario tendencial, el modelo de teselas exhibe las tendencias económicas y los 

patrones territoriales, poblacionales e institucionales identificados, que constituyen los 

principales problemas y potencialidades de la Región Paisaje Agavero. 

La parte interior del cada uno de los componentes del esquema indica la característica 

principal que define a cada uno de los componentes; mientras que las partes exteriores, 

en cada uno de los vértices, representan los principales retos que requieren ser 

considerados al proyectar los objetivos y metas del programa de ordenamiento. 

Entre otros aspectos, se realiza la descripción de los tipos de cambio en los que se tienen 

variables cuantitativas y se representan los gradientes, y se describen las áreas de 

cambio más significativo y aquellas en donde no se perciben tendencias de cambio. 

Finalmente, a partir de la comparación de los datos históricos disponibles de uso de suelo 

y vegetación se hace la estimación del cambio probable de uso del suelo. 

El escenario tendencial presenta las proyecciones estimadas al año 2040 de algunos 

componentes significativos identificados durante el ordenamiento, a través de la Agenda 

ambiental y urbana y los análisis técnicos, tales como los cambios en uso de suelo, en las 

áreas de conservación y las dinámicas demográficas y de los diversos sectores que 

conviven en la región. 

 

13 Ver Gobierno del Estado de Jalisco, Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de 

Jalisco, PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DEL PAISAJE AGAVERO, Mayo de 2020. 
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4.1.1 Cambio de uso de suelo  

La especulación del cambio de uso de suelo es una de las situaciones que más afectan al 

Estado y a la región, esto conlleva a otros procesos del deterioro o pérdida de los 

ecosistemas, la erodabilidad, la degradación del suelo, la perdida de servicios ambientales 

y el cambio climático.  

Según explica el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024: 

“El cambio de uso de suelo ha predominado y por consecuencia propiciado la pérdida de 

selva caducifolia para fines agrícolas y de pastizales. Durante el periodo 1993-2002 el 

cambio de uso del suelo que se presentó estuvo dividido entre agrícola y pecuario, 

mientras que en el periodo 2002-2007 fue casi exclusivamente para uso agrícola, 

vinculada principalmente a la accesibilidad de financiamiento e inversión para la siembra 

de agave para la producción de tequila en la Región de Los Altos, debido a los altos precios 

del destilado (Skutsch, 2013); así como a las características casi perennes del cultivo, ese 

cambio en el uso del suelo podría considerarse permanente; sin embargo, en la regiones 

de costa del estado, donde se encuentra actualmente la mayor parte de la superficie de 

bosques, la deforestación ha sido predominantemente causada por la conversión a 

pastizales (73%) durante 1993-2002, mientras que en el periodo 2002‐2007 el destino de 

las tierras deforestadas estuvo dividido entre agrícola y pecuario (CONAFOR, 2016).” 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2018) 

Como se presenta en el texto anterior en el Estado de Jalisco el cambio de uso de suelo ha 

sido una fuerte problemática que ha afectado los ecosistemas de sus diferentes regiones; 

es por ello que a continuación se presenta el siguiente apartado, donde se pretende 

analizar a través de proyecciones los tres escenarios tendenciales que se presentarán en 

la región de la ribera de Chapala si las actividades predominantes siguen teniendo el 

mismo comportamiento. Los años que se pronosticaron fueron 2025, 2030 y 2040. 

Metodología 

Tendencias de cambio de uso de suelo y vegetación 

Se utilizaron dos capas formato shapefile para el análisis de cambio de uso de suelo, la 

primera con la temporalidad del año 2015 (CONABIO 1:50000) y la segunda del año 2019 

(geomática de la SEMADET), se realizó una clasificación de los usos del suelo, los cuales 

fueron los siguientes: 1) Tierras agrícolas; 2) Bosque; 3) Agua; 4) Desprovisto de vegetación; 

5) Invernadero; 6) Pastizal; 7) Selva; 8) Vegetación acuática y 9) Zonas urbanas. Las dos 

capas antes mencionadas, se pasaron a formato Raster (respetando las categorías antes 

mencionadas) compatible con el programa IDRISI selva, esto para realizar el álgebra de 

mapas requerida para el cálculo de proyección de cambio en el uso de suelo. 

Modelador de cambios en el terreno (MCT) 

En el programa IDRISI Selva 17, se generó un análisis cuantitativo de los Raster de los años 

2015 y 2019, mediante una tabulación cruzada. El MCT permitió generar una Matriz de 

tabulación cruzada, en la cual se visualizan, persistencias, ganancias, perdidas, cambio 

neto y contribuciones entre categorías. (Eastman, 2012). La precisión de la matriz se validó 

con el comando “Crosstab”, el cual género un estadístico Kappa (K).  

Autómatas celulares (CA-Markov) 
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Con el módulo CA-Markov de IDRISI Selva 2017 se construyeron escenarios espaciales 

calibrados a partir de la combinación de dos mapas de uso del suelo. Se ejecutó con 10 

interacciones y un filtro de continuidad de 5*5 pixeles para predecir cambios. (Eastman, 

2012; Reynoso et al., 2016). 

El álgebra de mapas y proyecciones generadas se realizaron de la siguiente manera:  

• 2015 – 2019 Proyección a 2025 

• 2015 – 2019 Proyección a 2030 

• 2015 – 2019 Proyección a 2040 

La evaluación de la similitud entre mapas base y escenarios proyectados se realizó por 

“validate”. 

Esta matriz permite saber hacia dónde se orientan los cambios o las tendencias del uso de 

suelo. A continuación, se muestran los resultados de las proyecciones: 

Escenario proyectado al año 2025 

 

Ilustración 127. Proyección del uso de suelo del año 2019 al 2025 de la región de la ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia modelados en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov. 

Análisis del año 2019 al 2025 

Se construyó una matriz de tabulación cruzada para ver las transiciones de superficie en 

hectáreas entre los usos de suelo antes ya mencionados, como se muestra a continuación: 

1.1Matriz de tabulación del 2019 al 2025. 
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Tabla 115. Matriz de tabulación del 2019 al 2025. 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados del modelaje en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov 

Como se demuestra en la matriz, se obtuvieron los resultados de las pérdidas y ganancias 

proyectadas del año 2019 al año 2025 y la permanecía de usos de suelo en la región según 

las tendencias de comportamiento. 

1.2 Porcentaje de permanencias del 2019 al 2025 

Tabla 116. Porcentaje de permanencias del 2019 al 2025. 

 

La Selva y los Invernaderos son los usos            de suelo 

que permanecen en un 100% y el Pastizal es el menos 

logra mantenerse en la región según la proyección. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la proyección 2025 por CA-Markov, 

IDRISI Selva 2017. 

 

 

 

1.3 Tabla de ganancias y pérdidas del 2019 al 2025 

2025 Agua Bosque Pastizal Selva
Suelo 

desnudo

Tierras 

agrícola
Tular Invernadero

 Urbano y 

construido 

2019  Total 2019  Pérdidas 

Agua  1,084.05           34.14             1,118.19             34.14 

Bosque  5,637.98        46.81      1,063.02               250.52          6,998.33       1,360.34 

Pastizal  1,474.05        692.48              902.69                       23.05          3,092.27        1,618.22 

Selva  46,564.70       46,564.70 0.00

Suelo 

desnudo
      115.45                   6.89                       37.56               159.91           44.45 

Tierras 

agrícola
     415.86      1,860.92        10.70        56,450.59          28.03                  1,510.44                 6,635.86         66,912.41      10,461.81 

Tular            14.77               108.20         720.67                         8.50             852.14            131.47 

Invernadero                 3,539.80         3,539.80 0.00

Urbano y 

construido
     23.95       54.52                   13,087.72          13,166.19            78.47 

Total 2025   1,523.86  5,637.98  1,520.86   50,195.89      180.67          57,718.89        782.84                5,087.80                 19,755.13 

Ganancias 439.81   0.00 46.81    3,631.19    65.22    1,268.30         62.17        1,548.00             6,667.41               

Clase %

Agua 97%

Bosque 81%

Pastizal 48%

Selva 100%

Suelo desnudo 72%

Tierras agrícola 84%

Tular 85%

Invernadero 100%

Urbano y construido 99%
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Gráfica 60. Ganancias y pérdidas del 2019 al 2025 

Fuente: Elaboración propia con base a la proyección 2025 por CA-Markov, IDRISI Selva 2017 

En la tabla de ganancias y pérdidas se muestra de una forma gráfica como el uso de suelo 

gana, permanece o pierde territorio sobre otros usos de suelo. 

1.4 Cambios y permanencias del 2019 al 2025 
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Ilustración 128. Cambios y permanencias del año  2019 al 2025 de la región de la ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia modelados en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov. 

Como se muestra en la Ilustración los mayores cambios se presentaran alrededor de los 

Invernaderos y las Zonas Urbanas. La Selva permanece casi en su totalidad y el bosque si 

alcanzar a percibir cambios.  De las tres temporalidades que aquí se presentan es la que 

más presenta cambios en el uso de suelo. 

Escenario proyectado al año 2030 

 

Ilustración 129. Proyección del uso de suelo del año 2019 al 2030 de la región de la ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia modelados en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov. 

Análisis del año 2025 al 2030 

Se construyó una matriz de tabulación cruzada para ver las transiciones de superficie en 

hectáreas entre los usos de suelo antes ya mencionados, como se muestra a continuación: 

2.1 Matriz de tabulación del 2025 al 2030 
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Tabla 117. Matriz de tabulación del 2025 al 2030. 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados del modelaje en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov 

Como se demuestra en la matriz, se obtuvieron los resultados de las pérdidas y ganancias 

proyectadas del año 2025 al año 2030 y la permanecía de usos de suelo en la región según 

las tendencias de comportamiento. 

2.2 Porcentaje de permanencias del 2025 al 2030 

Tabla 118. Porcentaje de permanencias del 2025 al 2030. 

La Selva, Invernadero y lo Urbano son los 

usos de suelo que permanecen arriba de 

98%. El Pastizal y Suelo Desnudo son los 

que menos logran mantenerse en la región 

según la proyección. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la proyección 2030 

por CA-Markov, IDRISI Selva 2017. 

 

 

 

2.3 Tabla de ganancias y pérdidas del 2025 al 2030 

2030 Agua Bosque Pastizal Selva
Suelo 

desnudo

Tierras 

agrícola
Tular Invernadero

 Urbano y 

construido 

2025
 Total  

2025 
 Pérdidas 

Agua    1,375.70             102.73                  16.63              28.13       1,523.19             147.48 

Bosque   5,327.09        258.66               22.72              31.05     5,639.52              312.42 

Pastizal          8.97        42.70    1,232.02          124.16              22.67                   5.48              81.83       1,517.83             285.81 

Selva        46.53      184.59         21.83  49,038.95           358.28               106.34            437.13   50,193.66 1154.70

Suelo desnudo      145.05                   9.63             24.95         179.63               34.58 

Tierras agrícola      307.63         61.41         83.16        1,113.88        14.48     50,896.25                        52.02              1,151.64       4,038.66      57,719.11         6,822.86 

Tular       20.05             10.91              23.38                     649.20                  18.22             62.48        784.23              135.03 

Invernadero        35.25              33.36           5,005.78               15.97    5,090.36 84.58

Urbano y 

construido
     30.20                 8.61                 52.89       19,658.86   19,750.56                91.70 

Total 2030   1,789.08  5,615.80   1,337.00  50,546.55      194.78     51,468.00                       701.22            6,366.61     24,379.05 

Ganancias 413.38   288.70 104.98  1,507.59   49.73     571.75         52.02                    1,360.83        4,720.19     

Clase %

Agua 90%

Bosque 94%

Pastizal 81%

Selva 98%

Suelo desnudo 81%

Tierras agrícola 88%

Tular 83%

Invernadero 98%

Urbano y construido 100%
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Gráfica 61. Ganancias y pérdidas del 2025 al 2030. 

Fuente: Elaboración propia con base a la proyección 2025 por CA-Markov, IDRISI Selva 2017 

En la tabla de ganancias y pérdidas se muestra de una forma gráfica como el uso de suelo 

gana, permanece o pierde territorio sobre otros usos de suelo. 

2.4 Cambios y permanencias del 2025 al 2030 

 

Ilustración 130. : Cambios y permanencias del año  2025 al 2030 de la región de la ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia modelados en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov. 
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Se proyecta de los años 2015 al 2030 los Invernaderos es el uso de suelo que más 

crecimiento tendrá en la región sobre todo en lo Agrícola y lo Urbano, pero el crecimiento 

es menor comparado con el que tuvo del 2019 al 2025. 

Escenario proyectado al año 2040 

 

Ilustración 131. . Proyección del uso de suelo del año 2019 al 2040 de la región de la ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia modelados en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov. 

Análisis del año 2030 al 2040 

Se construyó una matriz de tabulación cruzada para ver las transiciones de superficie en 

hectáreas entre los usos de suelo antes ya mencionados, como se muestra a continuación: 

3.1 Matriz de tabulación del 2030 al 2040 

Tabla 119. Matriz de tabulación del 2030 al 2040. 

 

2040 Agua Bosque Pastizal Selva
Suelo 

desnudo

Tierras 

agrícola
Tular Invernadero

 Urbano y 

construido 

2030
 Total 

2030 
 Pérdidas 

Agua                  1,620.98                    14.64                 51.89           106.86      1,794.38               173.39 

Bosque                         12.72    5,222.02                 198.89                     36.13                 14.58            129.58       5,613.91              391.89 

Pastizal                          8.16            9.30   1,048.78                  105.75                     16.97                 55.34              95.22      1,339.52             290.73 

Selva                      104.77       238.02         23.83             47,494.11                   312.22                          9.75              514.88       1,848.80  50,546.36 3052.25

Suelo 

desnudo
    164.69                    6.61              25.72         197.02                32.33 

Tierras 

agrícola
                     224.77         65.02        119.70                1,312.88       35.95            43,779.55                        44.41            1,493.53        4,393.20  51,469.00         7,689.45 

Tular                         16.72                    25.22                    19.00                    555.48                  17.38               71.38          705.17             149.69 

Invernadero                          9.47          9.36           6,090.23           254.41     6,363.47 273.23

Urbano y 

construido
                    35.63          27.27                  372.36                   191.59              274.94        23,472.52   24,374.30              901.78 

Total 2040                  2,033.20   5,534.34    1,219.58           49,509.20     210.00           44,370.09                    609.64            8,519.38      30,397.67 

Ganancias 412.22                  312.33 170.80   2,015.09           45.31     590.55             54.16                     2,429.14        6,925.16     



 

330 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados del modelaje en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov 

Como se demuestra en la matriz, se obtuvieron los resultados de las pérdidas y ganancias 

proyectadas del año 20230 al año 2040 y la permanecía de usos de suelo en la región 

según las tendencias de comportamiento. 

3.2 Porcentaje de permanencias del 2030 al 2040 

Tabla 120. Porcentaje de permanencias del 2030 al 2040. 

 

El Invernadero y lo Urbano son los usos de suelo que 

permanecen arriba de 95% en las proyecciones. El 

Pastizal y el Tular son los que menos logran 

mantenerse en la región según la proyección 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la proyección 2030 por CA-Markov, 

IDRISI Selva 2017. 

3.3 Tabla de ganancias y pérdidas del 2030 al 2040 

 

Gráfica 62. Ganancias y pérdidas del 2030 al 2040 

Fuente: Elaboración propia con base a la proyección 2025 por CA-Markov, IDRISI Selva 2017 

En la tabla de ganancias y pérdidas se muestra de una forma gráfica como el uso de suelo 

gana, permanece o pierde territorio sobre otros usos de suelo. 

Clase %

Agua 90%

Bosque 93%

Pastizal 78%

Selva 94%

Suelo desnudo 84%

Tierras agrícola 85%

Tular 79%

Invernadero 96%

Urbano y construido 96%
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3.4Cambio de persistencias del 2030 al 2040 

 

Ilustración 132. Cambios y permanencias del año  2030 al 2040 de la región de la ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia modelados en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov. 

Los cambios y permanencias se proyectan pocos y se presentan en las periferias norte de 

la región. Algunos partes de los Pastizales se verán afectadas por el crecimiento Urbano 

y de los Invernaderos. 
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Proyecciones 2025, 2030 y 2040 

 

Gráfica 63. Proyecciones de usos de suelo y vegetación. 

Elaboración propia con base a las hectáreas obtenidas por CA-Markov, IDRISI Selva 2017 

A forma de conclusión, en la presente tabla se observa cómo se han comportado los usos 

de suelo de acuerdo a las temporalidades mencionadas. La Zona Urbana  presenta un 

incremento, contrario a las Tierras agrícola que presenta una disminución, la cual se 

proyecta que serán reemplazadas por Invernaderos. Las Selva en algunas zonas ganará 

territorio, mientras que el Bosque tendrá pequeñas perdidas. El resto de los usos de suelo 

tendrá un comportamiento similar en pequeñas pérdidas y pequeños aumentos. 

Es importante recalcar que estás proyecciones obedecen al comportamiento de las 

dinámicas que actualmente se llevan a cabo en la región de la ribera de Chapala.  El 

analizar las proyecciones puede inferir en la toma de decisiones hacia qué futuro 

queremos llegar y si el ritmo que se tiene nos llevará ahí.  

4.1.2 Demanda de agua por sector 

Para comenzar este análisis se partió de relacionar el consumo de agua reportado en las 

concesiones vigentes en 2018 y la población reportada por CONAPO en el mismo año, así 

como las hectáreas ocupadas por el sector agrícola, para determinar la tasa de consumo 

de cada sector, tanto para agua superficial como subterránea. 

La tasa de consumo hídrico por agricultura intensiva se utilizó un valor de 8000 m³/año. 

Por otro lado para la agricultura tradicional se obtuvo de relacionar el consumo hídrico 

agrícola establecido en las concesiones de CONAGUA, después de descontar el consumo 

de la agricultura intensiva, con las hectáreas de tierras agrícolas. El resultado de esto se 

muestra en la Tabla 122. 

Tabla 121. Tendencia del consumo hídrico para la agricultura. 
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Año  2019 2025 2030 2040 

 Invernaderos (ha)  3541 5064 6330 8419 

 Tierra agrícolas (ha)  66898 56194 50013 43011 

 Consumo de agua de 

invernaderos (hm³/año)  
28.33 40.51 50.64 67.35 

 Consumo de agua 

tradicionales (hm³/año)  
86.02 72.26 64.31 55.30 

 Consumo total de agua  114.35 112.77 114.95 122.65 

 Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones de uso de suelo y de los datos de Comisión Nacional del Agua, REPDA 

(CONAGUA, 2018). 

Para el resto de los sectores se relacionó el consumo establecido en las concesiones de 

CONAGUA con la población de CONAPO, como se muestra en la Tabla 123. 

Tabla 122. Proyecciones de consumo hídrico para los sectores: urbano, diferentes usos, pecuario y acuacultura. 

Año  

 Consumo hídrico  

 Público 

Urbano  

hm³  

 Diferentes 

usos 

hm³  

 Pecuario 

hm³  

 Acuacultura 

hm³  

2019 19.637 21.494 0.462 0.395 

2025 20.922 22.900 0.492 0.421 

2030 21.725 23.779 0.511 0.437 

2040 23.083 25.266 0.543 0.465 

 Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones de población de CONAPO y de los datos de Comisión Nacional del Agua, 

REPDA (CONAGUA, 2018). 

Calidad de agua 

La proyección de la calidad de agua se estableció con el contraste de agua residual 

generada según el aumento de la población de cada municipio contra la capacidad actual 

de tratamiento de agua residual bajo tres escenarios: 2025, 2030, 2040. El consumo de 

agua de uso público urbano por municipio se proyectó tomando como base el consumo 

promedio por habitante con las concesiones de CONAGUA de uso público urbano y la 

población de CONAPO, ambas de 2018.  

El agua residual se determinó según lo descrito en el Manual de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento, de la Comisión Nacional del Agua (2007) donde recomienda 

tomar el 75 % del consumo total de agua misma que termina siendo agua residual. 

En la gráfica, se muestra las proyecciones de generación de agua residual por municipio 

y la de tratamiento de agua residual actual de cada municipio. 
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Gráfica 64. Proyecciones de generación de agua residual por municipio y la capacidad de tratamiento actual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones de población y de los datos de plantas de tratamiento de aguas residuales 

de la CEA (2018). 

El municipio de Ocotlán principalmente muestra una capacidad de sobra en el 

tratamiento de sus aguas residuales, pero el volumen concesionado para uso urbano, 

domestico, servicios, diferentes usos e industrial no es proporcional a la población de un 

municipio del tamaño de Ocotlán por lo que haría falta un estudio más a detalle en este 

rubro para conocer la capacidad de tratamiento real y su consumo de agua, pero por los 

límites de tiempo y el alcance del presente no se pudo obtener.   

En la tabla se muestra la proyección del saneamiento de las aguas residuales municipales 

y la capacidad instalada actual de las plantas de tratamiento. 

Tabla 123. Proyección de saneamiento de aguas residuales con la capacidad instalada actual. 

Municipio  

 Capacidad 

instalada 

actual 

hm³/año  

Cobertura de saneamiento de aguas residuales  

hm³/año 

2025 2030 2040 

 Chapala  3.910 - 3.452 - 3.670 - 4.124 

 Jamay  1.325 0.284 0.232 0.121 

 Jocotepec  3.437 1.300 1.177 0.910 
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Municipio  

 Capacidad 

instalada 

actual 

hm³/año  

Cobertura de saneamiento de aguas residuales  

hm³/año 

2025 2030 2040 

 Ocotlán  9.461 5.531 5.354 4.978 

 Poncitlán  - -7.577 - 7.926 - 8.675 

 Tizapán El Alto  1.766 0.929 0.925 0.917 

 Tuxcueca  1.135 0.621 0.640 0.676 

Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones de población y de los datos de plantas de tratamiento de aguas residuales 

de la CEA (2018). 

4.1.3 Áreas de degradación  

Uno de los temas ambientales que han ido tomando importancia en cuanto las condiciones 

del suelo son la susceptibilidad a su degradación, En su artículo “El cambio climático: 

Impacto sobre la producción agrícola y prácticas de adaptación” (Toro, El cambio 

climático: Impacto sobre la producción y control de erosión en la finca, s.f.) expone “De los 

terrenos dedicados a la agricultura en el mundo, cerca de una tercera parte está 

dedicada a cosechas y el resto a pastos para el ganado. Cerca del 80% de la tierra 

agrícola en el mundo sufre erosión de moderada a severa y 10% sufre erosión ligera a 

moderada. Terrenos bajo cultivo son susceptibles a la erosión debido a que su suelo es 

arado y dejado sin la cubierta vegetal protectora. Más de la mitad de la tierra bajo pastos 

sufre sobre pastoreo y está sujeto a la degradación erosiva.”  

El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 explica “la degradación 

del suelo se define como un cambio en la salud del suelo resultando en una disminución de 

la capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus 

beneficiarios”.  

A nivel nacional “La deforestación y la degradación son de los principales fenómenos que 

generan la pérdida del capital natural en México y forman parte del 9% de la emisiones 

totales de gases de efecto invernadero en el año 2014 en Jalisco (CONAFOR, 2016; 

SEMADET, 2018).” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2018)  También expone “Jalisco presenta 

graves problemas de degradación por la sobreexplotación y contaminación de sus 

recursos naturales, por prácticas insostenibles que generan impacto ambiental y pérdida 

de capital natural. El suelo y el agua están vinculados directamente con el crecimiento de 

la población y el desarrollo de actividades productivas.” (Gobierno del Estado de Jalisco, 

2018) 

Las causas de la degradación se les atañe a los cultivos ilegales, ciertas prácticas 

agropecuarias no sustentables y al cambio de uso de suelo, esto es resultado de la 

influencia indirecta que tienen las políticas sectoriales, sociales, las instituciones y 

factores económicos.  

Evaluar la degradación del suelo es importante para poder detectar cuales son las zonas 

en las cuales se deberá implementar acciones de restauración. Es importante mencionar 

la diferencia entre degradación y erosión del suelo “La erosión del suelo es un término 
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común que a menudo se confunde con la degradación del suelo, ya que realmente se 

refiere a las pérdidas absolutas de suelo de la capa superficial y nutrientes del suelo. De 

hecho, el efecto más visible de degradación del suelo, pero no cubre totalmente todos sus 

aspectos. La erosión del suelo se refiere a un proceso natural en zonas montañosas, pero 

con frecuencia se empeora mediante las malas prácticas de manejo” (FAO, s.f.)  

Para determinar la degradación del suelo se tomaron en cuenta dos metodologías y una 

aportación propia del equipo técnico. La primera fue de la “Evaluación participativa de la 

degradación del suelo en la Reserva de la Biosfera Mapimí (Ramírez-Carballo, Aurelio, 

Martínez-Rodríguez, & Valdez-Cepeda, 2011)” y los criterios de evaluación sugeridos por 

De Shutter (1983). 

Criterios para la evaluación: 

• Susceptibilidad a la erosión 

• Pendiente del terreno (Porcentaje de pendientes en la región) 

• Usos de suelo y cobertura vegetal (Identificar la agricultura, suelos desnudos, 

pastizales, crecimiento urbano y vegetación predominante) 

• Suelos susceptibles a la erosión (edafología) 

• Presión ganadera  

• Zonas aptas y no aptas para la ganadería (Resultado de talleres participativos y 

evaluación técnica)  

“El informe de la FAO explica que la ganadería utiliza hoy en día el 30 por ciento de la 

superficie terrestre del planeta, que en su mayor parte son pastizales, pero que ocupa 

también un 33 por ciento de toda la superficie cultivable, destinada a producir forraje. La 

tala de bosques para crear pastos es una de las principales causas de la deforestación, 

en especial en Latinoamérica (…). Los rebaños provocan al mismo tiempo daños en el suelo 

a gran escala, con cerca del 20 por ciento de los pastizales degradados a causa del 

sobrepastoreo, la compactación y la erosión. Esta cifra es aún mayor en las tierras áridas, 

en donde unas políticas erróneas y una gestión ganadera inadecuada han contribuido al 

avance de la desertificación.” (FA0, 2006) 

La evaluación de la región se le asignó una calificación de acuerdo a criterios y la suma 

de los valores obtenidos para cada criterio generó como resultado la puntuación final 

correspondiente al sitio. De esta manera se utilizaron cinco categorías con base en el 

puntaje acumulado.  

Tabla 124. Ponderación por nivel de deterioro del suelo. 

Estado de deterioro y recomendación Categoría 

Primario para su conservación 1 

Bueno 2 

Regular 3 

Malo 4 

Prioritario para su restauración 5 
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Fuente: Elaboración propia considerando la metodología de (Ramírez-Carballo, Aurelio, Martínez-Rodríguez, & Valdez-Cepeda, 

2011)” y los criterios de evaluación sugeridos por De Shutter (1983) 

1.a Pendientes. Se analizaron las pendientes como indicador físico del territorio y 

considerar que tan propenso está a la erosión. La metodología para la clasificación de 

grados se tomó del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2019) 

también el último grado se tomó de la metodología que propone el Programa de 

Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Cabo Corrientes, Jalisco (SEMADES, 1998)  

en el cual explica que las pendientes que son con más de 30° grados, la fragilidad de la 

vegetación es alta, y el poder detectar este tipo de pendientes nos sirve para el análisis de 

otros productos para el presente ordenamiento. 

(0° a 1° Pendiente plana 

(1° a 3°) Ligeramente suave 

(3° a 5°) Suave 

(5° a 15°) Moderada 

(15° a más de 30°) Muy fuerte 

1.b Usos de suelo: La ponderación se realizó por los suelos que son más susceptibles a la 

sobreexplotación y contaminación. 

Tabla 125. Ponderación de acuerdo a la susceptibilidad de la degradación de acuerdo al uso de suelo. 

Uso de suelo y vegetación Ponderación de acuerdo a su 

susceptibilidad a la degradación 

Bosque 1 

Selva 1 

Pastizal 4 

Cuerpos de agua 2 

Vegetación Acuática 3 

Matorral 4 

Desprovisto de vegetación 5 

Agrícola 4 

Invernaderos 4 

Zona Urbana 5 

Fuente: Elaboración propia considerando la metodología de (Ramírez-Carballo, Aurelio, Martínez-Rodríguez, & Valdez-Cepeda, 

2011)” y los criterios de evaluación sugeridos por De Shutter (1983) 

1.c. Tipo de suelo de acuerdo a su susceptibilidad a la degradación. La ponderación se basa 

los suelos que se erosionan rápidamente y suelen usarse para la agricultura y el pastoreo. 

Tabla 126. Ponderación de acuerdo a la susceptibilidad de erosión de suelos. 
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Suelos Ponderación de acuerdo a su 

susceptibilidad a la erosión 

Regosol 3 

Vertisol 2 

Luvisol 2 

Litosol 3 

Fluvisol 1 

Feozem 4 

Andasol 5 

Fuente: Elaboración propia considerando la metodología de (Ramírez-Carballo, Aurelio, Martínez-Rodríguez, & Valdez-Cepeda, 

2011)” y los criterios de evaluación sugeridos por De Shutter (1983) e información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2014)-Edafología: escala 1:250 000: serie III. 

2.a. Zonas aptas y no aptas para la ganadería. Se consideró este insumo por la 

importancia que el sector pecuario participo en el asignar zonas óptimas para llevar a 

cabo esta actividad y su relación con el suelo y la vegetación para determinar las zonas 

susceptibles a degradarse. Dentro de los insumos que se consideraron fue corredores 

biológicos, caminos, usos de suelo, cuerpos de agua y ríos y pendientes. Como se explicó el 

sobrepastoreo y la tala de bosques para crear pastos. 

Tabla 127. Zonas óptimas y no óptimas para las prácticas del sector pecuario y pastores. 

Sector Pecuario/Pastoreo Zonas optimas y no optimas 

Muy Aptas 1 

Aptas 2 

Moderadamente aptas 3 

No aptas 4 

Fuente: Elaboración propia considerando la metodología de (Ramírez-Carballo, Aurelio, Martínez-Rodríguez, & Valdez-Cepeda, 

2011)” y los criterios de evaluación sugeridos por De Shutter (1983). 
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Ilustración 133. Degradación del suelo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 

2012), Marco Geoestadístico Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018), Cartas de Edafología escala 1:250 000 

serie III Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2010) y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019). 

Para el resultado de este apartado se tomó en cuenta los talleres participativos con el 

sector ganadero siendo un sector con mucha presencia en el territorio. Como se observa 

las zonas más degradas se encuentran cerca de los centros de población y en los cerros 

que rodean el Lago de Chapala, esto se debe a que por el nivel de pendiente predominante 

en la región que son de moderadas a muy fuertes serán suelos propensos a la degradación 

vinculados a otros sucesos naturales como la erosión hídrica y eólica.  

Las zonas que salieron sin menos degradación tienen que ver con el tipo de suelo y el uso 

que se le da. La agricultura sustentable y amigable con el suelo puede ayudar a conservar 

los nutrientes en el suelo. También son zonas óptimas para el pastoreo. Uno de los 

indicadores principales para la susceptibilidad fue la vegetación, pues tiene una función 

muy importante como se explica “La materia orgánica se encuentra sobre todo en la capa 

superior del suelo, que es la más fértil. Es propensa a la erosión y necesita ser protegida 

por una cubierta vegetal permanente. La vida vegetal y la fertilidad del suelo son procesos 

que se propician mutuamente, y la materia orgánica es el puente entre ambos.” (Toro, El 

cambio climático: Impacto sobre la producción y control de erosión en la finca, s.f.) ídem  

En un escenario tendencial “Las proyecciones del INECC y del PEACC muestran la 

vulnerabilidad futura, implicando una disminución en la humedad de los suelos y aumento 

en la evaporación del agua, lo que, a su vez, conducirá a una intensificación de los procesos 

de desertificación y degradación de los mismos, con el consecuente descenso en la 

productividad agrícola y la expansión de la frontera agrícola. Lo anterior pone aún en 
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mayor riesgo la pérdida y degradación del capital natural.” (Gobierno del Estado de 

Jalisco, 2018).”  

4.1.4 Áreas de conservación  

El área de estudio se encuentra en una región con mucha biodiversidad y características 

ambientales importantes. La ribera de Chapala está rodeada por cerros en lo que se 

conserva la mayoría de los ecosistemas, esto juegan un rol importante en las dinámicas 

ambientales, económicas, culturales y sociales.  

Los ecosistemas de la región se enfrentan a problemas variados como: la fragmentación, 

el cambio de uso de suelo, el incremento de la agricultura, el crecimiento poblacional y los 

nuevos desarrollos inmobiliarios, contaminación, explotación de los acuíferos y el cambio 

climático.  

También sufre una fuerte presión por la demanda ambiental y de sus ecosistemas, esta 

presión proviene de los distintos sectores que coexisten en la región, es por eso, que 

podemos decir, que actualmente la región no cuenta con una cobertura eficiente y 

suficiente en términos de áreas de conservación, que garantice su existencia y su 

sostenibilidad a largo plazo. Como se muestra en el diagnóstico del presente documento 

en el apartado de cambio de uso de suelo, se expone como una gran cantidad de hectáreas 

de bosques se han transformado para los usos agrícolas, mismo caso que la selva.  

Los cambios que ha habido de cambio de usos de suelo no solo han sido por cuestiones 

pecuarias o de agricultura, pues el crecimiento poblacional también ha metido presión a 

estos ecosistemas. 

4.1.5 Crecimiento tendencial de los centros de población 

En las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será 

urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las 

que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente, sea la 

población pobre la que predominará. 

Ahora bien, de prevalecer el patrón territorial expansivo que caracteriza a las ciudades 

del país, podrán avizorarse dos escenarios: 

Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos urbanos; 

crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de mucha mayor 

inversión para lograr mayor conectividad espacial. Si persiste el enfoque de movilidad que 

tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las afectaciones al medio ambiente 

y la inequidad y desigualdad socio-económica, considerando la tendencia a que las 

ciudades concentren proporcionalmente (y en términos absolutos) cada vez más 

población de bajo ingreso. 

 Por la otra, los asentamientos humanos ilegales / informales / irregulares, tenderán a 

expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que 

las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal 

inmobiliario. Esto puede significar para muchas ciudades, la ocupación creciente de 

lugares inadecuados para el asentamiento humano y con riesgos diversos. 
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Sin duda, el patrón disperso y la forma urbana fracturada que caracteriza a las ciudades 

mexicanas, solo podrá reordenarse si los gobiernos municipales cuentan con mejores 

capacidades, aunque es necesario reconocer que, por ahora, se encuentran en una 

encrucijada, ya que al tiempo que se expanden las ciudades dejando grandes vacíos 

urbanos, los costos de mantenimiento y de nueva infraestructura crecen, sin que se hayan 

instrumentado estrategias para incrementar los recursos públicos vía recuperación de 

plusvalías, y tampoco se han establecido programas efectivos de construcción de 

capacidades locales para enfrentar los retos actuales y sobre todo futuros de la 

urbanización mexicana. 

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2013). Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. México. 

ONU-Habitat México (2016) Índice de prosperidad urbana en la República Mexicana. 

Reporte Nacional de Tendencias de la Prosperidad Urbana en México. (pp. 78) ONU-

Habitat, México. 

Si bien existen políticas de ordenamiento urbano, programas y planes para cada uno de 

los municipios de estudio, es trascendental la nueva visón de planificación que se pretende 

generar, la incorporación de estos instrumentos coherente con el entorno físico natural y 

transformado dan pie a que podamos cambiar el rumbo de la tendencia nacional respecto 

al crecimiento desmedido de las urbes, la población y en consecuencia la falta de servicio 

y equipamiento que esto conlleva. 

Con la información generada en este documento entendemos el cómo y de qué manera 

las localidades de estudio incrementan su población y sabremos entonces que 

necesidades tendrán que ser cubiertas, a continuación mostramos los pronósticos para 

cada una de ellas: 

Población según el conteo realizado por INEGI 2015 con el que se generaron las 

proyecciones de población para cada una de las localidades de estudio. 

Tabla 128. Población por municipio 2015 

Municipio Población Total 

Chapala 50738 

Jamay 24753 

Jocotepec 46521 

Ocotlán 99461 

Poncitlán 51944 

Tizapán el Alto 20961 

Tuxcueca 6156 

Fuente: Conteo de Población (INEGI, 2015) 

Pronóstico de la cantidad d población esperada para cada una de las localidades de 

estudio, mostrando proyecciones a corto (2025) mediano (2030) y largo plazo (2040). 

Mostrado por municipio si son urbanas o rurales contemplando todo el universo. 

http://onuhabitat.org.mx/index.php/indice-de-las-ciudades-prosperas-cpi-de-la-republica-mexicana
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Tabla 129. Población por Localidad. 

CHAPALA 

Localidades Urbanas 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Chapala Chapala 21596 22241 24266 25722 

Chapala Ajijic 10509 10824 11808 12517 

Chapala Atotonilquillo 7249 7464 8145 8634 

Chapala San Antonio Tlayacapan 4938 5088 5548 5881 

Localidades Rurales 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Chapala Arroyo Hondo 7 7 8 8 

Chapala Chapala Haciendas 170 180 191 202 

Ixtlahuacan de 

los Membrillos 
Chapala Haciendas 16 17 18 19 

Chapala El Bajío 13 14 15 15 

Chapala El Camichín 7 7 8 8 

Chapala El Cuije 11 12 12 13 

Chapala El Jagüey 4 4 4 5 

Chapala El Limón de Abajo 2 2 2 2 

Chapala El Llano 11 12 12 13 

Chapala El Llano 13 14 15 15 

Chapala El Molino 5 5 6 6 

Chapala El Tecolote 1 1 1 1 

Chapala 
Fraccionamiento Brisas de 

Chapala 
97 103 109 116 

Chapala Hacienda de la Labor 243 258 273 289 

Chapala La Antena 47 50 53 56 

Chapala 
La Calerita (La 

Quebradora) 
4 4 4 5 

Chapala La Curva 11 12 12 13 

Chapala 
La Guayabera de Pablo 

Loza 
7 7 8 8 

Chapala La Huerta de Ciba 5 5 6 6 
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Chapala La Limonera (La Ciruelera) 4 4 4 5 

Chapala 
La Pista (Ultra Ligeros de 

Chapala) 
7 7 8 8 

Chapala La Tepamera (La Calerita) 5 5 6 6 

Chapala Las Huertas [Balneario] 8 8 9 10 

Chapala Las Michilenas 3 3 3 4 

Chapala Leche Sello Rojo 2 2 2 2 

Chapala Lo del Padre Goyito 7 7 8 8 

Chapala Los Coyotes 6 6 7 7 

Chapala Los Sabinos 12 13 13 14 

Chapala 
Potrero de las Guerras (El 

Coleadero) 
17 18 19 20 

Chapala Presa Corona 445 472 500 530 

Chapala Puerta Pesada 13 14 15 15 

Chapala Rancho Robles 1 1 1 1 

Chapala Rancho Santa Mónica 6 6 7 7 

Chapala San Nicolás de Ibarra 1369 1451 1538 1631 

Chapala San Vicente (La Cristina) 111 118 125 132 

Chapala Santa Cruz de la Soledad 1723 1826 1936 2052 

Chapala 
Santa Julia [Industrial 

Ganadera] 
15 16 17 18 

Chapala Tres Cañadas (El Estrellón) 16 17 18 19 

Chapala 
Vista del Lago (Country 

Club de Chapala) 
108 114 121 129 

JAMAY 

Localidades Urbanas 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Jamay Jamay 17204 18956 20887 25357 

Jamay San Miguel de la Paz 2754 3034 3344 4059 

Localidades Rurales 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 
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Jamay Buenavista (La Argolla) 73 80 89 98 

Jamay 
Crucero de San José 

(MAOPI) 
6 7 7 8 

Jamay El Cerrito 1 1 1 1 

Jamay El Desagüe 2 2 2 3 

Jamay El Limón 259 285 314 346 

Jamay El Monte 5 6 6 7 

Jamay El Uvalano 8 9 10 11 

Jamay Grupo del Refugio 8 9 10 11 

Jamay La Caja 1 1 1 1 

Jamay La Charaliza 18 20 22 24 

Jamay La Copalera 2 2 2 3 

Jamay La Maltaraña (La Palmita) 613 675 744 820 

Jamay Las Liebres 14 15 17 19 

Jamay 
Los Gringos (Rancho de 

Margarita) 
7 8 8 9 

Jamay San Agustín 1995 2198 2422 2669 

Jamay UHTR 246 271 299 329 

JOCOTEPEC 

Localidades Urbanas 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Jocotepec Jocotepec 18852 21077 23565 26347 

Jocotepec Zapotitán de Hidalgo 3449 3856 4311 4820 

Jocotepec Chantepec (El Chante) 3107 3474 3884 4342 

Jocotepec San Juan Cosalá 6973 7796 8716 9745 

Localidades Rurales 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Jocotepec 
Carretera Jocotepec 

Chapala 
6 7 8 8 

Jocotepec Casa Blanca (Casa China) 5 6 6 7 

Jocotepec Cerrito Colorado 2 2 3 3 

Jocotepec 
Cetesis [Escuela de 

Bomberos] 
4 4 5 6 
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Jocotepec Chantecler 2 2 3 3 

Jocotepec El Corralito 1 1 1 1 

Jocotepec El Huazoyo 4 4 5 6 

Jocotepec El Molino 1820 2035 2275 2544 

Jocotepec El Monte 23 26 29 32 

Jocotepec El Paraíso 5 6 6 7 

Jocotepec El Plan [Las Granjas] 4 4 5 6 

Jocotepec El Quinto (La Huerta) 5 6 6 7 

Jocotepec El Salitre 24 27 30 34 

Jocotepec El Salitre (Villa Leal) 30 34 38 42 

Jocotepec El Sauz 224 250 280 313 

Jocotepec El Sauz [Granja] 3 3 4 4 

Jocotepec El Tempisque 20 22 25 28 

Jocotepec Extramuros 8 9 10 11 

Jocotepec Huejotitán 1129 1262 1411 1578 

Jocotepec Jaltepec 81 91 101 113 

Jocotepec Jocotepec 6 7 8 8 

Jocotepec La Arena (Las Fresas) 3 3 4 4 

Jocotepec La Caña 3 3 4 4 

Jocotepec La Estancia 23 26 29 32 

Jocotepec La Guásima 3 3 4 4 

Jocotepec La Mandarina 16 18 20 22 

Jocotepec La Mojonera 33 37 41 46 

Jocotepec La Playa 6 7 8 8 

Jocotepec La Rosita 5 6 6 7 

Jocotepec Las Trojes 683 764 854 955 

Jocotepec Los Caporales 6 7 8 8 

Tuxcueca Los Compadres 3 3 4 4 

Jocotepec Los Faisanes 9 10 11 13 

Jocotepec Los Mangos 3 3 4 4 

Jocotepec Los Ranchitos 38 42 48 53 

Jocotepec Palos Verdes 1 1 1 1 

Jocotepec Potrerillos 1542 1724 1928 2155 
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Jocotepec 
Puerta Chica (Crucero 

Potrerillos) 
37 41 46 52 

Jocotepec 
Quinta Carmelita de 

Montes 
1 1 1 1 

Jocotepec Rancho la Estampida 5 6 6 7 

Jocotepec Rancho Mi Lala 4 4 5 6 

Jocotepec Rancho Víctor Ville 6 7 8 8 

Jocotepec Roca Azul 137 153 171 191 

Jocotepec Romero Montero [Granja] 6 7 8 8 

Jocotepec San Cristóbal [Granja] 5 6 6 7 

Jocotepec San Cristóbal Zapotitlán 2119 2369 2649 2961 

Jocotepec San Fernando 7 8 9 10 

Jocotepec San Germán 6 7 8 8 

Jocotepec San Luciano 233 261 291 326 

Jocotepec San MartÃn 54 60 68 75 

Jocotepec San Pablo 83 93 104 116 

Jocotepec San Pedro Tesistán 1242 1389 1553 1736 

Jocotepec Santa Rosa 6 7 8 8 

Jocotepec Villa el Basán 3 3 4 4 

Jocotepec Villa San José 9 10 11 13 

OCOTLÁN 

Localidades Urbanas 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Ocotlán Ocotlán 83769 91450 99835 108990 

Localidades Rurales 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Ocotlán Agua Caliente 28 31 33 36 

Ocotlán Altamira 5 5 6 7 

Ocotlán El Chanico 4 4 5 5 

Ocotlán El Descanso 5 5 6 7 

Ocotlán El Parral 2 2 2 3 
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Ocotlán 
El Pedregal (Santa Clara 

del Pedregal) 
230 251 274 299 

Ocotlán El Ramireño 57 62 68 74 

Ocotlán El Sabino 275 300 328 358 

Ocotlán El Salcedeño (El Guayabo) 5 5 6 7 

Ocotlán El Salvador 3 3 4 4 

Ocotlán El Terrero 1 1 1 1 

Ocotlán El Velazqueño 6 7 7 8 

Ocotlán El Zalate 2 2 2 3 

Ocotlán El Zapote 5 5 6 7 

Ocotlán Entronque Ocotlán 19 21 23 25 

Ocotlán 
General Joaquín Amaro 

(Los Sauces) 
398 434 474 518 

Ocotlán Joconoxtle (La Tuna) 1059 1156 1262 1378 

Ocotlán La Casa del General 4 4 5 5 

Ocotlán La Casita 10 11 12 13 

Ocotlán La Colonia 1 1 1 1 

Ocotlán La Joya 65 71 77 85 

Ocotlán La Juana 3 3 4 4 

Ocotlán La Loma 29 32 35 38 

Ocotlán La Mora (La Huerta) 47 51 56 61 

Ocotlán La Muralla (La Manga) 60 66 72 78 

Ocotlán La Orilla de la Cerca 256 279 305 333 

Ocotlán La Palma 87 95 104 113 

Ocotlán La Piedrera 20 22 24 26 

Ocotlán La Presa 46 50 55 60 

Ocotlán La Puerta de la Mora 6 7 7 8 

Ocotlán 
La Puerta de los Ranchos 

(Los Ranchos) 
122 133 145 159 

Ocotlán La Vastaguera 34 37 41 44 

Ocotlán Las Mulas 4 4 5 5 

Ocotlán Loma Bonita 106 116 126 138 

Ocotlán Loma Larga 3 3 4 4 
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Ocotlán Los Pinos [Granja] 1 1 1 1 

Ocotlán 
Nuevo Fuerte (Las 

Ladrilleras) 
212 231 253 276 

Ocotlán Orilla del Río 10 11 12 13 

Ocotlán Paso Blanco 11 12 13 14 

Ocotlán Paso Blanco (Guayabo) 30 33 36 39 

Ocotlán Paso de la Comunidad 315 344 375 410 

Ocotlán Potrero de Lagunillas 2 2 2 3 

Ocotlán 
Rancho la Pradera 

(Campestre Ojo de Agua) 
3 3 4 4 

Ocotlán 
Rancho Viejo del Refugio 

(Rancho Viejo) 
678 740 808 882 

Ocotlán San Andrés 717 783 855 933 

Ocotlán San Juan Chico 166 181 198 216 

Ocotlán San Martín de Zula 2428 2651 2894 3159 

Ocotlán San Vicente (Labor Vieja) 1083 1182 1291 1409 

Ocotlán Santa Clara de Zula 524 572 625 682 

Ocotlán Suchistlán 13 14 15 17 

Ocotlán Tizatirla 1 1 1 1 

PONCITLÁN 

Localidades Urbanas 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Poncitlán Santa Cruz el Grande 2800 3065 3354 3671 

Zapotlán del 

Rey 

Santiago Totolimixpan 

(Colonia la Guadalupana) 
2559 2801 3065 3355 

Poncitlán Mezcala 5005 5478 5996 6562 

Poncitlán San Pedro Itzicán 5199 5690 6228 6816 

Poncitlán Poncitlán 13581 14864 16269 17806 

Localidades Rurales 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Poncitlán Agua Caliente 988 1081 1184 1295 
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Poncitlán Casa Blanca 669 732 801 877 

Poncitlán Celanese Mexicana 35 38 42 46 

Poncitlán Chalpicote 623 682 746 817 

Poncitlán Colonia la Granjena 336 368 403 441 

Poncitlán Cuesta de Mezcala 866 948 1037 1135 

Poncitlán El Campo 12 13 14 16 

Poncitlán El Cerrito 2 2 2 3 

Poncitlán El Comal 10 11 12 13 

Poncitlán El Grupo 10 11 12 13 

Poncitlán El Gusano (El Mezquite) 44 48 53 58 

Poncitlán El Huaje 5 5 6 7 

Poncitlán El Jaral 3 3 4 4 

Poncitlán El Módulo 9 10 11 12 

Poncitlán 
El Panteón (Ojo de Agua 

del Guamáchil) 
4 4 5 5 

Poncitlán El Patiño 10 11 12 13 

Poncitlán El Romereño (INFONAVIT) 2182 2388 2614 2861 

Poncitlán El Salto 1 1 1 1 

Poncitlán El Zapote 65 71 78 85 

Poncitlán Estancia de San Nicolás 179 196 214 235 

Poncitlán 
Fraccionamiento 

Campestre del Valle 
27 30 32 35 

Poncitlán 
Hacienda Alejandrez 

(Rancho el Rincón) 
9 10 11 12 

Poncitlán Kilómetro Cuarenta y Tres 18 20 22 24 

Poncitlán La Arena 8 9 10 10 

Poncitlán La Candelilla 1 1 1 1 

Poncitlán La Guadalupe 60 66 72 79 

Poncitlán La Hiedra [La Bodega] 7 8 8 9 

Poncitlán La Joya 1 1 1 1 

Poncitlán La Ladrillera 92 101 110 121 

Poncitlán La Loma 2 2 2 3 

Poncitlán La Mojonera 4 4 5 5 
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Poncitlán La Peña 438 479 525 574 

Poncitlán La Presa 1 1 1 1 

Poncitlán La Soledad de San Isidro 5 5 6 7 

Poncitlán 
La Toma de San Mateo 

(Rancho Mendoza) 
5 5 6 7 

Poncitlán La Zapotera 717 785 859 940 

Poncitlán Las Lajas 2 2 2 3 

Poncitlán Lomas de San Isidro 10 11 12 13 

Chapala Los Galápagos 8 9 10 10 

Poncitlán 
Los Galápagos (Rancho del 

Ingeniero Matute Remus) 
2 2 2 3 

Poncitlán Los Guajes 50 55 60 66 

Poncitlán Najar 10 11 12 13 

Poncitlán Ojo de Agua 254 278 304 333 

Poncitlán Pacífico 5 5 6 7 

Poncitlán Paradero los Ayala 4 4 5 5 

Poncitlán Potrero Mirto 2 2 2 3 

Poncitlán Pueblo Nuevo 36 39 43 47 

Poncitlán 
Rancho del Comienzo 

(Marcos Cabrera) 
3 3 4 4 

Poncitlán Rancho el Jacalón 2 2 2 3 

Poncitlán Rancho el Pinar 10 11 12 13 

Poncitlán Rancho Jorge López 6 7 7 8 

Poncitlán Rancho la Soledad 2 2 2 3 

Poncitlán Rancho los Colorines 2 2 2 3 

Poncitlán Salcedo 1 1 1 1 

Poncitlán Salcedo 33 36 40 43 

Poncitlán San Antonio 2 2 2 3 

Poncitlán San Isidro 1 1 1 1 

Poncitlán San Jacinto 1717 1879 2057 2251 

Poncitlán San José de las Pilas 223 244 267 292 

Poncitlán San José de Ornelas 239 262 286 313 

Poncitlán San Juan Tecomatlán 1950 2134 2336 2557 
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Poncitlán San Luis del Agua Caliente 1106 1211 1325 1450 

Poncitlán San Miguel [Granjas] 46 50 55 60 

Poncitlán San Miguel Zapotitlán 2225 2435 2665 2917 

Poncitlán San Sebastián 272 298 326 357 

Poncitlán Santa María de la Joya 121 132 145 159 

Poncitlán Santa María del Lago 1 1 1 1 

Poncitlán Tlachichilco del Carmen 437 478 523 573 

Poncitlán Villa Aurora 1 1 1 1 

TIZAPÁN EL ALTO 

Localidades Urbanas 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Tizapán el Alto Tizapán el Alto 14877 15023 15171 15320 

Tizapán el Alto 
Villa Emiliano Zapata 

(Ejido Modelo) 
2869 2897 2926 2954 

Localidades Rurales 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Tizapán el Alto Camino a la Cañada 106 107 108 109 

Tizapán el Alto Churincio 58 59 59 60 

Tizapán el Alto Colonia Madero (La Presa) 142 143 145 146 

Tizapán el Alto El Agua Caliente 6 6 6 6 

Tizapán el Alto 
El Chirimoyo (El 

Guamuchil) 
19 19 19 20 

Tizapán el Alto El Refugio 372 376 379 383 

Tizapán el Alto El Volantín 502 507 512 517 

Tizapán el Alto El Zapote 218 220 222 224 
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Tizapán el Alto La Breña 8 8 8 8 

Tizapán el Alto La Cañada 333 336 340 343 

Tizapán el Alto La Organera 12 12 12 12 

Tizapán el Alto La Reserva 23 23 23 24 

Tizapán el Alto La Rosa Amarilla 218 220 222 224 

Tizapán el Alto La Villanueva 2 2 2 2 

Tizapán el Alto Las Canoas 11 11 11 11 

Tizapán el Alto Las Coronas 3 3 3 3 

Tizapán el Alto Las Palomas (La Aurora) 2 2 2 2 

Tizapán el Alto Localidad Rural Tizapán 6 6 6 6 

Tizapán el Alto Los Ciruelos 6 6 6 6 

Tizapán el Alto Los Sauces 53 54 54 55 

Tizapán el Alto Mismaloya 884 893 901 910 

Tizapán el Alto Nopal Manso 6 6 6 6 

Tizapán el Alto 
Puruagua de Ramón 

Corona 
298 301 304 307 

Tizapán el Alto Rancho los Pinos 17 17 17 18 

Tizapán el Alto 
Tizapán (El Verde) [Centro 

Acuícola] 
3 3 3 3 

Tizapán el Alto Villa Ana Capri 4 4 4 4 

Tizapán el Alto Villa del Lago (El Baratillo) 94 95 96 97 
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TUXCUECA 

Localidades Urbanas 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Tuxcueca Tuxcueca 1295 1201 1114 1033 

Tuxcueca San Luis Soyatlán 3512 3258 3022 2803 

Localidades Rurales 

Municipio Nombre 2010 2025 2030 2040 

Tuxcueca El Melón 10 9 9 8 

Tuxcueca El Tepeguaje 532 493 458 425 

Tuxcueca La Cofradía 3 3 3 2 

Tuxcueca La Morusa 3 3 3 2 

Tuxcueca 
La Nopalera (Rancho el 

Mirador) 
1 1 1 1 

Tuxcueca La Palma 7 6 6 6 

Tuxcueca Las Cebollas 141 131 121 113 

Tuxcueca Loma Bonita 1 1 1 1 

Tuxcueca Michelson 2 2 2 2 

Tuxcueca Playas de Soyatlán 12 11 10 10 

Tuxcueca Puerta de San Nicolás 38 35 33 30 

Tuxcueca Puerto Corona 78 72 67 62 

Tuxcueca Rancho el Bajío 10 9 9 8 

Tuxcueca San Antonio 2 2 2 2 

Tuxcueca 
San Nicolás de Acuña (San 

Nicolás) 
299 277 257 239 

Tuxcueca 
San Pedro (Rancho San 

José Joaquín) 
1 1 1 1 

Tuxcueca Santa Elena 35 32 30 28 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010) y Conteo de Población (INEGI, 2015) 

Tabla 130. Proyección poblacional por municipio al 2025, 2030 y 2040. 

2010 

Genero Edades Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 
Tizapán el 

Alto 
Tuxcueca 

Hombres 
0-14 7,111 3,654 6,908 14,030 8,642 3,228 974 

15-24 4,353 2,134 4,114 8,652 4,716 1,799 565 
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25-64 9,930 4,703 8,108 19,839 8,855 4,159 1,209 

65 y más 2,256 825 1,502 2,721 1,466 946 306 

Mujeres 

0-14 6,867 3,506 6,604 13,483 8,422 3,186 991 

15-24 4,292 2,197 4,113 8,893 4,852 1,907 604 

25-64 11,043 5,004 8,811 21,872 9,851 4,581 1,360 

65 y más 2,480 817 1,594 3,051 1,516 996 303 

  
48,332 22,840 41,754 92,541 48,320 20,802 6,312 

         
2025 

Genero Edades Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 
Tizapán el 

Alto 
Tuxcueca 

Hombres 

 

 
 

0-14 7,538 4,026 7,723 15,316 9,459 3,260 903 

15-24 4,614 2,351 4,600 9,445 5,162 1,817 524 

25-64 10,526 5,182 9,065 21,658 9,692 4,200 1,121 

65 y más 2,391 909 1,679 2,970 1,605 955 284 

Mujeres 

 

 
 

0-14 7,279 3,863 7,384 14,719 9,218 3,217 919 

15-24 4,550 2,421 4,598 9,708 5,310 1,926 560 

25-64 11,706 5,514 9,851 23,878 10,782 4,626 1,261 

65 y más 2,629 900 1,782 3,331 1,659 1,006 281 

  51,232 25,166 46,683 101,026 52,886 21,007 5,855 

         
2030 

Genero Edades Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 
Tizapán el 

Alto 
Tuxcueca 

Hombres 

 
 

0-14 7,990 4,436 8,635 16,721 10,352 3,292 838 

15-24 4,891 2,591 5,143 10,311 5,649 1,835 486 

25-64 11,158 5,710 10,135 23,644 10,608 4,241 1,040 

65 y más 2,535 1,002 1,878 3,243 1,756 965 263 

Mujeres 

 
 

0-14 7,716 4,256 8,255 16,069 10,089 3,249 853 

15-24 4,823 2,667 5,141 10,599 5,812 1,945 520 

25-64 12,408 6,075 11,014 26,067 11,801 4,672 1,170 

65 y más 2,787 992 1,993 3,636 1,816 1,016 261 

  
54,307 27,729 52,193 110,290 57,883 21,213 5,431 
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2040 

Genero Edades Chapala Jamay Jocotepec Ocotlán Poncitlán 
Tizapán el 

Alto 
Tuxcueca 

Hombres 

 

 
 

0-14 8,470 4,888 9,654 18,254 11,331 3,324 777 

15-24 5,185 2,855 5,750 11,257 6,183 1,853 451 

25-64 11,827 6,291 11,331 25,812 11,610 4,283 965 

65 y más 2,687 1,104 2,099 3,540 1,922 974 244 

Mujeres 

 

 
 

0-14 8,179 4,690 9,229 17,542 11,042 3,281 791 

15-24 5,112 2,939 5,748 11,570 6,362 1,964 482 

25-64 13,153 6,694 12,314 28,457 12,916 4,717 1,085 

65 y más 2,954 1,093 2,228 3,970 1,988 1,026 242 

  57,566 30,553 58,354 120,403 63,353 21,422 5,037 

Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010) y Conteo de Población (INEGI, 2015) 

Crecimiento tendencial sobre la Vivienda 

Las políticas de vivienda social previstas en legislaciones municipales corresponden en su 

mayoría a proyecciones sobre las dinámicas poblacionales como a las propias de los 

hogares que las representan. Alertamos del incremento positivo en las próximas décadas 

nos plantean escenarios precisos para la planificación urbana, la generación de buenas 

políticas y prácticas para no ser rebasados  con la ya carente necesidad de viviendas 

dignas. 

Pronosticamos a continuación los escenarios probables del requerimiento de vivienda 

basado en nuestras proyecciones demográficas mostrado en las siguientes tablas: 

Tabla 131. Demanda de viviendas. 

Chapala 

Demanda de Vivienda  

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./viv.** 

Demanda de 

viviendas 

Base 2010 48,332   

Corto 2025 51,232 2,900 3.85 753 

Mediano 2030 54,307 3,074 3.85 799 

Largo 2040 57,566 3,259 3.85 846 

TOTAL 9,234 3.85 2,398 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyecciones de población con una tasa de 0.79% 

** Promedio de ocupantes por vivienda para el municipio de Chapala, según Censo General de Población y Vivienda, 2010 INEGI. 
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Jamay 

Demanda de Vivienda  

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./viv.** 

Demanda de 

viviendas 

Base 2010 22,840   

Corto 2025 25,166 2,326 4.15 560 

Mediano 2030 27,729 2,563 4.15 618 

Largo 2040 30,553 2,824 4.15 680 

TOTAL 7,713 4.15 1,859 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyecciones de población con una tasa de 1.63% 

** Promedio de ocupantes por vivienda para el municipio de Jamay, según Censo General de Población y Vivienda, 2010 INEGI. 

      
Jocotepec 

Demanda de Vivienda  

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./viv.** 

Demanda de 

viviendas 

Base 2010 41,754   

Corto 2025 46,683 4,929 4.52 1,090 

Mediano 2030 52,193 5,510 4.52 1,219 

Largo 2040 58,354 6,161 4.52 1,363 

TOTAL 16,600 4.52 3,673 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyecciones de población con una tasa de 2.05% 

** Promedio de ocupantes por vivienda para el municipio de Jocotepec, según Censo General de Población y Vivienda, 2010 INEGI. 

      
Ocotlán 

Demanda de Vivienda  

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./viv.** 

Demanda de 

viviendas 

Base 2010 92,541   

Corto 2025 101,026 8,485 4.02 2,111 

Mediano 2030 110,290 9,263 4.02 2,304 

Largo 2040 120,403 10,113 4.02 2,516 

TOTAL 27,862 4.02 6,931 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyecciones de población con una tasa de 1.40% 

** Promedio de ocupantes por vivienda para el municipio de Ocotlán, según Censo General de Población y Vivienda, 2010 INEGI. 
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Poncitlán 

Demanda de Vivienda  

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./viv.** 

Demanda de 

viviendas 

Base 2010 48,320   

Corto 2025 52,886 4,566 4.52 1,010 

Mediano 2030 57,883 4,997 4.52 1,106 

Largo 2040 63,353 5,470 4.52 1,210 

TOTAL 15,033 4.52 3,326 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyecciones de población con una tasa de 1.46% 

** Promedio de ocupantes por vivienda para el municipio de Poncitlán, según Censo General de Población y Vivienda, 2010 INEGI. 

      
Tizapán el Alto 

Demanda de Vivienda  

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./viv.** 

Demanda de 

viviendas 

Base 2010 20,802   

Corto 2025 21,007 205 3.81 54 

Mediano 2030 21,213 207 3.81 54 

Largo 2040 21,422 209 3.81 55 

TOTAL 620 3.81 163 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyecciones de población con una tasa de 0.10% 

** Promedio de ocupantes por vivienda para el municipio de Tizapán el Alto, según Censo General de Población y Vivienda, 2010 

INEGI. 

      
Tuxcueca 

Demanda de Vivienda  

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./viv.** 

Demanda de 

viviendas 

Base 2010 6,312   

Corto 2025 5,855 -457 4.02 -114 

Mediano 2030 5,431 -424 4.02 -106 

Largo 2040 5,037 -393 4.02 -98 

TOTAL -1,275 4.02 -317 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyecciones de población con una tasa de -0.52% 

** Promedio de ocupantes por vivienda para el municipio de Tuxcueca, según Censo General de Población y Vivienda, 2010 INEGI. 
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Fuente: Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2010). 

Crecimiento tendencial demanda de suelo Urbano 

La generación y simulación de escenarios exploratorios externos es un instrumento útil en 

los procesos de planificación y toma de decisiones en el ámbito territorial y metropolitano 

((Peterson et al, 2003; Pettit y Pullar, 2004; Luca, 2007; Carsjens, 2009), formando parte de 

enfoques de la planificación como el scenario planning (Stillwell et al, 1999). Estos 

instrumentos pueden ayudar a disminuir la incertidumbre inherente al proceso de 

planificación (Prato, 2007; Aguilera, 2008; Carsjens, 2009), especialmente en momentos 

como los actuales.  

A través del planteamiento de tres escenarios futuros, se han simulado las posibles 

tendencias de las demandas de ocupación urbana que podrían derivarse de las premisas 

establecidas en cada escenario.  

Tabla 132. Demanda de Suelo Urbano. 

Chapala 

Demanda de Suelo 

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./has** 

Demanda de 

suelo (has.) 

Base 2010 48,332   

Corto 2025 51,232 2,900 119 24 

Mediano 2030 54,307 3,074 119 26 

Largo 2040 57,566 3,259 119 27 

TOTAL 9,234 119 78 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyeciones de población con una tasa de 0.79% 

** Promedio de habitantes por hectárea, para  el municipio de Chapala. (INEGI, 2010) 

      
Jamay 

Demanda de Suelo 

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./has** 

Demanda de 

suelo (has.) 

Base 2010 22,840   

Corto 2025 25,166 2,326 84 28 

Mediano 2030 27,729 2,563 84 31 

Largo 2040 30,553 2,824 84 34 

TOTAL 7,713 84 92 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyeciones de población con una tasa de 1.63% 

** Promedio de habitantes por hectárea, para  el municipio de Jamay. (INEGI, 2010) 
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Jocotepec 

Demanda de Suelo 

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./has** 

Demanda de 

suelo (has.) 

Base 2010 41,754   

Corto 2025 46,683 4,929 36 137 

Mediano 2030 52,193 5,510 36 153 

Largo 2040 58,354 6,161 36 171 

TOTAL 16,600 36 461 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyeciones de población con una tasa de 2.05% 

** Promedio de habitantes por hectárea, para  el municipio de Jocotepec. (INEGI, 2010) 

      
Ocotlán 

Demanda de Suelo 

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./has** 

Demanda de 

suelo (has.) 

Base 2010 92,541   

Corto 2025 101,026 8,485 95 89 

Mediano 2030 110,290 9,263 95 98 

Largo 2040 120,403 10,113 95 106 

TOTAL 27,862 95 293 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyeciones de población con una tasa de 1.40% 

** Promedio de habitantes por hectárea, para  el municipio de Ocotlán. (INEGI, 2010) 

      
Poncitlán 

Demanda de Suelo 

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./has** 

Demanda de 

suelo (has.) 

Base 2010 48,320   

Corto 2025 52,886 4,566 66 69 

Mediano 2030 57,883 4,997 66 76 

Largo 2040 63,353 5,470 66 83 

TOTAL 15,033 66 228 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyeciones de población con una tasa de 1.46% 

** Promedio de habitantes por hectárea, para  el municipio de Poncitlán. (INEGI, 2010) 
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Tizapán el Alto 

Demanda de Suelo 

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./has** 

Demanda de 

suelo (has.) 

Base 2010 20,802   

Corto 2025 21,007 205 44 5 

Mediano 2030 21,213 207 44 5 

Largo 2040 21,422 209 44 5 

TOTAL 620 44 14 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyeciones de población con una tasa de 0.10% 

** Promedio de habitantes por hectárea, para  el municipio de Tizapán el Alto. (INEGI, 2010) 

      
Tuxcueca 

Demanda de Suelo 

Plazo Año Población* 
Incremento 

habitantes 
hab./has** 

Demanda de 

suelo (has.) 

Base 2010 6,312   

Corto 2025 5,855 -457 32 -14 

Mediano 2030 5,431 -424 32 -13 

Largo 2040 5,037 -393 32 -12 

TOTAL -1,275 32 -40 

* Encuesta intercensal 2010 INEGI y proyeciones de población con una tasa de -0.52% 

** Promedio de habitantes por hectárea, para  el municipio de Tuxcueca (INEGI, 2010) 

Fuente: Censo General de Población y Vivienda (INEGI, 2010). 

Crecimiento tendencial de Equipamientos 

El equipamiento constituye la dotación sistemática de instalaciones e infraestructura que 

complementan a la vivienda; estos establecimientos se clasifican de acuerdo a sus 

funciones y a los servicios específicos que cumplen en la satisfacción de las necesidades y 

de las demandas básicas y diarias de la población.  

Dadas las circunstancias propias de cada una de los municipios en cuestión realizamos el 

siguiente análisis tomando los siguientes parámetros 

• Los escenarios de crecimiento poblacional; corto plazo (2025), mediano plazo (2030) 

y largo plazo (2040). 

• Sobre los citados  se considera la población total proyectada para obtener las 

unidades de servicio. 
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• Las Normas técnicas del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 

 

Tabla 133. Requerimiento de Equipamiento en el municipio de Chapala. 

Chapala 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Corto Plazo Año 2025 - 51,232  habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 128 77 51 

Primaria2 Aula 420 360 122 238 

Secundaria5 Aula 1,760 252 29 223 

Preparatoria5 Aula 7,760 48 7 41 

Universidad3 Aula 4,860 17 11 6 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 11 -6 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 4 10 -6 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 20 4 16 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 21 20 1 

Mercado Local o puesto 121 45 423 -378 

Plaza Cívica M2 de plaza 6.25 60,879 8,197 52,682 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 293,206 14,638 278,568 

Cementerio6 Fosa 400 250 128 122 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 6 24 -18 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 
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Fuente: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/principalesCifras.html#                                https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-

tu-salud/hospitales-a-tu-alcance 

      
Chapala 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Mediano Plazo Año 2030 - 54,304 

habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 128 82 46 

Primaria2 Aula 420 360 129 231 

Secundaria5 Aula 1,760 252 31 221 

Preparatoria5 Aula 7,760 48 7 41 

Universidad3 Aula 4,860 17 11 6 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 11 -6 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 4 11 -7 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 20 4 16 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 21 22 -1 

Mercado Local o puesto 121 45 449 -404 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 60,879 8,689 52,190 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 293,206 15,515 277,690 

Cementerio6 Fosa 400 250 136 114 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 6 26 -20 
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1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Chapala 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Largo Plazo Año 2040 -  57,566habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 128 87 41 

Primaria2 Aula 420 360 137 223 

Secundaria5 Aula 1,760 252 33 219 

Preparatoria5 Aula 7,760 48 7 41 

Universidad3 Aula 4,860 17 12 5 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 12 -7 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 4 12 -8 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 20 5 15 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 21 23 -2 

Mercado Local o puesto 121 45 476 -431 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 60,879 9,211 51,668 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 293,206 16,447 276,758 

Cementerio6 Fosa 400 250 144 106 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 6 27 -21 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 
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Tabla 134. Requerimiento de Equipamiento en el municipio de Jamay. 

Jamay 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Corto Plazo Año 2025 - 25,166  habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 44 38 6 

Primaria2 Aula 420 204 60 144 

Secundaria5 Aula 1,760 72 14 58 

Preparatoria5 Aula 7,760 25 3 22 

Universidad3 Aula 4,860 8 5 3 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 5 0 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 4 5 -1 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 8 2 6 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 0 10 -10 

Mercado Local o puesto 121 0 208 -208 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 20,414 4,027 16,387 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 105,208 7,190 98,018 

Cementerio6 Fosa 400 150 63 87 

Central de autobuses 

de pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 12 -12 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Jamay 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Mediano Plazo Año 2030 - 27,729 

habitantes 
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Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 44 42 2 

Primaria2 Aula 420 204 66 138 

Secundaria5 Aula 1,760 72 16 56 

Preparatoria5 Aula 7,760 25 4 21 

Universidad3 Aula 4,860 8 6 2 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 6 -1 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 4 6 -2 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 8 2 6 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 0 11 -11 

Mercado Local o puesto 121 0 229 -229 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 20,414 4,437 15,977 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 105,208 7,923 97,286 

Cementerio6 Fosa 400 150 69 81 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 13 -13 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Jamay 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Largo Plazo Año 2040 -  30,553 habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 
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Jardín de niños1 Aula 665 44 46 -2 

Primaria2 Aula 420 204 73 131 

Secundaria5 Aula 1,760 72 17 55 

Preparatoria5 Aula 7,760 25 4 21 

Universidad3 Aula 4,860 8 6 2 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 6 -1 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 4 6 -2 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 8 2 6 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 0 12 -12 

Mercado Local o puesto 121 0 253 -253 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 8,470 4,888 3,582 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 45,000 8,729 36,271 

Cementerio6 Fosa 400 150 76 74 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 15 -15 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 135. Requerimiento de Equipamiento en el municipio de Jocotepec. 

Jocotepec 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Corto Plazo Año 2025 - 46,683  habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 120 70 50 

Primaria2 Aula 420 348 111 237 
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Secundaria5 Aula 1,760 234 27 207 

Preparatoria5 Aula 7,760 73 6 67 

Universidad3 Aula 4,860 5 10 -5 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 10 -5 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 12 9 3 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 8 4 4 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 8 19 -11 

Mercado Local o puesto 121 45 386 -341 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 29,221 7,469 21,752 

Módulo deportivo M2 de cancha 4 60,878 13,338 47,540 

Cementerio6 Fosa 400 300 117 183 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 8 22 -14 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Jocotepec 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Mediano Plazo Año 2030 - 52,193 

habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 120 78 42 

Primaria2 Aula 420 348 124 224 

Secundaria5 Aula 1,760 234 30 204 

Preparatoria5 Aula 7,760 73 7 66 

Universidad3 Aula 4,860 5 11 -6 
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Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 11 -6 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 12 11 1 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 8 4 4 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 8 22 -14 

Mercado Local o puesto 121 45 449 -404 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 29,221 8,689 20,533 

Módulo deportivo M2 de cancha 4 60,878 15,515 45,363 

Cementerio6 Fosa 400 300 136 164 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 8 26 -18 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Jocotepec 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Largo Plazo Año 2040 -  58,354 habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 120 88 32 

Primaria2 Aula 420 348 139 209 

Secundaria5 Aula 1,760 234 33 201 

Preparatoria5 Aula 7,760 73 7 66 

Universidad3 Aula 4,860 5 12 -7 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 5 12 -7 
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Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 12 12 0 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 8 5 3 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 8 23 -15 

Mercado Local o puesto 121 45 476 -431 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 29,221 9,211 20,011 

Módulo deportivo M2 de cancha 4 60,878 16,447 44,431 

Cementerio6 Fosa 400 300 144 156 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 8 27 -19 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 136. Requerimiento de Equipamiento en el municipio de Ocotlán. 

Ocotlán 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Corto Plazo Año 2025 - 101,026  habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 224 152 72 

Primaria2 Aula 420 1,056 241 815 

Secundaria5 Aula 1,760 324 57 267 

Preparatoria5 Aula 7,760 48 13 35 

Universidad3 Aula 4,860 134 21 113 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 10 21 -11 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 4 20 -16 
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Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 12 8 4 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 40 40 0 

Hospital 

Especialidades4 

Cama de 

hospitalización 
5,000 60 20 40 

Mercado Local o puesto 121 135 835 -700 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 15,901 16,164 -263 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 320,955 28,865 292,091 

Cementerio6 Fosa 400 500 253 247 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 14 48 -34 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Ocotlán 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Mediano Plazo Año 2030 - 110,290 

habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 224 166 58 

Primaria2 Aula 420 1,056 263 793 

Secundaria5 Aula 1,760 324 63 261 

Preparatoria5 Aula 7,760 48 14 34 

Universidad3 Aula 4,860 134 23 111 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 10 23 -13 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 4 22 -18 
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Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 12 9 3 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 40 44 -4 

Hospital 

Especialidades4 

Cama de 

hospitalización 
5,000 60 22 38 

Mercado Local o puesto 121 135 911 -776 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 15,901 17,646 -1,745 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 320,955 31,511 289,444 

Cementerio6 Fosa 400 500 276 224 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 14 53 -39 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Ocotlán 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Largo Plazo Año 2040 -  120,403 habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 665 224 181 43 

Primaria2 Aula 420 1,056 287 769 

Secundaria5 Aula 1,760 324 68 256 

Preparatoria5 Aula 7,760 48 16 32 

Universidad3 Aula 4,860 134 25 109 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 10 25 -15 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 4 24 -20 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 12 10 2 
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Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 40 48 -8 

Hospital 

Especialidades4 

Cama de 

hospitalización 
5,000 60 24 36 

Mercado Local o puesto 121 135 995 -860 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 15,901 19,264 -3,363 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 320,955 34,401 286,555 

Cementerio6 Fosa 400 500 301 199 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 14 57 -43 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 137. Requerimiento de Equipamiento en el municipio de Poncitlán. 

Poncitlán 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Corto Plazo Año 2025 - 52,886  habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 
Aula 665 112 80 32 

Primaria2 Aula 420 480 126 354 

Secundaria5 Aula 1,760 198 30 168 

Preparatoria5 Aula 7,760 24 7 17 

Universidad3 Aula 4,860 9 11 -2 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 5 11 -6 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 6 11 -5 
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Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 24 4 20 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 0 21 -21 

Mercado Local o puesto 121 45 437 -392 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 22,248 8,462 13,786 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 187,247 15,110 172,137 

Cementerio6 Fosa 400 250 132 118 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 1 25 -24 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Poncitlán 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Mediano Plazo Año 2030 - 57,883 habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 
Aula 665 112 87 25 

Primaria2 Aula 420 480 138 342 

Secundaria5 Aula 1,760 198 33 165 

Preparatoria5 Aula 7,760 24 7 17 

Universidad3 Aula 4,860 9 12 -3 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 5 12 -7 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 6 12 -6 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 24 5 19 
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Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 0 23 -23 

Mercado Local o puesto 121 45 478 -433 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 22,248 9,261 12,987 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 187,247 16,538 170,709 

Cementerio6 Fosa 400 250 145 105 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 1 28 -27 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Poncitlán 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Largo Plazo Año 2040 -  63,353 habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 
Aula 665 112 95 17 

Primaria2 Aula 420 480 151 329 

Secundaria5 Aula 1,760 198 36 162 

Preparatoria5 Aula 7,760 24 8 16 

Universidad3 Aula 4,860 9 13 -4 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 5 13 -8 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 6 13 -7 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 24 5 19 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 0 25 -25 
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Mercado Local o puesto 121 45 524 -479 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 22,248 10,136 12,112 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 187,247 18,101 169,146 

Cementerio6 Fosa 400 250 158 92 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 1 30 -29 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 138. Requerimiento de Equipamiento en el municipio de Tizapán el Alto. 

Tizapán el Alto 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Corto Plazo Año 2025 - 21,007  habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 
Aula 665 88 32 56 

Primaria2 Aula 420 264 50 214 

Secundaria5 Aula 1,760 144 12 132 

Preparatoria5 Aula 7,760 12 3 9 

Universidad3 Aula 4,860 6 4 2 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 5 4 1 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 2 4 -2 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 8 2 6 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 4 8 -4 

Mercado Local o puesto 121 0 174 -174 
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Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 10,578 3,361 7,217 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 59,814 6,002 53,812 

Cementerio6 Fosa 400 100 53 47 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 10 -10 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Tizapán el Alto 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Mediano Plazo Año 2030 - 21,213 habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 
Aula 665 88 32 56 

Primaria2 Aula 420 264 51 213 

Secundaria5 Aula 1,760 144 12 132 

Preparatoria5 Aula 7,760 12 3 9 

Universidad3 Aula 4,860 6 4 2 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 5 4 1 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 2 4 -2 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 8 2 6 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 4 8 -4 

Mercado Local o puesto 121 0 175 -175 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 10,578 3,394 7,184 
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Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 59,814 6,061 53,754 

Cementerio6 Fosa 400 100 53 47 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 10 -10 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Tizapán el Alto 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Largo Plazo Año 2040 -  21,422 habitantes 

Elemento 

Unidad básica 

de servicio 

UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 
Aula 665 88 32 56 

Primaria2 Aula 420 264 51 213 

Secundaria5 Aula 1,760 144 12 132 

Preparatoria5 Aula 7,760 12 3 9 

Universidad3 Aula 4,860 6 4 2 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 5 4 1 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 2 4 -2 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 8 2 6 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 
2,500 4 9 -5 

Mercado Local o puesto 121 0 177 -177 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 10,578 3,428 7,151 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 59,814 6,121 53,694 
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Cementerio6 Fosa 400 100 54 46 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 10 -10 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Tabla 139. Requerimiento de Equipamiento en el municipio de Tuxcueca. 

Tuxcueca 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Corto Plazo Año 2025 - 5,822  habitantes 

Elemento 

Unidad 

básica de 

servicio UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 
Aula 665 32 9 23 

Primaria2 Aula 420 120 14 106 

Secundaria5 Aula 1,760 20 3 17 

Preparatoria5 Aula 7,760 11 1 10 

Universidad3 Aula 4,860 0 1 -1 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 1 -1 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 0 1 -1 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 8 0 8 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalizació

n 

2,500 0 2 -2 

Mercado 
Local o 

puesto 
121 0 48 -48 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 6,030 932 5,099 
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Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 26,413 1,663 24,749 

Cementerio6 Fosa 400 100 15 85 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 3 -3 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

      
Tuxcueca 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Mediano Plazo Año 2030 - 5,431 habitantes 

Elemento 

Unidad 

básica de 

servicio UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 
Aula 665 32 8 24 

Primaria2 Aula 420 120 13 107 

Secundaria5 Aula 1,760 20 3 17 

Preparatoria5 Aula 7,760 11 1 10 

Universidad3 Aula 4,860 0 1 -1 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 1 -1 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 0 1 -1 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 8 0 8 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalizació

n 

2,500 0 2 -2 

Mercado 
Local o 

puesto 
121 0 45 -45 

Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 6,030 869 5,161 
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Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 26,413 1,552 24,861 

Cementerio6 Fosa 400 100 14 86 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 3 -3 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

 

Fuente: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/principalesCifras.html#, PMDU El Arenal, https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-

salud/hospitales-a-tu-alcance 

      
Tuxcueca 

Requerimientos de Equipamiento Básico a Largo Plazo Año 2040 -  5,037 habitantes 

Elemento 

Unidad 

básica de 

servicio UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 
Aula 665 32 8 24 

Primaria2 Aula 420 120 12 108 

Secundaria5 Aula 1,760 20 3 17 

Preparatoria5 Aula 7,760 11 1 10 

Universidad3 Aula 4,860 0 1 -1 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 1 -1 

Centro de 

salud rural 
Consultorio 5,000 0 1 -1 

Centro de 

Salud Urbano 
Consultorio 12,500 8 0 8 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalizació

n 

2,500 0 2 -2 

Mercado 
Local o 

puesto 
121 0 42 -42 
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Plaza Cívica 
M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 6,030 806 5,224 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 26,413 1,439 24,974 

Cementerio6 Fosa 400 100 13 87 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 0 2 -2 

1 En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.  
2 En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local 

3 Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.  
4 Equipamiento que se justifica a partir de ciudades co 20,000 habitantes. 

5 Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio. 
6 Se considera como elemento de nivel de servicio local - En promedio 2 cadáveres por fosa 

 

Fuente: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/principalesCifras.html#, PMDU El Arenal, https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-

salud/hospitales-a-tu-alcance 

Fuente: Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), PMDU El Arenal y Secretaría de Salud (SSJ). 

Crecimiento tendencial de Infraestructuras 

La dotación de infraestructura en las sociedades en desarrollo es una premisa 

fundamental para alcanzar un nivel adecuado de bienestar social y económico. Sin 

embargo, también se tiene conciencia de que en el proceso de dotación de ésta y en su 

operación se generan impactos negativos al medio ambiente y a la salud de la población. 

Esta infraestructura consiste principalmente en dotación de energía e instalaciones para 

los procesos productivos; en servicios básicos de agua potable, alcantarillado, drenaje y 

energía eléctrica, infraestructura de saneamiento, de comunicaciones, de educación, de 

salud y, de atención en caso de eventualidades adversas como desastres naturales o 

antrópicos para los asentamientos humanos. 

Tanto en los diversos foros internacionales como en los programas sectoriales del país, se 

ha puesto mayor énfasis en la dotación de servicios básicos a la población, los cuales son 

primordiales para un desarrollo urbano sustentable. 

Así, se identifican como prioridades del desarrollo urbano nacional la dotación de 

servicios básicos como agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, 

recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos, así como la vialidad y el 

transporte en las ciudades, los cuales presentan rezagos importantes que impactan tanto 

en la calidad de vida de la población como en la conservación del medio ambiente. 

http://siga.jalisco.gob.mx/. 

Es de vital importancia para los planes de gobernanza crear políticas correctas de  

desarrollo urbano que a su vez sean sustentables,  saber las capacidades de los servicios 

de infraestructura, y como con base en los análisis poblacionales estos deben de 

instaurarse y/o generase en el entorno para satisfacer las necesidades primordiales de 

los centros de población, cabeceras y localidades que se encuentran en la Región Chapala.  

http://siga.jalisco.gob.mx/
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Para tal efecto tomando en cuenta la proyección realizada en el titulo pasado generamos 

de igual manera una proyección de la cantidad de servicios necesarios de acuerdo al 

incremento poblacional previsto, mostrado en las siguientes tablas. 

Consumo de Agua  

Tabla 140. Consumo de Agua, requerimiento de infraestructura 

2015 

Municipio Población 

Concesión de 

Extracción de 

Agua (M3) 

Requerimiento de 

Agua (M3) 
Diferencia 

Chapala 50,738.00 11,288,789.50 9,132,840.00 2,155,949.50 

Jamay 24,753.00 460,503.00 4,455,540.00 -3,995,037.00 

Jocotepec 46,521.00 2,119,182.00 8,373,780.00 -6,254,598.00 

Ocotlán 99,461.00 3,345,961.00 17,902,980.00 -14,557,019.00 

Poncitlán 51,944.00 7,524,993.00 9,349,920.00 -1,824,927.00 

Tizapán el Alto 20,961.00 855,401.00 3,772,980.00 -2,917,579.00 

Tuxcueca 6,156.00 233,102.00 1,108,080.00 -874,978.00 

     
2025 

Municipio Población 

Concesión de 

Extracción de 

Agua (M3) 

Requerimiento de 

Agua (M3) 
Diferencia 

Chapala 51,232.36 11,288,789.50 9,221,824.02 2,066,965.48 

Jamay 25,166.07 460,503.00 4,529,892.04 -4,069,389.04 

Jocotepec 46,682.61 2,119,182.00 8,402,869.56 -6,283,687.56 

Ocotlán 101,026.40 3,345,961.00 18,184,751.27 -14,838,790.27 

Poncitlán 52,885.95 7,524,993.00 9,519,471.21 -1,994,478.21 

Tizapán el Alto 21,006.55 855,401.00 3,781,179.31 -2,925,778.31 

Tuxcueca 5,854.72 233,102.00 1,053,849.16 -820,747.16 

     
2030 

Municipio Población 

Concesión de 

Extracción de 

Agua (M3) 

Requerimiento de 

Agua (M3) 
Diferencia 

Chapala 54,306.76 11,288,789.50 9,775,216.60 1,513,572.90 

Jamay 27,729.02 460,503.00 4,991,224.43 -4,530,721.43 

Jocotepec 52,192.99 2,119,182.00 9,394,737.54 -7,275,555.54 
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2015 

Municipio Población 

Concesión de 

Extracción de 

Agua (M3) 

Requerimiento de 

Agua (M3) 
Diferencia 

Ocotlán 110,289.85 3,345,961.00 19,852,172.36 -16,506,211.36 

Poncitlán 57,883.36 7,524,993.00 10,419,004.33 -2,894,011.33 

Tizapán el Alto 21,213.11 855,401.00 3,818,360.68 -2,962,959.68 

Tuxcueca 5,430.56 233,102.00 977,501.45 -744,399.45 

     
2040 

Municipio Población 

Concesión de 

Extracción de 

Agua (M3) 

Requerimiento de 

Agua (M3) 
Diferencia 

Chapala 57,565.65 11,288,789.50 10,361,817.71 926,971.79 

Jamay 30,553.00 460,503.00 5,499,539.75 -5,039,036.75 

Jocotepec 58,353.80 2,119,182.00 10,503,684.82 -8,384,502.82 

Ocotlán 120,402.69 3,345,961.00 21,672,484.90 -18,326,523.90 

Poncitlán 63,352.99 7,524,993.00 11,403,537.96 -3,878,544.96 

Tizapán el Alto 21,421.71 855,401.00 3,855,907.65 -3,000,506.65 

Tuxcueca 5,037.14 233,102.00 906,684.87 -673,582.87 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010). 

Tabla 141. Generación de residuos por el consumo de agua (Drenaje). 

2015 

Municipio Población 
litros por 

dia/persona 

Litros 

Descarga/dia 

Litros 

descarga/Hora 

Chapala 50,738 195.78 9,933,613.18 413,900.55 

Jamay 24,753 31.98 791,643.12 32,985.13 

Jocotepec 46,521 4.82 224,367.15 9,348.63 

 Ocotlán 99,461 23.60 2,347,055.95 97,794.00 

 Poncitlán 51,944 215.77 11,207,879.59 466,994.98 

Tizapán el Alto 20,961 37.77 791,643.12 32,985.13 

Tuxcueca 6,156 1.30 8,000.00 333.33 

     

2025 
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Municipio Población 
litros por 

dia/persona 

Litros 

Descarga/dia 

Litros 

descarga/Hora 

Chapala 51,232 196 10,030,399 417,933 

Jamay 25,166 32 804,854 33,536 

Jocotepec 46,683 5 225,147 9,381 

Ocotlán 101,026 24 2,383,996 99,333 

Poncitlán 52,886 216 11,411,123 475,463 

Tizapán el Alto 21,007 38 793,363 33,057 

Tuxcueca 5,855 1 7,608 317 

     
2030 

Municipio Población 
litros por 

dia/persona 

Litros 

Descarga/dia 

Litros 

descarga/Hora 

Chapala 54,307 196 10,632,314 443,013 

Jamay 27,729 32 886,821 36,951 

Jocotepec 52,193 5 251,723 10,488 

Ocotlán 110,290 24 2,602,592 108,441 

Poncitlán 57,883 216 12,489,406 520,392 

Tizapán el Alto 21,213 38 801,165 33,382 

Tuxcueca 5,431 1 7,057 294 

     

2040 

Municipio Población 
litros por 

dia/persona 

Litros 

Descarga/dia 

Litros 

descarga/Hora 

Chapala 57,566 196 11,270,348 469,598 

Jamay 30,553 32 977,137 40,714 

Jocotepec 58,354 5 281,436 11,726 

Ocotlán 120,403 24 2,841,233 118,385 

Poncitlán 63,353 216 13,669,580 569,566 

Tizapán el Alto 21,422 38 809,043 33,710 

Tuxcueca 5,037 1 6,546 273 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010). 
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Tabla 142. Demanda de Energía. 

Municipio 
Viviendas con 

Electricidad 2015 

Demanda 

Kv/h 

Chapala 13548 187233 

 Jamay 6079 84012 

Jocotepec 10474 144751 

 Ocotlán 25760 356003 

 Poncitlán 11311 156318 

Tizapán el Alto 5661 78235 

 Tuxcueca 1554 21476 

   

Municipio 
Viviendas con 

Electricidad 2025 

Demanda 

Kv/h 

Chapala 14301 197645 

 Jamay 6639 91758 

Jocotepec 11564 159820 

 Ocotlán 27871 385174 

 Poncitlán 12321 170279 

Tizapán el Alto 5715 78977 

 Tuxcueca 1440 19904 

   

Municipio 
Viviendas con 

Electricidad 2030 

Demanda 

Kv/h 

Chapala 15100 208680 

 Jamay 7257 100293 

Jocotepec 12784 176668 

 Ocotlán 30175 417020 

 Poncitlán 13427 185558 

Tizapán el Alto 5769 79726 

 Tuxcueca 1335 18446 

    

Municipio 
Viviendas con 

Electricidad 2040 

Demanda 

Kv/h 
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Chapala 15946 220379 

 Jamay 7938 109697 

Jocotepec 14147 195505 

 Ocotlán 32691 451786 

 Poncitlán 14637 202282 

Tizapán el Alto 5824 80483 

 Tuxcueca 1237 17094 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010) y Comisión Nacional De Electricidad. 

4.1.6 Servicios Ambientales 

En el siguiente apartado se presentan los servicios ambientales mencionados ya 

anteriormente en diagnóstico y su situación ante el cambio climático. Recapitulando, en 

nuestra área de estudio se presentan 5 servicios ambientales principales:  

 

1) Cuerpos de agua, ríos de flujo y provisión de agua. Agua subterránea para 

alimento. Agua superficial para alimento. 

2) Captura y almacenamiento de carbono. 

3) Prevención de erosión. 

4) Control biológico de plagas y enfermedades. 

5) Recreación, ecoturismo y cultural. Interacciones espirituales y simbólicas con el 

ambiente natural. 

Las cuales juegan un papel importante en la captura de carbono y la lucha contra el 

cambio climático, estos servicios ambientales son un aliado para mitigar, combatir y 

contrarrestar las emisiones de CO2. 

 A nivel nacional “El principal compromiso de México, para 2030, en materia de cambio 

climático es la reducción del 22% de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 

así como de sus contaminantes climáticos de vida corta, principalmente el carbono negro 

(en un 51%) (SEMARNAT-INECC, 2018).” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2018) 

Como explica el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 “En Jalisco, 

las emisiones de CO2 es asociado a actividades agropecuarias, forestales y otros usos de 

suelo (AFOLU), casi dos terceras partes (65%) son atribuibles a la ganadería de las 

cadenas bovinas y porcícolas; el 26.3% tiene que ver con las denominadas fuentes 

agregadas compuestas por nitrógeno en suelos (asociado a uso de fertilizantes y 

herbicidas, y a emisiones por quema de biomasa) y, finalmente, un 8.36%  vinculado al 

cambio de uso de la tierra, es decir, a la deforestación y degradación de bosques y selvas. 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2018)” 

En un escenario tendencial, en el cual, se sigan realizando las mismas prácticas que hasta 

hoy en día, se espera que las emisiones de carbono se agudicen en un futuro cercano. Es 

por ello el énfasis de este apartado a la concientización de la importancia de los servicios 

ambientales en especial la captura de carbono.  
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A pesar de los esfuerzos que se están realizando a través de Planes y Programas para la 

conservación de bosques y la reducción de emisiones de efecto invernadero es 

preocupante como los niveles de contaminación se han incrementado, la deforestación, 

incendios, el deterioro del suelo, el impacto a los ecosistemas y sus servicios y la perdida 

de la biodiversidad han puesto en deterioro los servicios ambientales: 

 “Se ha observado una tendencia de deterioro de los servicios ambientales de Jalisco, 

porque se priorizan los recursos que tienen un valor de uso mientras se clasifica la 

biodiversidad como un recurso sin valor, las áreas silvestres son consideradas espacios 

ociosos que no generan riqueza. Se otorgan autorizaciones para cambiar el uso de suelo 

sin una evaluación previa de la pérdida de biodiversidad y el impacto en los ecosistemas 

y sus servicios (Curiel & Garibay-Chávez, 2017).” (…)  

Para la conservación de los ecosistemas, los servicios ambientales y el desarrollo 

sustentable se deben vincular con el desarrollo social y económico de la región y las 

comunidades. 

 

 

Gráfica 65. Línea base y tendencia de emisiones de CO2, equivalente para Jalisco 2030. 

Fuente: Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 

Para la región de Chapala se plantearon 3 escenarios en cuanto a la captura carbono: 

El primer escenario se presenta cuáles serán las emisiones y captura en una proyección 

al 2025, 2030 y 2040 de acuerdo a los cambios y usos de suelo que estimamos para la 

región.  

El segundo escenario se plantea si se mejorara el manejo de la tierra cuál sería su 

capacidad de captura de carbono bajo 4 perspectivas:  

• Tierras cultivadas: Menos labranza, rotaciones y cultivos de cobertura, control de 

la erosión y manejo de la fertilidad. 
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• Agrosilvicultura: Mejor manejo de árboles en tierras cultivadas 

• Bosque: Regeneración del bosque, elección de especies y menor degradación del 

bosque 

• Tierras urbanas: Plantación de árboles, manejo de residuos, manejo de productos 

forestales 

(Escenario 2) Tasas de ganancia de carbono según la actividad de manejo del suelo 

Tabla 143. Tasas de ganancia de carbono según la actividad de manejo del suelo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2002) 

En el tercer escenario se planteó el cambio de uso de la tierra cual sería la capacidad bajo 

las siguientes perspectivas:  

Agrosilvicultura: Conversión de tierra cultivada improductiva y tierras de pastoreo 

Restauración de tierras severamente degradadas: A cultivos, pasturas o bosques 

Tierras de pastoreo: Conversión de tierras cultivadas a pasturas 

Los últimos dos escenarios se plantearon de acuerdo al Informe sobre los recursos 

mundiales de suelo con el título “Captura de carbono en los suelos para un mejor manejo 

de la tierra” (FAO, 2002), en la cual propone los factores de captura de carbono para los 

países en vías de desarrollo, estos factores tienen un valor de ganancia de acuerdo al uso 

que se lleva acabo. La adopción o conservación del área es el porcentaje del territorio al 

que se le aplicaran dichos cambios o mejoras. Estos porcentajes se determinaron bajo el 

artículo 3.4 del Protocolo de Kyoto.  

(Escenario 3) Tasas de ganancia de carbono según el cambio uso de la tierra 

Manejo mejorado dentro 

del uso de la tierra

Tasa de ganancia de 

carbono (tonC/ha/año)

Actividad A. 2025 A.2030 A. 2040 Factor/FAO

Agrosilvicultura 20% 30% 40% 0.22

Tierras 

cultivadas/agricultura
20% 35% 50% 0.36

Tierras de pastoreo 10% 15% 20% 0.8

Bosques 10% 20% 30% 0.31

Tierras urbanas 5% 10% 15% 0.3

Adopción/conservación 
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Tabla 144. Tasas de ganancia de carbono según el cambio uso de la tierra. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2002) 

 Escenario 1 

El uso de suelo que más predomina en la captura de carbono para lo proyectado en las 3 

temporalidades de la región, son las tierras agrícolas, estas son también la que más 

territorio abarca en nuestra área de estudio. Como se muestra en las gráficas, seguido de 

la agricultura son la selva y el bosque que su permanencia en la región, es de suma 

importancia para la captura de carbono. Se puede observar que en las temporalidades 

proyectadas el territorio de estos usos de suelo que nos ayudan a capturar, perderán 

territorio y, por ende, se capturará menor carbono.  

 

Gráfica 66. Captura de carbono 2025. 

Fuente: Elaboración propia  a partir del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, (2018). 

Cambio de uso de la 

tierra

Tasa de ganancia de 

carbono (tonC/ha/año)

Actividad A. 2025 A.2030 A. 2040 Factor/FAO

Agrosilvicultura 20% 25% 30% 3.1

Restauración de tierras 

severamente degradadas 
5% 7.50% 10% 0.25

Tierras de pastoreo 5% 7.5% 10% 0.8

Restauración de humedales 1% 5.5% 10% 0.4

Adopción/conservación 
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Gráfica 67. Captura de carbono 2030. 

Fuente: Elaboración propia  a partir del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, (2018). 

 

Gráfica 68. Captura de carbono 2040. 

Fuente: Elaboración propia  a partir del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, (2018). 

Escenario 2 

 

Gráfica 69. Tasa de ganancia por un manejo mejorado dentro del uso de la tierra. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2002) 

El escenario 2 muestra cual sería la tasa de ganancia si mejoraran las buenas prácticas 

en un porcentaje determinado del territorio de acuerdo a su actividad. Las buenas 

prácticas de la agricultura toman importancia pues es el uso de suelo que más predomina 

en la región de Chapala y que puede tener un impacto positivo ante la captura de carbono. 

Escenario 3 

 

Gráfica 70. Tasa de ganancia por cambio uso de la tierra. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2002) 

 En este escenario es importante recalcar la aportación que pueden tener en la captura 

de carbono los cambios en el uso de la tierra, como por ejemplo, las zonas que están 

desprovistas de vegetación darle un giro en el que también puedan contribuir a la captura 

de carbono. El pastizal, la vegetación acuática y lo desprovisto de vegetación tiene una 

presencia pequeña en el territorio como se muestra en la gráfica, en comparación con la 

agricultura, es por ellos que la tasa de ganancia se contrapone una a la otra. 

4.1.7 Emisiones 

La urbanización y la intensificación de las actividades humanas tienen una fuerte 

inherencia en el cambio climático. Las ciudades no solo contienen el grueso de la población, 

sino también una gran cantidad de actividades económicas y comerciales.  Esta tendencia 

urbana pone en una situación complicada la sustentabilidad. Las estrategias de 

mitigación resultantes de lo mencionado anteriormente buscan encontrar soluciones ante 

la alta demanda de energía. 

México en un país que es altamente vulnerable al cambio climático, la falta de buenas 

políticas en torno a temas de energía y sustentabilidad lo ponen en una situación 

complicada.  

Como explica (Islas, 2016) la energía que se demanda y produce depende de múltiples 

factores, pero sobre todo en las necesidades de cada persona como: transporte, comida, 
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entretenimiento, bienes de consumo diario y esto también escala a un contexto social, 

familiar e incluso el nivel socioeconómico. También menciona que los problemas 

ambientales son causados por el estilo de vida y patrones de consumo. 

 

Un dato importante que menciona el artículo mencionado es que el consumo de energía 

varía de acuerdo a regiones debido a la accesibilidad que tienen de energía y el grado de 

urbanización “Incluso, el crecimiento en el total de hogares puede ser un mejor predictor 

de la emisión de gases de efecto invernadero que el crecimiento de la población” (Islas, 

2016) 

Explica también del año 1990 al 2010 las emisiones de CO2 en uso de energía por habitante 

pasaron de 3.7 a 4.4 toneladas. Para la ribera de Chapala se analizó este factor tomando 

en cuenta la población actual y la proyectada para determinar cuántas emisiones de CO2 

se producen per cápita y se producirán. A continuación, se muestra una gráfica donde se 

pueden observar:  

 

Gráfica 71. Emisiones per cápita. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Proyecciones de CONAPO e Islas (2016). 

Como se observa en la gráfica el municipio de Ocotlán será el municipio que más producirá 

emisiones de CO2 per cápita, esto también tiene que ver con el hecho que, según 

proyecciones de CONAPO, será el municipio que más crecerá en la región de la ribera de 

Chapala. Siendo también el que más emisiones de CO2 produce actualmente.  

Vulnerabilidad 

El Programa Estatal para la acción ante el Cambio Climático explica que la vulnerabilidad 

“es el nivel de susceptibilidad de los efectos adversos del cambio climático, se encuentra 
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en función de la exposición de un sistema o sector, su sensibilidad (grado en el que un 

sistema o sector resulta afectado, positiva o negativamente), y su capacidad de 

adaptación (¿qué recursos existen para enfrentar los cambios proyectados?)” (PEACC, 

2018) 

El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC), realizado por el INECC 

y SEMARNAT, presenta un mapa interactivo donde se pueden encontrar la información 

del territorio mexicano en temas como sectores económicos, población, medio ambiente y 

especies ante la situación del Cambio Climático. A continuación, se presentan las 

vulnerabilidades a las que está expuesta la región de Chapala. 

La vulnerabilidad de la producción ganadera extensiva ante estrés hídrico se presenta 

por la escasez e irregularidad de la precipitación, como lo explica (INECC y SEMARNAT, 

s.f.) los efectos de esto se ven reflejados en la disminución de los parámetros en los 

sistemas de producción, aumento de sobrepastoreo y disminución de la capacidad de 

carga animal en los agostaderos, esto da como resultado una baja en la producción del 

sector agropecuario.   

En cuanto a la producción forrajera ante el estrés hídrico, el atlas de vulnerabilidad 

explica que el forraje y la producción del mismo dependen del clima y las precipitaciones, 

cuando hay estrés hídrico escasea, generando pérdidas económicas, pues provoca la 

pérdida del ganado y baja producción ganadera. En cuanto a la vulnerabilidad de la 

producción ganadera extensiva a inundaciones se explica lo siguiente:  

“México es un país ganadero, esta actividad representa el principal uso de suelo con el 

58% de las hectáreas disponibles en el territorio. Las inundaciones se consideran como el 

segundo evento adverso más importante para la ganadería. Tan sólo en 2008 las lluvias 

atípicas e inundaciones en Tabasco causaron la muerte de 21,831 cabezas, de las cuales el 

21.8% correspondió a ganado bovino y el 1.9 % a ovinos.” (INECC y SEMARNAT, s.f.) 

El área de estudio se encuentra en una zona con alta vulnerabilidad según explica Plan 

Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024. 

Los análisis del Programa Estatal para la Acción ante el Cambio Climático (PEACC), 

muestran que la categoría del sector de Agricultura, Forestal y Otros Usos (AFOLU) se 

encuentra en segundo lugar con 19% de las emisiones de GEI (SEMADET, 2018).  

• Programas e instrumentos para la capacidad adaptativa ante el cambio 

climático: 

• Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) 

• Ley para la Acción ante el Cambio Climático 

• Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco 

• Comisión Interinstitucional para la acción ante el Cambio Climático (CICC) de 

Jalisco  

• Programas de Cambio Climático Municipales  

• Programa Estatal y Regional de Ordenamiento Territorial 

• Programas Regionales 
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• Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) 

• Atlas de Riesgos del Estado de Jalisco 

• Diagnóstico y Evaluación de la Vulnerabilidad en Salud frente al Cambio 

Climático en el Estado de Jalisco  

• Proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático 

(C6)  

• Pagos Por Servicios Ambientales (PSA)  

• Estrategia Estatal REDD+  

• Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad del 

Estado de Jalisco  

• Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) 

Implementar estrategias y acciones para combatir el cambio climático presenta una 

complejidad en cuanto lograr arreglos transversales entre las instituciones, sociedad y 

sectores y la creación de instrumentos de políticas públicas. 

“Jalisco tiene el mandato de elaborar sus propios programas e instrumentos en materia 

de cambio climático acompañados de criterios de mitigación y adaptación. Ello con el 

objetivo de establecer las estrategias, políticas, directrices, objetivos, acciones, metas e 

indicadores que se implementarán y cumplirán durante el periodo de gobierno 

correspondiente de conformidad con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (DOF, 

2013), y el Programa Especial de Cambio Climático (DOF, 2014).” (Gobierno del Estado 

de Jalisco, 2018). 

“El PEACC contempla tres estrategias mitigación, asociadas a los cuatro sectores, 

relacionadas en su mayoría con la eficiencia energética y el uso de las energías 

renovables, así como la conservación y reforestación de tierras forestales. En este último 

ámbito, la Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación (REDD+) que se lleva a cabo a nivel nacional y estatal distingue que las selvas 

caducifolias y los bosques de encino son los tipos de vegetación que mayor deforestación 

y degradación sufrieron de 1993 a 2012 (SEMADET, 2019) (Gobierno del Estado de Jalisco, 

2018)” 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, con visión 2030 identifica 

tres ejes en materia de adaptación ante el Cambio Climático. 

Adaptación del sector social ante el cambio climático 

“Dentro de la capacidad adaptativa social, es importante generar capacidades en los 

sistemas sociales lo cual depende de los niveles de educación y cultura ambiental, así 

como incorporar las perspectivas científicas y ciudadanas en la toma de decisiones, para 

incentivar la participación ciudadana activa e informada, la rendición de cuentas, la 

transparencia y con ello la eficacia en la aplicación de las políticas climáticas estatales.” 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2018) 

Adaptación basada en ecosistemas 
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“De acuerdo con Lhumeau y Cordero (2012), la adaptación basada en ecosistemas (ABE) 

se apoya en el uso de la biodiversidad y los servicios ambientales como una estrategia 

para ayudar a las personas a adaptarse, desde su territorio, a los efectos adversos del 

cambio climático, a diferentes escalas geográficas y de una manera costo-efectiva” 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2018)” 

Adaptación de la infraestructura estratégica y de los sistemas productivos  

“Los efectos del cambio climático afectan la salud de los sistemas productivos y de la 

gente, por ello es importante identificar y tener las instalaciones de salud necesarias para 

la atención de la población, así como las medidas de prevención para el cuidado de los 

sistemas productivos.” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2018)” 

La base para la adaptación y su mitigación del cambio climático se encuentra en la 

educación ambiental que como sociedad logremos alcanzar, el empoderamiento de 

grupos vulnerables y comunidades indígenas, cuidar la sustentabilidad rural a través de 

políticas públicas, la protección de los ecosistemas, los servicios ambientales y el 

aprovechamiento responsable de los recursos sin desproveer de ellos a las generaciones 

futuras. 

“La lucha por el Cambio Climático, como la lucha de la sostenibilidad, se ganará o se 

perderá en las ciudades” 

-Salvador Ruelas. 

De acuerdo con la información del INECC y SEMARNAT se presenta la vulnerabilidad de 

actividades económicas de los municipios que componen la región de Chapala. 

  

Tabla 145. Vulnerabilidad actual y proyectada ante actividades económicas. 

 

Fuente: (INECC y SEMARNAT, s.f.) 

Como explica (INECC y SEMARNAT, s.f.) Jalisco es uno de los Estados de la República 

Mexicana en que los deslaves han causado grandes daños y pérdidas humanas, de 

acuerdo con información del INECC y SEMARNAT se presenta la vulnerabilidad de los 

municipios que componen la región de Chapala.  

Actual Proyectada Actual Proyectada Actual Proyectada

Chapala Media Baja Media Media Baja Media Alta Media Baja Media Baja

Jocotepec Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja

Tuxcueca Baja Media Baja Baja Media Baja Media Baja Media Baja

Tizapán El Alto Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja Media Baja

Jamay Media Baja Media Baja Media Baja Media Alta Media Baja Media Baja

Ocotlán Media Baja Media Media Alta Media Alta Media Media

Poncitlán Baja Media Baja Media Baja Media Media Baja Media Baja

Vulnerabilidad de la 

producción ganadera ante 

estrés hídrico

Vulnerabilidad de la 

producción forrajera ante 

estrés hídrico

Vulnerabilidad de la 

producción ganadera 

extensiva a inundaciones

Vulnerabilidad actual y proyectada ante actividades económicas

Municipios
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Tabla 146. Vulnerabilidad actual y proyectada de asentamientos humanos. 

 

Fuente: (INECC y SEMARNAT, s.f.) 

Dentro de las actividades económicas actual y proyectada, la vulnerabilidad forrajera 

ante el estrés hídrico es la que se presenta con más fuerza en la región de la ribera de 

Chapala.  

4.1.8 Escenarios para el cambio climático 

Como explica (UNAM, SEMARNAT y INECC, 2014) los escenarios del cambio climático, 

representan de una forma simplificada el clima en el futuro. Estos escenarios, están 

compuestos por varias variables climatológicas, pero es importante que estos escenarios 

pueden estar influenciados por el crecimiento económico y acciones en cuanto a la 

captura de carbono y emisiones por parte de todos los involucrados. “Un escenario de 

cambio climático es la diferencia entre un escenario y el clima actual” estos escenarios 

son alternativas del clima futuro.” (UNAM, SEMARNAT y INECC, 2014) 

El cambio climático surge después de la Revolución Industrial cuando se comienza a 

presentar un incremento de la temperatura media del planeta, actualmente está 

temperatura sigue en aumento alrededor del mundo, causando impactos como el 

aumento de la temperatura de los océanos y la superficie terrestre.  

En el Quinto Informe IPCC se presentaron cuatro escenarios de emisión, llamados 

Trayectorias de Concentración Representativas (RCP, por sus siglas en inglés), estos 

cuatro escenarios se componen por un Forzamiento Radioactivo (FR) total para el año 

2100. Como explica (Observatorio de Salud y Cambio Climático, 2013) estas cuatro 

trayectorias representan escenarios en lo que se realizan esfuerzos de mitigación: 

Tabla 147. Forzamiento Radiactivo. 

 Forzamiento 

Radioactivo 

Tendencia del FR (CO2) en 2100 

RCP 2.6 2.6 W/m2 Decreciente en 

2100 

421 ppm 

RCP 4.5 4.5 W/m2 Estable en 2100 538 ppm 

Actual Proyectada Actual Proyectada

Chapala Baja Baja N/A N/A

Jocotepec Baja Baja N/A N/A

Tuxcueca Baja Baja N/A N/A

Tizapán El Alto Baja Baja N/A N/A

Jamay Baja Baja Media Media

Ocotlán Baja Baja N/A N/A

Poncitlán Baja Baja Baja Baja

Municipios

Vulnerabilidad de 

asentamienntos humanos  a 

deslaves

Vulnerabilidad de 

asentamientos humanos a 

inundaciones

Vulnerabilidad actual y proyectada de asentamientos humanos
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RCP 6.0 6.0 W/m2 Creciente 670 ppm 

RCP 8.5 8.5 W/m2 Creciente 936 ppm 

Fuente. Elaboración propia a partir de Observatorio de Salud y Cambio Climático (2013). 

El Forzamiento Radiativo (FR) se entiende como la diferencia entre la luz solar absorbida 

por la Tierra y la energía de vuelta al espacio. Y se presentan dos tipos de (FR) el positivo 

y el negativo. El positivo esta ganancia neta de energía causará calentamiento. En el (FR) 

negativo la Tierra pierde más energía al espacio de la que recibe del sol, produciendo 

enfriamiento. 

El (FR) se cuantifica en (W/m2) vatios por metro cuadrado y se cuantifica en la parte 

superior de la atmósfera. Los gases de efecto invernadero y los aerosoles se concentran 

ahí causan cambios en la insolación y en el (FR). (IPCC, 2018) 

El Centro de la Atmósfera de la UNAM, SERMANAT y el INECC, desarrollaron la 

actualización de los escenarios de cambio climático en México, parte de esta actualización 

es el Atlas Climático Digital de México o UNIATMOS. Este proyecto de actualización de 

escenarios considera 15 Modelos Generales de Circulación (MGC). Los (MGC) es un modelo 

de tipo matemático que trata sobre la circulación de la atmósfera u océano. Se emplean 

para comprender el clima y el cambio climático. 

En el caso de México se generó el Modelo REA y los horizontes que se consideraron fueron: 

Futuro cercano (2015-2039) y Futuro lejano (2075-2099). Dentro de los 15 Modelos 

Generales de Circulación (MGC), los que tuvieron mejor desempeño con el ensamble de 

México fueron: 

-MPI-ESM-LR desarrollado por Alemania 

-GFDL-CM3 desarrollado por Estados Unidos 

-HADGEM2-ES desarrollado por Reino Unido 

-CNRM desarrollado por Francia 

Metodología para los escenarios: 

Para generar los escenarios se utilizó el modelo de circulación GFDL_CM3 (Estados Unidos) 

y ensamble REA (México). Dentro de este modelo se calcularon 4 escenarios de los cuales 

solo utilizaremos dos RCP 4.5 con un Forzamiento Radiativo menor y RCP 8.5 que tiene un 

Forzamiento Radiativo mayor. Estos escenarios contienen temperatura máxima, mínima y 

promedio en °C, y precipitación media anual (mm). Los dos escenarios están proyectado 

al futuro cercano (2015-2019). 

Escenario 1: cambio en la precipitación media anual 

El primer escenario muestra según el modelo GFDL-CM3 que la precipitación para el RCP 

4.5 presenta un comportamiento muy parecido al que actualmente encontramos en la 

ribera de Chapala. Para el RCP 8.5 se espera que para un futuro cercano (2015-2039) la 

precipitación de la región presente un aumento del 6%. 

Los datos que se obtuvieron del Servicio Meteorológico Nacional el cual ha generado una 

base de información del período 1961 al 2000, y como referencia climatológica se incluyó 

la topografía.  
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Gráfica 72. Precipitación media anual proyectada en los municipios de la ribera de Chapala, hacia un futuro cercano (2015-

2039) y con dos escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez 

(2015).  

 

Ilustración 134. Precipitación media anual proyectada en los municipios de la ribera de Chapala, hacia un futuro cercano (2015-

2039) con un forzamiento radiactivo de RCP 4.5. . 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez 

(2015).  
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Para el escenario RCP 4.5 se espera que algunos municipios aumenten las precipitaciones 

como el municipio de Tizapán el Alto con un 8% como se muestra en la tabla a 

continuación: 

Tabla 148. Precipitación media anual escenarios cambio climático RCP 8.5. 

Municipio Aumento de precipitación media 

anual (mm) 

Ocotlán 3% 

Jocotepec 1% 

Tuxcueca 1% 

Tizapán el Alto 8% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez 

(2015).  

 

Ilustración 135. Precipitación media anual proyectada en los municipios de la ribera de Chapala, hacia un futuro cercano (2015-

2039) con un forzamiento radiactivo de RCP 8.5. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez 

(2015).  

Para el caso de escenario RCP 8.5 la mayoría de los municipios aumentan su precipitación 

excepto Chapala que pierde un -3% de precipitación: 
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Tabla 149. Variación de la precipitación actual vs la precipitación proyectada en el escenario RCP 8.5 de la ribera de Chapala. 

Municipio Aumento de precipitación media anual 

(mm) 

Ocotlán 9% 

Poncitlán 6% 

Jocotepec 6% 

Tuxcueca 6% 

Jamay 5% 

Tizapán El Alto 13% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez 

(2015).  

Escenario 2: cambio en la temperatura media anual 

En el segundo escenario de cambio climático se presentan el comportamiento de la 

temperatura en los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5, estos datos son anuales y utilizando el 

mismo modelo GFDL-CM3 que se usó para la precipitación. A continuación, se muestran 

las siguientes gráficas de las temperaturas máximas, promedio y mínimas de la región de 

la ribera de Chapala; la azul muestra la temperatura actual; la verde el RCP 4.5 y el negro 

8.5.  

 

Gráfica 73. Temperatura máxima en tres escenarios para la ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez 

(2015).  

Para los tres escenarios que se observan en la gráfica anterior, el escenario RCP 4.5 

presentará los rangos más altos de temperatura máxima que puede alcanzar la región 

de la ribera de Chapala. El municipio que más presentará temperaturas dentro del 
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escenario ya mencionado es Jamay con temperaturas máximas de 29.23°C seguido por 

Poncitlán con 28.83°C grados. 

 

Gráfica 74. Temperatura promedio en tres escenarios para la ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez 

(2015).  

En la temperatura promedio se observa que el escenario RCP 4.5 sigue presentando los 

promedios más altos, sin embargo, tanto el escenario RCP 4.5 y el RCP 8.5 presentan 

temperaturas más altas que las actuales. Los municipios que tiene los promedios más 

altos es Ocotlán con 21.55°C seguido por Jamay con 21.55°C y el tercero más alto es 

Chapala con 20.30C°. 

 

Gráfica 75. Temperatura mínima en tres escenarios para la ribera de Chapala. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez 

(2015).  

Para la temperatura mínima los grados más bajos se presenta actualmente, dentro de 

RCP 4.5 y RCP 8.5 las temperaturas mínimas en su mayoría son más altas. El municipio que 

presenta temperaturas más bajas es Jamay con 11.22°C seguido de Jocotepec con 11.66°C. 

A continuación, se presentan unas gráficas lineales en las que se puede observar el 

comportamiento de la temperatura máxima, promedio y mínima.  

 

 

 

Se presenta los mapas de temperatura promedio anual para los dos escenarios RCP 4.5 y 

RCO 8.5. 

Gráfica 76. Temperatura máxima en tres escenarios 

para la ribera de Chapala. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández 

Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde 

Álvarez, & Trejo Vázquez (2015).  

Gráfica 77. Temperatura promedio en tres escenarios 

para la ribera de Chapala. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández 

Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde 

Álvarez, & Trejo Vázquez (2015).  

Gráfica 78. Temperatura mínima en tres escenarios para 

la ribera de Chapala. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández 

Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde 

Álvarez, & Trejo Vázquez (2015).  
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Ilustración 136. Temperatura promedio anual en el escenario RCP 4.5 para la ribera de Chapala. Elaboración propia. 

Fuente: (Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez, 2015). 

 

 

Ilustración 137. Temperatura promedio anual en el escenario RCP 8.5 para la ribera de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fernández Eguiarte, Zavala Hidalgo, Romero Centeno, Conde Álvarez, & Trejo Vázquez 

(2015).  
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Los cambios de temperatura que se mostraron anteriormente entre los escenarios RCP 

4.5 y RCP 8.5 presentan variaciones muy ligeras, se cree que esto puede ser por que la 

Laguna de Chapala seguiría siendo en teoría un regulador térmico. Sin embargo, la 

temperatura tiene a tener un aumento comparando los escenarios con la temperatura 

actual. Es importante recalcar como ya se había mencionado anteriormente estos 

escenarios no consideran factores económicos, y por ende, no proyectan posibles políticas 

públicas que puedan alterar las presentes proyecciones. 

4.2  Escenario contextual 

En el escenario contextual se han incorporado todas aquellas variables relacionadas con 

políticas gubernamentales de los tres órdenes de gobierno (programas proyectos y 

acciones) y que serán descritas más puntualmente en el Plan Regional de Integración 

Urbana que se desarrolla más adelante. También se retoman aquellas iniciativas que 

durante los foros e intercambios con grupos especializados y sectoriales se han ido 

recopilando. 

En continuación del modelo conceptual utilizado anteriormente se describen los efectos 

sobre la imagen tendencial y se describen los cambios más significativos en los usos del 

suelo, las aptitudes, las áreas para preservar, conservar o restaurar, los conflictos 

ambientales, los procesos de degradación ambiental y la actuación de los actores del 

desarrollo. El escenario contextual se define a partir de los resultados del escenario 

tendencial, donde se identifican las tendencias que la región sigue. Como se pudo 

observar, la tendencia preponderante es negativa en varios temas y requiere la 

implementación de políticas que modifiquen dicha tendencia y corrijan el rumbo de la 

región.  

La descripción que se hace, identifica, cuando la información lo posibilita, los tipos de 

cambio como gradientes en aquellas áreas de mayor cambio y donde no se percibe que 

habrá cambios, y se indica cuando es posible la variable o variables que más contribuirán 

a dichos cambios.  

Adicionalmente quedan descritas cómo las diferentes decisiones de los actores del 

desarrollo estarían generando cambios en las tendencias y modifican la imagen de base 

que se tiene diagnosticada (relacionadas con la población, vegetación, consumo de agua, 

desechos, emisiones, descargas, tasa de urbanización, etc.). La imagen contextual es un 

paso previo antes de presentar la imagen objetivo que será la visión construida para la 

región Paisaje Agavero y que constituye los objetivos, orientaciones y metas que 

estructuran la estrategia de los ordenamientos. 

Las políticas que modifican el rumbo son consideradas el contexto, el cual será impulsado 

por el gobierno del estado, en acuerdo y compromiso con los municipios y con la activa 

participación de las instancias de desarrollo regional que se han venido creando y 

buscará corregir las tendencias mostradas anteriormente.  

Continuando con el análisis de las teselas, se plantea cuatro elementos transformadores 

que a partir de los cuales se modifican las tendencias. 

1. El entorno económico aprovecha valor de marca para impulsar actividades alternas. 

Con la participación de todos los actores del desarrollo, la identidad de la región se 
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convierte en una “marca” que acentúa y diversifica la economía a través de actividades 

alternas como el turismo cultural y ecológico. La región del Paisaje Agavero tiene un 

potencial que va mucho más allá del tequila, tienes características muy relevantes para 

el turismo ecológico. Potenciar estas actividades contribuirá al desarrollo equitativo de la 

región y a distribuir las cargas de tal forma que los beneficios sean equitativos. 

2. Recursos naturales protegidos y aprovechados sosteniblemente. Mediante políticas 

orientadas al desarrollo sostenible se protegen y aprovechan los recursos naturales, 

reduciendo los impactos ecológicos negativos. Temas como deforestación, manejo 

sostenible de recursos hídricos, incluyendo el monitoreo de la calidad del agua, fomento 

de prácticas agrícolas de bajo impacto y conservación de las zonas relevantes para la 

biodiversidad, como el Volcán de Tequila, son de particular interés para este componente. 

2. Desarrollo territorial regional diversificado e incluyente. Los programas de 

ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano impulsan la integración de la región y la 

diversificación de las actividades económicas mediante el rescate del patrimonio cultural 

y natural. Este componente busca particularmente aligerar y distribuir la carga turística 

equitativamente entre los municipios, posicionando a toda la región como un sitio 

culturalmente ligado al tequila. Todo eso sin menospreciar otras actividades que se llevan 

a cabo en la región, particularmente en el norte del municipio de Tequila, donde las 

actividades que se realizan son distintas y deberán fomentarse por igual. 

4. Región consolidada institucionalmente. El proceso de ordenación del territorio, en 

conjunto con la serie de políticas que se proponen, y la instalación de entidades para 

monitorear el cumplimiento de dichas políticas, como el Consejo de Ordenamiento 

Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la región Paisaje Agavero, otras ya 

existentes como la Junta Intermunicipal de la Región Valles y alineado al fortalecimiento 

del actuar de los gobiernos municipales mediante instrumentos que dan certeza al uso de 

suelo contribuye favorablemente a la consolidación institucional de la región, con lo que 

se generan los arreglos institucionales para lograr los lineamientos planteados en el 

instrumento. 

 

El escenario contextual presenta los componentes identificados previamente 

incorporando políticas gubernamentales de los tres órdenes de gobierno e identificar los 

efectos sobre ellos. 

Así como las estrategias y buenas prácticas que se proponen para poder acercar a la 

imagen objetivo al 2040. De esa manera, se proyecta la distribución de usos óptima que 

servirá para determinar las políticas ambientales.  

El escenario tendencial exhibe crecimiento en las tierras agrícolas y consecuentemente, 

pérdida de superficie forestal, ese es uno de los principales asuntos que deben ser 

atendidos. Por ello, aquí se considera parar la deforestación y, mediante restauración y la 

instauración de corredores estructurales, incrementar tal superficie. 

De la mano con lo anterior, se pretende delimitar la frontera agrícola para evitar que se 

desborde. Eso significaría que lo cultivos deberían concentrarse en las tierras destinadas 

para tal actividad y que los aprovechamientos de frontera sean a través de la silvicultura 

y agrosilvopastoriles para proteger la zona forestal.  
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En cuanto al uso urbano, se proyecta la consolidación de las zonas urbanizadas actuales, 

aprovechando los vacíos interurbanos primeramente y, si es necesario, las reservas 

urbanas proyectadas por los municipios, para evitar la dispersión urbana, lograr la 

concentración que de servicios, equipamiento y así lograr menores desplazamientos.  

Por último, el incremento en cuerpos de agua representa el uso responsable del recurso y, 

con ello, mayor disponibilidad superficial y recarga de las fuentes subterráneas. Lo 

principal es este tema es regular el aprovechamiento mediante estudios que determinen 

el uso idóneo del territorio con respecto a la cantidad disponible. 

Con el aumento de la población cada año también aumenta la generación de agua 

residuales y el consumo de agua potable y uso del agua en la agricultura; sin embargo, a 

través del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 es posible 

considerar un escenario contextual encaminado a la gestión integral del recurso hídrico y 

se favorezca el desarrollo sostenible de la región.  

Para reducir la demanda de agua se proponen las siguientes acciones: rehusó del agua 

tratada con el adecuado funcionamiento de las actuales Plantas de Tratamiento de agua 

residual e instalación de una mayor capacidad de las mismas, renovación e instalación de 

infraestructura hidráulica en los centros de población para evitar pérdidas y hacer uso 

eficiente del agua, y la tecnificación del campo con mejores prácticas de riego, así como el 

uso de otras fuentes de agua renovable para evitar el abatimiento del agua del subsuelo.               

 

Gráfica 79. Proyección de la generación de agua tratada aprovechable bajo el escenario contextual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones de población, de los datos de plantas de tratamiento de aguas residuales 

de la CEA (2018) y los datos de Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018).  

Con respecto al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 en el 

aparto Desarrrolo sostenibe del territorio (DT2) se plantean algunos resultados 

específicos como: Incremento en el volumen y la reutilización de las aguas tratadas. De 

seguir este camino el escenario esperado sería como se observa en el Gráfico 89 con el 

reúso de agua tratada. De igual manera se establece cobertura ampliada del acceso al 

agua con un servicio integral y de calidad, planteando un escenario esperado como lo que 

muestra a continuación.   
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Gráfica 80. Proyecciones del consumo de agua de uso público urbano bajo el escenario contextual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones de población y los datos de Comisión Nacional del Agua, REPDA 

(CONAGUA, 2018). 

Otro de los resultados específicos dentro del plan estatal mencionado es la captación de 

agua lluvia donde se busca el aprovechamiento sustentable del agua en las actividades 

productivas especialmente en las de mayor crecimiento en años recientes, donde se 

espera un escenario como se observa en el Gráfico 91.   

 

Gráfica 81. Proyecciones de la captación de agua pluvial para invernaderos bajo el escenario contextual. 

Fuente: Elaboración propia con información de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 

California (CICESE, 2015) 

4.1.9 Cambio de Uso de Suelo   

Para la mitigación del impacto que puede tener el cambio de usos de suelo y prácticas no 

sustentables se presentan Programas, Apoyos y Organizaciones civiles que tienen o 

pueden tener inherencia en el desarrollo sostenible de la región.  
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Programa Estratégico Forestal del Estado de Jalisco 2007-2030 

Estrategia General para el Desarrollo Forestal Sustentable 

Principios generales: 

• Adecuado de los terrenos de vocación forestal con base en la zonificación 

• Combate a la pobreza de los dueños y poseedores de terrenos forestales 

• El gobierno debe facilitar las condiciones para el MFS 

• La cadena forestal debe ser competitiva; la actividad forestal debe respetar la 

integridad y el equilibrio ecológico 

El objetivo principal es tener programas sectoriales orientados al DFS de corto mediano y 

largo plazos, asimismo, efectuar las evaluaciones y ajustes periódicos necesarios 

Este programa cuenta ya con la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Esta Ley abarca 

aspectos lo relacionado con: competencias estatales y municipales; el programa estatal 

forestal; sanidad forestal; manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales; restauración de áreas forestales; investigación y formación forestal; fomento 

del desarrollo forestal sustentable; incendios forestales; participación ciudadana; y 

aspectos de inspección forestal. 

Apoyos en Áreas Prioritarias de Conservación (SEMADET) 

Programa para la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad 

de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal, fomentando la participación 

de los dueños y poseedores en acciones de protección, manejo, restauración y actividades 

productivas alternativas apropiadas a sus características ambientales, con igualdad de 

oportunidades para mujeres y hombres de ejidos, comunidades y pequeña propiedad. 

Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

(REDD+) 

Como lo explica en su página (Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), s.f.) “El Gobierno 

del Estado comenzó el proceso de elaboración de la Estrategia Estatal REDD+ de Jalisco 

(EEREDD+ de Jalisco) en 2016 que incluyó la realización de talleres de planeación para 

considerar la participación de un grupo multidisciplinario conformado por distintos 

sectores de gobierno y de la sociedad civil. 

El papel de la EEREDD+ de Jalisco es servir de instrumento de planeación estatal, 

identificando los avances, vacíos y oportunidades para la implementación de REDD+ en el 

Estado y estableciendo metas, objetivos y líneas de acción que sirvan de marco estratégico 

para generar la implementación de REDD+ de acuerdo a las particularidades sociales, 

económicas y jurídicas de la entidad.” 

Componentes  

• Acciones para REDD+ en el territorio 

• Arreglos institucionales 

• Arquitectura financiera y distribución de beneficios 

• Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) y nivel de referencia estatal 
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• Salvaguardas sociales y ambientales 

• Control y evaluación de la EEREDD+. 

Atención a los productores del sector agrícola de Jalisco 

“Apoyo a los productores agrícolas de la Entidad con análisis de suelos, estabilizadores y 

mejoradores de suelos para la corrección del pH, materia orgánica y mejor 

aprovechamiento de los nutrientes de los suelos agrícolas, así como apoyar con paquetes 

tecnológicos para la implementación de tecnologías de producción sustentable y 

amigable con el medio ambiente.” (Gobierno del Estado de Jalisco, s.f.) 

Consejo Poblano de Agricultura de Conservación A.C. Puebla (COPAC) 

Es un movimiento de ciudadanos civiles preocupados por la conservación de los suelos, los 

recursos naturales, mejorar la situación económica y social de los productores del campo. 

Ha realizado capacitaciones sobre a los agricultores de la región de Poncitlán sobre el 

manejo sustentable de la tierra, buenas prácticas y agroquímicos. (COPAC PUEBLA, s.f.) 

La Asociación Nacional de Agricultura de Conservación (ANAC AC) 

La Asociación Nacional de Agricultura de Conservación AC promueve la adopción de 

sistemas sustentables de producción de alimentos agropecuarios en México. Se integra 

por Organizaciones formadas por Técnicos Especialistas en Sistemas Sustentables de 

Producción, Agricultores Cooperantes y Empresas Aliadas que tienen un enfoque 

Sustentable en los productos y servicios que ofrecen al sector agropecuario. Hoy están 

integrados a través de una Red Nacional llamada Asociación Nacional de Agricultura de 

Conservación AC. (ANAC AC, s.f.) 

Jalisco es uno de los estados que participa en esta asociación que tiene como unos de sus 

objetivos capacitar a los agricultores en sistemas de Agricultura para la Conservación  

Pedro Maldonado Rios, el Presidente del Consejo de Administración de ANAC AC “expresó 

datos sobre la situación que enfrentan los Agricultores para la producción de alimentos, 

como es el caso de la pérdida de la fertilidad del suelo, la inestabilidad del clima debido al 

Cambio Climático, los precios de insumos y el valor de la producción, así como la presión 

alta por la demanda de alimentos,  expuso los beneficios de adoptar los tres principios 

básicos de este Sistema de Producción: Conservar el rastrojo sobre la superficie del suelo, 

mínimo movimiento del suelo y eficaz rotación de cultivos. La integración de otras 

innovaciones a la Agricultura de Conservación, son herramientas valiosas que permiten la 

Sustentabilidad, beneficios Económicos y Ambientales a la actividad agrícola, tal es el 

caso de siembra en curvas de nivel, complementar con abonos artesanales.” (COPAC 

PUEBLA, s.f.) 

Syngeta México (The Good Growth Plan) 

Syngenta es una organización global con más de 28,000 colaboradores en 90 países 

dedicada a un único propósito: Traer el potencial de las plantas a la vida. Promueven la 

agricultura sustentable y tiene como objetivo ayudar a incrementar la productividad de 

los cultivos, proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de las poblaciones agrícolas 

y urbanas. Están asociados con organizaciones de agricultores como ANAC AC y COPAC. 

Y promueven sus servicios y capacitaciones en varias regiones del estado como en 

Ocotlán. (Syngeta México, 2000). 
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Syngeta trabaja en un proyecto llamado (The Good Growth Plan)  o (Plan para la 

Alimentación) que busca apoyar la agricultura sostenible y el desarrollo del campo 

mexicano que tiene alianzas con organizaciones del estado como ANAC AC donde han 

participado en talleres de capacitaciones a los agricultores y el uso de productos 

agroquímicos.  

Sistema de Manejo de Ganadería Silvopastoril 

Tiene como principal requisito que los ganaderos cuenten con alguna actividad forestal o 

de conservación en sus parcelas. (El Informador, 2018) 

Áreas de conservación  

Existen acciones por parte del Gobierno del Estado de Jalisco para contrarrestar y 

proteger estos ecosistemas. El Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas es uno de 

ellos y tiene como misión “gestionar áreas voluntarias de conservación y corredores 

bioculturales regionales” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2018) (ídem) Como lo explica el 

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, con visión 2030 para lograr 

una efectiva protección de estos ecosistemas y conservación es necesario desarrollar 

programas para que las comunidades que habitan en estas áreas puedan apropiarse de 

la importancia de su conservación, esto a través de proyectos estratégicos e instrumentos 

financieros para estas comunidades y puedan colaborar en de una forma activa en su 

gestión.  

El mismo Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, con visión 2030 

explica que la conservación de estas áreas puede ser un potencial económico importante, 

pueden funcionar “como áreas de caza, centros de exhibición, productores de pies de cría, 

bancos de germoplasma o centros de investigación, que también son alternativas para 

conservar, reproducir y propagar especies silvestres, así como para elaborar productos, 

servicios y derivados.” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2018)” 

Para determinar las áreas de conservación en la región se utilizó la metodología de 

(gisandbeers, 2019) con título “Desarrollo cartográfico de zonas prioritarias para la 

conservación”. Para ello se utilizaron los siguientes insumos: 

• Núcleos de bosque y selva que son resultado del análisis de fragmentación, al igual 

que los corredores ecológicos que conectan dichos núcleos 

• La porción de las áreas naturales protegidas que se tienen dentro de la región 

• Núcleos urbanos, así como las vías de comunicación 

• Ríos principales y cuerpos de agua 

• Raster de aptitud para conservación, resultado de mesas de trabajo con los 

sectores involucrados en la región y aportación técnica 

• Raster de fragilidad ambiental  

• Zonas de recarga 

Se les dio un valor de 1 al 5, siendo 1 el menos relevante y 5 el más relevante, los valores 

quedaron como se muestra en la siguiente tabla: 

Valor de los insumos para la conservación 

Tabla 150. Insumos ponderados para la detección de áreas de conservación, 
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Insumo Valor 

Núcleos urbanos 1 

Vías de comunicación 1 

Cuerpos de agua  3 

Aptitud para la conservación 3 

Corredores ecológicos 4 

Fragilidad ambiental 4 

Ríos 3 

Áreas naturales protegidas 5 

Núcleo de bosque 5 

Núcleo de selva 5 

Zonas de recarga 5 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado se tiene la siguiente figura, en la cual se muestran clasificadas en 3 

categorías, las cuales hacen referencia a zonas con Alto, Media y Baja grado para 

conservar: 

 

Ilustración 138. Áreas prioritarias de la ribera de Chapala. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018), Comisión Nacional del Agua, (CONAGUA, 2010) y la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019) 

En el mapa se muestran las áreas para la conservación, algunas de ellas ya cuentan con 

un decreto de Áreas Naturales Protegidas, como es el caso del Cerro Viejo - Chupinaya - 
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Los Sabinos, El Cerro San Miguel – Chiquihuitillo y La Sierra Condiro – Canales, sin 

embargo, El Cerro de García – Del Picacho – El Gachupín aún no cuenta con un decreto. 

Por eso hacemos énfasis en este texto incorporar estas zonas que en su mayoría son selva 

baja caducifolia, así como las zonas de recarga presentes en la región. 

Estrategias y acciones  

En el siguiente apartado se mencionan líneas de acción y sus beneficios de a la 

biodiversidad que se recomienda considerar para un escenario sustentable con el entorno. 

Se presentan prácticas amigables para la Silvicultura y Silvicultura las cuales abarcan 

diferentes directrices que componen la estructura del territorial tanto institucional, socia, 

económica y de gestión. 

“Si se pudiera regresarle a los suelos agrícolas del mundo la materia orgánica perdida a 

causa de la agricultura intensiva, podríamos capturar al menos un tercio del exceso de 

dióxido de carbono que se halla en la atmósfera” (Toro, El cambio climático: Impacto sobre 

la producción y control de erosión en la finca, s.f.) 

 “Si le incorporamos materia orgánica al suelo durante los próximos 50 años, dos tercios 

de todo el actual exceso de dióxido de carbono podría ser capturado por los suelos 

mundiales. Se podría formar suelos más sanos y productivos y abandonar el uso de 

fertilizantes químicos que son otro potente productor de gases de efecto de invernadero 

(GEI).” (Toro, El cambio climático: Impacto sobre la producción y control de erosión en la 

finca, s.f.) 

Es por ello la importancia de realizar buenas prácticas con el manejo sustentable del suelo 

y las formas que tenemos de su utilización. 

Silvopastoril 

Para el manejo sustentable de los ecosistemas y el manejo sostenible  de la ganadería 

intensiva de la región se presentan prácticas amigables y lineamientos de acción que 

recomiendan las siguientes organizaciones como: Sistemas Productivos Sostenibles y 

Biodiversidad, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), Banco Mundial, Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) presentan 

(Huerta E. L.-A., Prácticas amigables con la biodiversidad. Sistema productivo silvopastoril, 

s.f.)  (Gobierno de México (CONABIO), s.f.): 

 

Práctica 1.- Establecer un sistema de alimentación que garantice la diversidad del entorno, 

la alta calidad nutritiva del forraje y el bienestar animal. 

Adaptación del sistema de alimentación a las condiciones locales de cada 

agroecosistema, combinando pastoreo y ramoneo. 

• Programa de pastoreo rotacional que incluya el uso de por lo menos dos potreros, 

aparcelamiento o división del potrero. 

• Registro de que existe el libre pastoreo y ramoneo en el potrero o la división en 

turno. 

• Evidencia del uso de cercos vivos para las divisiones entre potreros y dentro de 

ellos. 
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• Programa de pastoreo que favorezca los procesos suelos-plantas-ganado y 

optimice el flujo de energía en el sistema productivo. 

• Control o registro de la dieta del ganado, indicando la forma en que es mejorada 

promoviendo la combinación de pastos, árboles y arbustos forrajeros, así como una 

dieta fácilmente digerible por los animales. 

• Plan y registro de bancos forrajeros en los que se favorece el uso integral de 

diferentes especies nativas para su establecimiento. El diseño de un banco 

forrajero mixto deberá maximizar la producción de hojas y proporcionar forrajes 

de corte y acarreos todo el año, incluyendo gramíneas y leñosas (arbóreos y 

arbustivos). 

• Complementación de la dieta con concentrados o ensilados preparados por los 

mismos productores con recursos locales. Lograr una dieta ricos en proteínas, 

carbohidratos, vitaminas y minerales (sal mineralizada, bloques multinutricionales 

y dietas líquidas).  

 

Práctica 2.- Establecer los componentes básicos del sistema silvopastoril.  

• Prevenir y reducir la erosión del suelo, a evitar su compactación y a mantener su 

fertilidad. 

• Favorecer la capacidad de retención e infiltración del agua. 

• Contribuir al incremento y diversificación de organismos del suelo 

• Reducir la lixiviación de nutrientes y se favorecen los ciclos naturales que los 

involucran (ciclos de nutrientes). 

-Cobertura forestal del sistema silvopastoril con vegetación nativa que mantenga la 

diversidad del entorno. Programa de reconversión de zonas agrícolas a zonas 

silvopastoriles o se implementa un programa de restauración del predio ganadero. Es 

importante mantener un porcentaje de sombra en el área productiva 

-Mantenimiento de la estructura y funciones del ecosistema asegurando la presencia de 

árboles y arbustos forrajeros, además de los pastos. Establecimiento de cercos vivos. 

-Carga animal adecuada. El número de animales productivos adecuado para el área, 

cantidad de alimento y disponibilidad de agua.  Los que puede soportar el potrero sin que 

estos ocasionen sobrepastoreo o deterioro del suelo y de los pastizales. 

-Registro de especies animales que viven o transitan en las parcelas o potreros 

(vertebrados, aves, polinizadores como abejas nativas, aves, murciélagos y otros 

organismos) y actividades que promuevan la sobrevivencia de estos organismos.  

Plan de manejo de malezas exóticas e invasoras o al menos se conocen los riesgos de estas 

especies en el ecosistema y del establecimiento de especies nativas para ocupar los 

espacios dejados por la erradicación de malezas exóticas e invasoras. 

-Evidencia o registro de mantenimiento o siembra de especies forrajeras como bancos de 

proteínas (por ejemplo, leguminosas) y bancos de energía (por ejemplo, caña o maíz 

forrajero) en los potreros o divisiones donde se rota el ganado: 
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-Identificación y registro de la combinación de árboles y/o arbustos con pastos para el 

establecimiento de un sistema forrajero mixto que maximice la producción de hojas y 

proporcione forrajes de corte y acarreo todo el año, adecuado a diferentes opciones como 

son: en bloque y en alta densidad, pasturas en callejones, árboles dispersos en potreros, 

pastoreo en plantaciones, cercas vivas y barreras rompe vientos. 

Se controla el uso de fuego tanto en terrenos de uso forestal como en terrenos de uso 

agropecuario, así como el uso de fogatas. 

 

Práctica 3.-  Uso eficiente de energía y agua. 

Construcción de bebederos. 

Identificación de obras que permiten captar el agua de lluvia directamente o en su 

escurrimiento (por ejemplo, mediante jagüeyes o aguadas y techos recolectores). Se llevan 

a cabo y se registran actividades para su construcción o instalación y seguimiento de su 

mantenimiento. 

Registro de cobertura boscosa (de preferencia con especies nativas) a lo largo de las 

fuentes de agua. 

Se utilizan biodigestores para producción de fertilizantes y biogás rico en metano. 

 

Práctica 4.- Promover el desarrollo y la adopción de métodos acordes con la conservación 

de la biodiversidad y con la sustentabilidad. 

Desarrollo tecnológico para incorporar la producción compatible con técnicas orgánicas. 

Identificación de la infraestructura necesaria para una producción de ganado 

compatible con esquemas sustentables y orgánicos. Se registra su adquisición, uso y 

mantenimiento, así como la capacitación para tal efecto. 

Guía o ficha técnica del uso de abonos, biocidas (como insecticidas, fungicidas y 

herbicidas) y repelentes orgánicos, así como registro de su aplicación. 

Promoción de métodos o técnicas alternativas al uso de productos de origen químico para 

el control de enfermedades, plagas y hiervas. Se realizan actividades de rescate y 

revitalización del conocimiento tradicional sobre el uso de plantas locales para el control 

de plagas y hierbas, así como para uso veterinario. Se tiene control del uso de antibióticos 

en el ganado como medida preventiva de enfermedades infecciosas. 

Se evita el uso de substancias estimuladoras de crecimiento y/o de reproducción del 

ganado. 

Se aplica la medicina alternativa o complementaria para atender enfermedades del 

ganado, particularmente infecciones y parásitos. Por ejemplo, medicina homeopática y la 

medicina tradicional. Se considera la transferencia de tecnología para el uso de insumos 

y productos homeopáticos para la producción orgánica. 

Silvicultura 

Para el manejo sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad de la región se presentan 

se presentan prácticas amigables y lineamientos de acción que recomiendan las 
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siguientes organizaciones como: Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad, 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Banco 

Mundial, Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) presentan “Practicas amigables 

para la biodiversidad” (Huerta E. L.-A., s.f.) (Gobierno de México (CONABIO), s.f.): 

Práctica 1.- Manejo Forestal Sostenible: 

• Estimación de volúmenes y planificación de los aprovechamientos, prestadores de 

servicios técnicos forestales certificados, inventarios forestales y monitoreos 

biológicos, manejo forestal adaptativo (que responde a las necesidades y cambios 

ambientales, sociales y económicos, con base en un monitoreo constante). La 

protección de áreas de importancia crítica, el mantenimiento de árboles secos o 

con cavidades y la limpieza en las áreas de corta. 

• B.5 Estudio sobre condición de servicios ecosistémicos (captura de carbono, agua, 

oxígeno).  

• B.7 Medidas de la tasa de crecimiento, regeneración, dinámica y condición del 

bosque. A nivel de paisaje la permanencia de claros o arboles viejos deben estar 

considerados dentro de los rodales operativos. 

• Registros de especies de flora y fauna indicadoras o importantes para la 

conservación, como son las especies sombrilla, endémicas, invasoras y en riesgo de 

acuerdo con la normatividad o información oficial vigente, nacional e internacional 

(como la NOM-059-SEMARNAT-2010, la Lista Roja de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) y/o la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)). 

• Ordenamiento Ecológico Comunitario o instrumento equivalente que incluya 

claramente zonas o áreas de manejo y conservación de ecosistemas. 

• Existencia de áreas semilleras, viveros o huertos para la producción de plantas de 

especies nativas comerciales. 

• Establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

(UMA) para los recursos forestales, con su registro oficial especificando su objetivo, 

el tipo de aprovechamiento (intensivo o extensivo) y las especies a ser manejadas. 

Es bien conocido el caso de UMA para recursos forestales no maderables como son 

hongos, resinas, plantas comestibles, ornamentales o medicinales y fauna silvestre. 

Práctica 2.- Reducir el impacto ambiental de la actividad forestal: 

• Existen muestras representativas de los ecosistemas originales dentro del paisaje 

para protegerlas en su estado natural, de acuerdo a la escala y a la intensidad del 

manejo forestal. 

• Prevenir, detectar y reducir el riesgo de introducción, establecimiento y dispersión 

de especies exóticas invasoras. Así como evitar o minimizar la pérdida de 

diversidad genética de poblaciones silvestres de especies nativas. 

• Asegurar el resguardo del germoplasma nativo y su abastecimiento y 

complementa la regeneración de las especies aprovechadas 
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• Evitar la conversión de bosques o ecosistemas originales a cualquier uso de suelo 

no forestal.  

 

Practica 3.- Monitorear y evaluar el ecosistema forestal y los beneficios sociales y 

económicos:  

• Evaluación objetiva (tangible, observable y medible) los beneficios que se obtienen 

por realizar prácticas amigables con la conservación de la biodiversidad y el 

bienestar humano. 

• Áreas con valor para la conservación ingresadas dentro de programas de apoyo 

económico, como son los pagos por servicios ambientales (PSA), para mejorar la 

percepción del valor que tienen los bosques para sus dueños, así como para obtener 

una ganancia económica por conservar esas áreas. 

• Visibilizar el potencial para agregar valor a los productos forestales de bosques 

manejados y conservados en un marco de sustentabilidad. Así darle un valor real 

de los bienes y servicios ecosistémicos de los bosques y selvas. 

 

Práctica 4.- Adoptar técnicas que disminuyen el impacto en la vegetación inferior y el 

estrato residual.  

• Se disminuyen los impactos ambientales al suelo y a la vegetación residual 

mediante la promoción y adopción de técnicas y protocolos específicos para la 

extracción, arrime, almacenamiento y carga de materias primas maderables. 

• Se promueve el desarrollo y la adopción de métodos de control biológico 

(preferentemente nativo) y mecánicos (poda y derribo) para el control de las 

plagas y enfermedades, disminuyendo el uso de agroquímicos como insecticidas, 

fungicidas y herbicidas. 

• Uso de agentes de control biológico (exótico), de acuerdo con las leyes nacionales y 

los protocolos científicos aceptados internacionalmente. 

• En caso de ser necesario el uso de agroquímicos, los sistemas de manejo consideran 

su uso eficiente, así como el de equipo adecuado y la capacitación que permitan 

minimizar los riesgos a la salud y al medio ambiente. 

• Se considera el manejo ambientalmente apropiado de los desechos líquidos y 

sólidos de los productos químicos utilizados (incluyendo combustibles y 

lubricantes), envases y otros desperdicios inorgánicos generados. 

Práctica 5.- Realizar la proyección, trazo, construcción y mantenimiento de los caminos 

forestales cuidando la integralidad de los bosques y selvas. 
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5. ORIENTACION ESTRATÉGICA Y PROPUESTA  

En esta sección se han incorporado tanto la orientación estratégica que estructura el 

programa así como la propuesta que presenta el patrón óptimo de ocupación del 

territorio que permite maximizar el consenso entre sectores, minimiza los conflictos 

ambientales y favorezca el desarrollo sostenible de la región (Arriaga, Córdova y Vázquez, 

2006).  

El modelo de ordenamiento territorial está compuesto por las unidades de gestión 

ambiental, las políticas ambientales y los lineamientos, estrategias y criterios de 

regulación ecológica. Por último, se presentan las fichas técnicas con la información de 

cada UGA. 

5.1  Orientaciones estratégicas e imagen objetivo  

El escenario esperado a partir de las orientaciones estrategias y que tienen su traducción 

en los ordenamientos y planes y programas para el desarrollo estratégico de la región nos 

permiten describir un conjunto de objetivos estratégicos y de líneas de actuación que 

serán aterrizadas en el modelo de ordenamiento y los lineamientos y criterios que serán 

descritos más adelante. La matriz de corresponsabilidad identificará puntualmente los 

programas, proyectos, acciones y responsables que participarán en la generación de los 

resultados deseados. 

En esta sección quedan estructuradas el conjunto de orientaciones que permiten alinear 

las líneas estratégicas para la construcción de la imagen objetivo a largo plazo de la 

Región Chapala. Se reconoce que los retos por cada municipio y algunas de sus 

localidades adquieren particularidades, que serán reflejadas en los instrumentos 

municipales, pero que comparten retos comunes a la región. 

Dos son las orientaciones genéricas que se identifican como las más próximas a las 

condiciones de base de la región, al contexto de los actores presentes en esa zona así como 

a las condiciones que se vislumbran en el escenario. Acompañan a las anteriores dos 

estrategias transversales, aplicables a todo el Estado de Jalisco y que en conjunto se 

sintetizan en la siguiente imagen: 

Tanto los componentes hidrológicos, físico-geográficos y biológicos responden diferente a 

los cambios antropogénicos, es por eso la necesidad de tomar los resultados de los foros 

participativos, los talleres sectoriales ya desarrollados en la agenda ambiental y hacer el 

análisis de la Imagen Actual para así  junto con las  orientaciones contenidas en los 

instrumentos de planeación y otros documentos de propuesta que anteceden al 

Programa, poder generar una Imagen de lo que se quiere lograr en la Región Chapala,  que 

contemple las orientaciones estratégicas. Se trata de la Síntesis de Visión, la Jerarquía de 

Objetivos y las Líneas de actuación, considerando como fecha objetivo el año 2040.  

El esquema responde igual a los  cuatro temas principales: Desarrollo Económico, 

Desarrollo Urbano-territorial, Medio Ambiente y Gestión Institucional.  

  



 

418 

 

 

 

 

 

 

 

1) Desarrollo económico 

Lograr una economía baja en carbono, eficiente en el manejo de sus recursos y 

socialmente incluyente. Elevar la calidad de vida de las familias armonizando la 

productividad del territorio con el desarrollo sustentable, ampliando el valor agregado de 

las riquezas locales y generando mayores posibilidades de empleo y mejor remunerado 

para la mayoría de la población metropolitana. Mejorar la inserción de la metrópoli a la 

economía global y regional 

-Fomentar las ventajas de las ciudades para diversificar las opciones productivas y de 

servicios 

Aprovechamiento de vacíos, 
redensificación de las 

localidades y mejora en los 
servicios e infraestructura 

DESARROLLO ECONÓMICO 
1. Mejora de la 

competitividad regional y del 
desarrollo local sustentable 

Fomentar el desarrollo integral 
regional, tomando en cuenta el 

valor de los servicios ambientales  

Crecimiento de todos los sectores 
productivos con calidad y sustentabilidad. 
En el que exista la responsabilidad ante los 
recursos utilizados y el impacto sobre ellos 

DESARROLLO AMBIENTAL 
3. Desarrollo orientado a la 
sustentabilidad y la calidad 

ambiental 

Crecimiento sostenido y sustentable con resultados 
urbanos que reduzcan la huella de carbono y 
promuevan una mayor equidad y prácticas 

socialmente incluyentes 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

4. Gobernanza activa del 
ordenamiento regional y 

municipal 

DESARROLLO URBANO Y 
TERRITORIAL 

2. Crecimiento y mejora del 
ordenamiento del hábitat 

humano 

Desarrollo Metropolitano Integral y 
Sustentable que armonice los procesos 
urbanos y agrarios. Impulsar el turismo 

Regional de bajo impacto. 

Protección y conservación del Anillo Verde 
y de la biodiversidad. Existe una 

continuidad de los ecosistemas entre zonas 
de conservación, restauración, cuerpos de 

agua, existe una gestión sostenible de 
recursos. 



 

419 

 

-Favorecer el aprovechamiento inteligente de los recursos para crear una economía 

incluyente y ambientalmente sostenible 

-Se promueve la transición de las actividades agropecuarias hacia actividades 

agrosilvopastoriles, con el objetivo de reducir la pérdida de cobertura forestal y la 

diversificación de cultivos.  

-Se reduce en gran parte la aplicación de agroquímicos en las tierras agrícolas para 

reducir la contaminación 

-Se tecnifican los sistemas de riego y se hace más eficiente el uso del agua.  

-Se realiza una calendarización efectiva de quemas agropecuarias con el fin de reducirlas 

y en un futuro eliminarlas. Con la coordinación de productores y autoridades. 

-Todos los sitios de agricultura bajo techo se encuentran regulados y cuentan con 

Manifestaciones de Impacto Ambiental, así como estrategias para el tratamiento de los 

residuos y aguas residuales que generan. 

-La totalidad de las granjas porcícolas cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental 

y tratamiento de aguas residuales. 

-Se toman en cuenta el costo de los servicios ambientales para que exista un retorno por 

el uso de ellos de manera que se aproveche para los mismos en la Región.  

2) Desarrollo urbano y territorial 

Hay una evidente fortaleza territorial y en el impulso económico que fomenta el desarrollo 

general de la región, predominantemente a partir del sector agropecuario. También se 

reconoce que la riqueza ambiental, cultural y su potencial turístico para alcanzar el 

desarrollo sustentable de toda la región. Consolidar las ciudades, ordenar la expansión 

urbana e integrar las regiones dispersas y fragmentadas a un esquema incluyente de 

ordenación territorial. 

-Las Oportunidades particularmente con el sector turístico requiere una mayor 

armonización de las políticas para lograr la confluencia en los objetivos de desarrollo 

sustentable y equitativo e incluyente. 

-Se aprovechan los vacíos urbanos y los lotes subutilizados para la densificación urbana.  

-La región cuenta con equipamientos de educación y de salud suficientes. 

-Se reduce la marginación y pobreza.  

-Se reduce la producción de residuos sólidos, se hace una recolección diferenciada en la 

que se aprovecha un gran porcentaje de los residuos y el resto se disponen en rellenos 

sanitarios que cuentan con infraestructura para el tratamiento y/o disposición final.  

-Se abastece de agua potable a todas las localidades de la región. 

-Se limita el desarrollo turístico a desarrollos de bajo impacto.  

-Se promueve el ecoturismo y el turismo rural en los cerros colindantes.  

-Se involucra a las comunidades locales en los desarrollos ecoturísticos sin ser 

desplazadas. 

-Se rescatan y revalorizan los sitios arqueológicos de la región y el Lago de Chapala 
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3) Desarrollo Ambiental 

Se considera al agua como elemento central del análisis socioeconómico y del 

ordenamiento territorial. Se estudian y estiman los procesos del ciclo hidrológico en la 

Ribera de Chapala 

Se realiza el saneamiento de todas las aguas residuales para conservar la calidad de las 

aguas superficiales y subterráneas. 

El aprovechamiento del agua se regula en cuanto a la cantidad y forma de extracción 

para mitigar la escasez, junto con los análisis de aptitud económica territorial. 

Se implementan sistemas innovadores de captación de agua pluvial entorno a las 

localidades urbanas para el aprovechamiento humano, evitando al máximo la invasión de 

zonas de aprovechamiento. 

Se priorizan los ecosistemas de conservación, se preserva el agua desde las partes altas 

de las cuencas para salvaguardar las condiciones hídricas hasta las zonas bajas.  

Se restaura la cobertura forestal en las zonas degradadas y erosionadas.  

Se frena la pérdida de cobertura forestal y se incrementa la superficie con respecto a 

2018.  

Se protegen y restauran las zonas altas de los escurrimientos, potenciando la infiltración 

y recarga de acuíferos, la reducción de erosión y control de inundaciones. 

3) Desarrollo institucional 

Logrando una mayor y mejor coordinación interinstitucional para una mejor eficacia de 

la gobernanza democrática en la gestión del territorio, en la implantación de los 

instrumentos normativos y de concertación con los actores públicos y privados, así como 

en la alineación de los programas y proyectos metropolitanos con las políticas de 

incentivos de suelo, vivienda e infraestructuras que se están promoviendo. 

Alinear las competencias de los tres niveles de gobierno y los instrumentos de política 

pública para una mejor gobernación coordinada y corresponsable en la metrópoli. 

Imagen Objetivo 

Como desarrollo urbano regional sustentable correlacionado con variables naturales, se 

tiene que ejercer políticas cuyos objetivos sean la coordinación armónica, concurrencia y 

congruencia, a favor de las actividades económicas, así como un mejoramiento constante 

en las condiciones de calidad de vida de la población y la sustentabilidad del desarrollo 

municipal con una visión integral resiliente. 

La política de desarrollo regional se propone consolidar una red de asentamientos 

humanos jerarquizada (Zonas preferentes al desarrollo), a través de la acción 

concurrente de los órdenes de gobierno, que apoye y propicie condiciones idóneas de 

desarrollo en los centros urbanos y centros rurales para establecer un sistema integral- 

regional. 

De tal forma establecer un sistema de ciudades ordenado, que ayude a organizar su 

territorio con base en la disponibilidad de recursos económicos, sociales, culturales, etc. 
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La imagen objetivo propuesta pretende promover un desarrollo urbano-regional con base 

a un equilibrio, que potencie a la región y así habilitar fortalezas y oportunidades para la 

población actual y futura. 

Como resultado, consolidar y ordenar el desarrollo de la región de Chapala, en la idea 

general de impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región, favoreciendo 

a los centros urbanos nodales, centralidades y la consolidación de poli-centralidades 

regionales como áreas de complemento rural a fin de elevar la calidad de vida, bienestar 

y eficiencia del territorio. 

La estrategia para alcanzar la imagen – objetivo se concibe con un alcance mayor a la de 

la región en sí, por un lado, se propone la integración macro-regional (Zona metropolitana 

de Guadalajara y Michoacán de Ocampo.) 

Y dentro de la región el fortalecimiento de vínculos intra – regionales/ municipales. Para 

ello, se identificaron zonas preferentes al desarrollo, para poder definir acciones para su 

vinculación e integración. 

En la región de Chapala se implementarán estrategias de eficacia y equidad en la 

distribución de servicios básicos, seleccionando a las localidades con capacidad de 

centralidad, por su ubicación geográfica estratégica, lo cual dará pauta para proponerlas 

como espacios preferentes en la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras. 

Así mismo establecer acciones de integración regional dentro de las localidades 

específicas para de allí partir a al reforzamiento de los vínculos existentes con zonas 

colindantes. 

Para el establecimiento de acciones se parte en una secuencia de aspectos estratégicos 

fundamentales. 

Integración macro – regional, intermunicipal y congruencia en un sistema de planeación 

de desarrollo urbano sustentable. 

El desarrollo urbano - regional desigual y desequilibrado en la región en gran medida se 

debe por la falta de integración económica, física y territorial, además la falta de 

integración intrarregional de las zonas más vulnerables por la carencia de 

infraestructura, equipamientos y servicios.  
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Dentro de las macro regiones se empleó la distribución espacial con polígonos de Thiessen. 

Ilustración 139. Zonas macro región. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019). 

Los polígonos de Thiessen son uno de los métodos de interpolación más simples, basado 

en la distancia euclidiana, siendo especialmente apropiada cuando los datos son 

cualitativos.  

Para así delimitar áreas de influencia a partir de una serie de puntos, que en este caso con 

las cabeceras municipales de las macro regiones involucradas a la región de Chapala. 

Los polígonos obtenidos en la región se entienden como la co - dependencia de los 

municipios y así determinar su área de influencia, donde se observa la interacción 

municipal en esta zona especificaste y su interacción bidimensional en el territorio, 

comprendiendo las dinámicas actuales dentro de la región.  

En resumen, se generaron, 6 tipos de zonas dentro de una macro- región. 
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Ilustración 140. Zonas de Regionalización   

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019). 

Un nuevo modelo de orientación de lo urbano- regional demanda la reorganización en la 

forma de aplicación y toma de decisiones, requiere la incorporación de una visión integral 

sustentables con dimensiones regionales y territoriales del desarrollo. 

Este modelo urbano- natural regional funcionaría como enlace entre la planeación 

estatal, municipal para que se considere un instrumento de planeación fundamental en la 

toma de decisiones y adecuada instrumentación y ejecución a nivel local. 

En consecuencia, se buscará el fortalecimiento en los gobiernos municipales mediante la 

creación de instituciones locales con la integración de equipos de trabajo 

multidisciplinario, estableciendo una vinculación directa y constante entre los actores 

fundamentales de los municipios, para que en conjunto establecer los programas de 

desarrollo urbano municipales. 

Acciones Estratégicas. 

Orientar un desarrollo regional urbano – natural sustentable en la región de Chapala, 

mediante la planeación estratégica con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico 

y Territorial. 

Impulsar un desarrollo urbano, natural, social, cultural y turístico con un criterio de 

sustentabilidad integral. 

En las zonas específicas de integración: 
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Buscar una interacción económica- social que propicie un dinamismo económico 

fomentando las actividades económicas entre los municipios. 

• Establecer un sistema articulado de comunicación y transporte integral 

estratégico urbano – regional. 

• Incentivar la participación local – regional en los sectores primordiales de la región 

para la toma de decisiones municipales. 

• Crear una institución encargada de la información especializada en planeación 

urbana y territorial 

• Impulsar la creación de nuevas centralidades socialmente sustentables, mediante 

la distribución equitativa de servicios, equipamientos e infraestructuras en toda la 

región para la mejora paulatina de la calidad de vida de la población. 

• Consolidar las áreas urbanas con políticas de redencifiación, evitando la 

propagación de nuevos fraccionamientos. 

• Entender las demandas de los déficits existentes en la región a través de 

programas de mejoramiento continuo. 

• Evitar / disminuir la depredación de ecosistemas naturales. 

• Prever medidas ante condiciones de riesgo, tanto natural como antropogénico. 

• Conservar, mantener e impulsar adecuadamente el patrimonio cultural de la 

región para que sean detonadores turísticos en los municipios. 

Acciones Estratégicas. 

Orientar un desarrollo regional urbano – natural sustentable en la región de Chapala, 

mediante la planeación estratégica con base en el Programa de Ordenamiento Ecológico 

y Territorial. 

Impulsar un desarrollo urbano, natural, social, cultural y turístico con un criterio de 

sustentabilidad integral. 

En las zonas específicas de integración: 

Buscar una interacción económica- social que propicie un dinamismo económico 

fomentando las actividades económicas entre los municipios. 

• Establecer un sistema articulado de comunicación y transporte integral 

estratégico urbano – regional. 

• Incentivar la participación local – regional en los sectores primordiales de la región 

para la toma de decisiones municipales. 

• Crear una institución encargada de la información especializada en planeación 

urbana y territorial 

• Impulsar la creación de nuevas centralidades socialmente sustentables, mediante 

la distribución equitativa de servicios, equipamientos e infraestructuras en toda la 

región para la mejora paulatina de la calidad de vida de la población. 

• Consolidar las áreas urbanas con políticas de redencifiación, evitando la 

propagación de nuevos fraccionamientos. 
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• Entender las demandas de los déficits existentes en la región a través de 

programas de mejoramiento continuo. 

• Evitar / disminuir la depredación de ecosistemas naturales. 

• Prever medidas ante condiciones de riesgo, tanto natural como antropogénico. 

• Conservar, mantener e impulsar adecuadamente el patrimonio cultural de la 

región para que sean detonadores turísticos en los municipios. 

 

5.2  Modelo de ordenamiento del territorio 

La propuesta presenta el patrón óptimo de ocupación del territorio que maximice el 

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

sustentable de la región (Arriaga, Córdova y Vázquez, 2006). 

El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos “política pública que tiene como 

objeto la ocupación y utilización racional del territorio como base espacial de las 

estrategias de desarrollo socioeconómico y la preservación ambiental; (LGAHOTDU, a. 3, f. 

XXVI.) Está compuesto por las unidades de gestión ambiental, las políticas ambientales y 

los lineamientos, usos de suelo compatibles, estrategias y criterios de regulación ecológica. 

Por último, se presentan las fichas técnicas con la información de cada UGA 

5.2.1 Unidades de Gestión Ambiental. 

De acuerdo con Arriaga M. y Córdova y Vázquez (2006), una Unidad de Gestión Ambiental 

(UGA) es la unidad mínima del territorio a la que se asignan determinados lineamientos y 

estrategias ecológicas. Dado que, como se dijo anteriormente, el presente ordenamiento 

sigue el enfoque de cuenca, la delimitación de UGAs se realizó considerando las 

microcuencas que conforman la región. Más allá de definir porciones homogéneas del 

territorio, con determinados lineamientos, estrategias y criterios, se conviertan en 

instrumentos útiles para la gestión integral del agua.  

Ello, debido a la trascendencia que conlleva el uso adecuado de los recursos disponibles, 

particularmente el agua. 
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Figura 30. Unidades de Gestión Ambiental de la Región ribera de Chapala 

De modo que a cada microcuenca le corresponde una UGA. La asignación de clave incluye 

tres características de la UGA: la región a la que pertenecen, su número y la política que 

predomina. 

RC001Pt 

RC= Clave del Ordenamiento 

001=Número de la UGA 

Pt =Clave de Política 

5.2.2 Políticas ambientales. 

“Al proponer un política ambiental se debe considerar el "saber geográfico", es decir, la 

particularidad social y económica en que se produce geográficamente dicha crisis.” ( 

Para asignar las políticas ambientales se consideró el documento de Arriaga et al. (2006), 

con algunos ajustes, ahí presentan cuatro tipos de políticas ambientales:  

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.  

Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 

propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como 

conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 

componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales; 

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 

del ambiente. Tiene como objetivo mantener la continuidad de las estructuras, los 

procesos y los servicios ambientales, relacionados con la protección de elementos 

ecológicos y de usos productivos estratégicos. 
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Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 

deterioro. Áreas Naturales Protegidas, zonas federales y aquellos espacios susceptibles a 

integrarse al sistema Nacional de Áreas Protegidas […] implica un uso con fines 

recreativos, científicos o ecológicos. Quedan prohibidas actividades productivas y 

asentamientos humanos no controlados 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de 

las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. Se 

aplica en áreas con procesos de deterioro ambiental acelerado.  

A diferencia de ordenamientos anteriores, aquí se propone mostrar dónde aplica cada 

una de las políticas ambientales, en vez de presentar únicamente la predominante de 

cada UGA. Dado que el territorio es heterogéneo, multifuncional y las características 

ecológicas se traslapan una con otra, se considera que esa manera de hacer la 

zonificación clarifica la distribución espacial para establecer y orientar el uso de suelo 

adecuado en función del impacto ambiental que se pueda generar. Atendiendo ese interés, 

se dividió la política de aprovechamiento sustentable en tres, a saber, urbano, 

agropecuario y forestal, para moderar el uso hacia actividades específicas.  

La tabla presenta las variables utilizadas para definir la zonificación de la Región Chapala 

Tabla 151. Variables para definir zonificación de políticas en Región Chapala 

Política ambiental Variable 

Aprovechamiento 

agropecuario 

Frontera Agropecuaria. Capa de cultivos (maíz, frijol, 

pastizales e invernaderos).  

Aprovechamiento 

urbano 

Áreas urbanas, reservas urbanas, buffer zona federal 

de carreteras y vías férreas. 

Aprovechamiento 

forestal 

Zonas con aptitud forestal 

Restauración Cuerpos de agua, tierra sin uso o degradadas, buffer entre 

ANP´s y agricultura o aprovechamiento  

Protección Áreas Naturales Protegidas decretadas, zona federal de 

cuerpos de agua y ríos. Lago de Chapala y sus zonas 

inundables 

Preservación Bosques, selvas, matorrales y capa de Aptitud de 

conservación. Polígono para propuesta de  Área Natural 

Protegida.  
Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 141. Propuesta de zonificación políticas Región Chapala 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3 Usos de Suelo 

Para determinar los usos de Suelo dentro de las UGAS se utilizó los residuales de Gower 

que se explica en el capítulo de 3.4.7 de aptitud sectorial y que dio como resultados la 

compatibilidad entre los usos de suelo y su Aptitud en el Territorio.  

5.2.4 Lineamientos ecológicos 

El lineamiento ecológico es el enunciado general que refleja el estado deseable que se 

pretende para la UGA (Arriaga et al., 2006). Responde tres preguntas generales:  

• ¿Qué se requiere en esa UGA?  

• ¿Cuál es el propósito de esa acción? 

• ¿En qué periodo de tiempo, umbral o parámetro de comparación? 

Teniendo en cuenta esas consideraciones, la siguiente tabla presenta los siguientes 

lineamientos planteados para cada UGA de la Región Ribera de Chapala 

Tabla 152. Lineamientos de cada UGA de la Región Ribera de Chapala. 

UGA Lineamientos Rivera Chapala 

RC001Pt 

Se mantendrán 328.52 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la 

zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica 

de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El 

Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 64.32 ha de vegetación, manteniendo la 

conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 9.12 ha de bosques y se mantendrá la 

vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 

94.82 ha de terrenos forestales. Fomenta en las 31.29 ha de aprovechamiento urbano, el 
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desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 16.51 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC002Ap 

Se mantendrán 1,449.25 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 108.60 ha de bosques y se mantendrá la 

vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 

142.81 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 69.73 ha de aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1,653.44 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC003Ap 

Se mantendrán 2,045.79 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de 

creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 1,703.65 ha de 

vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 518.28 ha de 

bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio 

climático. Se restaurarán 672.55 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 256.35 ha de 

aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la 

movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras 

para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 3,566.97 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 

productividad de los suelos.  

RC004Pt 

Se mantendrán 4,667.57 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 243.36 ha de bosques y se mantendrá la 

vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 

566.37 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 91.89 ha de aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 2,015.42 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC005Pt 

Se mantendrán 905.14 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica 

para garantizar los servicios ambientales; la zona federal de los cauces y la zona 

ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 

81.41 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y 

combatir el cambio climático. Se restaurarán 128.76 ha de terrenos forestales. Fomentar 

en las 593.59 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 

promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e 

infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 
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desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 

hídrico.  

RC006Pt 

Se mantendrán 2,453.52 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica 

para garantizar los servicios ambientales; la zona federal de los cauces y la zona 

ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 

480.45 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y 

combatir el cambio climático. Se restaurarán 395.53 ha de terrenos forestales. 

Fomentar en las 1,268.57 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y 

ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, 

equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la 

posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral 

del recurso hídrico. Dirigir 91.36 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más 

sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC007Ap 

Se mantendrán 548.88 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica 

para garantizar los servicios ambientales; la zona federal de los cauces y la zona 

ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 

483.72 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y 

combatir el cambio climático. Se restaurarán 527.67 ha de terrenos forestales. Fomentar 

en las 723.17 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 

promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e 

infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 

desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 

hídrico. Dirigir 1,003.16 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más 

sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC008Ap 

Se mantendrán 681.43 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica 

para garantizar los servicios ambientales; la zona federal de los cauces y la zona 

ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 

184.52 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y 

combatir el cambio climático. Se restaurarán 379.15 ha de terrenos forestales. Fomentar 

en las 270.90 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 

promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e 

infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 

desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 

hídrico. Dirigir 704.36 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más 

sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC009Pt 

Se mantendrán 1,317.16 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 10.45 ha de bosques y se mantendrá la 

vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 

238.75 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 401.45 ha de  aprovechamiento 

urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y 

poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 

necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que 

fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 760.81 ha de aprovechamiento 

tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de 

los suelos.  
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RC010Pt 

Se mantendrán 3,402.87 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica 

para garantizar los servicios ambientales; la zona federal de los cauces y la zona 

ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 

419.19 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y 

combatir el cambio climático. Se restaurarán 297.09 ha de terrenos forestales. 

Fomentar en las 412.79 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y 

ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, 

equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la 

posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral 

del recurso hídrico. Dirigir 206.38 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas 

más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC011Ap 

Se mantendrán 2,442.52 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 145.86 ha de bosques y se mantendrá la 

vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 

262.17 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 395.93 ha de  aprovechamiento 

urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y 

poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 

necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que 

fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 2,324.12 ha de aprovechamiento 

tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de 

los suelos.  

RC012Ap 

Se mantendrán 936.30 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 78.17 ha de bosques y se mantendrá la 

vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 

142.24 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 132.81 ha de  aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 829.27 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos. Se 

restaurarán 134.32 ha de terrenos forestales con el objetivo de desarrollar en ellas un 

aprovechamiento sustentable. 

RC013Ap 

Se mantendrán 1,888.97 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 626.74 ha de bosques y se mantendrá la 

vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 

453.88 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 454.89 ha de  aprovechamiento 

urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y 

poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 

necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que 

fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 2,595.96 ha de aprovechamiento 

tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de 

los suelos. Se restaurarán 247.77 ha de terrenos forestales con el objetivo de desarrollar 

en ellas un aprovechamiento sustentable. 
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RC014Pt 

Se mantendrán 655.01 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica 

para garantizar los servicios ambientales; la zona federal de los cauces y la zona 

ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 

272.46 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y 

combatir el cambio climático. Se restaurarán 54.26 ha de terrenos forestales. Fomentar  

en las 67.49 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 

promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e 

infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 

desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 

hídrico.  

RC015Ap 

Se mantendrán 714.85 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la 

zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica 

de las cuencas. Se rehabilitarán 109.59 ha de bosques y se mantendrá la vegetación 

para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 161.47 ha de 

terrenos forestales. Fomentar  en las 274.67 ha de  aprovechamiento urbano, el 

desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1,107.22 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC016Pt 

Se mantendrán 1,019.33 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica 

para garantizar los servicios ambientales; la zona federal de los cauces y la zona 

ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono 

de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" 

conservando 0.89 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se 

rehabilitarán 429.54 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de 

carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 393.89 ha de terrenos 

forestales. Fomentar en las 173.89 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo 

compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 

servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y 

la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral 

del recurso hídrico. Dirigir 532.44 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas 

más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC017Ap 

Se mantendrán 131.64 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la 

zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica 

de las cuencas. Se rehabilitarán 12.23 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para 

la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 289.11 ha de 

terrenos forestales. Fomentar en las 408.01 ha de aprovechamiento urbano, el 

desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 29.82 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC018Ap 

Se mantendrán 396.47 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de 

creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 628.82 ha de vegetación, 
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manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 123.15 ha de bosques y se 

mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. 

Se restaurarán 700.69 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 954.75 ha de  

aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la 

movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras 

para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 3,015.17 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 

productividad de los suelos.  

RC019Pv 

Se mantendrán 21.70 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la 

hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de 

creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 947.68 ha de vegetación, 

manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 14.93 ha de bosques y se 

mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. 

Se restaurarán 99.41 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 185.63 ha de  

aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la 

movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras 

para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 443.40 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 

productividad de los suelos.  

RC020Ap 

Se mantendrán 90.04 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la 

hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de 

creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 118.53 ha de vegetación, 

manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 9.59 ha de bosques y se 

mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. 

Se restaurarán 151.69 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 101.27 ha de  

aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la 

movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras 

para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 727.18 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 

productividad de los suelos.  

RC021Ap 

Se mantendrán 100.16 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la 

hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de 

creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 41.97 ha de vegetación, 

manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 83.01 ha de terrenos forestales. 

Fomentar en las 251.37 ha de aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y 

ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, 

equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la 

posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral 

del recurso hídrico. Dirigir 703.79 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas 

más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC022Ap 

Se mantendrán 182.83 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 

1,161.75 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 22.87 
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ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el 

cambio climático. Se restaurarán 183.63 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 

1,854.02 ha de aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 

promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e 

infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 

desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 

hídrico. Dirigir 2,115.79 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más 

sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC023Ap 

Se rehabilitarán 17.80 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de 

carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 12.95 ha de terrenos forestales. 

Fomentar en las 0.32 ha de aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y 

ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, 

equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la 

posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral 

del recurso hídrico. Dirigir 332.49 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas 

más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC024Ap 

Se mantendrán 1,478.34 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 308.78 ha de bosques y se mantendrá la 

vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 

279.83 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 215.74 ha de aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 2,929.26 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC025Ap 

Se mantendrán 296.83 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y 

la zona federal de los cauces para garantizar los servicios ambientales y la 

hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de 

creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 395.16 ha de vegetación, 

manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 90.37 ha de bosques y se 

mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. 

Se restaurarán 121.42 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 413.86 ha de  

aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la 

movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras 

para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 4,350.18 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 

productividad de los suelos.  

RC026Ap 

Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del 

Lago de Chapala" conservando 66.31 ha de vegetación, manteniendo la conectividad 

con la ANP. Se rehabilitarán 17.69 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la 

captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 17.60 ha de terrenos 

forestales. Fomentar en las 34.28 ha de aprovechamiento urbano, el desarrollo 

compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 

servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y 

la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral 
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del recurso hídrico. Dirigir 395.62 aprovechamiento tradicional hacia prácticas más 

sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC027Ap 

Se mantendrán 45.56 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la 

hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de 

creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 610.12 ha de vegetación, 

manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 14.35 ha de bosques y se 

mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. 

Se restaurarán 170.48 ha de terrenos forestales. Implementar prácticas que fomenten 

la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1,443.88 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC028Ap 

Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del 

Lago de Chapala" conservando 67.94 ha de vegetación, manteniendo la conectividad 

con la ANP. Se restaurarán 59.68 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 74.32 ha de 

aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la 

movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras 

para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 585.28 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 

productividad de los suelos.  

RC029Ap 

Se mantendrán 535.48 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 531.73 

ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 8.25 ha de 

bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio 

climático. Se restaurarán 1,060.10 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 431.86 ha 

de aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la 

movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras 

para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 968.72 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 

productividad de los suelos.  

RC030Ap 

Se mantendrán 7.82 ha de la zona federal de los cauces  para garantizar la 

hidrodinámica de las cuencas. Fomentar en las 153.75 ha de  aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1872.43 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC031Ap 

Se mantendrán 117.79 ha de la zona federal de los cauces  para garantizar la 

hidrodinámica de las cuencas. Se restaurarán 39.26 ha de terrenos forestales. 

Fomentar en las 6.73 ha de aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y 

ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, 

equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la 

posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral 

del recurso hídrico. Dirigir 2,708.17 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas 

más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  
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RC032Ap 

Se restaurarán 8.54 ha de terrenos forestales. Dirigir 331.09 ha de aprovechamiento 

tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de 

los suelos.  

RC033Ap 

Se restaurarán 234.95 ha de terrenos forestales. Dirigir 252.68 ha de aprovechamiento 

tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de 

los suelos.  

RC034Pv 

Se mantendrán 202.00 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 

1,389.11 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 

396.43 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 168.42 ha de  aprovechamiento 

urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y 

poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 

necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que 

fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 932.16 ha de aprovechamiento 

tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de 

los suelos.  

RC035Ap 

Se mantendrán 268.92 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Fomentar  en las 185.14 ha de  

aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la 

movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras 

para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 612.70 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 

productividad de los suelos.  

RC036Pv 

Se mantendrán 56.54 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 

1,566.32 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 

138.09 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 255.18 ha de aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 284.63 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC037Pv 

Se mantendrán 159.03 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 

4,326.75 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 

474.88 ha de terrenos forestales. Fomenta en las 87.67 ha de  aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1,403.14 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  
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RC038Pv 

Se mantendrán 63.79 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la 

hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de 

creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 4,039.74 ha de 

vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 415.98 ha de 

terrenos forestales. Fomentar en las 68.01 ha de aprovechamiento urbano, el desarrollo 

compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 

servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y 

la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral 

del recurso hídrico. Dirigir 209.71 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas 

más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC039Pv 

Se mantendrán 210.14 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 

4,134.27 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 

542.62 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 98.17 ha de  aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 647.65 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos. Se 

restaurarán 81.83 ha de terrenos forestales con el objetivo de desarrollar en ellas un 

aprovechamiento sustentable. 

RC040Pv 

Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del 

Lago de Chapala" conservando 2,002.30 ha de vegetación, manteniendo la conectividad 

con la ANP. Se restaurarán 48.56 ha de terrenos forestales. Dirigir 70.44 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 

productividad de los suelos.  

RC041Pv 

Se mantendrán 136.32 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 

2,077.85 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 

759.94 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 69.47 ha de  aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 366.57 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC042Pv 

Se mantendrán 50.73 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 

1,054.50 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 74.71 

ha de terrenos forestales. Fomentar en las 105.09 ha de  aprovechamiento urbano, el 

desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 
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gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 153.28 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC043Pv 

Se mantendrán 142.30 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 

3,315.79 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 

595.71 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 151.57 ha de  aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 748.16 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC044Pv 

Se mantendrán 109.51 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago 

para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación 

en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 

1,553.89 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 

102.71 ha de terrenos forestales. Fomentar en las 154.00 ha de  aprovechamiento urbano, 

el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la 

gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 492.88 ha de aprovechamiento tradicional 

hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

RC045Pv 

Se mantendrán 480.11 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica para 

garantizar los servicios ambientales; la zona federal de los cauces y la zona ribereña 

del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de 

preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" 

conservando 2,189.35 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se 

rehabilitarán 97.71 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de 

carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 258.70 ha de terrenos 

forestales. Fomentar en las 634.52 ha de aprovechamiento urbano, el desarrollo 

compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 

servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y 

la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral 

del recurso hídrico. Dirigir 932.53 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas 

más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

5.2.5 Estrategias ecológicas 

Para el presente ordenamiento las estrategias ecológicas son propuestas basadas en 

acciones gubernamentales encaminadas a cumplir los lineamientos planteados en 

función de las políticas ambientales. En ese sentido, la propuesta responde a un tema 

general que requiere ser atendido, cómo deberá atenderse y la institución afín que 

implemente y de seguimiento a la acción. La siguiente tabla presenta el listado general de 

estrategias que fueron asignadas a cada UGA. 

En el Anexo 13 se encuentra la base de datos con todos los criterios que se utilizaron de los 

cuales se designaron a cada UGA.  
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5.2.6 Criterios ecológicos 

Los criterios de regulación ecológica del ordenamiento fueron elaborados considerando 

la definición de la LGEEPA y LGAHOTDU como enunciados específicos que orientan las 

acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico, el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y la protección del ambiente. Su función es orientar 

tanto al promovente como a la autoridad encargada para regular los usos de suelo de las 

UGA’s (Arriaga et al., 2006). A continuación, se presentan las tablas base de criterios 

utilizados por tema. 

En el Anexo 14 se tienen la base de datos de los criterios que se utilizaron para designarlos 

a cada UGA.  

5.2.7 Fichas técnicas por UGA 

Consultar el Anexos 15  para una explicación de cada sección que conforma las fichas y 

así facilitar su lectura y el Anexo 15. para consultar las fichas técnicas de las 45 UGA´s que 

comprenden la región Chapala.  
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6. PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN URBANA. (PRIU) 

6.1  Introducción 

La ciudad donde más fielmente se expresa  los términos de modernidad, donde se 

adjudican y se proveen los servicios necesarios para el desarrollo, genera a su vez una 

depredación del medio ambiente, así como la adjudicación del territorio en algunos casos 

de manera arbitraria, ya que esta surge sobreponiéndose en gran medida al medio físico 

natural, consumiendo recursos que después regresan en forma de desechos y 

contaminación de suelos, agua, aire, desligándose totalmente del medio de donde se 

origina. 

 El principal reto generar políticas de integración del medio ambiente natural con el 

transformado, toda aquella acción del hombre impacta directamente en el territorio en 

mayor medida negativamente. Estos instrumentos deben de considerar que los centros 

urbanos y de población son parte de este y que dependen de los recursos que este provee 

para continuar subsistiendo. 

Para tal efecto el propósito principal de este Plan de Integración es el impulso del 

desarrollo de la región de una manera sustentable, buscando el equilibrio entre estos dos 

grandes activos descritos, así como de los centros de población existentes su impacto e 

influencia en el medio, dotándolas de los servicios, infraestructura necesaria y 

equipamientos para sostener a la población de una manera más equitativa, pero sin 

perder la perspectiva de los valores ecológicos. 

No se puede pensar ciudad sin pensar en el entorno inmediato y el impacto que esta 

genera, se debe propiciar y generar elementos que lleven al desarrollo sustentable de los 

centros de población existentes y si es el caso de los nuevos propuestos, “dejar de pensar 

la ciudad como un ente aislado e integrar las decisiones priorizando los recursos que en 

muchos casos no son renovables”. 

El papel de la autoridad en la gestión del territorio es de suma importancia para iniciar a  

visionar estos elementos como uno solo, es por eso que este documento no solo prioriza e 

integra los centro urbanos y rurales, sino contempla de igual manera los recursos 

naturales, paisajísticos y sobre todo el recurso hídrico, que siempre queda relegado en la 

planeación dándolo por sentado, pero que sin éste ninguna actividad humana podría 

realizarse, planificar el territorio y todas las actividades económicas que en este se 

generan priorizando en primer lugar si se cuenta o no con la suficiente agua para 

realizarlos. 

6.2 Estrategia 

I. Promover la acción coordinada de varios gobiernos municipales de la Entidad, en 

acciones prioritarias y estratégicas relacionadas con su desarrollo; 

II. Orientar un desarrollo urbano que contemple los contenidos de los programas de 

ordenamiento ecológico y territorial; 

III. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios de la urbanización en los centros de 

población; 

IV. Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de mantener el equilibrio ecológico; 
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V. Conservar y mejorar el Patrimonio Cultural; 

VI. Identificar los distintos potenciales de utilización del suelo e inducir su 

aprovechamiento;  

VII. Inducir el mejoramiento y crecimiento de la infraestructura interurbana en la región; 

y 

VIII. Definir los equipamientos e infraestructura para el desarrollo de la región. 

Metas 

Contribuir al ordenamiento ecológico y al desarrollo urbano de los 7 municipios que 

comprenden la Región Chapala, generando propuestas acordes a las necesidades 

propias de cada uno de estos en lo particular como en lo macro regional. 

Consolidar los centros de población de la región de índole urbano y rural mediante 

estrategias de repoblamiento y redensificación de los espacios interurbanos donde se 

concentran los servicios y equipamientos. 

Generar un documento de consulta donde se contemplen todos los niveles de planeación; 

Así como contemplar y proponer la infraestructura regional que llevaran a la región a la 

optimización de recursos, traslados y calidad de vida para la población del mismo. 

Salvaguardar y proteger todas aquellas áreas del territorio que contengan usos, 

costumbres, paisajes y edificaciones con valor patrimonial. 

6.3 Sistema jerarquizado de los centros de población y zonas preferentes de 

desarrollo 

Un modelo de desarrollo regional se caracteriza por las diferentes funciones y actividades 

dentro de un espacio geográfico definido. Por lo que es un proceso con un grado de 

complejidad mayor, ya que es multifactorial en el que intervienen aspectos sociales, tales 

como características económicas, procesos sociopolíticos y culturales en donde se ven 

envueltos por variables ambientales, ya que toda actividad humana se desenvuelve 

dentro del territorio natural y siendo el medio físico transformado donde se desarrollan 

las dinámicas sociales ya que está compuesto en subsistemas. 

La dinámica que existe en la región y su complejidad esta aunada a la interrelación entre 

los subsistemas, los cuales dependen unos de otros para subsistir. 

Así pues, el desarrollo urbano es consecuencia del crecimiento de las manchas urbanas, 

funcionalmente implica una vinculación directa con las áreas rurales y la conexión con 

nuevos centros urbanos y localidades, dando como resultado la creación de lazos y 

dinámicas intermunicipales en toda la región, donde se aprecia en el grafico la 

estratificación regional que existe dentro de la región donde se dividen en tres grandes 

regiones con dinámicas similares, pero cada uno respondiendo a manera particular de las 

vocaciones de cada uno de los municipios. 

Territorialmente, están inmersos en un mismo sistema geográfico, en donde las zonas 

urbanas de mayor tamaño actúan como centros de interacción y atracción municipal en 

la región ya que en se tiene la capacidad de realizar esas dichas dinámicas sociales y 

desde las cuales se articulan el sistema de ciudades de la región. 
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Dicho funcionamiento da lugar a la creación de regiones, subregiones y microrregiones, 

corredores comerciales y zonas de interés prioritario para el desarrollo estratégico 

integral en la región, las cuales a su vez condicionan y determinan el desarrollo urbano 

con base al ordenamiento territorial. Así al interactuar se generan relaciones 

intermunicipales y en este caso interestatales. 

Dándole un grado de importancia a los centros urbanos siendo estos los que generan la 

integración y relación fundamental para la región que son las relaciones interurbanas, 

que es donde habita la población en general para así estar llegando a los centros barriales 

y vecinales. 

Las necesidades en la región de Chapala generan una dinámica macro regional ya que los 

desplazamientos laborales, escolares y mercantiles se enfocan en los municipios de 

atracción, siendo la zona metropolitana de Ocotlán y Chapala- Jocotepec. Además de los 

municipios de sur de la región y su vinculación directa con el estado de Michoacán de 

Ocampo. 

Debido a la densidad poblacional y la interacción municipal económica, social, cultural y 

turística, siendo los polos atractivos de la región por la oferta y demanda de los servicios 

y equipamientos. 

Para la integración regional de los municipios de la Región de Chapala se propone utilizar 

criterios establecidos por SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrario T. y., 2016), en la 

Regionalización Funcional de México, otorgando un nivel de jerarquía con base a su 

capacidad de atracción y tiempo de desplazamiento, esto en función de los equipamientos 

y servicios. de Centro Integrador de Servicios (CAS) están establecidos en las cabeceras 

para así establecer modelos policéntricos de atracción en la región y así poder ser un 

vínculo con los (CISBar) de Centros Integradores de Servicio Básicos Rurales, localidades 

que contiene un algunos equipamientos y servicios a disposición de la población de la 

región para vincular directamente a las localidades rurales. 
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Visualizamos entonces esta interacción municipal con estas tres grandes regiones 

esquematizado en la siguiente figura. 

Figura 31. Esquema de interacción municipal 

Fuente: Elaboración propia. 

Correspondiente a dicho análisis y de acuerdo a los resultados obtenidos generamos la 

siguiente propuesta de sistema de ciudades donde ponderamos las actividades 

económicas y la ubicación de elementos de atracción social, como lo son equipamientos e 

infraestructuras, las cuales satisfacen las necesidades de la población. 
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Ilustración 142. Sistema jerarquizado. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019). 

Enfocándonos en el desarrollo urbano- regional integral sustentable buscamos que la 

región entre en un proceso económico sostenido ya que cuenta con una ubicación 

geográfica estratégica para el estado y la federación por ser un sitio de transición 

comercial, social, turístico-cultural. Y así generar una zona de interés económico 

competitivo, eficiente y equitativo que propicie regionalmente productividad y un aumento 

progresivo de calidad de vida. 

Regionalmente, el crecimiento ha propiciado un desarrollo en general desigual, donde se 

crean barreras imaginarias dando como resultado una segregación notable entre 

municipios, expresada territorialmente en la concentración de los beneficios y riqueza en 

los municipios mejor consolidados, siendo  la zona metropolitana de Ocotlán el vínculo 

económico de la región junto a Chapala y Jocotepec, el resto participa y se involucra 

adecuado a las posibilidades municipales, carentes de oportunidades de crecimiento e 

inversión. 

Al ser la región un corredor comercial, turístico estratégico federal y estatal dentro de la 

región cuenta con un eje de distribución vial importante, haciendo que la conectividad 

regional e interestatales sean de suma importancia ya que conectan con la zona  

metropolitana de Guadalajara así como el macro libramiento conectando a la zona 

industrial del municipio de  El Salto, además la interrelación directa con el puerto de 

manzanillo, Michoacán de Ocampo, Ciudad de México, y el oriente del territorio nacional 

tal como Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León por mencionar algunos. 



 

445 

 

6.4 Efectos Territoriales 

El desarrollo territorial se ha caracterizado por un modelo exponencial heterogéneo de 

expansión urbana en las manchas ya consolidadas, suscitando en muchos casos peri 

urbanizaciones y dando como consecuencia nuevas ruralidades. Presentando un 

desequilibrio por los procesos de concentración y dispersión de población 

inequitativamente. Expresando en la región con grandes contrastes y problemas 

ambientales en cuanto a la ocupación expansiva del territorio, en lugar de enfocar su 

crecimiento de una forma ordenada, consolidando los vacíos urbanos y/o periféricos de 

las áreas urbanas.  

Dado como resultado una dinámica social e interacción poblacional predominantemente 

urbano-rural con un desarrollo urbano concentrado únicamente en varias zonas de la 

región. 

Tabla 153. Distancia del centro de población a zonas económicas prioritarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir  de datos obtenidos de  Secretaria de Transporte, imágenes satelitales de Google Earth. 

El modelo tendencial de crecimiento desordenado de la Zona metropolitana de 

Guadalajara y su crecimiento exponencial metropolitano disperso y ligado a la búsqueda 

de suelo barato en la periferia de la ciudad y la dinámica social-económica con la región 

evidencian la incorporación de la región a una zona metropolitana desigual y con poca 

planeación urbana. 

“El crecimiento urbano y demográfico en la periferia, se caracteriza por un 

comportamiento centrifugo de la urbanización con la frecuente proliferación de nuevos 

desarrollos habitacionales aislados, sin relación directa a fuente de empleos y servicios en 

las cercanías; y en general relativamente desarticulados del resto de la metrópoli, que 

conllevan desplazamientos diarios desde la periferia” (Instituto de Información 

Territorial, 2013). 

En él la tabla 1 se muestra la relación de importancia entre 2 zonas prioritarias 

económicas y de desarrollo urbano-regional, donde está directamente ligado a la zona 

metropolitana de Guadalajara por el dinamismo económico que existe en las dos zonas, 

debido a la interacción y centralidad de atracción por diversos factores. (Servicios, 

equipamientos, trabajos, etcétera.) 

Distancia del centro de población a zonas económicas prioritarias 

Municipio 
Área Metropolitana de 

Guadalajara 

Tiempo promedio 

(Mejor ruta) 

Ciudad de 

México 

Tiempo 

promedio 

(Mejor ruta) 

Chapala 49.6 Km 

1 hr 35 minutos 

563 km 

6 hrs 30 minutos 

Jamay 95.7 km 458 km 

Jocotepec 62.7 km 607 km 

Ocotlán 83.4 km 471 km 

Poncitlán 65.1 km 487 km 

Tuxcueca 93.4 km 547 km 

Tizapán el 

Alto 
110.2 km 532 km 



 

446 

 

Y en contraparte la Ciudad de México al ser un punto de atracción mayor genera una 

dinámica regional diferente a las demás por ser de interés federal, así pues, la interacción 

entre las dos áreas metropolitanas más importantes de la federación siendo la de 

Guadalajara y la ciudad México llevan un modelo de económico y social con una relación 

de dependencia importante. 

Al ser la región de Chapala un vínculo e intermediario en la conectividad entre las regiones 

funge un papel fundamental donde, esta región puede ser un vínculo de intercambio 

estratégico, para así consolidarse como un punto modal de la federación. 

Tabla 154. Distancia del centro de población a zonas económicas prioritarias en la región. 

Fuente: Elaboración propia a partir  de datos obtenidos de  Secretaria de Transporte, imágenes satelitales de Google Earth..  

Dentro de la región existen una dinámica interesante de intercambio económico- social, 

donde por importancia y atracción, los municipios de Chapala y Ocotlán tienen un peso 

específico y de importancia para la región. 

En la tabla 2 se muestra por distancia real la vinculación que existe entre municipios, 

donde se ve la importancia que genera Ocotlán en la región y porque los municipios de 

Jamay y Poncitlán crean la zona metropolitana de Ocotlán, teniendo como efecto urbano 

una zona metropolitana con características de metrópolis, al no tener una conurbación 

física, pero si al tener una vinculación directa entre los municipios. 

En contraparte Chapala jugando un rol específico en la región al tener una vinculación 

directa con la zona metropolitana de Guadalajara, siendo que puede ser un municipio 

vinculatorio directo entre la metrópoli. 

Buscando un manejo integral regional de vinculación intermunicipal, generando poli 

centralidades dentro de la región, otorgándoles vocaciones especificas por municipio. 

Tabla 155. Relación Urbano-rural. 

Municipio Población Municipal 
Población áreas 

urbanas 

Porcentaje de 

población en 

áreas urbanas 

Porcentaje de 

población en 

áreas rurales 

Chapala 48839 44292 91% 9% 

Jamay 22881 19958 87% 13% 

Jocotepec 42164 32381 77% 23% 

Ocotlán 92967 83769 90% 10% 

Poncitlán 48408 29144 60% 40% 

Distancia del centro de población a zonas económicas prioritarias en la región 

Municipio Chapala 
Tiempo promedio (Mejor 

ruta) 
Ocotlán Tiempo promedio (Mejor ruta) 

Chapala 0 km  0 minutos 59.2 km 1 hr 5 minutos 

Jamay 67.7 km  1 hr 10 minutos 12.4 km  18 minutos 

Jocotepec 29.3 km 47 minutos 82.7 km 1 hr 35 minutos 

Ocotlán  57.7 km 1 hr 5 minutos 0 km  0 minutos 

Poncitlán 39.3 km  43 minutos 18.9 km 22 minutos 

Tuxcueca 67.5 km  1 hr 20 minutos 115 km 1 hr 50 minutos 

Tizapán el Alto 83.9 km  1 hr 30 minutos 99.5 km 1 hr 30 minutos 
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Municipio Población Municipal 
Población áreas 

urbanas 

Porcentaje de 

población en 

áreas urbanas 

Porcentaje de 

población en 

áreas rurales 

Tuxcueca 6316 4807 76% 24% 

Tizapán el 

Alto 
20857 17746 85% 15% 

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

La relación urbana-rural de los municipios muestra un porcentaje de concentración 

mayor dentro de las áreas urbanas y de seguir así a largo plazo podrá incrementarse a 

casi llegar a una totalidad municipal que viva en áreas urbanas, dando externalidades 

tanto negativas como positivas.  

De ahí la importancia de implementar una vinculación regional entre los municipios para 

poder especificar su vocación municipal, con actividades integrales y bien planeadas. 

Donde en áreas de priorización de la región podría ser más viable el mantener una 

tendencia en actividades primarias y en otras zonas de actividades secundarias y 

terciarias, pero con una visión integral estas actividades de desarrollo dentro de la región. 

Dada la concentración económica y las pocas centralidades existentes en la región, siendo 

que un porcentaje elevado del desarrollo urbano tiene a aumentar la importancia 

únicamente en ciertas zonas de la región. De no ordenarse con una idea de sustentabilidad 

e integración regional, prácticamente la región duplicaría su extensión territorial 

siguiendo con una tendencia sin planeación generando un incremento en la demanda de 

servicios, infraestructura y limitantes social-económicas. 

6.5 Esquema de ordenamiento territorial 

De acuerdo al Código Urbano del estado de Jalisco en la  Sección Cuarta; De los Planes 

Regionales de Integración Urbana y del Ordenamiento Ecológico Regional del Estado 

“Artículo 8: El Plan Regional de Integración Urbana se expide para promover la acción 

coordinada de varios gobiernos municipales de la entidad, en acciones prioritarias y 

estratégicas relacionadas con su desarrollo, guardando congruencia con los diferentes 

instrumentos de planeación contemplados en este Código.”  

Así mismo de acuerdo al artículo 115 de la constitución general de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que los municipios son la base de la  organización territorial, política 

y administrativa, con la personalidad jurídica y autonomía para gestionar su patrimonio; 

cuenta con la potestad reglamentaria para regular sus asuntos y garantizar la 

participación ciudadana y vecinal. Las funciones que realiza y los servicios públicos a su 

cargo son los que inciden directamente en  la vida de los ciudadanos: 

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

2. Alumbrado público. 

3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

4. Mercados y centrales de abasto. 

5. Panteones. 

6. Rastro. 

7. Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
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8. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución; policía preventiva 

municipal y tránsito. 

9. Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas. 

En ese sentido tenemos a continuación los Planes en materia de planeación urbana que 

actualmente la rigen y con los cuales los municipios integrantes de la región dictaminan 

las acciones urbanísticas que competen a su territorio. 

Tabla 156. Planes de Desarrollo Urbano Vigentes por municipio.   

Municipio 
Localidad o 

Subdistrito 

Tipo de 

Plan 

Fecha de 

realización 
Estatus 

Fecha 

publicación 
Observaciones 

Chapala   PDUCP  1995 Proyecto 2009 
No se encuentra el pducp en la 

página del ayto 

Chapala   PMDU  2011   2011 

Planos e1, e2, e3 obtenidos de la 

página del ayuntamiento, no 

contiene publicación ni registro. 

Chapala 
Ajijic-San 

Antonio 
PDUCP  2018     

Planos e1, e2, e3 obtenidos de la 

página del ayuntamiento, no 

contiene publicación ni registro. 

Chapala La Cofradía PPDU  2018 Publicado 2018 

Planos e1, e2, e3 obtenidos de la 

página del ayuntamiento no 

contiene publicación ni registro. 

Chapala La Purísima PPDU  2018 Publicado 2018 

Planos e1, e2, e3 obtenidos de la 

página del ayuntamiento no 

contiene publicación ni registro. 

Chapala Santa María PPDU  2018 Publicado 2013 

Planos e1, e2, e3 obtenidos de la 

página del ayuntamiento no 

contiene publicación ni registro. 

Jamay   PDUCP   Aprobado 2015 

La página del ayto contiene el 

pducp de 2015, sin fechas de 

publicación y registro 

Jocotepec   PDUCP  2003     
Se encuentra en la página, no 

contiene publicación y registro 

Jocotepec 

El Molino Rojo-

San Pedro 

Tesistán 

PDUCP  2008 
Publicado 

en gaceta 
2008 

Está en la página del ayto, sin 

registro 

Jocotepec 
San Juan 

Cosalá 
PDUCP  2015 Aprobado 2015 

Solo se encuentran los planos 

de estrategia del pducp 

http://chapala/PDUCP.pdf
http://chapala/PMDU.pdf
http://chapala/AJIJIC%20SAN%20ANTONIO/PDUCP.pdf
http://chapala/LA%20COFRADIA/PPDU.pdf
http://chapala/LA%20PURISIMA/PPDU.pdf
http://chapala/SANTA%20MARIA/PPDU.pdf
http://jocotepec/PDUCP.pdf
http://jocotepec/EL%20MOLINO/PDUCP.pdf
http://jocotepec/San%20Juan%20Cosala/PDUCP.pdf
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Municipio 
Localidad o 

Subdistrito 

Tipo de 

Plan 

Fecha de 

realización 
Estatus 

Fecha 

publicación 
Observaciones 

Jocotepec 
San Cristóbal 

Zapotitán 
PDUCP  2014     

Se encuentra en la página, no 

contiene publicación y registro 

Jocotepec 
Zapotitán De 

Hidalgo 
PDUCP  2017     

Solo se encuentran los planos 

de estrategia del pducp 

Jocotepec 

Corredor 

Chantepec-San 

Juan Cosalá 

PPDU  2018 
Publicado 

en gaceta 
2018 Está en la pág. Del ayto 

Ocotlán   PDUCP  1999 Publicado 2001 No se encuentra en la página 

Ocotlán Circuito Interior PPDU  2019 Publicado 2019 

Obtenidos de la página del 

ayuntamiento publicado en 

gaceta 

Ocotlán Nestlé Zula PPDU  2014 Publicado 2014 

Obtenidos de la página del 

ayuntamiento publicado en 

gaceta 

Poncitlán   PDUCP  2006 Publicado 2006 
Este pducp no se encontró en la 

página del ayuntamiento 

Poncitlán   PMDU  2015     

En la página se encuentra un 

pmdu de 2015, sin fechas de 

aprobación publicación y 

registro 

Poncitlán 
San Miguel 

Zapotitlán 
PPDU  2009 Proyecto 2009 

Se encontró el pducp en la 

página del ayuntamiento 

Poncitlán 
San Pedro 

Itzicán 
PDUCP  2006 Proyecto 2006 

Se encontró el pducp en la 

página del ayuntamiento 

Poncitlán 
Mezcala De La 

Asunción 
PDUCP  2006 Proyecto 2006 

Se encontró el pducp en la 

página del ayuntamiento 

Poncitlán 
Cuitzeo-La 

Estancia 
PDUCP  2015 Proyecto 2015 

Se encontró el pducp en la 

página del ayuntamiento 

Tizapán El 

Alto 

Cabecera 

Municipal 
PDUCP 1995 Publicado - 

Se encontró el pducp en la 

página del ayuntamiento 

Tuxcueca 
Cabecera 

Municipal 
PDUCP 1995 Publicado - 

Se encontró el pducp en la 

página del ayuntamiento 

Fuente: Elaboración propia a partir de las plataformas de trasparencia municipal. 

Así mismo en materia de ordenamiento ecológico se tiene el siguiente: 

Tabla 157. Planes de Ordenamiento Ecológico por municipio.   

http://jocotepec/San%20Cristobal%20Zapotitan/PDUCP.pdf
http://jocotepec/ZAPOTITLAN%20DE%20HGO/PPDU.pdf
http://jocotepec/CORREDOR/PPDU.pdf
http://ocotlan/PDUCP.pdf
http://ocotlan/CIRCUITO%20INTERIOR/PPDU.pdf
http://ocotlan/NESTLE%20ZULA/PPDU.pdf
http://poncitlan/PDUCP.pdf
http://poncitlan/PMDU.pdf
http://poncitlan/SAN%20MIGUEL%20ZAPOTITLAN/PPDU.pdf
http://poncitlan/SAN%20PEDRO%20ITZICAN/PDUCP.pdf
http://poncitlan/MEZCALA%20DE%20LA%20ASUNCION/PDUCP.pdf
http://poncitlan/CUITZEO%20-%20LA%20ESTANCIA/PDUCP.pdf
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Municipio 
Localidad o 

subdistrito 
Tipo de Plan 

Fecha de 

realización 
Status 

Fecha 

publicación 
Observaciones 

Jocotepec Municipal 

Programa de 

Ordenamiento 

Ecológico del 

municipio de 

Jocotepec 

2010 PUBLICADO 2015 

SE ENCUENTRA EN 

LA PÁGINA DE 

SEMADET 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET, 2019). 

El Plan Regional de Integración Urbana de la Región Chapala se contempla sobre el 

modelo  de ordenamiento que vincula políticas ambientales y urbanas, expresadas en 

tanto en este mismo como en el siguiente nivel de planeación a nivel municipal,  que son los  

Programas Municipales de Desarrollo Urbano. 

 

 

Figura 32. Esquema de Ordenamiento territorial. 

Fuente: Elaboración propia.  

El esquema de que se presenta dicta que la unificación de pollitas de índole ambiental 

recaen en el suelo no urbanizable como lo son conservación, restauración, y protección, 

por otra parte las correspondiente al suelo urbanizado y urbanizable contemplan 

acciones de aprovechamiento urbano, forestal, agropecuario, donde es posible generar 

mediante criterios específicos estos sectores económicos.  

Respecto al ordenamiento de los asentamientos humanos correspondiente a las zonas 

urbanas,  la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de 

patrimonio edificado e intangible. 

http://chapala/PMDU.pdf
http://chapala/PMDU.pdf
http://chapala/PMDU.pdf
http://chapala/PMDU.pdf
http://chapala/PMDU.pdf
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Ilustración 143. Áreas urbanizadas, urbanizables y no urbanizables.   

Fuente: Elaboración propia.  

6.6 Obras de infraestructura básica y de instalaciones y equipamiento 

regionales 

Con la finalidad de conocer todas aquellas inversiones de carácter estatal que se 

contemplan para los municipios, se compilo cada una de las obras de infraestructura que 

la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) ha realizado desde 5 años hacia 

atrás a partir de 2019 mostrando cada una de ellas que a la fecha se encuentran aún en 

realización. Obras que acarrean inversión pública y generación de empleos. Las cuales 

dotan de serbios y nuevas infraestructuras, así como rehabilitación, ampliaciones y 

remozamiento de las urbes.  
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Tabla 158. Obras de infraestructura, instalaciones y equipamientos de Chapala. 

Chapala 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Ec-Ob-

Ad-725-2019 

Construcción De Bodega En La 

Escuela J. Jesús González 

Gallo Cct 14epr0200x, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. 

Construcción De Bodega En La Escuela J. 

Jesús González Gallo Cct 14epr0200x, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. $138,206.89 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Fdr-Ob-

Css-471-2019 

Construcción De Pavimento 

Con Concreto Hidráulico, 

Redes De Drenaje Sanitario, 

Agua Potable, Banquetas Y 

Guarniciones En La Calle 

Manzanillo, Cabecera 

Municipal De Chapala, Jalisco. 

Construcción De Pavimento De Concreto 

Hidráulico, Redes De Drenaje Sanitario, Agua 

Potable, Banquetas Y Guarniciones En La 

Calle Manzanillo, Cabecera Municipal De 

Chapala, Jalisco. 
$2,493,721.97 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Fi-Css-

560-2019 

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico, Redes 

De Drenaje Sanitario, Agua 

Potable, Banquetas Y 

Guarniciones En La Calle 

Lázaro Cárdenas, Cabecera 

Municipal De Chapala, Jalisco. 

Construcción De Pavimento De Concreto 

Hidráulico, Redes De Drenaje Sanitario, Agua 

Potable, Banquetas Y Guarniciones En La 

Calle Lázaro Cárdenas, Cabecera Municipal 

De Chapala, Jalisco. 
$2,494,205.26 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Fi-Ob-

Css-472-2019 

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico, Redes 

De Drenaje Sanitario, Agua 

Potable, Banquetas Y 

Guarniciones En La Calle 

Miguel Martínez, Cabecera 

Municipal De Chapala, Jalisco. 

Construcción De Pavimento De Concreto 

Hidráulico, Redes De Drenaje Sanitario, Agua 

Potable, Banquetas Y Guarniciones En La 

Calle Miguel Martínez, Cabecera Municipal 

De Chapala, Jalisco. 
$2,496,228.14 En Proceso 
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Chapala 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 

 Siop-E-Fococi-

Ob-Css-479-

2019 

Construcción De Ciclovía 

Chapala En El Municipio De 

Chapala, Jalisco. (Frente 2.) 

Construcción De Ciclovía En Chapala, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. Frente 2. $9,740,585.23 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Fococi-

Ob-Css-481-

2019 

Construcción De Ciclovía 

Chapala En El Municipio De 

Chapala, Jalisco. (Frente 3.) 

Construcción De Ciclovía En Chapala, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. (Frente 3.) $9,790,294.96 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Fococi-

Ob-Css-563-

2019 

Construcción De Ciclovía 

Chapala En El Municipio De 

Chapala, Jalisco. (Frente 1.) 

Construcción De Ciclovía En Chapala, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. Frente 1. $9,747,581.15 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Fococi-

Ob-Css-767-

2019 

Construcción De Ciclovía 

Chapala En El Municipio De 

Chapala, Jalisco. (Frente 4) 

Construcción De Ciclovía En Chapala, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. (Frente 4). $9,739,416.31 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Fococi-

Ob-Css-770-

2019 

Construcción De Ciclovía 

Chapala En El Municipio De 

Chapala, Jalisco. (Frente 5.) 

Construcción De Ciclovía En Chapala, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. (Frente 5.) $9,743,920.81 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Fococi-

Ob-Css-889-

2019 

Construcción De Ciclovía 

Chapala En El Municipio De 

Chapala, Jalisco. (Frente 6.) 

Construcción De Ciclovía En Chapala En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. Frente 6. $9,729,057.30 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Icar-

Ob-Lp-044-2019 

Conservación Periódica 

Camino Tipo A4 (30m) 

Carretera Estatal 601 Y 622, 

Tramo Santa Cruz De Las 

Flores-San Isidro Mazatepec-

Tala-E.C. Fed. 70 Carretera 

Estatal 107, Tramo Carretera 

A Chapala Al Ingreso A El 

Salto - Juanacatlán, 

Reconstrucción De Camino 

Conservación Periódica Camino Tipo A4 

Carretera Estatal 601 Y 622, Tramo Santa 

Cruz De Las Flores-San Isidro Mazatepec-

Tala-E.C. Fed. 70 Carretera Estatal 107, 

Tramo Carretera A Chapala Al Ingreso A El 

Salto - Juanacatlán, Reconstrucción De 

Camino Tipo C (7 M) Carretera Estatal 701 Y 

702, Tramo E.C. Fed 23 (Crucero Botijilla) - 

San Martín De Bolaños Y Camino Tipo C (7m), 

A2 (12m) Y A4 (30m), Carretera Estatal 119, 112 

Y 155, Tramo E.C. Fed 15 – Jocotepec - 

Chapala Y Libramiento De Chapala - E.C. Est 

148, Jalisco. 

$1,625,999,22

2.81 
En Proceso 
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Chapala 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 

 Siop-E-Sma-

Ob-Ad-404-

2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud San Antonio 

Tlayacapan, Clues 

Jcssa001816, En El Municipio 

De Chapala, Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud San 

Antonio Tlayacapan, Clues Jcssa001816, En 

El Municipio De Chapala, Jalisco. $1,570,223.03 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Sma-

Ob-Ad-405-

2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud Atotonilquillo, Clues 

Jcssa012992, En El Municipio 

De Chapala, Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud 

Atotonilquillo, Clues Jcssa012992, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. 
$1,371,224.40 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Sma-

Ob-Ad-415-2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud Santa Cruz De La 

Soledad, Clues Jcssa001833, 

En El Municipio De Chapala, 

Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud Santa 

Cruz De La Soledad, Clues Jcssa001833, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. $1,299,308.21 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Spv-

Ob-Css-773-

2019 

Instalación De Señalamientos 

Y Protecciones De Obras 

Viales (Instalación De 

Señalamiento Vertical Y 

Horizontal En Carretera A 

Chapala). 

Instalación De Señalamientos Y 

Protecciones De Obras Viales (Instalación De 

Señalamiento Vertical Y Horizontal En 

Carretera A Chapala). 
$7,989,047.32 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Srp-

Ser-Css-010-

2019 

Estudios Básicos Topográficos 

Complementarios Para El 

Proyecto Urbano, Seguridad 

Peatonal Y Accesibilidad 

Universal De Periférico De Av. 

Belisario Domínguez A La 

Carr. A Chapala Y Del Parque 

De Solidaridad Ubicado En Los 

Mpios De Tonalá Y 

Guadalajara, Jal 

Estudios Básicos Topográficos 

Complementarios Para El Proyecto Urbano, 

Seguridad Peatonal Y Accesibilidad 

Universal De Periférico De Av. Belisario 

Domínguez A La Carretera A Chapala Y Del 

Parque De Solidaridad Ubicado En Los 

Municipios De Tonalá Y Guadalajara, Jalisco. 
$1,647,200.00 En Proceso 
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Chapala 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Tur-Ob-

Ad-269-2019 

Construcción Del Andador 

Malecón A Jesús Pescador, 

Segunda Etapa, Ubicado En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. 

Construcción De Obra Complementaria Del 

Andador Malecón A Jesús Pescador, 

Segunda Etapa, Ubicado En El Municipio De 

Chapala, Jalisco. 
$1,149,585.67 En Proceso 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0157/18 

Mejoramiento De Imagen 

Urbana En La Calle Juan De 

La Barrera De La Delegación 

De Atotonilquillo, Municipio De 

Chapala, Jalisco. 

Mejoramiento De Imagen Urbana En La Calle 

Juan De La Barrera De La Delegación De 

Atotonilquillo, Municipio De Chapala, Jalisco. $1,470,000.00 En Proceso 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0168/18 

Construc. De Pav. Con 

Concreto Hidráulico, Que 

Incluye: Agua Potable, Drenaje 

Sanit. Y Preparación De 

Alumbrado Público, En La C. 

Lago De Chapala, De La C. 

Vallarta A C. Lago Cuitzeo, En 

La Loc. De San Agustín En La 

Col. Lagunitas, En El Mpio. 

Tlajomulco. 

Construc. De Pav. Con Concreto Hidráulico, 

Que Incluye: Agua Potable, Drenaje Sanit. Y 

Preparación De Alumbrado Público, En La C. 

Lago De Chapala, De La C. Vallarta A C. Lago 

Cuitzeo, En La Loc. De San Agustín En La Col. 

Lagunitas, En El Mpio. Tlajomulco. 

$4,410,000.0

0 
En Proceso 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0173/18 

Mejoramiento De Imagen 

Urbana En La Calle Hidalgo En 

La Delegación De 

Atotonilquillo, Municipio De 

Chapala, Jalisco. 

Mejoramiento De Imagen Urbana En La Calle 

Hidalgo En La Delegación De Atotonilquillo, 

Municipio De Chapala, Jalisco. $1,470,000.00 En Proceso 

2018 

 Siop-F-

Fortafinb-04-

Ci-0698/18 

Construcción Del Andador 

Malecón A Jesús Pescador, 

Segunda Etapa, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. 

Construcción Del Andador Malecón A Jesús 

Pescador, Segunda Etapa, En El Municipio De 

Chapala, Jalisco. $3,329,907.88 En Proceso 
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Chapala 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2017 
 Siop-E-Ere-06-

Oad-0850/17 

Rehabilitación De Áreas 

Verdes Del Camellón Central 

Carretera A Chapala, En Los 

Municipios De San Pedro 

Tlaquepaque, Tlajomulco Y El 

Salto, Jalisco. 

Rehabilitación De Áreas Verdes Del 

Camellón Central Carretera A Chapala, En 

Los Municipios De San Pedro Tlaquepaque, 

Tlajomulco Y El Salto, Jalisco. 
$1,059,893.00 En Proceso 

2017 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0149/17 

Pavimentación, Agua Potable 

Y Drenaje Sanitario En La 

Calle Lago De Chapala En La 

Colonia Lagunitas En La 

Localidad De San Agustín, En 

El Municipio De Tlajomulco De 

Zúñiga, Jalisco. (Fococi) 

Pavimentación, Agua Potable Y Drenaje 

Sanitario En La Calle Lago De Chapala En La 

Colonia Lagunitas En La Localidad De San 

Agustín, En El Municipio De Tlajomulco De 

Zúñiga, Jalisco. (Fococi) 

$5,390,000.0

0 
En Proceso 

2017 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0248/17 

Mejoramiento De Imagen 

Urbana, Calle Morelos, En El 

Municipio De Chapala, Jalisco. 

(Fococi). 

Mejoramiento De Imagen Urbana, Calle 

Morelos, En El Municipio De Chapala, Jalisco. 

(Fococi). 

$7,840,000.0

0 
En Proceso 

2016 
 Siop-Fococi-09-

Tx-0390/16 

Mejoramiento De Imagen 

Urbana Calle Juárez Entre 

Calle López Cotilla Y Morelos, 

En El Municipio De Chapala, 

Jalisco. (Fococi) 

Mejoramiento De Imagen Urbana Calle 

Juárez Entre Calle López Cotilla Y Morelos, 

En El Municipio De Chapala, Jalisco. (Fococi) $1,960,000.0

0 
En Proceso 

2014 
 Siop-Fococi-05-

Tx-1018/14 

Rehabilitación De Av. González 

Gallo, Municipio De Chapala. 

Rehabilitación De Av. González Gallo, 

Municipio De Chapala. 
$25,000,000.

00 
En Proceso 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

343-335-01/13 

Renovación Malecón Chapala, 

En La Cabecera Municipal De 

Chapala. 

Renovación Malecón Chapala, En La 

Cabecera Municipal De Chapala. 
$25,000,000.

00 
En Proceso 
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Chapala 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

381-373-01/13 

Rehabilitación Con Mezcla 

Asfáltica En Laterales Av. 

Lázaro Cárdenas, De Fuelle A 

Nodo Revolución Y Carriles 

Centrales Av. Lázaro 

Cárdenas Y Gasas De 

Incorporación A Esta Av. 

Tramo Carr. Chapala A Av. 

Revolución, Mpio San Pedro 

Tlaquepaque. 

Rehabilitación Con Mezcla Asfáltica En 

Laterales Av. Lázaro Cárdenas, De Fuelle A 

Nodo Revolución Y Carriles Centrales Av. 

Lázaro Cárdenas Y Gasas De Incorporación 

A Esta Av. Tramo Carr. Chapala A Av. 

Revolución, Mpio San Pedro Tlaquepaque. 

$30,000,000.

00 
En Proceso 

      
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP, 2020). 

 

Tabla 159. Obras de infraestructura, instalaciones y equipamientos de Jamay. 

Jamay 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Ec-Ob-

Css-462-2019 

Rehabilitación De La Escuela 

Secundaria Técnica No. 16, En 

El Municipio De Jamay, Jalisco. 

Rehabilitación De La Escuela Secundaria 

Técnica No. 16, En El Municipio De Jamay, 

Jalisco. 
$6,990,422.47 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Fdr-Ob-

Css-575-2019 

Conclusión De La 

Construcción Del Malecón Isla 

Xamayn, En El Municipio De 

Jamay, Jalisco. 

Conclusión De La Construcción Del Malecón 

Isla Xamayn, Municipio De Jamay, Jalisco. 
$4,896,181.38 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Fdr-Ob-

Lp-141-2019 

Pavimentación De La Calle 

Juan Escutia, En La Cabecera 

Municipal De Jamay, Jalisco, 

Primera Etapa. 

Pavimentación De La Calle Juan Escutia, En 

La Cabecera Municipal De Jamay, Jalisco, 

Primera Etapa. 
$2,499,999.82 En Proceso 
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Jamay 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Fi-Ob-

Css-892-2019 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico, Reposición De 

Redes De Drenaje Y Agua 

Potable En La Calle 

Cuauhtémoc, Col. La 

Castellana En El Municipio De 

Jamay, Jalisco. (1ra, Etapa) 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico, 

Reposición De Redes De Drenaje Y Agua 

Potable En La Calle Cuauhtémoc Primera 

Etapa, Colonia La Castellana En El Municipio 

De Jamay, Jalisco. 
$2,488,842.46 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Icarcr-

Ob-Lp-336-2019 

Reconstrucción De Camino 

Tipo C (7 M), Carretera Estatal 

191, Tramo Ocotlán - San 

Miguel De La Paz - Jamay, 

Subtramo 8+500 Al 17+000, 

Municipio De Jamay, Jalisco. 

Reconstrucción De Camino Tipo C (7 M), 

Carretera Estatal 191, Tramo Ocotlán - San 

Miguel De La Paz - Jamay, Subtramo 8+500 

Al 17+000, Municipio De Jamay, Jalisco. 
$13,521,815.20 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Mig-Ob-

Ad-864-2019 

Construcción De Modulo De 

Sanitarios Y Regaderas En El 

Campo Deportivo "El Trompo" 

En La Cabecera Municipal De 

Jamay, Jalisco. 

Construcción De Modulo De Sanitarios Y 

Regaderas En El Campo Deportivo "El 

Trompo" En La Cabecera Municipal De 

Jamay, Jalisco. 

$997,520.18 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Sma-

Ob-Ad-699-

2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Jamay, Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud, Ubicado 

En La Cabecera Municipal De Jamay, Jalisco. 
$517,250.48 En Proceso 

2014 
 Siop-Fococi-05-

Tx-0309/14 

Rehabilitación De La Calle 

"Libertad Segunda Etapa" En 

El Malecón, Desde La Calle 

Cuauhtémoc A La Carretera 

Ocotlán-Jamay, Entronque 

Con Ciclovía, En El Municipio 

De Jamay. 

Rehabilitación De La Calle "Libertad Segunda 

Etapa" En El Malecón, Desde La Calle 

Cuauhtémoc A La Carretera Ocotlán-

Jamay, Entronque Con Ciclovía, En El 

Municipio De Jamay. 

$11,000,000.00 En Proceso 
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Jamay 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

349-341-01/13 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Calle Privada 

Guadalupe Desde Av. 

Guadalupe Hasta Calle 

Librado M. Díaz, En La 

Cabecera Municipal De 

Jamay. 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 

Calle Privada Guadalupe Desde Av. 

Guadalupe Hasta Calle Librado M. Díaz, En 

La Cabecera Municipal De Jamay. $793,738.00 En Proceso 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

350-342-01/13 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De La Calle 

Cuauhtémoc, Desde La Calle 

San Martín De Porres Hasta La 

Calle González Gallo, En La 

Cabecera Municipal De 

Jamay. 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 

La Calle Cuauhtémoc, Desde La Calle San 

Martín De Porres Hasta La Calle González 

Gallo, En La Cabecera Municipal De Jamay. $825,431.00 En Proceso 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

351-343-01/13 

Pavimentación Calle Juárez 

En La Localidad De San 

Agustín, Municipio De Jamay. 

Pavimentación Calle Juárez En La Localidad 

De San Agustín, Municipio De Jamay. $874,188.00 En Proceso 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

352-344-01/13 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Las Calles 

Perimetrales A La Plaza De La 

Comunidad De Maltaraña, 

Municipio De Jamay. 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 

Las Calles Perimetrales A La Plaza De La 

Comunidad De Maltaraña, Municipio De 

Jamay. 
$1,000,000.00 En Proceso 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

353-345-01/13 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico De Calle Jalisco, 

Desde Degollado Hasta Prol. 

Ramón Arizaga, Cabecera 

Municipal De Jamay. 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 

Calle Jalisco, Desde Degollado Hasta Prol. 

Ramón Arizaga, Cabecera Municipal De 

Jamay. 
$1,334,801.00 En Proceso 
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Jamay 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

354-346-01/13 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En Calle Pablo 

López Y Complemento De 

Calle Iturbide, En El Municipio 

De Jamay. 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico En 

Calle Pablo López Y Complemento De Calle 

Iturbide, En El Municipio De Jamay. 
$1,500,000.00 En Proceso 

2013 

 Siop-Dim-

Transferncia-

348-340-01/13 

Reconstrucción De Pavimento 

Con Concreto Hidráulico De 15 

M, En La Calle Pról. Ramón 

Arizaga Desde La Calle M. 

Gómez Morín Hasta La Calle 

Sor Juana Inés De La Cruz, 

Municipio De Jamay. 

Reconstrucción De Pavimento Con Concreto 

Hidráulico De 15 M, En La Calle Pról. Ramón 

Arizaga Desde La Calle M. Gómez Morín 

Hasta La Calle Sor Juana Inés De La Cruz, 

Municipio De Jamay. 
$171,842.00 En Proceso 

      
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP, 2020). 

 

Tabla 160. Obras de infraestructura, instalaciones y equipamientos de Jocotepec. 

Jocotepec 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Dre-Ob-

Ad-542-2019 

Construcción De Cancha De 

Usos Múltiples Y Estructura 

De Protección En La Localidad 

De Zapotitán De Hidalgo, 

Municipio De Jocotepec, 

Jalisco. 

Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y 

Estructura De Protección En La Localidad De 

Zapotitán De Hidalgo, Municipio De 

Jocotepec, Jalisco. 
$1,946,367.87 En Proceso 
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Jocotepec 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Ec-Ob-

Ad-704-2019 

Construcción De Lonaría, 

Rehabilitación De Patio Cívico 

Y Construcción De Bodega En 

La Escuela 15 De Mayo Cct 

14dpr0525d, En El Municipio De 

Jocotepec, Jalisco. 

Construcción De Lonaría, Rehabilitación De 

Patio Cívico Y Construcción De Bodega En La 

Escuela 15 De Mayo Cct 14dpr0525d, En El 

Municipio De Jocotepec, Jalisco. $1,937,200.15 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Ec-Ob-

Ad-705-2019 

Construcción De Lonaría, Y 

Construcción De Bodega En 

La Escuela Niños Héroes Cct 

14epr0564e, En El Municipio De 

Jocotepec, Jalisco. 

Construcción De Lonaría, Y Construcción De 

Bodega En La Escuela Niños Héroes Cct 

14epr0564e, En El Municipio De Jocotepec, 

Jalisco. 

$1,938,150.24 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Fdr-Ob-

Css-897-2019 

Rehabilitación De La Primera 

Etapa De La Unidad Deportiva 

En La Cabecera Municipal De 

Jocotepec, Jalisco. 

Rehabilitación De La Primera Etapa De La 

Unidad Deportiva En La Cabecera Municipal 

De Jocotepec, Jalisco. 
$2,493,662.81 En Proceso 
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Jocotepec 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Icar-

Ob-Lp-044-2019 

Conservación Periódica 

Camino Tipo A4 (30m) 

Carretera Estatal 601 Y 622, 

Tramo Santa Cruz De Las 

Flores-San Isidro Mazatepec-

Tala-E.C. Fed. 70 Carretera 

Estatal 107, Tramo Carretera 

A Chapala Al Ingreso A El 

Salto - Juanacatlán, 

Reconstrucción De Camino 

Conservación Periódica Camino Tipo A4 

Carretera Estatal 601 Y 622, Tramo Santa 

Cruz De Las Flores-San Isidro Mazatepec-

Tala-E.C. Fed. 70 Carretera Estatal 107, 

Tramo Carretera A Chapala Al Ingreso A El 

Salto - Juanacatlán, Reconstrucción De 

Camino Tipo C (7 M) Carretera Estatal 701 Y 

702, Tramo E.C. Fed 23 (Crucero Botijilla) - 

San Martín De Bolaños Y Camino Tipo C (7m), 

A2 (12m) Y A4 (30m), Carretera Estatal 119, 112 

Y 155, Tramo E.C. Fed 15 – Jocotepec - 

Chapala Y Libramiento De Chapala - E.C. Est 

148, Jalisco. 

$1,625,999,222.81 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Sma-

Ob-Ad-408-

2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud San Juan Cosalá, Clues 

Jcssa003175, En El Municipio 

De Jocotepec, Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud San Juan 

Cosalá, Clues Jcssa003175, En El Municipio De 

Jocotepec, Jalisco. $1,732,888.40 Terminada 

2019 

 Siop-E-Icar-

Ob-Css-019-

2019 

Trabajos De Conservación 

Rutinaria En Los Caminos De 

La Residencia De 

Guadalajara, Jalisco. (343.17 

Km) 

Trabajos De Conservación Rutinaria En Los 

Caminos De La Residencia De Guadalajara, 

Jalisco. Con Código 102 Buenavista-

Tlajomulco De Zúñiga 104 Chapala-Mezcala, 

106 Coyula- Matatlán, 107 El Capulín-El Salto 

De Juanacatlán,  

$5,287,195.01 Terminada 
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Jocotepec 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2017 
 Siop-E-Ccps-

02-Ci-0286/17 

Conservación Periódica 

Código 112 Camino Chapala –

Jocotepec Del Km 0+000 Al 

1+500, En El Municipio De 

Chapala, Jalisco. 

Conservación Periódica Código 112 Camino 

Chapala –Jocotepec Del Km 0+000 Al 1+500, 

En El Municipio De Chapala, Jalisco. $1,979,493.73 Terminada 

2017 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0212/17 

Rehabilitación De Imagen 

Urbana De C. Donato Guerra 

Con Acondicionamiento De 

Estacionamiento, Const. De 

Banquetas, Rehabilitación De 

Líneas Hidrosanitarias Y 

Superficie De Rodamiento 

Entre Hidalgo Y Guadalupe 

Victoria, En El Mpio. De 

Jocotepec, Jalisco 

Rehabilitación De Imagen Urbana De C. 

Donato Guerra Con Acondicionamiento De 

Estacionamiento, Const. De Banquetas, 

Rehabilitación De Líneas Hidrosanitarias Y 

Superficie De Rodamiento Entre Hidalgo Y 

Guadalupe Victoria, En El Mpio. De Jocotepec, 

Jalisco 

$2,940,000.00 En Proceso 

2017 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0273/17 

Rehabilitación De Imagen 

Urbana De Calle Donato 

Guerra Entre Hidalgo Y 

Guadalupe Victoria, En La 

Cabecera Municipio De 

Jocotepec, Jalisco 

Rehabilitación De Imagen Urbana De Calle 

Donato Guerra Entre Hidalgo Y Guadalupe 

Victoria, En La Cabecera Municipio De 

Jocotepec, Jalisco 
$2,940,000.00 En Proceso 

2016 
 Siop-Smip-04-

Ci-0661/16 

Rehabilitación De Redes De 

Agua Potable Y Drenaje Con 

Restitución De Superficie De 

Rodamiento (Empedrado 

Normal) En Calle Cuauhtémoc 

De Xóchitl A Malecón, En El 

Municipio De Jocotepec, 

Jalisco. 

Rehabilitación De Redes De Agua Potable Y 

Drenaje Con Restitución De Superficie De 

Rodamiento (Empedrado Normal) En Calle 

Cuauhtémoc De Xóchitl A Malecón, En El 

Municipio De Jocotepec, Jalisco. 
$2,842,435.43 Jurídico 
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Jocotepec 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2015 

 Siop-Dim-

Transferencia-

672-664-01/13 

Fabricación De Losa De 

Concreto Hidráulico Primera 

Etapa, En Calle Morelos 

Renovación De Redes De Agua 

Potable Y Drenaje Entre 

Calles Nicolás Bravo Y Niños 

Héroes En La Cabecera 

Municipal De Jocotepec. 

Fabricación De Losa De Concreto Hidráulico 

Primera Etapa, En Calle Morelos Renovación 

De Redes De Agua Potable Y Drenaje Entre 

Calles Nicolás Bravo Y Niños Héroes En La 

Cabecera Municipal De Jocotepec. $5,000,000.00 En Proceso 

      
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP, 2020). 

 

Tabla 161. Obras de infraestructura, instalaciones y equipamientos de Ocotlán. 

Ocotlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Fdr-Ob-

Css-508-2019 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En El Ingreso A La 

Comunidad De San Martin De 

Zula, Entre La Carretera A 

Ocotlán - Tototlán Y Calle 

Hidalgo En El Municipio De 

Ocotlán, Jalisco, 2da Etapa. 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El 

Ingreso A La Comunidad De San Martin De Zula, 

Entre La Carretera A Ocotlán - Tototlán Y Calle 

Hidalgo En Su 2da Etapa, Municipio De Ocotlán, 

Jalisco. 
$5,498,388.02 En Proceso 
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Ocotlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 

 Siop-E-Icar-

Ob-Css-018-

2019 

Trabajos De Conservación 

Rutinaria En Los Caminos De 

La Residencia De 

Guadalajara, Jalisco. (261.53 

Km) 

Trabajos De Conservación Rutinaria En Los 

Caminos De La Residencia De Guadalajara., 121  

$5,754,568.11 Terminada 

2019 

 Siop-E-Icarcr-

Ob-Css-794-

2019 

Reconstrucción De Camino 

Tipo A4 (19 M), Carretera 

Estatal 121, Tramo Ocotlán - 

La Comunidad - Labor Vieja, 

Subtramo Del Km 0+000 Al 

3+700, Municipio De Ocotlán, 

Jalisco. 

Reconstrucción De Camino Tipo A4 (19 M), 

Carretera Estatal 121, Tramo Ocotlán - La 

Comunidad - Labor Vieja, Subtramo Del Km 

0+000 Al 3+700, Municipio De Ocotlán, Jalisco. $5,961,827.62 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Icarcr-

Ob-Css-796-

2019 

Reconstrucción De Camino 

Tipo A4 (19 M), Carretera 

Estatal 121, Tramo Ocotlán - 

La Comunidad - Labor Vieja, 

Subtramo Del Km 3+700 Al 

7+400, Municipio De Ocotlán, 

Jalisco. 

Reconstrucción De Camino Tipo A4 (19 M), 

Carretera Estatal 121, Tramo Ocotlán - La 

Comunidad - Labor Vieja, Subtramo Del Km 

3+700 Al 7+400, Municipio De Ocotlán, Jalisco. $7,282,123.86 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Icarcr-

Ob-Lp-336-2019 

Reconstrucción De Camino 

Tipo C (7 M), Carretera Estatal 

191, Tramo Ocotlán - San 

Miguel De La Paz - Jamay, 

Subtramo 8+500 Al 17+000, 

Municipio De Jamay, Jalisco. 

Reconstrucción De Camino Tipo C (7 M), 

Carretera Estatal 191, Tramo Ocotlán - San 

Miguel De La Paz - Jamay, Subtramo 8+500 Al 

17+000, Municipio De Jamay, Jalisco. 
$13,521,815.20 En Proceso 
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Ocotlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Icarcr-

Ob-Lp-337-2019 

Reconstrucción De Camino 

Tipo A4 (19 M), Carretera 

Estatal 121, Tramo Ocotlán - 

La Comunidad - Labor Vieja, 

Subtramo Del Km 7+400 Al 

14+800, Municipio De Ocotlán, 

Jalisco. 

Reconstrucción De Camino Tipo A4 (19 M), 

Carretera Estatal 121, Tramo Ocotlán - La 

Comunidad - Labor Vieja, Subtramo Del Km 

7+400 Al 14+800, Municipio De Ocotlán, Jalisco. $12,431,268.89 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Mar-

Ob-Css-283-

2019 

Construcción De Malecón Y 

Rehabilitación Del Existente, 

En Ambas Márgenes Del Río 

Zula, Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Ocotlán, Jalisco. 

Construcción De Malecón Y Rehabilitación Del 

Existente, En Ambas Márgenes Del Río Zula, 

Ubicado En La Cabecera Municipal De Ocotlán, 

Jalisco. De Calle Paseo Río Zula A Calle Fco. 

Javier Mina. 

$5,417,653.55 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Mar-

Ob-Css-289-

2019 

Construcción De Malecón Y 

Rehabilitación Del Existente, 

En Ambas Márgenes Del Río 

Zula, Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Ocotlán, Jalisco. 

Construcción De Malecón Y Rehabilitación Del 

Existente, En Ambas Márgenes Del Río Zula, 

Ubicado En La Cabecera Municipal De Ocotlán, 

Jalisco. De Calle Javier Mina A Calle Manuel 

Martínez. 

$6,667,852.27 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Mar-

Ob-Css-313-

2019 

Construcción De Malecón Y 

Rehabilitación Del Existente, 

En Ambas Márgenes Del Río 

Zula, Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Ocotlán, Jalisco. 

Construcción De Malecón Y Rehabilitación Del 

Existente, En Ambas Márgenes Del Río Zula, 

Ubicado En La Cabecera Municipal De Ocotlán, 

Jalisco. Del Núcleo De La Feria A Calle Francisco 

Javier Mina. 
$9,371,601.43 En Proceso 
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Ocotlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Rsz-Ob-

Css-182-2019 

Rehabilitación De 4 Puentes 

Peatonales, Sobre Los Ríos 

Santiago Y Zula, Ubicados En 

El Municipio De Ocotlán, 

Jalisco. 

Rehabilitación De 4 Puentes Peatonales, Sobre 

Los Ríos Santiago Y Zula, Ubicados En El 

Municipio De Ocotlán, Jalisco. $4,029,651.66 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Sma-

Ob-Lp-645-2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud, Ubicado En La 

Localidad De San Martín De 

Zula, Municipio De Ocotlán, 

Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud, Ubicado En 

La Localidad De San Martín De Zula, Municipio 

De Ocotlán, Jalisco. $1,560,090.98 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Sma-

Ob-Lp-646-2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud, Ubicado En La 

Localidad De Santa Clara De 

Zula, Municipio De Ocotlán, 

Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud, Ubicado En 

La Localidad De Santa Clara De Zula, Municipio 

De Ocotlán, Jalisco. $1,019,070.90 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Srp-

Ser-Css-029-

2019 

Estudios Básicos Topográficos 

Para El Proyecto De 

Renovación De Imagen 

Urbana En Loc. Colindantes Al 

Margen Del Río Santiago, 

Ubicadas En Los Mpios De 

Ocotlán, Poncitlán, 

Tecualtitán, Juanacatlán, El 

Salto, Tonalá, Arandas, 

Atotonilco Y San Martín De Z. 

Estudios Básicos Topográficos Para El Proyecto 

De Renovación De Imagen Urbana En 

Localidades Colindantes Al Margen Del Río 

Santiago, Ubicadas En Los Municipios De 

Ocotlán, Poncitlán, Tecualtitán, Juanacatlán, El 

Salto, Tonalá, Arandas, Atotonilco Y San Martín 

De Zula, Jalisco. 
$1,813,533.01 En Proceso 
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Ocotlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Tur-Ob-

Lp-451-2019 

Construcción De La Primer 

Etapa Del Malecón, Incluye 

Muros De Contención, 

Andadores, Alumbrado, 

Mobiliario Urbano, Parapetos, 

Jardinería, Estacionamiento, 

Módulo De Baños, Señalética Y 

Embarcaderos, En La 

Cabecera Municipal De 

Ocotlán, Jalisco. 

Construcción De La Primer Etapa Del Malecón, 

Incluye Muros De Contención, Andadores, 

Alumbrado, Mobiliario Urbano, Parapetos, 

Jardinería, Estacionamiento, Módulo De Baños, 

Señalética Y Embarcaderos, En La Cabecera 

Municipal De Ocotlán, Jalisco, Frente 1. $5,474,108.81 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Tur-Ob-

Lp-452-2019 

Construcción De La Primer 

Etapa Del Malecón, Incluye 

Muros De Contención, 

Andadores, Alumbrado, 

Mobiliario Urbano, Parapetos, 

Jardinería, Estacionamiento, 

Módulo De Baños, Señalética Y 

Embarcaderos, En La 

Cabecera Municipal De 

Ocotlán, Jalisco. 

Construcción De La Primer Etapa Del Malecón, 

Incluye Muros De Contención, Andadores, 

Alumbrado, Mobiliario Urbano, Parapetos, 

Jardinería, Estacionamiento, Módulo De Baños, 

Señalética Y Embarcaderos, En La Cabecera 

Municipal De Ocotlán, Jalisco. Frente 2. $5,559,817.19 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Tur-Ob-

Lp-453-2019 

Construcción De La Primer 

Etapa Del Malecón, Incluye 

Muros De Contención, 

Andadores, Alumbrado, 

Mobiliario Urbano, Parapetos, 

Jardinería, Estacionamiento, 

Módulo De Baños, Señalética Y 

Embarcaderos, En La 

Cabecera Municipal De 

Ocotlán, Jalisco. 

Construcción De La Primer Etapa Del Malecón, 

Incluye Muros De Contención, Andadores, 

Alumbrado, Mobiliario Urbano, Parapetos, 

Jardinería, Estacionamiento, Módulo De Baños, 

Señalética Y Embarcaderos, En La Cabecera 

Municipal De Ocotlán, Jalisco, Frente 3. $6,190,307.20 En Proceso 
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Ocotlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0192/18 

Construcción De 3 Armaduras 

Para Techumbre De La 

Cancha De Usos Múltiples De 

La Escuela Secundaria 

General No. 24 Ignacio Manuel 

Altamirano En La Col. 

Porvenir, Mpio. De Ocotlán, 

Jalisco. 

Construcción De 3 Armaduras Para Techumbre 

De La Cancha De Usos Múltiples De La Escuela 

Secundaria General No. 24 Ignacio Manuel 

Altamirano En La Col. Porvenir, Mpio. De 

Ocotlán, Jalisco. 
$489,958.34 En Proceso 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0193/18 

Construcción De Muro 

Perimetral En La Escuela 

Primaria Juan Gil Preciado 

Clave 14epro624c En La 

Colonia Ferrocarril, En El 

Municipio De Ocotlán, Jalisco. 

Construcción De Muro Perimetral En La Escuela 

Primaria Juan Gil Preciado Clave 14epro624c En 

La Colonia Ferrocarril, En El Municipio De 

Ocotlán, Jalisco. $87,903.19 En Proceso 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0478/18 

Construcción De Aula De 6.00 

Mts X 8.00 Mts En Las 

Instalaciones Del Jardín De 

Niños "Adolfo Christlieb 

Ibarrola", Municipio De 

Ocotlán. 

Construcción De Aula De 6.00 Mts X 8.00 Mts En 

Las Instalaciones Del Jardín De Niños "Adolfo 

Christlieb Ibarrola", Municipio De Ocotlán. 
$402,138.47 En Proceso 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0529/18 

Construcción De Cárcamo De 

Aguas Negras Y Líneas De 

Impulsión En La Zona Sur De 

La Cabecera Municipal De 

Ocotlán, Jalisco. Primera 

Etapa. 

Construcción De Cárcamo De Aguas Negras Y 

Líneas De Impulsión En La Zona Sur De La 

Cabecera Municipal De Ocotlán, Jalisco. 

Primera Etapa. 
$3,920,000.00 En Proceso 
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Ocotlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2017 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0232/17 

Construcción De Malecón 

Segunda Etapa, Entre La Calle 

Manuel Martínez Y 

Fraccionamiento Hacienda 

Del Rincón En La Cabecera 

Municipal De Ocotlán, Jalisco. 

Construcción De Malecón Segunda Etapa, Entre 

La Calle Manuel Martínez Y Fraccionamiento 

Hacienda Del Rincón En La Cabecera Municipal 

De Ocotlán, Jalisco. $3,920,000.00 En Proceso 

2016 
 Siop-Fococi-09-

Tx-0147/16 

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico En Ingreso Norte 

Por La Av. Universidad 

Primera Etapa, En El Municipio 

De Ocotlán, Jalisco. 

Pavimentación De Concreto Hidráulico En 

Ingreso Norte Por La Av. Universidad Primera 

Etapa, En El Municipio De Ocotlán, Jalisco. 
$4,900,000.00 En Proceso 

2016 
 Siop-Terrenos-

05-002/16 

Adquisición Del Terreno Para 

La Construcción Y 

Equipamiento Del Edificio Para 

Salas De Control Y Juicios 

Orales En Materia Penal En El 

Distrito Judicial Iv, Ciénega 

Con Sede En El Municipio De 

Ocotlán, Jalisco. 

Adquisición Del Terreno Para La Construcción Y 

Equipamiento Del Edificio Para Salas De Control 

Y Juicios Orales En Materia Penal En El Distrito 

Judicial Iv, Ciénega Con Sede En El Municipio De 

Ocotlán, Jalisco. $6,637,545.00 En Proceso 

2015 

 Siop-Dim-

Transferencia-

663-655-01/13 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En La Av. Francisco 

Zarco De Calle Delgadillo 

Araujo A Calle Juan Álvarez, 

Municipio De Ocotlán. 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La 

Av. Francisco Zarco De Calle Delgadillo Araujo 

A Calle Juan Álvarez, Municipio De Ocotlán. 
$9,000,000.00 En Proceso 



 

471 

 

Ocotlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2015 
 Siop-Ir-04-Trf-

0927/14 

Construcción De Línea De 

Drenaje Y Red De Agua En La 

Calle Flor De Coral (De La 

Calle Buenos Aires A 

Cerrada), En El Municipio De 

Ocotlán, Jalisco (Fise). 

Construcción De Línea De Drenaje Y Red De 

Agua En La Calle Flor De Coral (De La Calle 

Buenos Aires A Cerrada), En El Municipio De 

Ocotlán, Jalisco (Fise). 
$2,487,879.89 En Proceso 

2014 
 Siop-Fococi-05-

Tx-0309/14 

Rehabilitación De La Calle 

"Libertad Segunda Etapa" En 

El Malecón, Desde La Calle 

Cuauhtémoc A La Carretera 

Ocotlán-Jamay, Entronque 

Con Ciclovía, En El Municipio 

De Jamay. 

Rehabilitación De La Calle "Libertad Segunda 

Etapa" En El Malecón, Desde La Calle 

Cuauhtémoc A La Carretera Ocotlán-Jamay, 

Entronque Con Ciclovía, En El Municipio De 

Jamay. 

$11,000,000.00 En Proceso 

2014 
 Siop-Fococi-05-

Tx-0426/14 

Construcción De Ciclovía E 

Imagen Urbana Sobre Av. 

Francisco Zarco, Desde 

Entrada A Ocotlán, Hasta 

Centro Universitario Ciénega, 

Segunda Etapa, En El 

Municipio De Ocotlán. 

Construcción De Ciclovía E Imagen Urbana 

Sobre Av. Francisco Zarco, Desde Entrada A 

Ocotlán, Hasta Centro Universitario Ciénega, 

Segunda Etapa, En El Municipio De Ocotlán. $8,243,564.00 En Proceso 

2014 
 Siop-Fococi-05-

Tx-0427/14 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico En Las Calles La 

Habana En La Colonia El 

Potrero, Francisco Villa En La 

Colonia San Juan Y Lázaro 

Cárdenas En La Colonia 

Lázaro Cárdenas De La 

Cabecera Municipal De 

Ocotlán, Jalisco. 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las 

Calles La Habana En La Colonia El Potrero, 

Francisco Villa En La Colonia San Juan Y Lázaro 

Cárdenas En La Colonia Lázaro Cárdenas De La 

Cabecera Municipal De Ocotlán, Jalisco. 
$1,756,436.00 En Proceso 

      
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP, 2020). 



 

472 

 

 

Tabla 162. Obras de infraestructura, instalaciones y equipamientos de Poncitlán. 

Poncitlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Dre-Ob-

Css-886-2019 

Rehabilitación De Espacio 

Público, Sobre La Margen Del 

Río Santiago, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Poncitlán, Jalisco. 

Rehabilitación De Espacio Público, Sobre La 

Margen Del Río Santiago, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De Poncitlán, Jalisco. $4,709,886.14 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Ec-Ob-

Ad-597-2019 

Construcción De Lonaría, 

Rehabilitación De Patio Cívico 

Y Construcción De Bodega En 

La Escuela David Gallo Lozano 

Cct 14epr0968x, En El 

Municipio De Poncitlán Jalisco. 

Construcción De Lonaría, Rehabilitación De 

Patio Cívico Y Construcción De Bodega En 

La Escuela David Gallo Lozano Cct 

14epr0968x, En El Municipio De Poncitlán 

Jalisco. 

$1,687,441.03 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Ec-Ob-

Ad-598-2019 

Construcción De Lonaria, 

Rehabilitación De Patio Cívico 

Y Construcción De Bodega En 

La Escuela Amado Nervo Cct 

14dpr2028t En El Municipio De 

Poncitlán, Jalisco. 

Construcción De Lonaria, Rehabilitación De 

Patio Cívico Y Construcción De Bodega En 

La Escuela Amado Nervo Cct 14dpr2028t, 

En El Municipio De Poncitlán, Jalisco. $1,940,235.48 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Ec-Ob-

Ad-599-2019 

Construcción De Lonaría, 

Rehabilitación De Patio Cívico 

Y Construcción De Bodega En 

La Escuela Niños Héroes Cct 

14epr0633k En El Municipio De 

Poncitlán, Jalisco. 

Construcción De Lonaría, Rehabilitación De 

Patio Cívico Y Construcción De Bodega En 

La Escuela Niños Héroes Cct 14epr0633k, En 

El Municipio De Poncitlán, Jalisco. $1,942,557.87 En Proceso 
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Poncitlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Ec-Ob-

Ad-978-2019 

Construcción De Lonaría Y 

Construcción De Bodega En La 

Escuela Fray Antonio Alcalde 

Cct 14dpr2932x, En El 

Municipio De Poncitlán Jalisco. 

Construcción De Lonaría Y Construcción 

De Bodega En La Escuela Fray Antonio 

Alcalde Cct 14dpr2932x, En El Municipio De 

Poncitlán Jalisco. 
$209,149.53 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Fi-Ob-

Lp-667-2019 

Pavimentación De La Calle 

Juárez (16 De Septiembre), En 

La Localidad De Mezcala, 

Municipio De Poncitlán, 

Jalisco. 

Pavimentación De La Calle Juárez (16 De 

Septiembre), En La Localidad De Mezcala, 

Municipio De Poncitlán, Jalisco. $2,816,742.40 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Icar-

Ob-Css-309-

2019 

Conservación Y 

Mantenimiento De La 

Carretera De Acceso A La 

Localidad De Tecualtitán, 

Tramo De La Carretera 

Federal 35 Al Río Santiago, 

Ubicada En El Municipio De 

Poncitlán, Jalisco. 

Conservación Y Mantenimiento De La 

Carretera De Acceso A La Localidad De 

Tecualtitán, Tramo De La Carretera 

Federal 35 Al Río Santiago, Ubicada En El 

Municipio De Poncitlán, Jalisco. 
$5,557,852.89 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Icar-

Ob-Css-019-

2019 

Trabajos De Conservación 

Rutinaria En Los Caminos De 

La Residencia De 

Guadalajara, Jalisco. (343.17 

Km) 

Trabajos De Conservación Rutinaria En Los 

Caminos De La Residencia De Guadalajara, 

Jalisco.  

$5,287,195.01 Terminada 

2019 
 Siop-E-Icar-

Ob-Lp-062-2019 

Conservación Periódica 

Camino Tipo C (7m), Carretera 

Estatal 129, Tramo Poncitlán – 

Zapotlán Del Rey, Jalisco. 

Conservación Periódica Camino Tipo C 

(7m), Carretera Estatal 129, Tramo 

Poncitlán – Zapotlán Del Rey, Jalisco. 
$6,986,527.37 Terminada 
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Poncitlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 

 Siop-E-Icar-

Ob-Css-018-

2019 

Trabajos De Conservación 

Rutinaria En Los Caminos De 

La Residencia De 

Guadalajara, Jalisco. (261.53 

Km) 

Trabajos De Conservación Rutinaria En Los 

Caminos De La Residencia. 

$5,754,568.11 Terminada 

2019 
 Siop-E-Icar-

Ob-Lp-063-2019 

Conservación Periódica 

Camino Tipo C (7m), Carretera 

Estatal 128, Tramo Poncitlán – 

Ahuatlán, Jalisco. 

Conservación Periódica Camino Tipo C 

(7m), Carretera Estatal 128, Tramo 

Poncitlán – Ahuatlán, Jalisco. 
$7,645,776.29 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Iv-Ob-

Ad-535-2019 

Rehabilitación De Puente 

Vehicular Sobre El Río 

Santiago, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Poncitlán, Jalisco. 

Rehabilitación De Puente Vehicular Sobre El 

Río Santiago, Ubicado En La Cabecera 

Municipal De Poncitlán, Jalisco. $1,519,216.54 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Sma-

Ob-Ad-412-2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud San Juan Tecomatlán, 

Clues Jcssa004196, En El 

Municipio De Poncitlán, 

Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud San 

Juan Tecomatlán, Clues Jcssa004196, En El 

Municipio De Poncitlán, Jalisco. $859,341.32 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Sma-

Ob-Css-515-

2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud, Ubicado En La 

Cabecera Municipal De 

Poncitlán, Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud, 

Ubicado En La Cabecera Municipal De 

Poncitlán, Jalisco. 
$3,175,223.22 En Proceso 
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Poncitlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 

 Siop-E-Srp-

Ser-Css-029-

2019 

Estudios Básicos Topográficos 

Para El Proyecto De 

Renovación De Imagen 

Urbana En Loc. Colindantes Al 

Margen Del Río Santiago, 

Ubicadas En Los Mpios De 

Ocotlán, Poncitlán, 

Tecualtitán, Juanacatlán, El 

Salto, Tonalá, Arandas, 

Atotonilco Y San Martín De Z. 

Estudios Básicos Topográficos Para El 

Proyecto De Renovación De Imagen Urbana 

En Localidades Colindantes Al Margen Del 

Río Santiago, Ubicadas En Los Municipios 

De Ocotlán, Poncitlán, Tecualtitán, 

Juanacatlán, El Salto, Tonalá, Arandas, 

Atotonilco Y San Martín De Zula, Jalisco. 
$1,813,533.01 En Proceso 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0174/18 

Construcción De Calle Nicolás 

Bravo En Colonia Libertad 

Con Pavimento De Concreto 

Hidráulico Y Cambio De Red 

Hidráulica Y Sanitaria, En 

Cabecera Municipal, Municipio 

De Poncitlán, Jalisco, Primera 

Etapa. 

Construcción De Calle Nicolás Bravo En 

Colonia Libertad Con Pavimento De 

Concreto Hidráulico Y Cambio De Red 

Hidráulica Y Sanitaria, En Cabecera 

Municipal, Municipio De Poncitlán, Jalisco, 

Primera Etapa. 

$2,157,864.04 En Proceso 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0175/18 

Construcción De Calle Hidalgo 

Con Pavimento De Concreto 

Hidráulico Y Cambio De Red 

Hidráulica Y Sanitaria, En La 

Localidad De San José De 

Ornelas, Municipio De 

Poncitlán, Jalisco. 

Construcción De Calle Hidalgo Con 

Pavimento De Concreto Hidráulico Y 

Cambio De Red Hidráulica Y Sanitaria, En 

La Localidad De San José De Ornelas, 

Municipio De Poncitlán, Jalisco. 
$2,742,135.96 En Proceso 
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Poncitlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2017 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0145/17 

Construcción De Calle Vicente 

Guerrero Con Pavimento De 

Concreto Hidráulico Y Cambio 

De Red Hidráulica Y Sanitaria, 

En Cabecera, En El Municipio 

De Poncitlán, Jalisco. (Fococi) 

Construcción De Calle Vicente Guerrero 

Con Pavimento De Concreto Hidráulico Y 

Cambio De Red Hidráulica Y Sanitaria, En 

Cabecera, En El Municipio De Poncitlán, 

Jalisco. (Fococi) 

$1,972,021.56 En Proceso 

2017 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0146/17 

Construcción De Calle Hidalgo 

Con Pavimento De Concreto 

Hidráulico Y Cambio De Red 

Hidráulica Y Sanitaria, En La 

Localidad De San Luis Del 

Agua Caliente, En El Municipio 

De Poncitlán, Jalisco. (Fococi) 

Construcción De Calle Hidalgo Con 

Pavimento De Concreto Hidráulico Y 

Cambio De Red Hidráulica Y Sanitaria, En 

La Localidad De San Luis Del Agua Caliente, 

En El Municipio De Poncitlán, Jalisco. 

(Fococi) 

$2,913,111.73 En Proceso 

2017 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0210/17 

Construcción De Calle 

Olimpia Con Pavimento De 

Concreto Hidráulico Y Cambio 

De Red Hidráulica Y Sanitaria 

En Cabecera, Del Municipio De 

Poncitlán, Jalisco. Primera 

Etapa. (Fococi). 

Construcción De Calle Olimpia Con 

Pavimento De Concreto Hidráulico Y 

Cambio De Red Hidráulica Y Sanitaria En 

Cabecera, Del Municipio De Poncitlán, 

Jalisco. Primera Etapa. (Fococi). 
$1,732,676.48 En Proceso 

2017 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0211/17 

Construcción De Calle 

Emiliano Zapata Y López 

Mateos Con Pavimento De 

Concreto Hidráulico Y Cambio 

De Red Hidráulica Y Sanitaria, 

En Cabecera, Municipio De 

Poncitlán, Jalisco. Primera 

Etapa (Fococi). 

Construcción De Calle Emiliano Zapata Y 

López Mateos Con Pavimento De Concreto 

Hidráulico Y Cambio De Red Hidráulica Y 

Sanitaria, En Cabecera, Municipio De 

Poncitlán, Jalisco. Primera Etapa (Fococi). $1,712,190.22 En Proceso 
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Poncitlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2016 
 Siop-Fococi-09-

Tx-0397/16 

Pavimentación Con Concreto 

Hidráulico, Construcción De 

Red De Agua Potable Y Red De 

Drenaje Sanitario De La Calle 

Plutarco Elías Calles Colonia 

Patria En Poncitlán, Jalisco. 

Etapa 1. (Fococi). 

Pavimentación Con Concreto Hidráulico, 

Construcción De Red De Agua Potable Y 

Red De Drenaje Sanitario De La Calle 

Plutarco Elías Calles Colonia Patria En 

Poncitlán, Jalisco. Etapa 1. (Fococi). 
$1,960,000.00 En Proceso 

2015 

 Siop-Dim-

Transferencia-

664-656-01/13 

Elaboración Del Programa 

Municipal De Desarrollo 

Urbano, Municipio De 

Poncitlán. 

Elaboración Del Programa Municipal De 

Desarrollo Urbano, Municipio De Poncitlán. 
$649,602.01 En Proceso 

2015 

 Siop-Dim-

Transferencia-

665-657-01/13 

Ampliación Y Rehabilitación 

De Rastro Intermunicipal, 4ta. 

Etapa, Municipio De Poncitlán. 

Ampliación Y Rehabilitación De Rastro 

Intermunicipal, 4ta. Etapa, Municipio De 

Poncitlán. 
$623,516.93 En Proceso 

2015 

 Siop-Dim-

Transferencia-

666-658-01/13 

Rehabilitación De Tanque 

Elevado En Cabecera 

Municipal De Poncitlán. 

Rehabilitación De Tanque Elevado En 

Cabecera Municipal De Poncitlán. $373,059.73 En Proceso 

2015 

 Siop-Dim-

Transferencia-

667-659-01/13 

Rehabilitación De Accesos 

Carreteros De Comunidades 

A Carretera Federal No. 35, 

Municipio De Poncitlán. 

Rehabilitación De Accesos Carreteros De 

Comunidades A Carretera Federal No. 35, 

Municipio De Poncitlán. 
$611,660.76 En Proceso 

2015 

 Siop-Dim-

Transferencia-

668-660-01/13 

Construcción De Concreto 

Hidráulico Con Rehabilitación 

De Redes De Agua Y Drenaje 

En Calle Santa María, 

Cabecera Municipal De 

Poncitlán. 

Construcción De Concreto Hidráulico Con 

Rehabilitación De Redes De Agua Y Drenaje 

En Calle Santa María, Cabecera Municipal 

De Poncitlán. 
$8,319,760.57 En Proceso 

2015 

 Siop-Dim-

Transferencia-

669-661-01/13 

Construcción Y Ampliación De 

Inmuebles De Oficinas 

Administrativas, Municipio De 

Poncitlán. 

Construcción Y Ampliación De Inmuebles 

De Oficinas Administrativas, Municipio De 

Poncitlán. 
$422,400.00 En Proceso 
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Poncitlán 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2015 
 Siop-Ir-04-Trf-

0973/14 

Construcción De Agua, 

Drenaje Y Alcantarillado, En El 

Municipio De Poncitlán, Jalisco 

(Fise) 

Construcción De Agua, Drenaje Y 

Alcantarillado, En El Municipio De Poncitlán, 

Jalisco (Fise) 
$1,000,000.00 En Proceso 

2014 
 Siop-Fococi-05-

Tx-0428/14 

Construcción De Circuito Vial 

Interior I En Cabecera 

Municipal, En El Municipio De 

Poncitlán (Calles Chicago Y 

California Entre Calles 

Michoacán Y Esparta) 

Construcción De Circuito Vial Interior I En 

Cabecera Municipal, En El Municipio De 

Poncitlán (Calles Chicago Y California 

Entre Calles Michoacán Y Esparta) 
$4,474,612.20 En Proceso 

2014 
 Siop-Fococi-05-

Tx-0429/14 

Construcción De Circuito Vial 

Interior Ii En Cabecera 

Municipal, En El Municipio De 

Poncitlán (Calles Esparta Y 

Eugenio Becerra Entre Calle 

Chicago, Eugenio Becerra, 

Reforma) 

Construcción De Circuito Vial Interior Ii En 

Cabecera Municipal, En El Municipio De 

Poncitlán (Calles Esparta Y Eugenio 

Becerra Entre Calle Chicago, Eugenio 

Becerra, Reforma) 

$4,193,212.77 En Proceso 

2014 
 Siop-Fococi-05-

Tx-0430/14 

Construcción De Circuito Vial 

Interior Iii En Cabecera 

Municipal, En El Municipio De 

Poncitlán (Entronque 

Carretero Lázaro Cárdenas 

Con Carretera Federal 35) 

Construcción De Circuito Vial Interior Iii En 

Cabecera Municipal, En El Municipio De 

Poncitlán (Entronque Carretero Lázaro 

Cárdenas Con Carretera Federal 35) 
$4,332,175.03 En Proceso 

      
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP, 2020). 

 

Tabla 163. Obras de infraestructura, instalaciones y equipamientos de Tizapán el Alto. 
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Tizapán El Alto 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2017 
 Siop-E-Smip-

09-Ci-0281/17 

Construcción De Proyecto De 

Agua Potable Y/O Drenaje 

(Ampliaciones, 

Rehabilitaciones De Redes, 

Mantenimientos, Construcción 

De Sistema De Agua Potable 

Y/O Sistemas De Drenaje). En 

El Municipio De Tizapán El Alto. 

Construcción De Proyecto De Agua Potable 

Y/O Drenaje (Ampliaciones, Rehabilitaciones 

De Redes, Mantenimientos, Construcción De 

Sistema De Agua Potable Y/O Sistemas De 

Drenaje). En El Municipio De Tizapán El Alto. 
$3,995,654.68 Terminada 

2015 
 Siop-Cou-04-

Ci-0413/15 

Rehabilitación De Líneas De 

Agua Potable Y Drenaje En La 

Calle Guerrero En La 

Localidad De Villa Emiliano 

Zapata Del Municipio De 

Tizapán El Alto (Fise), Jalisco. 

Rehabilitación De Líneas De Agua Potable Y 

Drenaje En La Calle Guerrero En La 

Localidad De Villa Emiliano Zapata Del 

Municipio De Tizapán El Alto (Fise), Jalisco. $2,588,152.63 Terminada 

2014 
 Siop-Iv-01-Ad-

0819/14 

Pavimento De Concreto 

Hidráulico En La Calle 

Federico Chavarría, Tizapán 

El Alto, Jalisco. 

Pavimento De Concreto Hidráulico En La 

Calle Federico Chavarría, Tizapán El Alto, 

Jalisco. Tizapán 
$849,977.99 Terminada 

2014 
 Siop-Osrop-09-

Ad-0235/14 

Actualización De Planes De 

Desarrollo Urbano 

Correspondiente A Los 

Municipios De Zapotlán El 

Grande Y Tizapán El Alto, 

Jalisco 

Actualización De Planes De Desarrollo 

Urbano Correspondiente A Los Municipios De 

Zapotlán El Grande Y Tizapán El Alto, Jalisco 
$1,137,516.00 Terminada 

2013 
 Siop-Foden-Ci-

493-485-01/13 

Pavimentación De Concreto 

Hidráulico En La Calle 20 De 

Noviembre, Municipio De 

Tizapán El Alto, Jalisco 

Pavimentación De Concreto Hidráulico En La 

Calle 20 De Noviembre, Municipio De Tizapán 

El Alto, Jalisco. 
$1,986,673.91 Terminada 

      
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP, 2020). 
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Tabla 164. Obras de infraestructura, instalaciones y equipamientos de Tuxcueca. 

Tuxcueca 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2019 
 Siop-E-Dre-Ob-

Lp-260-2019 

Construcción De Unidad 

Deportiva, Incluye: Cancha De 

Usos Múltiples, Cancha De 

Futbol Soccer, Juegos 

Infantiles, Andadores, 

Alumbrado, Cerco Perimetral, 

Gimnasio Al Aire Libre, 

Jardinería, Ingreso Y Módulo 

De Baños, En La Cabecera 

Municipal De Tuxcueca, 

Construcción De Unidad Deportiva, Incluye: 

Cancha De Usos Múltiples, Cancha De Futbol 

Soccer, Juegos Infantiles, Andadores, 

Alumbrado, Cerco Perimetral, Gimnasio Al 

Aire Libre, Jardinería, Ingreso Y Módulo De 

Baños, En La Cabecera Municipal De 

Tuxcueca, Jalisco. 

$9,517,414.31 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Dre-Ob-

Lp-444-2019 

Construcción De Parque 

Lineal, Incluye: Andadores, 

Bolardos, Ciclovía/Pista De 

Trote, Juegos Infantiles, 

Gimnasio Al Aire Libre, 

Mobiliario Urbano, Alumbrado, 

Señalética Y Arbolado, En La 

Cabecera Municipal De 

Tuxcueca. 

Construcción De Parque Lineal, Incluye: 

Andadores, Bolardos, Ciclovía/Pista De 

Trote, Juegos Infantiles, Gimnasio Al Aire 

Libre, Mobiliario Urbano, Alumbrado, 

Señalética Y Arbolado, En La Cabecera 

Municipal De Tuxcueca. 

$8,394,342.90 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Ec-Ob-

Css-316-2019 

Construcción De Secundaria 

En La Cabecera Municipal De 

Tuxcueca, Jalisco. 

Construcción De Secundaria En La Cabecera 

Municipal De Tuxcueca, Jalisco. 
$7,682,467.22 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Fdr-Ob-

Lp-150-2019 

Pavimentación De La Calle 

Agua Azul, Municipio De 

Tuxcueca, Jalisco. 

Pavimentación De La Calle Agua Azul, 

Municipio De Tuxcueca, Jalisco. $1,999,993.58 En Proceso 

2019 

 Siop-E-Icar-

Ob-Css-025-

2019 

Trabajos De Conservación 

Rutinaria En Los Caminos De 

Trabajos De Conservación Rutinaria En Los 

Caminos De La Residencia De Sayula, Jalisco.  $5,302,609.77 Terminada 
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Tuxcueca 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

La Residencia De Sayula, 

Jalisco. (238.034 Km) 

2019 

 Siop-E-Icar-

Ob-Css-834-

2019 

Señalética Horizontal Y 

Vertical De La Red Carretera 

Estatal De Las Obras De 

Conservación Rutinaria. 

(Carreteras Estatales Código 

405 Tuxcueca - Mazamitla, Del 

Km 0+000 Al Km 42+200, En 

La Residencia De Sayula, En El 

Estado De Jalisco). 

Señalética Horizontal Y Vertical De La Red 

Carretera Estatal De Las Obras De 

Conservación Rutinaria. (Carreteras 

Estatales Código 405 Tuxcueca - Mazamitla, 

Del Km 0+000 Al Km 42+200, En La 

Residencia De Sayula, En El Estado De 

Jalisco). 

$8,979,789.02 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Sma-

Ob-Ad-530-2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud Tuxcueca, Clues 

Jcssa006506, En El Municipio 

De Tuxcueca, Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud 

Tuxcueca, Clues Jcssa006506, En El 

Municipio De Tuxcueca, Jalisco. 
$1,958,316.44 En Proceso 

2019 
 Siop-E-Sma-

Ob-Ad-531-2019 

Rehabilitación Del Centro De 

Salud San Luis Soyatlán, 

Clues Jcssa006523, En El 

Municipio De Tuxcueca, 

Jalisco. 

Rehabilitación Del Centro De Salud San Luis 

Soyatlán, Clues Jcssa006523, En El Municipio 

De Tuxcueca, Jalisco. $1,945,786.24 En Proceso 

2018 
 Siop-E-Fococi-

09-Tx-0083/18 

Construcción De Concreto 

Estampado, Red De Agua 

Potable Y Red De 

Alcantarillado En Ingreso A 

Teocuitatlán De Corona Entre 

Carretera Citala - Tuxcueca Y 

Calle Nicolás Regules, En El 

Municipio De Teocuitatlán De 

Corona, Jalisco. 

Construcción De Concreto Estampado, Red 

De Agua Potable Y Red De Alcantarillado En 

Ingreso A Teocuitatlán De Corona Entre 

Carretera Citala - Tuxcueca Y Calle Nicolás 

Regules, En El Municipio De Teocuitatlán De 

Corona, Jalisco. 
$4,900,000.00 En Proceso 
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Tuxcueca 

Ejercicio Contrato Obra Descripción 
Monto 

Contratado 
Estatus 

2014 
 Siop-Ir-04-Ad-

0523/14 

Mantenimiento De Acceso 

"Emiliano Zapata" Para El 

Desarrollo Agrícola En La 

Cabecera Municipal De 

Tuxcueca, Jalisco. 

Mantenimiento De Acceso "Emiliano Zapata" 

Para El Desarrollo Agrícola En La Cabecera 

Municipal De Tuxcueca, Jalisco. $899,728.76 En Proceso 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

372-364-01/13 

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico En La 

Calle Emiliano Zapata, 

Segunda Etapa, Cabecera 

Municipal De Tuxcueca ( 

Segunda Etapa Construcción 

De Pavimento De Concreto 

Hidráulico En La Calle 

Emiliano Zapata De La 

Cabecera Municipal) 

Construcción De Pavimento De Concreto 

Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, 

Segunda Etapa, Cabecera Municipal De 

Tuxcueca ( Segunda Etapa Construcción De 

Pavimento De Concreto Hidráulico En La 

Calle Emiliano Zapata De La Cabecera 

Municipal) 

$730,000.00 En Proceso 

2013 

 Siop-Dim-

Transferencia-

373-365-01/13 

Construcción De Pavimento 

De Concreto Hidráulico En La 

Calle Benito Juárez De La 

Localidad De San Luis 

Soyatlán, Municipio De 

Tuxcueca. 

Construcción De Pavimento De Concreto 

Hidráulico En La Calle Benito Juárez De La 

Localidad De San Luis Soyatlán, Municipio De 

Tuxcueca. 
$1,420,000.00 En Proceso 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP, 2020).
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6.7 Zonas preferentes para el fomento y desarrollo de actividades 

económicas 

Las zonas preferentes a un desarrollo económico, social, cultural y turístico son aquellas 

en donde por su ubicación geográfica se vuelven estratégicas para la logística local 

territorial y donde son o pueden llegar a ser una zona detonante donde se puedan 

desarrollar las actividades económica -sociales de la población de una región. 

La designación de las zonas preferentes está en función a las variables socioeconómicas 

de la región.  

Dentro de estas variables se tomaron a consideración varios aspectos para crear una 

ponderación de variables específicas descritas en la figura. 

La ponderación está en función: 

• Bajo 

• Medio  

• Alto  

Donde al hacer una sumatoria de variables 

socioeconómicas, urbanas y de servicios. 

Se designaron polígonos de zonas preferentes  

• Zonas preferentes a Desarrollo 1 

• Zonas preferentes a Desarrollo 2 

• Zonas preferentes a Desarrollo 3 

Siendo las Zonas preferentes a Desarrollo 3 las 

más aptas para realizar, impulsar y fomentar el 

desarrollo. 

Traslapado con el valor catastral de la región, 

para tener una certeza de inversión viable, para 

así consolidar zonas y/o propiciar nuevas 

centralidades. 
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Figura 33. Esquema de Zonas preferentes   

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 144. Zonas preferentes de desarrollo. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019). 

 

6.7.1 Sistema interurbano de vías de comunicación y transporte 

Un sistema de Vías de comunicación y transportes constituye un elemento esencial en el 

desarrollo de las ciudades, ya que una ciudad no puede pensarse sin este sistema 

creadora de dinámica y su vinculación. 

“El transporte goza de una total compatibilidad con el medio ambiente, ya que minimiza 

impactos a través de una estrategia reductora de movilidad, […] en lo que refiere al 

transporte urbano, el desarrollo de la hiperurbanización, ha generado un entorno 

creciente de complejidad e importantes impactos económicos, sociales y ecológicos que 

deben de ser analizados”. (Pablo Martin Urbano, 2012) 
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Ilustración 145. Sistema interurbano de vías de comunicación y transporte. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019). 

En cuestión de vías de comunicación en la región cuenta con la infraestructura necesaria 

para la conectividad de la región local y colindantes, el estado en el se encuentran genera 

una externalidad negativa, en el afán de plantear un sistema funcional regional, 

primordialmente se debe de apostar por la comunicación terrestre dentro de los mismo 

municipios. 

Es así que se plantea la necesidad de implementar un sistema integral de movilidad y 

transporte, consolidando las zonas preferentes a desarrollar en la región de Chapala. 

El sistema integral de Comunicación y transporte para la región de Chapala, plantea la 

iniciativa de apostar por la implementación de varias fases de líneas de Bus Rapid Transit 

(BRT, por sus siglas en inglés);  dentro de la región, con 3 líneas de conectividad policéntrica 

y multimodal. 

Las estaciones están en función de las zonas con potencial alto de desarrollo y las líneas 

de BRT y rutas alimentadoras están en función a las rutas actuales de sistemas de 

transporte en la región 

Buscando implementar una línea de BRT semimasivo, servidas con un modelo similar al de 

SITREN o TROLEBÚS actualmente operado por el SITEUR. 

Siendo las rutas alimentadoras integradas por una articulación funcional con las rutas 

actuales concesionadas (Rutas foráneas) y urbanas en esta zona. 
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Líneas Troncales: 

1. 

 

Siendo la zona 

con un 

alto 

porcentaje de desarrollo y siendo ya decretada una Zona metropolitana se busca 

consolidar la zona con una  línea de BRT, buscando consolidarla como una zona 

estratégica de vinculación industrial y económica de la región.  

Planteando, la vinculación multimodal con las vías de Férreas mismas que conectan 

directamente a las zonas industriales de la zona metropolitana de Guadalajara y 

potencializar un corredor industrial actual desde Atotonilquillo en Chapala y llegando a 

La barca. Además de tener  una vinculación con la zona nororiente del estado y la zona 

del Bajío. 

Buscando rehabilitación de la  estación de ferrocarril que está dentro del municipio de 

Ocotlán, lugar donde se vinculara con la línea Troncal del BRT y las 3 rutas alimentadoras 

planteadas dentro de esta zona. Rutas Alimentadoras (A-1) conectando a las localidades 

de San Miguel de la Paz, La barca, San Agustín, sede de CU-CIENEGA, La Maltaraña. 

Ruta alimentadora (A-2) vinculando las localidades de San Martin de Zula, Joconoxtle, 

San Vicente, Ocotlán. 

Ruta (A-3) 

conectando a San Pedro Itzicán, Mezcala, San Juan Tecomatlán, Atotonilquillo, San Miguel 

Zapotitlán.  

2.  

 

Siguiendo en ese enfoque de zonas de desarrollo esta zona en particular tiene una 

vocación turística y comercial importante. Es por eso que se busca consolidar una línea de 

BRT con dos líneas de derroteros diferentes. 

Una primera línea iniciando desde San Juan Tecomatlán al Sur- oriente del municipio de 

Chapala, articulando las localidades de Atonilquillo al Norte (Conexión multimodal) Ruta 

alimentadora (A-3),  San Nicolás de Ibarra, Santa Cruz de la Soledad, llegando a Chapala. 

Una Segunda línea iniciando Chapala, Ajijic, San Juan Cosalá, Centro de Jocotepec y el 

Entronque con la Carretera a Guadalajara a Morelia. 

Además que desde la estación de Chapala, se vincularía (Conexión multimodal) con la ruta 

alimentadora (A-4) con derrotero Guadalajara -  Aeropuerto – Chapala. Y vinculando 

(Conexión multimodal), la última estación de Jocotepec con la Ruta alimentador (A-5) 

Poncitlán Ocotlán Jamay 

Tizapán el 

Alto 

La Palma Sahuayo 

San Juan 

Tecomatlán 
Chapala Jocotepec 
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conectando las localidades de: El molino, Huejotitán, Zapotitlán de Hidalgo, las Trojes, 

Potrerillos, San Pedro Tesistán y San Cristóbal Zapotitlán. 

3. 

 

Esta zona preferente de desarrollo  tiene una oportunidad estratégica vinculativa entre 

estados por la dinámica económica y social interestatal, siendo una zona de atracción 

para ambas regiones. 

Es por eso que se plantea la necesidad de un modelo de transporte semi- masivo iniciando 

la línea troncal del estado de Jalisco en Tizapán del Alto y la Palma, Michoacán de 

Ocampo. Conectado con una estación multimodal servida por la ruta alimentadora (A-6) 

conectando las localidades de San Luis Soyatlán, Tuxcueca, las cebollas – Manzanilla de 

la Paz. 

La Segunda línea troncal correspondiente al estado de Michoacán de Ocampo desde la 

Palma a Sahuayo. Con una estación multimodal, vinculando  la ruta alimentadora (A-7) 

con las localidades michoacanas de Jiquilpan, Sahuayo, Comuatillo, el fortin, la Barca y la 

Maltaraña siendo estas últimas dos pertenecientes al estado de Jalisco.. 

 

Ilustración 146. Movilidad no motorizada. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019). 

 

Con la necesidad de buscar nuevos modelos menos invasivos, se busca implementar una 

ruta de ciclovías regional – turística alrededor de la ribera de Chapala. Dándole 

congruencia a las ciclovías actuales de los municipios de Jamay, Ocotlán, Chapala y 

Jocotepec. 
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Aprovechando las bondades paisajísticas de la región y las condiciones topográficas 

idóneas para el desarrollo de este tipo de actividades recreativas y vinculativas, además 

de crear una conectividad sustentable entre centros de población, activando 

económicamente localidades. 

Si, bien se comprende que es un proyecto regional y su alcance sobrepasa a las facultad 

y viabilidad económica de los municipios, se busca incentivar la conectividad sustentable 

regional y así buscar una vinculación Federal – Estatal – Municipal para la creación de 

estos nuevos modelos sustentables, con la externalidad positiva de la región de carácter 

paisajístico y turístico. 

6.7.2 Áreas de protección con valor patrimonial 

El patrimonio cultural, ya sea tangible (patrimonio edificado) o intangible (usos y 

costumbres) son de vital importancia para la identificación y arraigo de las poblaciones 

que habitan el territorio, preservar y conservarlos es más allá de una obligación, un 

derecho que cada  uno de  estos necesita. 

El siguiente listado muestra el inventario del patrimonio cultural de los municipios de la 

Región Chapala  el tipo de manifestación así como de donde provienen. 

Tabla 165. Patrimonio Intangible 

PATRIMONIO INTANGIBLE 

Listado de zonas de protección inscritas en el inventario del patrimonio cultural del estado  

Municipio Rural / urbano 
Nombre de la 

manifestación 
Clasificación 

Chapala Urbana 
Proceso de elaboración de 

la receta del Caldo Michi 

f) Conocimientos tradicionales sobre gastronomía, 

ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, 

mitos y concepciones del universo y la naturaleza. 

Chapala Urbana 

Técnicas de elaboración 

de Escobas de fibras de 

Ajijic 

d) Técnicas y diseños de todas las artes populares y 

artesanales tradicionales. 

Chapala Urbana 
Fiesta de San Francisco 

de Asis 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Chapala Urbana 
Fiesta patronal a San 

Andrés de Ajijic 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Chapala Urbana 
Combate de Flores en 

Ajijic 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Chapala Urbana 
Martes de Carnaval en 

Ajijic 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales 

Chapala Urbana Carnaval en Chapala c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales 

Chapala Urbana Preparación de Charales 
f) Conocimientos tradicionales sobre gastronomía, 

ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, 

mitos y concepciones del universo y la naturaleza. 

Chapala Urbana Bebida Sangrita 
f) Conocimientos tradicionales sobre gastronomía, 

ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, 

mitos y concepciones del universo y la naturaleza 
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PATRIMONIO INTANGIBLE 

Listado de zonas de protección inscritas en el inventario del patrimonio cultural del estado  

Jamay Urbana/Rural Desfile de los Gremios c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Jamay Urbana/Rural Altares de Dolores c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Jamay Urbana/Rural 
Técnicas de elaboración 

de artesanías de tule 
d) Técnicas y diseños de todas las artes populares y 

artesanales tradicionales. 

Jamay Urbana/Rural 

Danza de Moros y 

Cristianos en honor a 

Santa María Magdalena 
b) Artes del espectáculo, escénicas, expresiones 

dancísticas, teatrales y musicales. 

Jamay Urbana/Rural Fiesta a San Antonio Abad c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales 

Jamay Urbana/Rural 
Fiesta a Santa María 

Magdalena 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Jamay Urbana/Rural Bebida “La Faustina” 
f) Conocimientos tradicionales sobre gastronomía, 

ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, 

mitos y concepciones del universo y la naturaleza 

Jamay Urbana/Rural 
Proceso de elaboración de 

la receta del Caldo mich 

f) Conocimientos tradicionales sobre gastronomía, 

ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, 

mitos y concepciones del universo y la naturaleza. 

Jocotepec Urbana/Rural 

Elaboración de 

Artesanías en hojas de 

maíz 

d) Técnicas y diseños de todas las artes populares y 

artesanales tradicionales. 

Jocotepec Urbana/Rural 
Elaboración de 

Artesanías de tule 
d) Técnicas y diseños de todas las artes populares y 

artesanales tradicionales. 

Jocotepec Urbana/Rural Elaboración de textiles d) Técnicas y diseños de todas las artes populares y 

artesanales tradicionales 

Jocotepec Urbana/Rural Fiesta al Señor del Huaje c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales 

Jocotepec Urbana/Rural 
Fiesta patronal del Señor 

del Monte 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Jocotepec Urbana/Rural 

Proceso de elaboración de 

la receta del Pan 

“tachigual” 

f) Conocimientos tradicionales sobre gastronomía, 

ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, 

mitos y concepciones del universo y la naturaleza. 

Ocotlán  Rural 
Danza de Moros y 

Cristianos 
b) Artes del espectáculo, escénicas, expresiones 

dancísticas, teatrales y musicales. 

Ocotlán  Rural Fiesta de la Virgen de Zula c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Ocotlán  Urbana Las Mañanitas de Alba b) Artes del espectáculo, escénicas, expresiones 

dancísticas, teatrales y musicales 

Ocotlán  Urbana Bordados y deshilados d) Técnicas y diseños de todas las artes populares y 

artesanales tradicionales. 
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PATRIMONIO INTANGIBLE 

Listado de zonas de protección inscritas en el inventario del patrimonio cultural del estado  

Ocotlán  Urbana 
Proceso de elaboración de 

la receta del Caldo michi 

f) Conocimientos tradicionales sobre gastronomía, 

ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, 

mitos y concepciones del universo y la naturaleza. 

Poncitlán  Urbana 
Fiesta a Nuestra Señora 

del Rosario de Poncitlán 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Poncitlán  Urbana 
Fiesta a la Virgen de la 

Asunción en Mezcala 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Poncitlán  Urbana 
Artesanías de fibras de 

Mezcala 
d) Técnicas y diseños de todas las artes populares y 

artesanales tradicionales. 

Poncitlán  Urbana 
Proceso de elaboración de 

la receta de Picones 

f) Conocimientos tradicionales sobre gastronomía, 

ciclos agrícolas, herbolaria y medicina tradicional, 

mitos y concepciones del universo y la naturaleza. 

Poncitlán  Rural San Rafael Arcángel c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Tizapán el 

Alto 
Urbana/Rural 

Fiesta a la Señora de 

Santa Ana 
c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales 

Tizapán el 

Alto 
Urbana/Rural San Francisco de Asís c) Usos sociales, rituales y actos festivos, juegos 

autóctonos y tradicionales. 

Tuxcueca - - - 

Fuente: Secretaria de Cultura Jalisco (2020). 

De igual manera la identificación de los bienes inmuebles, la corriente estilística, así como 

datación de las fundaciones de los centros de población, su origen, y la conservación de 

igual manera de este patrimonio edificado es de suma importancia para preservar la 

identidad de cada habitante. 

De acuerdo inventario estatal se tiene registrados los polígonos de Centro Histórico (todo 

aquello construido hasta 1900) de las cabeceras municipales. 

 

Límite de Centro Histórico para el Municipio de Chapala 



 

491 

 

 
Ilustración 147. Límite de Centro Histórico Chapala. 

Fuente: Secretaria de Cultura Jalisco (2020). 

Límite de Centro Histórico para el Municipio de Jamay 

 
Ilustración 148. Límite de Centro Histórico Jamay. 

Fuente: Secretaria de Cultura Jalisco (2020). 

Límite de Centro Histórico para el Municipio de Jocotepec 
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Ilustración 149. Límite de Centro Histórico Jocotepec. 

Fuente: Secretaria de Cultura Jalisco (2020). 

Límite de Centro Histórico para el Municipio de Ocotlán 

 
Ilustración 150. Límite de Centro Histórico Ocotlán. 

Fuente: Secretaria de Cultura Jalisco (2020). 

Límite de Centro Histórico para el Municipio de Poncitlán 
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Ilustración 151. Límite de Centro Histórico Poncitlán. 

Fuente: Secretaria de Cultura Jalisco (2020). 

Límite de Centro Histórico para el Municipio de Tizapán el Alto 

 
Ilustración 152. Límite de Centro Histórico Tizapán el Alto. 

Fuente: Secretaria de Cultura Jalisco (2020). 

Límite de Centro Histórico para el Municipio de Tuxcueca 
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Ilustración 153. Límite de Centro Histórico Tuxcueca. 

Fuente: Secretaria de Cultura Jalisco (2020). 

6.7.3 Fenómenos de conurbación interestatal e intermunicipal 

“Las urbes contemporáneas son expresión de las dinámicas, velocidades e intensidades 

en la que transcurre la vida cotidiana de miles de ciudadanos cada vez más concentrado 

en zonas urbanas. Uno de los fenómenos en lo que dicho dinamismo se expresa en las 

conurbaciones, donde la integración y la escisión sucede de manera simultánea una 

problemática ambiental [...] Se parte del concepto conurbación como fenómeno mediante 

el cual dos o más zonas urbanas o rurales se integran dando lugar a una nueva 

territorialidad con dinámicas social, natural, cultural, económica, política, etc.” (Jaramillo, 

2008) 

En ocasiones no necesariamente tienen una vinculación física, dándole origen a un 

proceso urbano distinto (Metapolis), pero comparten características similares de 

interacción ya sea económicas, sociales, turísticos, culturales, etc. 
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Ilustración 154. Fenómenos de conurbación interestatal e intermunicipal. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2019). 

Dentro de la región existen actualmente 14 zonas de conurbación, haciendo evidente el 

proceso de expansión dinámica urbana y congregación con las regiones colindantes 

inmediatas, siendo una zona de influencia directa a la zona metropolita de Guadalajara, 

la barca y Atotonilco el Alto, así como del estado vecino de Michoacán de Ocampo. 

Las 14 regiones están establecidas de la siguiente manera: 

1. La localidad de Ibarra (Michoacán de Ocampo) y localidades rurales del municipio de 

Jamay, Jalisco. 

2. San Agustín y la Barca, Jalisco con Briseñas, Michoacán de Ocampo.  

3. La conformación de la zona metropolitana de Ocotlán con la unión física territorial entre 

Jamay y Ocotlán. 

6.7.4 Programas de inversión pública federal, estatal y municipal 

Correspondiente a los tres niveles de gobierno se presentan los programas de inversión 

pública aplicables a los municipios, de donde será posible establecer de donde y la manera 

en que se podrán acceder a estos mismos. 

Tabla 166. Programas de inversión. 



 

496 

 

Programas de Inversión 

Aplicación Obras y Acciones Federal Estatal Municipal 

R
e

g
io

n
a

le
s

 

Construcción y actualización de los sistemas 

de generación, transmisión, distribución de la 

energía eléctrica 

x     

Construcción y actualización de los sistemas 

para la extracción y distribución de agua 

potable 

x x x 

Construcción y actualización de sistemas 

para el tratamiento de aguas residuales 
x x   

Convenios de colaboración y estudios técnicos 

necesarios para la creación del Sistema 

Intermunicipal de Manejo de Residuos 

  x x 

Infraestructura necesaria para la operación 

del Sistema Intermunicipal de Manejo de 

Residuos 

x x x 

Construcción y modernización de las 

infraestructuras viales regionales 
x x   

Construcción de Hospital general regional. x x x 

U
r
b

a
n

o
 

Realizar los estudios técnicos para la 

definición de los valores culturales tangibles e 

intangibles. 

  x x 

Restauración de inmuebles con valor 

patrimonial 
x x x 

Inventario de bienes muebles e inmuebles, 

patrimonio intangible 
    x 

Equipamiento de los inmuebles culturales x     

Publicación del inventario actualizado del 

patrimonio tangible e intangible 
  x   

Planes y/o programas para promover las 

potencialidades turísticas de los municipios 
  x   

Construcción y modernización de los 

equipamientos de educación básica, media 

superior y superior 

x x   

Infraestructura para la protección de áreas 

urbanas cercanas a zonas de riesgo naturales 
x x   

Contratación para generar estudios de 

mitigación y adaptación ante el cambio 

climático 

  x   

Programas de inversión para migrar a 

sistemas amigables con el medio ambiente 
x x x 

Regularización de asentamientos humanos x     

Dotación de módulo de maquinaria para los 

municipios 
  x   

Capacitación sobre buenas prácticas en 

seguridad pública. 
    x 

R
u

r
a

le
s

 Capacitación técnica sobre nuevas 

tecnologías agropecuarias 
x x   
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Programas de Inversión 

Aplicación Obras y Acciones Federal Estatal Municipal 

Capacitación a los propietarios sobre los 

sistemas agroforestales 
  x   

Mantenimiento de caminos saca cosechas y 

rurales 
x x x 

Proyectos productivos encabezados por 

mujeres para la restauración de zonas 

erosionadas 

x x   

Construcción de Centros de Desarrollo 

Tecnológico 
x x x 

Fuente: Catálogo de programas federales para municipios (2020).  

Provisiones 

El Plan Regional de Integración Urbana no contempla la determinación de provisiones 

debido a la que la Región Chapala no tiene prevista la creación de nuevos centros de 

población, ni proyectos de tal magnitud que pudiera requerir. 

6.7.5 De la ejecución, control y evaluación 

La ejecución, control y evaluación del Plan Regional de Integración Urbana (PRIU) de la 

Región Chapala  estará a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco, cuya coordinación  que 

para tal efecto destine el Gobernador del Estado se transfiera a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), asimismo el Consejo Regional de Chapala y 

los Consejos Municipales de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Asimismo se deberá considerar la opinión de la: 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

• Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

• Comisión de Planeación, ordenamiento territorial y de la gestión del agua del 

estado de Jalisco. 

• Los Consejos previstos en el Art. 37 Fracción I, II, III del Código Urbano del Estado 

de Jalisco. 

• Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. 

• Agencia de Proyectos Estratégicos. 

• Junta Intermunicipal de Ayuquila Alto. 

• Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión Integral de la Cuenca Baja 

del Rio Ayuquila. 

• Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la Región Lagunas 

 

Ejecución 

Conducir acciones, en el marco de sus facultades y atribuciones, considerando las 

disposiciones y estrategias derivadas. El proceso de ordenamiento territorial urbano y 

ecológico, guardara congruencia con el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional 
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de la Región Chapala y Los Programas Municipales de Desarrollo urbano 

correspondientes a esta misma. 

Control  

Implementar una bitácora ambiental y urbana que permita llevar el control permanente 

del proceso de acciones y estrategias derivadas de este instrumento. 

Evaluación  

El Consejo Regional de Chapala y los Consejos Municipales de ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo 

las acciones necesarias para la evaluación y el seguimiento continuo y sistemático del 

PRIU mediante la bitácora ambiental y urbana. 

6.7.6 Instrumentación  

El PRIU presenta congruencia con lineamientos, acciones y estrategias, plasmadas en los 

diferentes niveles de planeación Federal, Estatal y Municipal. La ejecución del PRIU de la 

Región Chapala tiene como base elementos Técnicos Jurídicos y Administrativos 

planteados. 

Técnica 

• Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Chapala 

• Inventario Estatal del Patrimonio Cultural. 

Administrativa 

• Código Urbano para el estado de Jalisco. 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

Jurídica 

• Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano 
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7. PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO  

Programa Municipal De Desarrollo Urbano de Chapala 

1. Antecedentes 

Para el  municipio de Chapala se implementaron  esfuerzos para lograr ordenar y 

planificar el territorio del cual está compuesto  a través de este instrumento que 

denominamos  Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), sabemos que estos 

instrumentos de planeación suelen tener limitantes en sus alcances, siendo el área de 

aplicación del programa el compuesto por el total de su territorio municipal,  busca 

establecer criterios técnicos para el aprovechamiento e integración de áreas naturales y 

urbanas de mismo, incluyendo cabecera municipal, localidades urbanas y rurales con la 

finalidad de involucrar y promover una visión estratégica con los asentamientos humanos 

con visión sustentable y desarrollo en las actividades productivas del municipio. 

Como externalidades en las estructuras municipales (Financiamiento de proyectos, 

políticas públicas y gestión administrativa). El resultado de este instrumento es la de 

administrar los usos de suelo, siendo congruente con los instrumentos vigentes de 

planeación con los cuales dictaminan y rigen a la fecha. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los demás instrumentos que de este se 

deriven, orientados en establecer una política urbana para ordenar el municipio, que se 

muestra en contenido de estrategias, las cuales son reglas técnicas orientadas a una 

buena gestión territorial propiciando un sistema urbano integral, sustentable, eficiente y 

competitivo con base en mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio en 

cuestión.  

Fundamentado en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX – C; y 115 fracción V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 

45 y 46.   La ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en sus artículos 76, 77, 78 (fracción I inciso b); 79. Y en lo establecido en 

los artículos 94 segundo párrafo y 97 del Código Urbano del Estado de Jalisco. 

2. Objetivos y metas 

Objetivos y metas específicas 

Objetivos normativos; 

I. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo; 

II. Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven del 

ordenamiento ecológico local correspondiente; 

III.  Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los 

centros de población; 

IV.  Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio 

ecológico; 

V. Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y 

favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo sistemas 

de movilidad no motorizada, así como los transportes colectivos, interurbanos, 

metropolitanos y regionales, en su caso. 
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VI.  Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el desarrollo 

de los centros de población; 

VII. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el caso de 

municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente deberán ceñirse 

a los lineamientos que establezca el programa metropolitano correspondiente; 

VIII. Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y contingencias 

ambientales en el territorio municipal y en los centros de población, determinados en 

el atlas municipal de riesgos o en cualquier otro instrumento en la materia; 

IX. La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

X.  Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos naturales, 

sociales que confieran valor histórico, ecológico o estético al patrimonio de uso común; 

XI. Facilitar la generación de proyectos sustentables, que propongan la utilización de 

energías renovables; 

XII. Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a la 

utilización del suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía pública 

al patrimonio de uso público; 

XIII. Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de 

proyectos existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su 

defecto, promover la creación de bancos de proyectos que se deriven del programa.  

Objetivos del programa: 

Impulsar estrategias de repoblamiento y consolidación de los centros de población de 

manera ordenada, principalmente en zonas estratégicas del territorio municipal donde se 

encuentren corredores económicos y alta movilidad, creando el desarrollo de nuevas 

centralidades con base a la vocación de los suelos y a las actividades locales. 

De tal manera que para generar estas dinámicas se establecieron una seria de metas 

estratégicas articuladas en función de un crecimiento equitativo, competitivo y 

sustentable que se muestra en la siguiente tabla: 
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Figura 34. Objetivos de planeación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así pues la implementación del PMUD se articula sobre la planeación urbana para que 

esta corresponda a sus características ambientales, orientado a la sustentabilidad, se 

busca crear ejes rectores del crecimiento, como se mencionó las acciones prioritarias 

están enfocadas al desarrollo ordenado y la consolidación del municipio plasmado de 

manera general en las estrategias del mismo. 

Movilidad urbana: Se busca una inherente coherencia con la creación de modelos 

integrales de transporte, sustentables, pero sobre todo que a satisfagan a las necesidades 

de la población con el fin de incrementar su calidad de vida por medio de una conectividad 

intermunicipal para el desarrollo de las actividades humanas incentivando acciones 

pertinentes:  

• Creando un nuevo modelo de ordenamiento urbano, para así buscar la disminución 

de la contaminación atmosférica asociada a los vehículos de carga, públicos y 

privados. 

• Promover un sistema integral de movilidad   sustentable, ordenado con alcances 

regionales que atiendan las necesidades actuales. 

• La implementación de corredores de alta movilidad siendo polos de atracción 

económica en el municipio. 

• Incentivar modelos de movilidad no motorizada con la creación de ciclovías para 

concretarlo como una actividad económica en el rubro turístico. 

Medio Ambiente: Plantear elevar la calidad ambiental en el municipio al priorizar el buen 

manejo de los recursos naturales y externalidades antropogénicas adecuadas al  

municipio: 

• Incentivar el manejo adecuado de residuos en coordinación con un SIMAR regional o 

intermunicipal. 
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• Incentivar el uso de energías renovables 

• Fomentar el buen manejo de aguas residuales, así como la captación de agua de lluvia 

para uso no potable.  

Espacio Público: Estimular la apropiación del espacio público con base al mejoramiento de 

áreas destinadas al ocio y la recreación, así como aumentar el número espacio públicos y 

equipamientos impulsando el uso óptimo y adecuado de la población para incrementar la 

calidad de vida de estos: 

• Recuperación de lotes baldíos y/o áreas en desuso mediante una certeza jurídica 

municipal. 

• Garantizar accesibilidad universal. 

• Impulsar la creación de zonas de recreación estratégicas. 

• Mejoramiento de las instalaciones actuales, para que se orienten a la accesibilidad 

universal. 

Infraestructura: Establecer condiciones de renovación de la infraestructura en zonas 

donde sean requeridas, y buscar el suministro total del municipio de las necesidades 

básicas, así como las de comunicación y conectividad con un criterio técnico adecuado: 

• Impulsar la garantía la eficiencia en las redes de agua potable, alcantarillado y luz 

eléctrica 

• Renovación de infraestructura básica, comunicación y transporte que así lo requieran. 

• Suministro de infraestructuras en las localidades que no cuenten con el servicio. 

Usos de Suelo: Impulsar el desarrollo estratégico mediante una distribución equitativa en 

todo el territorio, a través de los usos del suelo, actividades económico-productivas, 

infraestructuras necesarias, con reservas urbanas adecuadas a las necesidades y 

dinámicas poblacionales, así como de los equipamientos y servicios además de contar con 

una mejora gradual y regulatoria de los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

• Conservar el patrimonio cultural edificado, intangible y natural en el territorio 

municipal. 

• Promover la facilidad para todos los tramites en materia de dictámenes y licencias 

• Colaboración participativa de instituciones educativas de nivel superior. 

Gestión Urbana: Favorecer políticas de redensificación habitacional sustentable en las 

zonas preferentes de desarrollo a fin de consolidar centralidades compactas, conectadas 

e incluyentes, además de la creación de hitos municipales de atracción, siempre y cuando 

sea factible técnicamente. 

• Consolidar zonas habitacionales que presenta el municipio. 

• Reducir el abandono de viviendas. 

• Impulsar la oferta de vivienda municipal en arrendamiento. 

• Satisfacer la demanda de suelo urbano del tipo habitacional. 

Las metas específicas mencionadas buscan lograr el alcance de los objetivos de este 

programa, además de orientar la zonificación primaria como lo son la estructura urbana 

y clasificación de áreas. 
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3. Mapa base 

Localización 

El municipio de Chapala cuenta con una superficie de 12818.00 hectáreas en contraste con 

el territorio estatal que cuenta con una superficie de 7´981,979 hectáreas según el límite 

estatal decretado administrativamente en el 2012. Representando el municipio de 

Chapala un 0.16% del territorio Estatal. 

Geográficamente el municipio se encuentra en las coordenadas UTM (Universal 

Transverse Mercator). 

Tabla 167. Localización territorial. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El municipio cuenta con un nivel altitudinal que oscila entre los 1,530 msnm además de 

tener colindancias al norte con el municipio metropolitano perteneciente a la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, al este con el municipio 

Poncitlán, al sur con la zona de protección federal el lago de Chapala, al oeste con el 

municipio de Jocotepec. 

Chapala tiene la toponimia por el significado “lugar de búcaros u ollas pequeñas” 

(náhuatl); “lugar muy mojado o empapado” (coca), o el “lugar de chapulines sobre el agua” 

(náhuatl). 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2020). 

 

Ilustración 155. Contexto territorial de cuencas hidrológicas.  

Centroide Municipal 

689083.245 – 2250859.61 

Eje Norte  Eje Oeste 

2257644.41 676825.10 

Eje sur Eje Este 

2244074.82 701341.49 
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Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

Los principales ríos, lagos y laguna presentes en el municipio, dentro de la delimitación de 

las subcuencas funcionan de la siguiente manera. El lago de Chapala es el vaso regulador 

de la cuenca debido a que depende de las aguas del río Lerma, cuyo origen es el estado de 

México para después drenar por el río Santiago.  

De los cuales existen otros ríos o arroyos tanto perennes como temporales en el territorio 

del mismo que desembocan en el lago de Chapala, abasteciendo al Río Santiago y 

conectado hidrológicamente a la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Ilustración 156. Localización municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de red hidrográfica y subcuenca de CONAGUA, localidades urbanas y rurales del SCINCE 

2010, Atlas de caminos carreteras y vías férreas SCT 2010, IIEG 2012. Limite municipales de mapa general de Jalisco IIEG, 2012. 

El municipio de Chapala pertenece a la región hidrológica Lerma – Santiago además de 

pertenecer a las subcuencas de Rio Corona – Rio Verde, Lago de Chapala. 

Chapala cuenta con una población de 48839 personas según el último censo realizado por 

INEGI, 2010. La población se encuentra ubicada principalmente en la cabecera municipal 

y en las localidades urbanas Ajijic, Atotonilquillo y San Antonio Tlayacapan. 

Tabla 168. Distribución de población municipal. 

Municipio 
Población 

Municipal 

Población 

áreas urbanas 

Porcentaje de 

población en áreas 

urbanas  

Porcentaje de población 

en áreas rurales 
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Chapala 48839 44292 91 9 

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

La vocación municipal dentro de los sectores económicos se encuentra con una 

predisposición sobre el sector terciario que se agrupan aquellas actividades relacionadas 

con la prestación de servicios tales como transporte, turísticas, financieras, comerciales, 

culturales etc. 

 

Gráfica 82. Distribución de población dentro de los sectores económicos. 

Fuente: Sectores económicos (INEGI, 2014). 

La tendencia municipal en los sectores económicos se ha estandarizado con una dinámica 

urbana al desarrollar actividades enfocadas a servicios urbanos al igual que un 

importante porcentaje con base en el desarrollo primario que genera el municipio dentro 

de su territorio. Puesto que el 91% de la población municipal se encuentra en las zonas 

urbanas del municipio se hace evidente el intercambio dinámico de estas con el sector 

terciario que se desarrollan en estas áreas. 

De ahí la necesidad de consolidar nuevas centralidades generadoras de dinamismo 

intraurbano, haciéndolo un hito de atracción municipal con la creación de conectividad 

interestatal mediante un sistema de movilidad, corredores industriales, turístico y 

comerciales para así atraer inversión pública/privada a Chapala. 

4. Zonificación 

Áreas no urbanizables naturales 

“Se clasificarán como áreas no urbanizables naturales, todas aquellas áreas que por sus 

características naturales y ambientales requieren estar sujetas a estrategias de 

protección, preservación, restauración o conservación” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 157. Áreas no urbanizables naturales con base en las políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la región de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

El municipio cuenta con un porcentaje territorial de zonas no urbanizables por 

condicionante natural donde destaca 3 áreas de primordial atención, zonas de protección, 

preservación y restauración. 

Tabla 169. Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Protección: 

El área destinada representa un 42% de superficie territorial del municipio, siendo un área 

de suma importancia para la conservación, su principal valor se encuentra en las zonas 

inundables aledañas al Lago de Chapala, el Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra 

Cóndiro-Canales Cerro San Miguel Chiquihuitillo, el Área Estatal de Protección 

Hidrológica Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, y los cauces de los ríos principales. 

El Lago de Chapala y el Área Natural Protegida (ANP) actualmente cada una cuenta con 

su declaratoria de conservación a nivel internacional y estatal, cuya principal función es 

la protección de los humedales y los procesos hidrológicos en beneficio a la biodiversidad 

y de las comunidades aledañas, por los servicios ecosistémicos que brindan.  

Superficie Territorial 

Municipal (Has) 
Protección  Preservación  Restauración 

12818 42% 8% 11% 
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Los causes de los ríos del municipio son áreas en las que por ley está prohibida cualquier 

tipo de obra o actividad que comprometa la calidad y el flujo natural de los mismos; con 

el fin de garantizar el aporte de agua en calidad y cantidad para el beneficio del medio 

ambiente. 

Preservación 

El municipio cuenta con una superficie del 8% destinada a la preservación debido a que 

estas áreas presentan características naturales muy poco perturbadas, similares a las 

condiciones encontradas dentro del ANP de mucho valor ecosistémico por los servicios 

ambientales que prestan, tales como la captación e infiltración de agua, captura de 

carbono, diversidad de flora y fauna, y conectividad entre ecosistemas. 

Restauración 

Chapala presenta un 11% de territorio municipal destinado a la restauración, siendo que 

estas áreas cuentan con un valor natural por ser una zona de amortiguamiento entre las 

áreas naturales y las actividades antropogénicas. El objetivo principal de estos polígonos 

es minimizar el impacto que la expansión de la mancha urbana y frontera agrícola están 

causando sobre los ecosistemas poco alterados que se encuentran en el municipio. 

La fragmentación de las áreas no urbanizables naturales compromete la integridad y 

conectividad de los ecosistemas, por lo tanto, estas zonas se deberán dirigir acciones para 

rehabilitar y recuperar las condiciones ambientales previas a la degradación. 
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Enfoque en los centros de población: 

Chapala - Ajijic 

 

Ilustración 158. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

El centro de población de la cabecera municipal, se encuentra con unas características 

naturales que será necesario realizar una gestión integral sustentable para aminorar el 

impacto que puede causar la modificación del ecosistema natural ya que establece 

criterios de protección en escurrimientos hidrológicos que cruza el centro de población, así 

como áreas de preservación y restauración en el borde natural entre el lago de Chapala 

y la zona urbana. 

Además de áreas con criterios de restauración y preservación en zonas de 

amortiguamiento colindantes a la ANP que tiene contacto directo con las actividades 

humanas municipales. 
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Ilustración 159. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

En esta localidad se encuentra con unas características naturales que será necesario 

realizar una gestión integral sustentable para aminorar el impacto que puede causar la 

modificación del ecosistema natural ya que establece criterios de preservación y 

restauración en el borde natural entre el lago de Chapala y la zona urbana 

 

Ilustración 160. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Atotonilquillo  

Atotonilquillo, se encuentra con unas características naturales que será necesario 

realizar una gestión integral sustentable con la mancha urbana y corredor dinámico de 

actividades humanas, donde proliferará la expansión urbana, que deberá buscar 

congruencia con lineamientos estratégicos para proteger caudales de ríos como lo es el 

rio Santiago y escurrimientos aledaños.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo importante) 

 

Ilustración 161. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición  evidentes con base al uso de suelo 

de los años 1970 – 2019  con una superficie de más de 2543.30  hectáreas con superficie 

que cambio de uso dentro del territorio no urbanizable del municipio por su importancia 

paisajística, natural y condicionantes técnicas, focalizando estas áreas de mejora al ser 

un área vulnerable por la superficie que degrado áreas naturales a usos antrópicos muy 

específicos en el municipio lo que se tiene identificado como la expansión de área urbana 

y degradación de suelo con vocación natural, zonas agropecuarias e invernaderos 

(cultivos intensivos) ocasionando un deterioro medio ambiental importante, de ahí la 

necesidad de una buena gestión del territorio en base a políticas de restauración 

ambiental en estas áreas degradadas o con un cambio de uso de suelo constate avocadas 

a cumplir con criterios medio ambientales que se desprendan de instrumentos de 

planeación rectores. 

La superficie con mayor degradación fue la selva que su modelo de transición fue a un uso 

de suelo agropecuario con 541.96 hectáreas dicha expansión tiene relación por el mercado 

económico de productos de consumo actuales dando una oferta y demanda de productos 

de primera necesidad, siendo notable una transición de degradación de suelo natural 

(Selva) a llevar a cabo actividades primarias; seguido de una transición natural entre el 

suelo de pastizal a agropecuaria. 

En lo general en el territorio la mayor transición de uso del suelo se encuentra en el los 

rubros  de selva a pastizal, ya que durante la periodicidad mencionada la necesidad de 

producción de alimentos para el sector ganadero debido al incremento poblacional tanto 

de la región como en lo particular en municipio, propiciaron dicho cambio, degradando 

este suelo impactando en gran medida al medio ambiente. 
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Gráfica 83. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque en los centros de población 
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Ilustración 162. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Chapala - Ajijic 

Dentro de los centros de Población existentes en el municipio la cabecera municipal  se ve 

envuelta en una dinamica de expansión territorial en donde la tendencia es crecer en 

areas de no urbanizables natrualmente lo cual es de suma importancia crear una zona de 

amortigumiento para que sea un limite fisico de expansion limitando la sobre explotación 

de recursos naturales. 

Debido principalmente a que el Lago ha sufrido eventualmente un deterioro, por la 

actividad extractiva se ha creado dentro del mismo nuevas tierras que continúan siendo 

de propiedad federal mismas que han sido invadidas por actividades humanas, 

principalmente en el ámbito agrícola así como el urbano, es de manera prioritaria 

restringir este tipo de actividades ya que son zonas de riesgo a inundaciones ya que están 

en el envase y su carácter y vocación es federal. 
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Ilustración 163. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

Esta localidad se ve envuelta en una dinamica de expansión territorial en donde la 

tendencia es crecer en areas planas, para darles la vocacion de suelo productivo por ser 

colindante a el vaso del lago de Chapala. 

Dentro del limite prpuesto de centro de el cambio de uso del suelo es mayor medida se 

encuenta focalizado a los limites con la Laguna, haciendo evidente el detorioro ambiental 

y la apropiacion de ese territorio para utilizacion humana. 
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Ilustración 164. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Atotonilquillo 

Crecer en areas de no urbanizables  es de suma importancia ya que al crear zonas de 

amortigumiento para que sea un limite fisico de expansion limitando la sobre explotación 

de recursos naturales. Debido a la cercania de esta localidad con la propuesta de ANP es 

devitalimportancia generar zonas de amortiguameinto entre esta y las actividades 

urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas naturalmente 
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Ilustración 165. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

La superficie municipal tiene una extensión territorial de 12818 hectáreas siendo esto el 

100% del territorio municipal que en contraste con las zonas no urbanizables 

naturalmente cuentan con el 61% de la extensión territorial del municipio (7896.88 has), 

desafortunadamente existen dentro del polígono no urbanizable cuenta actualmente con 

asentamientos humanos o zonas que son utilizadas con el fin de realizar actividades 

humanas (zonas artificializadas) con una extensión territorial de 220.67 hectáreas 

representando un 2.76 % de invasión dentro de las áreas con aptitud restringida para la 

urbanización, en estas áreas será necesario focalizar acciones permanentes de 

restauración continua a fin de garantizar una sustentabilidad ecológica con el entorno 

físico natural y con la prohibición y vigilancia de actividades humanas realizadas en estas 

áreas de protección. Garantizando así una integración urbana (antropogénica) adecuada 

con los recursos naturales existentes. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 166. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Chapala - Ajijic 

La cabecera municipal cuenta con una zona de invasión a territorio natural importante 

dentro del polígono no urbanizable por características de recarga hidrológica y ecológica, 

debido a la expansión desordenada que tiene el municipio, lo que tendrá como objetivo dar 

un desarrollo integral con un enfoque sustentable, para poder legar a ser resilientes. 
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Ilustración 167. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

Esta localidad tiene áreas focalizadas de invasión a suelo no urbanizable por los 

escurrimientos que llegan al vaso del lago de Chapala, que de misma manera la zona 

federal de protección del vaso del lago cuenta con polígonos urbanizados, donde se 

tendrá que buscar estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Áreas no urbanizables agropecuarias 

“Áreas destinadas a actividades agropecuarias que no han sufrido cambios ni en su 

delimitación ni superficie en los últimos años, que tienen un importante valor productivo y 

condicionantes para la cría de determinados animales y/o siembra.” 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 168. Áreas no urbanizables agropecuarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

En el municipio una extensión agropecuaria municipal tomando como referencia una 

primera clasificación que es el suelo agropecuario que no ha presentado ningún cambio 

de uso de suelo (1970 - 2019) y una segunda área en base a su aprovechamiento está 

acorde con zonas de alta productividad actual ya que son las zonas núcleo para realizar 

estas actividades, al unir las dos clasificaciones se tiene como resultado un área 

aproximada de 3000.74 hectáreas dentro del municipio. Ciertos polígonos se encuentran 

en un área de protección, en donde será necesario realizar zonas de manejo sustentable 

adecuado para realizar actividades primarias, realizar prácticas sustentables y un 

manejo adecuado de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del sector, 

pero sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras, debiendo estar 

regidos por el plan de ordenamiento ecológico territorial de la región Chapala en donde 

Chapala está adscrito. 

Enfoque en los centros de población: 



 

520 

 

 

Ilustración 169. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Chapala - Ajijic 

La cabecera municipal cuenta con una zona agropecuaria importante ya que rodea en la 

totalidad del cetro de población  existen parcelas de sembradío y crianza de pecuaria 

dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo 

actividades primarias por las virtudes de tener colindante al rio Santiago y la pendiente 

hace que sea un terreno idóneo para practicar estas actividades, sin embargo será 

importante llevar acabo medidas y criterios sustentables para desarrollar estas 

actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, escurrimientos y 

vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de aplicación de prácticas sustentables 

en el municipio. 
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Ilustración 170. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

De la misma manera que la cabecera municipal cuenta con un área  productiva 

importante ya que rodea en la totalidad del centro de población además de contar con  

parcelas de sembradío dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural 

para poder llevar a cabo actividades primarias por las virtudes de tener colindante al 

lago de Chapala y la pendiente hace que sea un terreno idóneo para practicar estas 

actividades, sin embargo será importante llevar acabo medidas y criterios sustentables 

para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, 

escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de aplicación de 

prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas rectores de 

planeación. 
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Ilustración 171. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Atotonilquillo 

Cuenta con un área  agropecuaria importante  ya que rodea en su totalidad del centro de 

población además de contar con  parcelas de sembradío dentro del centro de población, 

al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo actividades primarias por las 

virtudes de tener colindante al rio Santiago y pozos de extracción además de  la pendiente 

natural del terreno hace que sea un terreno idóneo para practicar estas actividades, sin 

embargo será importante llevar acabo medidas y criterios sustentables para desarrollar 

estas actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, escurrimientos, 

tener una gestión adecuada de aplicación de prácticas sustentables en el municipio 

establecidos en los programas rectores de planeación. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo suelos con mayor cambio.) 
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Ilustración 172. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición con base al uso de suelo de los años 

1970 – 2019 con una superficie de más de 1008.25 hectáreas con superficie que cambio de 

uso dentro del territorio, focalizando estas áreas de mejora para la el manejo adecuado 

e implementación de prácticas agropecuarias sustentables en las zonas que tengan 

viabilidad técnica de crecimiento de este sector en específico. 

Dando como primera zona de transición importante de agrícola a zona urbana omitiendo 

los centros de población al no entrar en la demarcación de área productiva, teniendo 

como desarrollo primordial las zonas urbanas consolidadas y ser el uso de suelo 

inmediato para la expansión territorial, así como la creación de localidades rurales, 

teniendo como principal actividad económica el sector primario. 

Seguido por el desarrollo de actividades económicas focales en su mismo nivel de 

actividad del sector primario como lo son los invernaderos y pastizales para el uso de 

crianza animal. 
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Gráfica 84. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

La superficie con mayor transición dentro del área productiva fue la transición de selva a 

agrícola con un área de 467.35 hectáreas dicha expansión urbana tiene relación directa 

con una dinámica económica en el municipio, siendo una de las actividades principales de 

la región colindante siendo un punto modal de intercambio económico, social, turístico y 

cultural. 

Debido principalmente a que el Lago a sufrido eventualmente un deterioro, por la 

actividad extractiva se ha creado dentro del mismo nuevas tierras que continúan siendo 

de propiedad federal mismas que han sido invadidas por actividades humanas, 

principalmente en el ámbito agrícola así como el urbano, es de manera prioritaria 

restringir este tipo de actividades ya que son zonas de riesgo a inundaciones ya que están 

en el envase y su carácter y vocación es federal. 

Enfoque a los Centros de Población 
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Ilustración 173. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Chapala - Ajijic 

Dentro de la cabecera municipal la dinámica de transición, tiene sentido por la necesidad 

de expansión territorial urbana y de producción agroalimentaria (invernaderos), siendo la 

transición de suelo más evidente y constante en dentro del límite de centro de población. 
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Ilustración 174. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

En la localidad urbana la dinámica de transición es similar a la de su colindante urbana 

(Cabecera municipal), tiene sentido por la necesidad de expansión territorial urbana y de 

producción agroalimentaria (invernaderos), siendo la transición de suelo más evidente y 

constante en dentro del límite de centro de población. 
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Ilustración 175. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI – SEMADET. 

Atotonilquillo 

En la localidad urbana la necesidad de expansión territorial urbana y de producción 

agroalimentaria (invernaderos) es apremiante en el territorio, siendo la transición de 

suelo más evidente y constante en dentro del límite de centro de población. 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas productivamente 
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Ilustración 176. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Dentro de la zona establecida por sus características como aprovechamiento productivo, 

se está invadiendo zonas de importancia naturales, de ahí a implementación de medidas 

de mitigación ya que al llevar a cabo una relación directa de vinculación con el suelo 

urbanizado de aproximadamente 80.85  hectáreas dentro del suelo destinado a las 

actividades agropecuarias que probablemente sean utilizados como rancherías o lugares 

de crianza animal, donde se verán inmersos en una dinámica de aplicar criterios de 

mitigación y practicas acorde lo establecido en el vigente Plan de Ordenamiento Ecológico 

Territorial en el que municipio participa. 

 

 

 

 

 

 

Enfoque a los Centros de Población  
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Ilustración 177. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Chapala - Ajijic 

La cabecera municipal al ser el punto medular del municipio, evidentemente concentra el 

mayor número de población, equipamientos y servicios, al tener vocación meramente 

urbana dentro del centro de población tiene áreas muy rezagadas para la agricultura en 

donde el cambio de uso de suelo tuvo transición a uso agropecuario. Dejando las áreas de 

aprovechamiento productivo fuera de los límites del centro de población, por lo que la 

población se desplazó a las orillas del centro de población para urbanizar, pero aun así 

seguir con una dependencia de servicios de la cabecera municipal. 

Las localidades urbanas colindantes que se encuentra en una transición rural urbana en 

proceso de consolidación, por ello que su vocación está inmersa en una dinámica 

productiva, si bien dentro del centro de población hay dinámica urbana, el territorio 

colindante desarrolla actividades agropecuarias. 
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Ilustración 178. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

 

Ilustración 179. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Atotonilquillo 
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Áreas artificiales 

“Áreas destinadas fundamentalmente a los asentamientos humanos caracterizados por 

densidades bajas (zonas rurales) con alto grado de dispersión en el territorio; así como 

establecer un polígono relacionado a las propiedades físicas del territorio que los 

polígonos de contención urbana (Zonas urbanas)” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo Urbano 

 

Ilustración 180. Sistema urbano. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

El municipio cuenta con un corredor de  áreas urbanas focalizadas en la parte central  del 

municipio en donde se concentra el 91% de la población municipal total, donde la cabecera 

municipal funge como centro urbano ya que ahí se integran un mayor número de los 

establecimientos administrativos públicos, equipamientos y servicios para ser un hito 

intraurbano de atracción por estar inmerso en una zona turística – económica, las 

localidades de Ajijic, San Antonio Tlayacapan, Atotonilquillo su ámbito es de un subcentro 

urbano por las características físicas de conectividad y concentración poblacional y 

equipamientos y servicios públicos, junto con el centro urbano de Chapala servir a las 

localidades rurales colindantes. 

 

Suelo Rural 
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Ilustración 181. Sistema rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

En el municipio tiene un sistema urbano -rural característico por la constitución física y 

su distribución territorial  ya que cuenta con 4 Subcentros rurales que fungen como 

centros atractores o de servicio para las localidades rurales más aisladas, fueron  

establecidos por características concentración poblacional , conexión y vinculación 

directa con los subcentros o centro urbano que cuentan con uno o varios servicios 

públicos, conectando por medio de conexiones rurales establecidas por la conectividad 

carretera que existe donde las localidades rurales de “Chapala haciendas, Hacienda de la 

Labor, Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra” (Subcentros rurales) establece 

una vinculación con las localidades rurales colindantes El llano, La curva, fraccionamiento 

brisas de Chapala por mencionar algunas. 

Además de tener una vinculación directa (Conectividad) con centros urbanos y/o Sub 

centros urbanos por tema de intercambio de dinámicas poblacionales y económicas  

El Corredor Ajijic – Atotonilquillo juega un rol importante en contexto regional al tener una 

vinculación modal en la articulación de un sistema integral de movilidad generando una 

nueva centralidad, de concentración poblacional, consolidando áreas urbanas y 

corredores económicos y turísticos al estar conectado con tanto con la cabecera 

municipal, además de conectar con un hito turístico importante del municipio como lo es 

la cabecera y la localidad de Ajijic. 
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Áreas urbanizables 

“Se clasificará como áreas urbanizables aquellas áreas aptas para el desarrollo urbano, 

las cuales han de garantizar la seguridad de las urbanizaciones que en ellas se desarrollen 

y al mismo tiempo no deben de representar un peligro para las áreas protegidas y áreas 

de mejora de otros tipos de suelo, en especial aquellos identificados como no urbanizables 

por su valor natural o agropecuario.” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo urbanizable programado 

 
Ilustración 182. Distribución de áreas urbanizables. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

El suelo urbano programable cuenta con una superficie aproximada de 462 hectáreas 

municipales, dicho territorio está conformado por los vacíos intraurbanos en las 

localidades urbanas respectivamente y rurales con mayor relevancia, para hacer 

congruencia estratégica para la consolidación de la mancha urbana delimitando su 

expansión territorial y así el municipio pueda otorgar una suficiencia de servicios básicos 

necesarios de manera adecuada. Además de buscar consolidar dichas localidades 

urbanas como una centralidad urbana de inversión pública/privada y detonar la virtud 

geográfica que tiene económica, turística y social. 

Las reservas urbanas están contempladas en función de la proyección poblacional y en 

relación con los instrumentos de planeación vigentes municipales, buscando darle 

congruencia al crecimiento urbano. Dentro de las localidades rurales cuentan con un área 

de menor densidad poblacional que por ende se entiende como una sobreoferta de suelo 

natural donde se buscara un área límite de expansión urbana o de artificialización del 

suelo mediante la vocación económica y estrategias establecidas en el programa. 

Buscando de igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya 

establecidos en los instrumentos de planeación regionales. 
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Ilustración 183. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Chapala - Ajijic 

Una de las estrategias planteadas municipalmente es consolidar el área urbana 

inmediata, resinificando gradualmente, garantizando servicios básicos y de comunicación 

buscando una calidad de vida adecuada para todos los Chapaltecos, y así poder 

consolidar las virtudes logísticas de la cabecera municipal y establecer corredores 

económicos – industriales. 
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Ilustración 184. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

Buscando tener congruencia se busca densificar las áreas urbanas en proceso de 

consolidación, teniendo una directriz de desarrollo armonioso con el medio ambiente y 

buscando tener una sinergia con el sector primario repartiendo equitativamente el 

territorio municipal. 

Estas localidades forman parte de un corredor económico importante ya que al tener una 

dinámica metropolitana gana importancia en ser un vínculo urbano entre las localidades 

rurales colindantes. 
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Ilustración 185. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Atotonilquillo 

Esta localidad se encuentra ubicada entre centros urbanos importantes (Poncitlán - 

Ocotlán) su consolidación urbana es importante ya que sería un vínculo industrial 

importante en la zona metropolitana, consolidando así una conectividad regional 

estratégica para Poncitlán, traducido como inversión pública – privada dando detonando 

la zona de manera económica.  

 En las localidades rurales no se realizó un análisis tan puntual como el de los centros de 

población por dinámicas urbanas evidentes, sin embargo, todas las localidades rurales 

tendrán que someterse a un crecimiento ordenado del territorio sustentable 

aprovechando los vacíos internos como modelo de compactación urbana congruente con 

los instrumentos de planeación estatales y municipales, siempre siguiendo un criterio 

técnico para dicha expansión territorial. 

Parques urbanos 

“equipamiento de recreación producto que lleva a la sustentabilidad; de esta forma, la 

integración de ambos conceptos, desarrollo sustentable y gobernanza, resulta en una 

piedra nodal en la planificación de ciudades y regiones metropolitanas; tanto el desarrollo 

sustentable como la gobernanza debieran aterrizarse en la forma de hacer gestión y 

planificación de los gobiernos citadinos. La incorporación de ambas perspectivas requiere, 

primeramente, por parte de los gobiernos locales, el entendimiento de ambos principios. 

Sin embargo, la aplicación de ambos conceptos no descansa sólo en su comprensión por 

parte de la burocracia, sino también en una serie de cambios y/o ajustes en el tipo de 

gestión y planificación que realizan los gobiernos locales y/o municipales sobre las áreas 

verdes y los parques citadinos.” (Flores-Xolocotzi, R., 2012).  
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Ilustración 186. Distribución de áreas de recreación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala, 

instalaciones deportivas y recreación (INEGI 2010). 

La importancia que tienen los parques urbanos, plazas cívicas, instalaciones deportivas, 

Malecones juegan un papel importante en el desarrollo municipal ya que al ver estos tipos 

de equipamientos recreativos generando hitos de concentración poblacional para la 

apropiación del espacio físico, siendo áreas de mitigación ambientales y factor en elevar 

la calidad de vida de las personas. 

En el municipio la mayoría de los equipamientos están ubicados en el centro y subcentro 

urbanos por la necesidad de recreación y puntos de reunión para una interacción social 

fomentando la creación de lazos sociales estructurales para la población. 

5. Propuesta de ordenamiento territorial | PMDU base 

Zonificación primaria del suelo 

Las estrategias de zonificación primaria son básicamente necesarias para los municipios 

ya que determinan los aprovechamientos generales del suelo, en todo el territorio 

municipal. Dicha zonificación esta compuestas por la Estructura Urbana y Clasificación 

de áreas.14 

Estructura Urbana15 

 

14 La zonificación primaria incluye estructura urbana, clasificación de áreas y uso de suelo urbano. El uso de suelo urbano no fue agregado en el 

programa actual por premuras de tiempo y/o en su caso no cuentan con una actualización catastral para designar un adecuado uso de suelo. 

15 Lo descrito busca tener congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2033 
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Este apartado tiene por resultado un ordenamiento del espacio urbano en los centros de 

población para una equilibrada distribución para un desarrollo urbano considerados en 

la medida de interacción y dinámicas resultantes de los sistemas que lo componen.  Así los 

sistemas involucrados para la definición de una estructura urbana son los siguientes: 

• Sistema Vial. 

• Sistema de Centralidades 

Sistema Vial 

Un sistema vial establece una jerarquía en las vialidades existentes y en proyecto de 

acuerdo a las características de las mismas, así como la inserción de un sistema de 

transporte público o en proyecto teniendo una compatibilidad de infraestructura ciclista, 

zonas habitacionales para un dinamismo económico municipal focalizado en áreas 

estratégicas territoriales. 

Para el municipio de Poncitlán se define la clasificación de vialidades retomando la 

clasificación vial del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano ejecutado por el 

IMEPLAN. 

Vialidades principales: aquellas vialidades de alta capacidad para la movilidad, con o sin 

sistema de transporte público, cuya función es articular viajes entre municipios o inclusive 

regionales. Por lo general, tienen vocación para integra los usos de suelo con mayor 

impacto; 

Vialidades colectoras: vialidades de capacidad media para la movilidad, cuya función 

principal es articular viajes entre localidades, así como distribuir el flujo de movilidad 

entre las vialidades principales y vialidades locales. 

Vialidades locales: aquellas vialidades con capacidad reducida de movilidad, cuya 

función es dar acceso a los predios, por lo general, tienen la vocación para integrar usos 

de suelo de menor impacto, salvo se trate de zonas de influencia de alguna centralidad. 

Todas las vialidades municipales, son potencialmente patas para incorporar andadores 

peatonales o ciclovías siempre y cuando se realicen las obras con las adaptaciones 

necesarias para un óptimo desarrollo de las actividades diarias. 

Las vialidades propuestas y/o de sistemas de transporte público es de alta prioridad para 

el mejoramiento de las condiciones de movilidad y así consolidar centralidades 

municipales para un desarrollo económico óptimo donde se integren además las reservar 

urbanas, como de los baldíos intraurbanos existentes. Las nuevas promociones 

inmobiliarias deberán estar acorde con las estrategias de consolidación urbana, evitando 

la expansión y degradación medio ambiental del territorio municipal, así como la invasión 

de predios en zonas restrictivas urbanas (Vialidades, nodos viales, líneas de alta tensión, 

etc.) deberán respetar los lineamentos estipulados en los planes parciales de Desarrollo 

urbano. 

Dentro del municipio cuenta con una red vial con las siguientes características:  
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Figura 35. Distribución en kilómetros de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 
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Ilustración 187. Distribución de infraestructura carretera 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

 

Ilustración 188. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 
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Chapala 

Dentro de la cabecera municipal la configuración vial está distribuida de una manera 

estructurada ya que tiene conexión con la carretera estatal que comunica con la zona 

metropolitana de Guadalajara, así como a los municipios de Jocotepec y Poncitlán 

teniendo una importancia federal y estatal en la distribución terrestre de mercancías y la 

distribución origen y destino de la población. 

Además de contar con un circuito de vialidades colectoras distribuyendo el tránsito 

vehicular interceptando en la carretera. Así como una vía articulatoria del centro histórico 

de la cabecera distribuyendo el flujo vial de manera equilibrada. 

Dentro de la clasificación como locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el 

transito tanto a vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de 

los corazones de manzana de la cabecera. Así como caminos saca cosechas y terracerías. 

 

Ilustración 189. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

Dentro de la localidad de San Antonio Tlayacapan cruzan un nodo de distribución de 

vialidades principales importantes distribuyendo de una manera equitativa el flujo de 

transito al conectar con la vialidad principal la carretera Federal que conecta con la zona 

metropolitana de Guadalajara y Jocotepec. 

Las vialidades locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a 

vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones 

de manzana del subcentro urbano.  
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Ilustración 190. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Atotonilquillo 

Dentro de la localidad de Atotonilquillo tiene una dinámica importante de movilidad ya 

que cruza en su totalidad la carretera federal Santa Rosa – La barca. Que además fungen 

como un corredor económico industrial de la zona al conectar varios Centros y 

Subcentros urbanos generando un dinamismo económico importante para el municipio. 

Así como una vialidad colectora que conecta con la localidad de San Juan Tecomatlán 

(Poncitlán) dando congruencia a incentivar la implementación de un sistema integral de 

movilidad para la región. 

Las vialidades locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a 

vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones 

de manzana de Atotonilquillo.  
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Ilustración 191. Distribución de infraestructura (andador con ciclovía), nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala. 

Dentro del municipio cuenta con un tramo de andador con ciclovía actualmente con una 

extensión de 10.77 km donde busca integrar una movilidad no motorizada, priorizando un 

modelo integral de movilidad congruente con las estrategias establecidas en el plan 

regional de integración urbana, donde se buscará expandir la infraestructura ciclista en 

todo el municipio con un impulso económico turístico – cultural. 

Sistema de Transporte municipal 

Las estrategias del sistema de transporte público municipal permanecerán en 

congruencia con las estrategias a nivel regional estipulado en el instrumento de 

planeación Plan de Regional de Integración urbana de la región de Chapala o demás 

acuerdos del ejecutivo estatal, así como las políticas, proyectos y propuestas que se 

desarrollen posteriormente. 

Sistema de Centralidades 

El sistema de centralidades establece criterios de organización municipal dentro de la 

estructura urbana que establece la distribución equilibrada y jerarquizada de nodos o 

zonas concentradores de movilidad, actividad económica, servicios básicos y elementos 

urbanos que cubren con la necesidad de aumento en la calidad de vida de las personas, 

estableciendo un criterio para su distribución de los usos de suelo en el territorio 

municipal. 

Estableciendo un criterio similar con el modelo planteado en el POTmet con base a 

policentraliades urbanas en dos categorías, que son las siguientes: 

• Centralidades de impulso: “Las centralidades de impulso se caracterizan por poseer 

condiciones para el desarrollo (sin el mismo grado de consolidación) […] El 

aprovechamiento inmediato de potencial instalado representa la conformación de un 

modelo policéntrico. Por su localización territorial y nivel de consolidación” 
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• Centralidades emergentes: “son en esencia los núcleos de población concentrados que 

presentan altos índices de marginación caracterizados por un déficit de 

equipamientos, servicios, conectividad y una baja actividad económica, estas 

centralidades se orienta en reducir la desigualdad, generando acciones prioritarias 

que catalicen su integración formal a la estructura urbana” 

Centralidades de Impulso: 

Chapala: Es la principal centralidad del municipio, por lo que su influencia tiene alcances 

intermunicipales entre las virtudes municipales destaca la concentración de fuentes de 

empleo, servicios y equipamiento y dependencias públicas, beneficiada por la conectividad 

y confluencia regional con la carretera Federal y Estatal que cruzan el centro de población 

donde se deberán plasmar dentro de un apartado las estrategias de centralidad donde 

deberán reflejarse en los planes parciales de la siguiente manera: 

Incrementar el uso de suelo con corredores económicos - viales estratégicos con el uso de 

suelo mixto, Repoblamiento sustentable acorde a las necesidades del municipio con una 

visión sustentable y sin una especulación de suelo que agravie los intereses naturales 

públicos, renovación de infraestructura de servicios básicos garantizando así la 

disponibilidad de dicho servicio, renovación urbana paulatino acorde a las arcas 

presupuestales municipales, políticas para el aprovechamiento de usos de suelo con 

gestión sustentable del territorio. 

San Antonio Tlayacapan: 

Ubicada en la zona oriente del municipio de Chapala tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Jocotepec y Chapala, contiene elementos importantes urbanos como 

un malecón y un cementerio municipal además plazas deportiva y cívica. En esta 

centralidad existe una falta de consolidación urbana como debilidad principal.  

Ajijic: 

Ubicada en la zona oriente del municipio de Chapala tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Jocotepec y Chapala, contiene elementos importantes urbanos como 

equipamiento educativo, plaza cívica, malecones y como virtud turística la presencia de 

un importante balneario en la localidad. En esta centralidad existe una falta de 

consolidación urbana como debilidad principal. 

Atotonilquillo: 

Ubicada en la zona nor- poniente del municipio de Chapala tiene como influencia directa 

el centro urbano de Jocotepec, contiene elementos importantes urbanos como plaza 

cívica, y sitios de recreación. En esta centralidad existe una falta de consolidación urbana 

como debilidad principal. 

Centralidades emergentes: 

La consolidación de este modelo tiene como directriz de acción en los planes parciales 

descritos como políticas de repoblamiento acorde a las necesidades municipales, 

impulsar corredores de movilidad para el municipio para la inclusión de transporte 

colectivo y semi- masivo, así como políticas de renovación urbana y dotar de equipamiento 

y servicios que sean necesario para incrementar una calidad de vida de la población, aun 
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cuando tiene menor jerarquía que las anteriores tienen potencial para la renovación 

urbana, cuyo impulso ayudará a equilibrar desigualdades territoriales en el municipio. 

Corredor San Nicolás de Ibarra - Chapala: 

Ubicada en la zona sur – oriente del municipio de Chapala tiene como influencia directa 

los centros urbanos de Poncitlán y Chapala, contiene elementos importantes urbanos 

como una subestación eléctrica, DIF municipal, Planta de tratamiento y Cementerio 

municipal. En esta centralidad no hay presencia de transporte público intraurbano y falta 

de consolidación urbana como debilidad principal. Teniendo, proyectado que sea una 

corredor económico y turístico con una conectividad multimodal al estar ubicada 

estratégicamente para la distribución idónea de transporte y una vinculación comercial 

importante intermunicipalmente. 

Hacienda de la labor: 

Ubicada en la zona sur- oriente del municipio de Chapala tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Ixtlahuacán de los membrillos y Chapala, contiene elementos 

importantes dentro de un corredor de Distrito Judicial. En esta centralidad no hay 

presencia de transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 

Chapala haciendas: 

Ubicada en la zona sur- oriente del municipio de Chapala tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Ixtlahuacán de los membrillos y Chapala. En esta centralidad no hay 

presencia de transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 

 

Ilustración 192. Sistema de Centralidades. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala y DENUE 

2019. 

Clasificación de Áreas. 

El presente programa establece dentro de la gestión territorial una superficie de 12818.00 

hectáreas, con una clasificación de áreas en donde predomina las áreas no urbanizables 

por la necesidad apremiante de preservar el medio ambiente con una superficie de 

10092.52 hectáreas, seguido de las áreas de renovación urbana (urbanizado) con una 

superficie de 2574.08 hectáreas, y con una superficie territorial de 220.00 hectáreas están 

las reservas urbanas (urbanizable). 

 
Ilustración 193. Clasificación de áreas municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 194. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Chapala - Ajijic 

El corredor urbano de la cabecera municipal se encuentra en proceso de consolidación 

urbana más rápida debido a las dinámicas intermunicipales e importancia que tiene en el 

municipio ya que el centro de población debido a la concentración poblacional necesita 

estrategias de renovación urbana con un modelo de transición sustentable con las 

reservas urbanas en congruencia con un sistema de preservación natural en el centro de 

población. 

Las localidades urbanas se encuentran en proceso de consolidación urbana más rápida 

debido a las dinámicas intermunicipales de carácter intermunicipal debido a la 

concentración poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un modelo de 

transición sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema de 

preservación natural. 
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Ilustración 195. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

Esta localidad se encuentra en proceso de consolidación urbana más rápida debido a las 

dinámicas intermunicipales de carácter intermunicipales debido a la concentración 

poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un modelo de transición 

sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema de preservación 

natural en el centro de población ya que Cuitzeo está rodeado de una zona no urbanizable 

de importancia ambiental por el vaso de protección federal del lago de Chapala. 
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Ilustración 196. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Atotonilquillo 

La localidad urbana Atotonilquillo al ser un centro de población de características de 

desarrollo integral sustentable y detonante económico al consolidar corredores 

económicos - industriales al buscar consolidar la mancha urbana con un modelo de 

transición urbana coherente entre procesos urbanos de renovación urbana y el 

aprovechamiento urbano de las reservas urbanas. 

Riesgos 

Este apartado de riesgos establece en 2 categorías representativas para la 

representación adecuada del riesgo focalizado a una escala territorial municipal. 

Naturales: 

• Geológico 

• Hidrológico 

Antropogénicos: 

• Sanitarios 

• Socio – organizativos 

Naturales: 

Geológicos: 

Este primer apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por variables físicas naturales 

como lo son las pendientes del territorio municipal, Fallas y fracturas geológicas, así como 

los deslaves, acareo de masa vegetal etc. 
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Ilustración 197. Distribución de áreas con riesgo geológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

El municipio se encuentra en una zona donde la pendiente del terreno tiene 

características de ser un terreno escarpado al estar rodeado de zonas de importancia 

ecológica, en donde los asentamientos poblacionales se encuentran en zonas 

relativamente planas, además de tener registros flujo de lodo y Deslaves en todo el 

corredor municipal desde Ajijic a Chapala, reportados por las unidades de protección civil 

donde será necesario tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y 

mitigación para el desarrollo de actividades humanas. Así mismo el municipio se 

encuentra en dos zonas sísmica de riesgo alto y riesgo medio según la demarcación 

sísmica realizada por la CFE (2015). 
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Ilustración 198. Distribución de áreas con riesgo geológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Chapala - Ajijic 

Chapala se encuentra en una zona donde la pendiente del terreno tiene características 

de ser un terreno plano en el 75% del centro de población, pero se encuentra colindante 

con un área natural protegida además de tener registros de peligros físicos como 

hundimientos de suelo al norte del centro de población y tener fracturas y Fallas 

geológicas importantes cercanas reportados por las unidades de protección civil donde 

será necesario tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y mitigación para 

el desarrollo de actividades humanas. Además de que el municipio se encuentra en una 

zona sísmica de riesgo alto según la demarcación sísmica realizada por la CFE. 

Hidrológicos: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores hidrológicos como zonas 

inundables, crecidas de cuerpos de agua, lluvias torrenciales y/o eléctricas. 
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Ilustración 199. Distribución de áreas con riesgo hidrológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

En el municipio de Jocotepec se encuentra con una situación relevante donde se tiene 

registrados inundaciones y deslizamientos y colapso de suelos persistentes dentro de las 

localidades urbanas reportados por las unidades de protección civil donde será necesario 

tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo 

de actividades humanas. En donde se deberá tener especial atención para evitar cause 

estragos mayores es dentro del corredor urbano Ajijic - cabecera municipal donde se tiene 

la mayoría de casos registrados. 
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Ilustración 200. Distribución de áreas con riesgo hidrológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Chapala 

El centro de población de la Cabecera municipal se encuentra en una zona donde se tiene 

registrados un número importante de inundaciones persistentes y deslizamiento de suelo 

reportados por las unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al 

implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades 

humanas. 

Sanitarios: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores sanitarias y cómo 

influyen o repercuten en las actividades humanas diarias en caso de presentar una 

situación de riesgo, incluyendo, vertederos, cementerios. 
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Ilustración 201. Distribución de áreas con riesgo sanitario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los ayuntamientos, digitalización satelital con el software 

Google Earth. 

Dentro del municipio los peligros sanitarios que se encontraron fueron los cementerios 

dentro de los centros de población de Chapala, San Antonio Tlayacapan, Ajijic y 

Atotonilquillo donde únicamente presentaron la influencia de cementerios municipales en 

donde será necesario llevar un orden de planeación, gestión y manejo adecuado para no 

inferir en las actividades diarias de la población con medidas de mitigación inmediatas en 

áreas donde sean necesarias. 

En los límites de Chapala e Ixtlahuacán de los membrillos se encuentra colindante lo que 

se tiene registro por el SIMAR, como un relleno sanitario para la disposición de residuos, 

en margen regulatorio sería estudiar la viabilidad técnica si es pertinente consolidarlo 

como un sitio de disposición final. 

Socio – organizativos:  

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por las actividades socio 

organizativas que presentan un riesgo latente para la población en general tales como 

zonas industriales, infraestructura eléctrica, gasolineras, ductos con gas o combustibles, 

accidentes de tráfico, plantas tratadoras de agua 
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Ilustración 202. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Las demarcaciones establecidas por hexágonos (500m influencia) establece la 

concentración de lugares o establecimientos que están propensas a situaciones de riesgo 

por carácter socio organizativo. Dichos hexágonos tienes como base la información de las 

cartas topográficas del INEGI 2010 y DENUE 2019 respectivamente. 

 
Ilustración 203. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 
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Ajijic 

La cabecera municipal al ser un hito urbano de atracción poblacional cuenta con varias 

situaciones de riesgo que abarcan la totalidad del centro de población. Siendo necesario 

establecer criterios y estrategias de mitigación para un manejo adecuado de riesgo 

actualizando constantemente para tener focalizado las áreas que representen un peligro 

antropogénico para la población en general.  

 
Ilustración 204. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Santa Cruz de la Soledad – San Nicolás de Ibarra 

Cuitzeo al ser un hito urbano de atracción poblacional cuenta con varias situaciones de 

riesgo que abarcan la totalidad del centro de población. Siendo necesario establecer 

criterios y estrategias de mitigación para un manejo adecuado de riesgo actualizando 

constantemente para tener focalizado las áreas que representen un peligro 

antropogénico para la población en general.  
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Ilustración 205. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Atotonilquillo 

Atotonilquillo presenta varias situaciones de riesgo que abarcan parte del centro de 

población. Siendo necesario establecer criterios y estrategias de mitigación para un 

manejo adecuado de riesgo actualizando constantemente para tener focalizado las áreas 

que representen un peligro antropogénico para la población en general.  

Acciones Estrategicas. 

• Orientar un desarrollo urbano – natural sustentable en el municipio, mediante la 

planeación estrategica con base en el Programa de Ordemiento Ecologico y 

Territorial. 

• Impulsar un desarrollo urbano, natural, social, cultural y turistico con un criterio de 

sustentabilidad integral. 

• En las zonas especificas de intregacion: 

• Buscar una interacción economica- social que propicie un dinamismo economico 

fomentando las actividades economicas entre los municipios. 

• Establecer un sistema articulado de comunciación y transporte integral estrategico 

urbano – regional. 

• Incentivar la participacion local – regional en los secores primordiales de la region 

para la toma de decisiones municipales. 

• Crear una institucion encargada de la información especializada en planeación 

urbana y territorial 

• .Consolidar las areas urbanas con politicas de redencifiacion, evitando la 

propagacion de nuevos fraccionamientos. 

• Así como antender las demandas de los deficit existentes en la región a traves de 

progrmaas de mejoramiento continuo. 

• Ademas de evitar / disminur la depredacion de ecosistemas naturales. 
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• Prever medidas ante condiciones de riesgo, tanto natural como antropogenico.(Atlas 

de Riesgo muncipal o actualizacion del instrumento normativo vigente) 

• Conservar, mantener e impulsar adecuadamente el patrimonio cultural de la región 

para que sean detonadores turisticos en los municipios. 

• Ademas de buscar una armonia territorial con ayuda de intervension del estado para 

una equitativa reparticion del territorio entre entidades federativas, donde el mutuo 

acuerdo tenga una vision de integracion de desarrollo sustenble. 

6. Proyectos 

 

Ilustración 206. Proyectos. 

7. Imagen objetivo 

Como desarrollo municipal sustentable correlacionado con variables naturales, se tiene 

que ejercer políticas cuyos objetivos sean la coordinación armónica, concurrencia y 

congruencia, a favor de las actividades económicas, así como un mejoramiento constante 

en las condiciones de calidad de vida de la población y la sustentabilidad del desarrollo 

municipal con una visión integral resiliente. 

La política de desarrollo se propone consolidar una red de asentamientos humanos 

jerarquizada (Zonas preferentes al desarrollo), a través de la acción concurrente de los 

órdenes de gobierno, que apoye y propicie condiciones idóneas de desarrollo en los centros 

urbanos y centros rurales para establecer un sistema integral- regional. 

De tal forma establecer áreas de crecimiento y desarrollo ordenado, que ayude a 

organizar su territorio con base en la disponibilidad de recursos económicos, sociales, 

culturales, etc. 
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La imagen objetivo-propuesta, pretende promover un desarrollo natural y urbano con 

base a un equilibrio, que potencie al municipio y así habilitar fortalezas y oportunidades 

para la población actual y futura. 

Como resultado, consolidar y ordenar el desarrollo del municipio de Poncitlán, en la idea 

general de impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región, favoreciendo 

a los centros urbanos nodales, centralidades y la consolidación de poli-centralidades 

regionales como áreas de complemento rural a fin de elevar la calidad de vida, bienestar 

y eficiencia del territorio. 

La estrategia para alcanzar la imagen – objetivo se concibe con un alcance mayor a la de 

la región en sí, por un lado, se propone la integración interestatal (Michoacán de Ocampo.) 

con criterios ya especificados para un desarrollo armónico entre las entidades 

federativas 

Y dentro del municipio el fortalecimiento de vínculos intraurbano. Para ello, se 

identificaron zonas preferentes al desarrollo, para poder definir acciones para su 

vinculación e integración. 

En el municipio se implementarán estrategias de eficacia y equidad en la distribución de 

servicios básicos, seleccionando a las localidades con capacidad de centralidad, por su 

ubicación geográfica estratégica, lo cual dará pauta para proponerlas como espacios 

preferentes en la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras. Así mismo 

establecer acciones de integración municipal dentro de las localidades urbanas/rurales 

específicas para de allí partir a al reforzamiento de los vínculos existentes con zonas 

colindantes. 

Para el establecimiento de acciones se parte en una secuencia de aspectos estratégicos 

fundamentales. 

El desarrollo urbano desigual y desequilibrado en el municipio en gran medida se debe por 

la falta de integración económica, física y territorial, además la falta de integración 

intrarregional de las zonas más vulnerables por la carencia de infraestructura, 

equipamientos y servicios. 

Un nuevo modelo de orientacion de lo urbano- regional demanada la reorganizacion en la 

forma de aplicación y toma de decisiones, requiere la incorporacion de una vision intregal 

sustetables con dimensiones regionales y territoriales del desarrollo. 

Este modelo urbano- natural regional funcionaría como enlace entre la planeacion 

estatal, municipal para que se conciedere un instrumento de planeacion fundametal en la 

toma de decisiones y adecuada instrumentación y ejecución a nivel local. 

En consecuencia se buscara un fortalecimeinto en los gobiernos municipales mediante la 

cración de instituciones locales con la integracion de equipos de trabajo multidisciplinario, 

estableciendo una vinculacion directa y constante entre los actores fundamentales de los 

municipios, para que en conjunto establecer los programas de desarrollo urbano 

muncipales. 

8. Gestión y ejecución 

Capacidad Institucional. 
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Una de las limitaciones de eficiencia, equidad y transparencia es la falta de recursos 

humanos calificados con capacidad de gestión, programación y ejecución del desarrollo 

urbano. El desconocimiento de Programas y fondos internacionales, nacionales y de la 

iniciativa privada en los que se definen las reglas de operación para generar mayores 

beneficios a la población. 

Parte de este desconocimiento origina la falta de aplicación de las leyes, códigos 

y reglamentos que rigen el desarrollo urbano, no se cuenta con un área que establezca y 

vigile los lineamientos del desarrollo de sus centros de población. Se requiere que las áreas 

se especialicen con profesionales y técnicos capaces de poner en práctica soluciones 

innovadoras. 

Déficit identificado: 

Falta de actos administrativos definitivos indicados en el Código Urbano del Estado de 

Jalisco. 

Falta de evaluación al impacto ambiental indicado en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. 

Falta de evaluación al impacto del patrimonio cultural indicado en la Ley de Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Un programa de capacitación y disponibilidad de fondos para capacitación y 

profesionalización de los involucrados. 

La ejecución, control y evaluación del Programa Municipal de Desarrollo (PMDU) del 

municipio estará a cargo del Honorable ayuntamiento de Poncitlán y tendrá una  

coordinación que para tal efecto destine el Gobernador del Estado se transfiera a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); la opinión  de la 

Comisión de Planeación, ordenamiento territorial y de la gestión del agua  

para dar cumplimiento al contenido del PRIU con base a la fase del proceso del PRIU. 

Ejecución.  

Se realizan y ejecutan las acciones, obras y servicios que deriven de los programas, la 

coordinación y gestión son fundamentales para la eficaz utilización de los instrumentos y 

recursos. 

Control. 

Se da seguimiento en la fase de ejecución para verificar que se lleve conforme a lo 

planeado, para evitar desviaciones e incumplimientos de objetivos y metas. 

Evaluación. 

Cierre del proceso de administración con base en la revisión y análisis de los resultados, 

para definir si se mantienen, actualizan o modifiquen los objetivos y metas. 

9. Instrumentación  

El PMDU presenta congruencia con lineamientos, acciones y estrategias, plasmadas en los 

diferentes niveles de planeación, Federal, Estatal y Municipal. La ejecución del PMDU del 

municipio de Poncitlán tiene como base elementos Técnicos Jurídicos y Administrativos 

planteados. 

http://www.congresojal.gob.mx/diputados/comisiones?clave=577
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Técnica. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala 

• Inventario Estatal del Patrimonio Cultural. 

Administrativa. 

• Código Urbano para el estado de Jalisco. 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

Jurídica. 

• Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

• Ley General del Cambio Climático 

10. Indicadores 

La matriz de indicadores de seguimiento y evaluación nos permite vincular la prospectiva 

de planeación dentro del municipio y verificar e identificar la eficacia con la que se estén 

cumpliendo los propósitos del PMDU y las acciones de planeación regionales y locales. Si 

Bien los alcances tienen un alcance de mediano a largo plazo (2010 - 2030), el ejercicio que 

aqui se propone es una versión preliminar que será afinado y alineado en la asignación 

presupuestal del municipio. 

Tabla 170. Matriz de indicadores. 

Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

1 Vigilar y reportar el 

cumplimiento del PMDU 

Sistema de seguimiento y 

evaluación 

Anual. 

2 Restauración de zonas 

degradadas por 

deforestación y/o actividades 

antropogénicas 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Bienal 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de servicios, 

equipamiento urbano y 

recreación. 

m2 base (año de inicio) - 

m2 actuales (año de 

reporte 

Anual. 

4 *Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

5 Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de los 

vacíos permitidos dentro de 

la mancha urbana actual. 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

6 Protección del vaso de lago, 

cauces evitando las 

descargas directas de aguas 

residuales 

Puntos de descarga (mes 

de inicio) - Puntos de 

descarga (mes de reporte) 

incluyendo polígono de 

Mensual 
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Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

vigilancia en casos 

recurrentes. 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

Número de bienes inscritos 

(año de inicio) - Número de 

bienes inscritos (año 

reporte) 

Trienal 

8 Número de plantas de 

plantas tratadoras de agua 

funcionales 

Número de plantas (año de 

inicio) - Número de plantas 

(año de reporte) 

Trienal 

9 **Instalación de un sitio de 

transferencia de Residuos 

Solidos urbanos 

Números de sitios Única 

10 Incentivar modelos integrales 

de movilidad semi - masiva/ 

no motorizada 

Km base (año de inicio) - 

Km (año de reporte) 

Trienal 

11 Zonas de consolidación 

económica (Centralidades) 

Inversión pública/privada 

(año inicial) - Inversión 

público/privada (año de 

reporte) 

Trienal 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis municipal.*En caso de que el municipio cuente con aprovechamiento forestal** 

Dependiendo de la viabilidad técnica municipal y de congruencia regional establecido por el SIMAR y la SEMADET 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Jamay 

1. Antecedentes 

Para el  municipio de Jamay se implementaron  esfuerzos para lograr ordenar y planificar 

el territorio del cual está compuesto  a través de este instrumento que denominamos  

Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), sabemos que estos instrumentos de 

planeación suelen tener limitantes en sus alcances, siendo el área de aplicación del 

programa el compuesto por el total de su territorio municipal,  busca establecer criterios 

técnicos para el aprovechamiento e integración de áreas naturales y urbanas de mismo, 

incluyendo cabecera municipal, localidades urbanas y rurales con la finalidad de 

involucrar y promover una visión estratégica con los asentamientos humanos con visión 

sustentable y desarrollo en las actividades productivas del municipio. 

Como externalidades en las estructuras municipales (Financiamiento de proyectos, 

políticas públicas y gestión administrativa). El resultado de este instrumento es la de 

administrar los usos de suelo, siendo congruente con los instrumentos vigentes de 

planeación con los cuales dictaminan y rigen a la fecha. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los demás instrumentos que de este se 

deriven, orientados en establecer una política urbana para ordenar el municipio, que se 

muestra en contenido de estrategias, las cuales son reglas técnicas orientadas a una 

buena gestión territorial propiciando un sistema urbano integral, sustentable, eficiente y 
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competitivo con base en mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio en 

cuestión.  

Fundamentado en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX – C; y 115 fracción V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 

45 y 46.   La ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en sus artículos 76, 77, 78 (fracción I inciso b); 79. Y en lo establecido en 

los artículos 94 segundo párrafo y 97 del Código Urbano del Estado de Jalisco. 

2. Objetivos y metas 

Objetivos y metas específicas 

Objetivos normativos; 

I. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo; 

II. Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven del 

ordenamiento ecológico local correspondiente; 

III.  Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los 

centros de población; 

IV.  Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio 

ecológico; 

V. Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y 

favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo sistemas 

de movilidad no motorizada, así como los transportes colectivos, interurbanos, 

metropolitanos y regionales, en su caso. 

VI.  Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el desarrollo 

de los centros de población; 

VII. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el caso de 

municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente deberán ceñirse 

a los lineamientos que establezca el programa metropolitano correspondiente; 

VIII. Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y contingencias 

ambientales en el territorio municipal y en los centros de población, determinados en 

el atlas municipal de riesgos o en cualquier otro instrumento en la materia; 

IX. La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

X.  Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos naturales, 

sociales que confieran valor histórico, ecológico o estético al patrimonio de uso común; 

XI. Facilitar la generación de proyectos sustentables, que propongan la utilización de 

energías renovables; 

XII. Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a la 

utilización del suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía pública 

al patrimonio de uso público; 

XIII.  Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de 

proyectos existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su 

defecto, promover la creación de bancos de proyectos que se deriven del programa.  

Objetivos del programa: 

Impulsar estrategias de repoblamiento y consolidación de los centros de población de 

manera ordenada, principalmente en zonas estratégicas del territorio municipal donde se 
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encuentren corredores económicos y alta movilidad, creando el desarrollo de nuevas 

centralidades con base a la vocación de los suelos  y a las  actividades locales. 

De tal manera que para generar estas dinámicas se establecieron una seria de metas 

estratégicas articuladas en función de un crecimiento equitativo, competitivo y 

sustentable que se muestra en la siguiente tabla: 

 

Figura 36. Objetivos de planeación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así pues la implementación del PMUD se articula sobre la planeación urbana para que 

esta corresponda a sus características ambientales, orientado a la sustentabilidad, se 

busca crear ejes rectores del crecimiento, como se mencionó las acciones prioritarias 

están enfocadas al  desarrollo ordenado y la consolidación  del municipio plasmado de 

manera general en las estrategias del mismo. 

Movilidad urbana: Se busca una inherente coherencia con la creación de modelos 

integrales de transporte, sustentables, pero sobre todo que a satisfagan a las necesidades 

de la población con el fin de incrementar su calidad de vida por medio de una conectividad 

intermunicipal para el desarrollo de las actividades humanas incentivando acciones 

pertinentes:  

• Creando un nuevo modelo de ordenamiento urbano, para así buscar la disminución de  

la contaminación atmosférica asociada a los vehículos de carga, públicos y privados. 

• Promover un sistema integral de movilidad   sustentable, ordenado con alcances 

regionales que atiendan las necesidades actuales. 

• La implementación de corredores de alta movilidad siendo polos de atracción 

económica en el municipio. 

• Incentivar modelos de movilidad no motorizada con la creación de ciclovías para 

concretarlo como una actividad económica en el rubro turístico. 

 

Medio Ambiente: Plantear elevar la calidad ambiental en el municipio al priorizar el  buen 

manejo de los  recursos naturales y externalidades antropogénicas adecuadas al  

municipio: 
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• Incentivar el manejo adecuado de residuos en coordinación con un SIMAR regional o 

intermunicipal. 

• Incentivar el uso de energías renovables 

• Fomentar el buen manejo de aguas residuales, así como la captación de agua de lluvia 

para uso no potable. 

Espacio Público: Estimular la apropiación del espacio público con base al mejoramiento de 

áreas destinadas al ocio y la recreación, así como aumentar el número espacio públicos y 

equipamientos impulsando el uso óptimo y adecuado de la población para incrementar la 

calidad de vida de estos: 

• Recuperación de lotes baldíos y/o áreas en desuso mediante una certeza jurídica 

municipal. 

• Garantizar accesibilidad universal. 

• Impulsar la creación de zonas de recreación estratégicas. 

• Mejoramiento de las instalaciones actuales, para que se orienten a la accesibilidad 

universal. 

Infraestructura: Establecer condiciones de renovación de la infraestructura en zonas 

donde sean requeridas, y buscar el suministro total del municipio de las necesidades 

básicas, así como las de comunicación y conectividad con un criterio técnico adecuado: 

• Impulsar la garantía la eficiencia en las redes de agua potable, alcantarillado y luz 

eléctrica 

• Renovación de infraestructura básica, comunicación y transporte que así lo requieran. 

• Suministro de infraestructuras en las localidades que no cuenten con el servicio. 

Usos de Suelo: Impulsar el desarrollo estratégico mediante una distribución equitativa en 

todo el territorio, a través de los usos del suelo, actividades económico-productivas, 

infraestructuras necesarias, con reservas urbanas adecuadas a las necesidades y 

dinámicas poblacionales, así como de los equipamientos y servicios además de contar con 

una mejora gradual y regulatoria de los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

• Conservar el patrimonio cultural edificado, intangible y natural en el territorio 

municipal. 

• Promover la facilidad para todos los tramites en materia de dictámenes y licencias 

• Colaboración participativa de instituciones educativas de nivel superior. 

Gestión Urbana: Favorecer políticas de redensificación habitacional sustentable en las 

zonas preferentes de desarrollo a fin de consolidar centralidades compactas, conectadas 

e incluyentes, además de la creación de hitos municipales de atracción, siempre y cuando 

sea factible técnicamente. 

• Consolidar zonas habitacionales que presenta el municipio. 

• Reducir el abandono de viviendas. 

• Impulsar la oferta de vivienda municipal en arrendamiento. 

• Satisfacer la demanda de suelo urbano del tipo habitacional. 
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Las metas específicas  mencionadas buscan lograr el alcance de los objetivos de este 

programa, además de orientar la zonificación primaria como lo son la estructura urbana 

y clasificación de áreas. 

3. Mapa base 

Localización 

El municipio de Jamay cuenta con una superficie de 15095.60 hectáreas en contraste con 

el territorio estatal que cuenta con una superficie de 7´981,979 hectáreas según el límite 

estatal decretado en el 2012. Representa un 0.19% del territorio estatal. Geográficamente 

el municipio se encuentra en las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator). 

Tabla 171. Localización territorial. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El municipio cuenta con un nivel altitudinal que oscila entre los 1,521 msnm además de 

tener colindancias al norte con el municipio de Tototlán y Atotonilco el Alto, al este con el 

municipio de La Barca, al sur con la zona de protección federal del lago de Chapala y el 

municipio michoacano de Briseñas, al oeste con el municipio de Ocotlán integrando la zona 

metropolitana de Ocotlán. 

Jamay tiene la toponimia por el significado “Jamay, Xaiman, Xamayan, es bastante 

discutido. Algunas interpretaciones que se han hecho de su nombre son: Lugar del rey 

Amulteca Xama; o lugar donde se fabrican adobes.” 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2020). 

 

Ilustración 207. Contexto territorial de cuencas hidrológicas. 

Centroide Municipal 

741974.68 – 2248095.71 

Eje Norte  Eje Oeste 

2260350.25 733321.68 

Eje sur Eje Este 

2235837.75 750621.68 



 

567 

 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

Los principales ríos, lagos y laguna presentes en el municipio, dentro de la delimitación de 

las subcuencas funcionan de la siguiente manera. El lago de Chapala es el  vaso regulador 

de la cuenca debido a que depende de las aguas del río Lerma, cuyo origen es el estado de 

México para después drenar por el río Santiago.  

De los cuales existen otros ríos o arroyos tanto perennes como temporales en el territorio 

del mismo que desembocan en el lago de Chapala, abasteciendo al  Río Santiago y 

conectado hidrológicamente a la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

Ilustración 208. Localización municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de red hidrográfica y subcuenca de CONAGUA, localidades urbanas y rurales del SCINCE 

2010, Atlas de caminos carreteras y vías férreas SCT 2010, IIEG 2012. Limite municipales de mapa general de Jalisco IIEG, 2012. 

El municipio de  Jamay pertenece a la región hidrológica Lerma – Santiago además de 

pertenecer a las subcuencas de Rio Zula, Rio Ángulo – Rio Briseñas, Rio Duero, Lago de 

Chapala. 

Jamay cuenta con una población de 22,881 personas según el último censo realizado por 

INEGI, 2010. La población se encuentra ubicada principalmente en la cabecera municipal 

y en la localidad urbana de San Miguel de la Paz al norte del municipio. 

Tabla 172. Distribución de población municipal. 

Municipio 
Población 

Municipal 

Población 

áreas urbanas 

Porcentaje de 

población en áreas 

urbanas  

Porcentaje de población 

en áreas rurales 

Jamay 22881 19958 87 13 
Fuente: Censo de población y vivienda (INEGI, 2010). 
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La vocación municipal dentro de los sectores económicos se encuentra con una 

predisposición hacia las actividades terciarias como lo son las  relacionadas con la 

prestación de servicios,  transporte, turísticas, financieras, comerciales, culturales etc. 

 
Gráfica 85. Distribución de población dentro de los sectores económicos. 

Fuente: Sectores económicos (INEGI, 2014). 

La tendencia municipal en los sectores económicos se ha estandarizado con una dinámica 

urbana al desarrollar actividades enfocadas a servicios urbanos al igual que un 

importante porcentaje con base en el  desarrollo primario que genera  el municipio dentro 

de su territorio. Puesto que  el 87% de la población municipal se encuentra en las zonas 

urbanas del municipio se hace  evidente el intercambio dinámico de estas con el sector  

terciario que se desarrollan en estas áreas. 

De ahí la necesidad de consolidar nuevas centralidades generadoras de dinamismo 

intraurbano, haciéndolo un hito de atracción municipal con la creación de conectividad 

interestatal mediante un sistema de movilidad, corredores industriales, turístico y 

comerciales para así atraer inversión pública/privada a Jamay. 

4. Zonificación 

Áreas no urbanizables naturales 

“Se clasificarán como áreas no urbanizables naturales, todas aquellas que por sus 

características naturales y ambientales requieren estar sujetas a estrategias de 

protección, preservación, restauración o conservación” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Gráfica 86. Áreas no urbanizables naturales con base en las políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la región de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con un porcentaje territorial de zonas no urbanizables por 

condicionante natural donde destaca 3 áreas de primordial atención, zonas de protección, 

preservación y restauración. 

Tabla 173. Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política. 

Superficie Territorial 

Municipal (Has) 
Protección  Preservación  Restauración 

15095.60 6% 10% 11% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Protección: 

El área destinada representa un 6% de la superficie territorial del municipio, siendo un 

área de suma importancia para la conservación, su principal valor se encuentra en las 

zonas inundables aledañas al Lago de Chapala, el Área Estatal de Protección Hidrológica 

Sierra Cóndiro-Canales Cerro San Miguel Chiquihuitillo y los cauces de los ríos principales. 

El Lago de Chapala y el Área Natural Protegida (ANP) actualmente cada una cuenta con 

su declaratoria de conservación a nivel internacional y estatal, cuya principal función es 

la protección de los humedales y los procesos hidrológicos en beneficio a la biodiversidad 

y de las comunidades aledañas, por los servicios ecosistémicos que brindan. Debido a la 

cercanía que existe entre la intensa actividad agrícola, y los cauces y el lago, se estableció 

una zona de protección para evitar la contaminación y la alteración de los ecosistemas 

acuáticos. 

Los causes de los ríos del municipio son áreas en las que por ley está prohibida cualquier 

tipo de instalación, edificación  o actividad que comprometa la calidad y el flujo natural 
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de los mismos; con el fin de garantizar el aporte de agua en calidad y cantidad para el 

beneficio del medio ambiente. 

Preservación 

El municipio cuenta con una superficie del 10% destinada a la preservación debido a que 

estas áreas presentan características naturales muy poco perturbadas, similares a las 

condiciones encontradas dentro del ANP de mucho valor ecosistémico por los servicios 

ambientales que prestan, tales como la captación e infiltración de agua, captura de 

carbono, diversidad de flora y fauna, y conectividad entre ecosistemas; este último ha 

alentado la propuesta de decretar estos polígonos como ANP, creando así el “Anillo Verde 

del Lago de Chapala”. 

Restauración 

Jamay presenta un 11% de su territorio destinado a la restauración, ya que estas áreas 

cuentan con un valor natural por ser una zona de amortiguamiento entre las áreas 

naturales y las actividades antropogénicas. El objetivo principal de estos polígonos es 

minimizar el impacto de la expansión de la mancha urbana y la frontera agrícola que estos 

están causando sobre los ecosistemas poco alterados que se encuentran en el municipio. 

Debido a la cercanía que existe entre la intensa actividad agrícola, los cauces y el lago se 

estableció una zona de restauración, estas zonas  deberán dirigir acciones para 

rehabilitar y recuperar las condiciones ambientales previas a la degradación, 

conservando la funcionalidad natural del ecosistema del que se ven beneficiados los 

usuarios sin poner en peligro el recurso hídrico. 

 

Ilustración 209. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jamay – San Agustín: 
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La cabecera municipal tiene un área importante destinada a restaurar el territorio, siendo 

estas de alto valor natural por ser una zona de amortiguamiento entre las áreas 

naturales y las actividades humanas.  

Buscando medidas para mitigar la degradación, conservando la funcionalidad natural 

del ecosistema del que se ven beneficiados los pobladores  sin poner en peligro el recurso 

hídrico. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo importante) 

 

Ilustración 210. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

El  municipio cuenta con áreas de transición natural con base al uso de suelo de los años 

1970 – 2019  con una superficie de más de 2335.16 hectáreas esta cambio de uso dentro del 

territorio, focalizando estas áreas de mejora al ser un área vulnerable por la superficie 

que degrado áreas naturales a usos antrópicos muy específicos en el municipio lo que se 

tiene identificado como la expansión de área urbana y degradación de suelo con vocación 

natural, zonas de productividad alta ocasionando un deterioro medio ambiental 

importante, de ahí la necesidad de una buena gestión del territorio con base a políticas de 

restauración ambiental en estas áreas degradadas o con un cambio de uso de suelo 

constate abocadas a cumplir con criterios medio ambientales que se desprendan de 

instrumentos de planeación rectores de la planeación urbana estatal y municipal. 
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Gráfica 87. Distribución de hectáreas. 

 Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

La superficie con mayor degradación fue la transición de cuerpo de agua en suelo 

productivo con una superficie de 1073.42 hectáreas dicha expansión tiene relación por el 

mercado económico de productos de consumo actuales dando una oferta y demanda de 

productos de primera necesidad, siendo notable una transición de degradación de suelo 

natural al llevar a cabo actividades primarias; seguido de una transición natural entre el 

suelo de selva a suelo productivo. 

En lo general en el  territorio la mayor transición de uso del suelo se encuentra en el los 

rubros  de selva a tierras  agrícolas, ya que durante la periodicidad mencionada la 

necesidad de producción de alimentos debido al incremento poblacional tanto de la región 

como en lo particular en  muncipio, propiciaron dicho cambio, degradando este suelo 

impactando en gran medida al medio ambiente. 

 

 

 

 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 211. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Jamay – San Agustín: 

Dentro de los centros de Población existentes en el municipio para este apartado 

unicamanete tiene relevancia la localidad urbana Jamay – San Agustín ya que se ve 

envuelta en una dinamica de expansión territorial donde la tendencia es crecer en areas  

no urbanizables para lo cual es de suma importancia crear una zona de amortigumiento 

para que sea un limite fisico de expansion limitando la sobre explotación de recursos 

naturales. 

Aplicado al siguiente nivel de planeación es de suma importancia preservar y contener 

esta expansión, primordialmente a las tierras nuevas generadas hacia el interior del 

envase del lago, así como los polígonos propuesto para consolidarse como ANP. 

 

 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas naturalmente 
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Ilustración 212. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

La superficie municipal es de de 15095.60 hectáreas las cuales componen el  100% del 

territorio que en contraste con las zonas no urbanizables las cuales representan  27% de 

la extensión territorial del municipio (4078.55has), desafortunadamente existen  

actualmente asentamientos humanos o zonas que son utilizadas con el fin de realizar 

actividades humanas (zonas artificializadas) con una extensión territorial de 90.24 

hectáreas representando un 2.21 % de invasión dentro de las áreas con aptitud restringida 

para la urbanización, en estas áreas será necesario focalizar acciones permanentes de 

restauración continua a fin de garantizar una sustentabilidad ecológica con el entorno 

físico natural y con la prohibición y vigilancia de actividades humanas realizadas en estas 

áreas de protección. Garantizando así una integración urbana (antropogénica) adecuada 

con los recursos naturales existentes. 

 

 

 

 

 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 213. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jamay – San Agustín: 

La cabecera municipal cuenta con una zona de invasión a territorio natural importante 

dentro del  área designada como no urbanizable teniendo así un reto importante de 

conservación para poder preservar la esencia ecosistémica local, ya que actualmente se 

encuentra invadido por suelo artificializado (urbanización) así como la expansión urbana 

entre dos municipios metropolitanos (Ocotlán) que se encuentran conurbados, será 

necesario implementar medidas de mitigación idóneas para los centros de población. 

Debido principalmente a que el Lago a sufrido eventualmente un deterioro, por la 

actividad extractiva se ha creado dentro del mismo nuevas tierras que continúan siendo 

de propiedad federal mismas que han sido invadidas por actividades humanas, 

principalmente en el ámbito agrícola así como el urbano, es de manera prioritaria 

restringir este tipo de actividades ya que son zonas de riesgo a inundaciones ya que están 

en el envase y su carácter y vocación es federal. 

Áreas no urbanizables agropecuarias 

“Áreas destinadas a actividades agropecuarias que no han sufrido cambios ni en su 

delimitación ni superficie en los últimos años, que tienen un importante valor productivo y 

condicionantes para la cría de determinados animales y/o siembra.” 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 214. Áreas no urbanizables agropecuarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

En el municipio una extensión productiva municipal tomando como referencia una 

primera clasificación  que no ha presentado ningún cambio de uso de suelo (1970 - 2019) y 

una segunda área en base a su aprovechamiento está acorde con zonas de alta 

productividad actual con base a criterios técnicos y condiciones básicas necesarias que 

son las zonas núcleo para realizar estas actividades, al unir las dos clasificaciones se tiene 

como resultado un área aproximada de 10985.99 hectáreas dentro del municipio. Ciertos 

polígonos se encuentran en un área de protección, en donde será necesario realizar zonas 

de manejo sustentable adecuado para realizar actividades primarias, realizar prácticas 

sustentables y un manejo adecuado de los recursos naturales para satisfacer las 

necesidades del sector, pero sin comprometer los recursos naturales de las generaciones 

futuras, debiendo estar regidos por el plan de ordenamiento ecológico territorial de la 

región Chapala en donde Jamay está adscrito 

 

 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 215. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Jamay – San Agustín: 

La cabecera municipal cuenta con una zona productiva importante ya que rodea en la 

totalidad del centro de población, existen parcelas de sembradío y crianza de pecuaria 

dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo 

actividades primarias por las virtudes de tener colindante al vaso del lago de Chapala y 

la pendiente hace que sea un terreno idóneo para practicar estas actividades, sin 

embargo será importante llevar acabo medidas y criterios sustentables para desarrollar 

estas actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, escurrimientos 

y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de aplicación de prácticas sustentables 

en el municipio. 
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Ilustración 216. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

San Miguel de la Paz: 

De la misma manera la localidad urbana cuenta con un área  productiva importante  ya 

que rodea el centro de población además de contar con  parcelas de sembradío dentro 

del centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo 

actividades primarias por las virtudes de  la pendiente hace que sea un terreno idóneo 

para practicar estas actividades,  sin embargo será importante llevar acabo medidas y 

criterios sustentables para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas 

de importancia natural, escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada 

de aplicación de prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas 

rectores de planeación. 

 

 

 

 

 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo suelos con mayor cambio). 
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Ilustración 217. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición productiva con base al uso de suelo 

de los años 1970 – 2019 con una superficie de más de 2022.49 hectáreas con superficie que 

cambio de uso dentro del territorio, focalizando estas áreas de mejora para la el manejo 

adecuado e implementación de prácticas agropecuarias sustentables en las zonas que 

tengan viabilidad técnica de crecimiento de este sector en específico. 

La superficie con mayor transición fue para el desarrollo de actividades primarias tales 

con un área de 711 hectáreas dicha conversión se debe a la alta productividad que de la 

zona por el tipo de prácticas que se llevan a cabo al tener una correlación directa con las 

actividades agropecuarias en el municipio. Además de la transición la zona urbana con un 

área de 600 hectáreas dicha expansión urbana tiene relación directa con una dinámica 

económica en el municipio por ser un municipio de relevancia estratégica de conexión 

urbana metropolitana, siendo un punto modal de intercambio económico – industrial, 

social, turístico y cultural.  
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Gráfica 88. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

 

Ilustración 218. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Jamay – San Agustín: 

El corredor urbano de la cabecera municipal cumple con una transición de cambio de uso 

de suelo coherente con la expansión y dinamismo urbano de la región, ya que una 

extensión importante de suelo productivo paso a ser zona urbana, donde se tendrá que 

buscar una sinergia colectiva para un desarrollo económico y sustentable del municipio. 

 

Ilustración 219. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

San Miguel de la Paz: 

Esta localidad tiene características similares que la cabecera municipal con una 

transición de cambio de uso de suelo coherente con la expansión y dinamismo urbano de 

la región, ya que una extensión importante de suelo productivo paso a ser zona urbana, 

donde se tendrá que buscar una sinergia colectiva para un desarrollo económico y 

sustentable del municipio. 

 

 

 

 

 



 

582 

 

 

 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas productivamente 

 

Ilustración 220. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Dentro de la zona establecida por sus características como aprovechamiento de alta 

productividad, se está invadiendo zonas de protección naturales, de ahí a implementación 

de medidas de mitigación ya que al llevar a cabo una relación directa de vinculación con 

el suelo urbanizado de aproximadamente 131.90  hectáreas dentro del suelo destinado a 

las actividades productivas que probablemente sean utilizados como rancherías o lugares 

de crianza animal, donde se verán inmersos en una dinámica de aplicar criterios de 

mitigación y practicas acorde lo establecido en el vigente Plan de Ordenamiento Ecológico 

Territorial en el que municipio participa. 
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Ilustración 221. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jamay – San Agustín: 

La expansión y dinamismo urbano del municipio tuvo un impacto mayor cerca de la 

cabecera municipal por la influencia de atracción de actividades económica – sociales, la 

virtud de conectividad regional – industrial por la infraestructura carretera conectando 

la zona metropolitana de Guadalajara – Ocotlán y el estado de Michoacán de Ocampo. 
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Ilustración 222. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Miguel de la Paz: 

La expansión y dinamismo urbano de la localidad urbana de San Miguel de la paz tiene 

cierta similitud con la cabecera por la atracción de actividades económica – sociales, la 

virtud de conectividad regional – industrial por la infraestructura carretera y férrea 

conectando la zona metropolitana de Guadalajara – Ocotlán, la zona norte del estado 

(Tototlán, Atotonilco el alto) y el estado de Michoacán de Ocampo. 

Áreas artificiales 

“Áreas destinadas fundamentalmente a los asentamientos humanos caracterizados por 

densidades bajas (zonas rurales) con alto grado de dispersión en el territorio; así como 

establecer un polígono relacionado a las propiedades físicas del territorio que los 

polígonos de contención urbana (Zonas urbanas)” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo Urbano 
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Ilustración 223. Sistema urbano. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con un corredor de  áreas urbanas focalizadas en la parte central  del 

municipio en donde se concentra el 87% de la población municipal total, donde la 

cabecera municipal funge como centro urbano ya que ahí se integran un mayor número 

de los establecimientos administrativos públicos, equipamientos y servicios para ser un 

hito intraurbano de atracción por estar inmerso en una zona turística – económica, la 

localidad de San Miguel de la Paz su ámbito es de un subcentro urbano por las 

características físicas de conectividad y concentración poblacional y equipamientos y 

servicios públicos, junto con el centro urbano de Jamay cubren a las localidades rurales 

colindantes. 

Suelo Rural 
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Ilustración 224. Sistema rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

En el municipio tiene un sistema urbano - rural característico por la constitución física y 

su distribución territorial  ya que cuenta con 3 Subcentros rurales que fungen como 

centros atractores o de servicio para las localidades rurales más aisladas, fueron  

establecidos por características concentración poblacional , conexión y vinculación 

directa con los subcentros o centro urbano que cuentan con uno o varios servicios 

públicos, conectando por medio de conexiones rurales establecidas por la conectividad 

carretera que existe donde las localidades rurales de “San Agustín, La Maltaraña, UTHR” 

(Subcentros rurales) establece una vinculación con las localidades rurales colindantes El 

cerrito, El Limón, Las Liebres por mencionar algunas. 

Además de tener una vinculación directa (Conectividad) con centros urbanos y/o Sub 

centros urbanos por tema de intercambio de dinámicas poblacionales y económicas  

El Corredor Jamay – San Agustín juega un rol importante en contexto regional al tener 

una vinculación modal en la articulación de un sistema integral de movilidad generando 

una nueva centralidad, de concentración poblacional, consolidando áreas urbanas y 

corredores económicos y turísticos al estar conectado con tanto con la cabecera 

municipal, además de conectar con un hito turístico importante del municipio como lo es 

la cabecera municipal. 

Áreas urbanizables 

“Se clasificará como áreas urbanizables aquellas áreas aptas para el desarrollo urbano, 

las cuales han de garantizar la seguridad de las urbanizaciones que en ellas se desarrollen 
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y al mismo tiempo no deben de representar un peligro para las áreas protegidas y áreas 

de mejora de otros tipos de suelo, en especial aquellos identificados como no urbanizables 

por su valor natural o agropecuario.” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo urbanizable programado 

 

Ilustración 225. Distribución de áreas urbanizables. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El suelo urbano programable cuenta con una superficie aproximada de 191.54 hectáreas 

municipales, dicho territorio está conformado por los vacíos intraurbanos en las 

localidades urbanas respectivamente y rurales con mayor relevancia, para hacer 

congruencia estratégica para la consolidación de la mancha urbana delimitando su 

expansión territorial y así el municipio pueda otorgar una suficiencia de servicios básicos 

necesarios de manera adecuada. Además de buscar consolidar dichas localidades 

urbanas como una centralidad urbana de inversión pública/privada y detonar la virtud 

geográfica que tiene económica, turística y social. 

Las reservas urbanas están contempladas en función de la proyección poblacional y en 

relación con los instrumentos de planeación vigentes municipales, buscando darle 

congruencia al crecimiento urbano. Dentro de las localidades rurales cuentan con un área 

de menor densidad poblacional que por ende se entiende como una sobreoferta de suelo 

natural donde se buscara un área límite de expansión urbana o de artificialización del 

suelo mediante la vocación económica y estrategias establecidas en el programa. 

Buscando de igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya 

establecidos en los instrumentos de planeación regionales. 
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Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 226. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jamay – San Agustín: 

Una de las estrategias planteadas municipalmente es consolidar el área urbana 

inmediata, resinificando gradualmente, garantizando servicios básicos y de comunicación 

buscando una calidad de vida adecuada para todos los habitantes de Jamay y así poder 

consolidar las virtudes logísticas de la cabecera municipal y establecer corredores 

económicos – industriales. 
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Ilustración 227. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Miguel de la Paz: 

La localidad urbana de san miguel cuenta en su mayoría de superficie con vacíos urbanos, 

teniendo una sobre oferta de demanda de suelo con las proyecciones establecidas por 

CONAPO, siguiendo la viabilidad técnica y aunado a la reserva territorial establecida por 

el municipio, los vacíos urbanos únicamente están en representación geográfica para ser 

tomadas en cuenta en busca de una redensificación, consolidando la mancha urbana. 

Parques urbanos 

“equipamiento de recreación producto que lleva a la sustentabilidad; de esta forma, la 

integración de ambos conceptos, desarrollo sustentable y gobernanza, resulta en una 

piedra nodal en la planificación de ciudades y regiones metropolitanas; tanto el desarrollo 

sustentable como la gobernanza debieran aterrizarse en la forma de hacer gestión y 

planificación de los gobiernos citadinos. La incorporación de ambas perspectivas requiere, 

primeramente, por parte de los gobiernos locales, el entendimiento de ambos principios. 

Sin embargo, la aplicación de ambos conceptos no descansa sólo en su comprensión por 

parte de la burocracia, sino también en una serie de cambios y/o ajustes en el tipo de 

gestión y planificación que realizan los gobiernos locales y/o municipales sobre las áreas 

verdes y los parques citadinos.”       Flores-Xolocotzi, R. (2012).  
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Ilustración 228. Distribución de áreas de recreación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, 

instalaciones deportivas y recreación INEGI, 2010. 

La importancia que tienen los parques urbanos, plazas cívicas, instalaciones deportivas, 

Malecones juegan un papel importante en el desarrollo municipal ya que al ver estos tipos 

de equipamientos recreativos generando hitos de concentración poblacional para la 

apropiación del espacio físico, siendo áreas de mitigación ambientales y factor en elevar 

la calidad de vida de las personas. 

En el municipio la mayoría de los equipamientos están ubicados en el centro y subcentro 

urbanos por la necesidad de recreación y puntos de reunión para una interacción social 

fomentando la creación de lazos sociales estructurales para la población. 

5. Propuesta de ordenamiento territorial | PMDU base 

Zonificación primaria del suelo 

Las estrategias de zonificación primaria son básicamente necesarias para los municipios 

ya que determinan los aprovechamientos generales del suelo, en todo el territorio 

municipal. Dicha zonificación esta compuestas por la Estructura Urbana y Clasificación 

de áreas.16 

 

16 La zonificación primaria incluye estructura urbana, clasificación de áreas y uso de suelo urbano. El uso de suelo urbano no fue agregado en el 

programa actual por premuras de tiempo y/o en su caso no cuentan con una actualización catastral para designar un adecuado uso de suelo. 
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Estructura Urbana17 

Este apartado tiene por resultado un ordenamiento del espacio urbano en los centros de 

población para una equilibrada distribución para un desarrollo urbano considerados en 

la medida de interacción y dinámicas resultantes de los sistemas que lo componen.  Así los 

sistemas involucrados para la definición de una estructura urbana son los siguientes: 

• Sistema Vial 

• Sistema de Centralidades 

Sistema Vial 

Un sistema vial establece una jerarquía en las vialidades existentes y en proyecto de 

acuerdo a las características de las mismas, así como la inserción de un sistema de 

transporte público o en proyecto teniendo una compatibilidad de infraestructura ciclista, 

zonas habitacionales para un dinamismo económico municipal focalizado en áreas 

estratégicas territoriales. 

Para el municipio de Poncitlán se define la clasificación de vialidades retomando la 

clasificación vial del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano ejecutado por el 

IMEPLAN. 

Vialidades principales: aquellas vialidades de alta capacidad para la movilidad, con o sin 

sistema de transporte público, cuya función es articular viajes entre municipios o inclusive 

regionales. Por lo general, tienen vocación para integra los usos de suelo con mayor 

impacto; 

Vialidades colectoras: vialidades de capacidad media para la movilidad, cuya función 

principal es articular viajes entre localidades, así como distribuir el flujo de movilidad 

entre las vialidades principales y vialidades locales. 

Vialidades locales: aquellas vialidades con capacidad reducida de movilidad, cuya 

función es dar acceso a los predios, por lo general, tienen la vocación para integrar usos 

de suelo de menor impacto, salvo se trate de zonas de influencia de alguna centralidad. 

Todas las vialidades municipales, son potencialmente patas para incorporar andadores 

peatonales o ciclovías siempre y cuando se realicen las obras con las adaptaciones 

necesarias para un óptimo desarrollo de las actividades diarias.  

Las vialidades propuestas y/o de sistemas de transporte público es de alta prioridad para 

el mejoramiento de las condiciones de movilidad y así consolidar centralidades 

municipales para un desarrollo económico óptimo donde se integren además las reservar 

urbanas, como de los baldíos intraurbanos existentes. 

 

17 Lo descrito busca tener congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2033 
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 Las nuevas promociones inmobiliarias deberán estar acorde con las estrategias de 

consolidación urbana, evitando la expansión y degradación medio ambiental del territorio 

municipal, así como la invasión de predios en zonas restrictivas urbanas (Vialidades, nodos 

viales, líneas de alta tensión, etc.) deberán respetar los lineamentos estipulados en los 

planes parciales de Desarrollo urbano.Dentro del municipio cuenta con una red vial con 

las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Distribución en 

kilómetros de 

infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración 

propia a partir del Programa 

de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 229. Distribución de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Ilustración 230. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jamay – San Agustín: 

Dentro de la cabecera municipal la configuración vial está distribuida de una manera 

estructurada ya que tiene conexión con la carretera Santa Rosa – La barca teniendo una 

importancia federal y estatal en la distribución terrestre de mercancías y la distribución 

origen y destino de la población. 

En la zona norte cruza en su totalidad del centro urbano una vía de ferrocarril teniendo 

origen en la zona industrial “El Álamo” en Guadalajara y conectado con la barca. 

Además de contar con cuatro vialidades colectoras distribuyendo el tránsito vehicular 

interceptando en la carretera Santa Rosa la Barca. Así como una vía articulatoria entre 

San Miguel de la Paz y la maltaraña al Sur del municipio.  

Dentro de la clasificación como locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el 

transito tanto a vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de 

los corazones de manzana de la cabecera.  

 

Ilustración 231. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Miguel de la Paz: 

Dentro de la localidad de San Miguel de la Paz cruzan dos vialidades colectoras 

importantes distribuyendo de una manera equitativa el flujo de transito al conectar con 

la vialidad principal la carretera de paga Guadalajara - Morelia. 

Dichas Vialidades colectoras conectan con las localidades urbanas de Paso de comunidad 

(Ocotlán) y la cabecera de Jamay, configurando así un corredor vial entre subcentros 

urbanos. Las vialidades locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito 

tanto a vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los 

corazones de manzana de Cuitzeo.  
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Ilustración 232. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jamay – San Agustín: 

Dentro del municipio cuenta con un tramo de andador con ciclovía actualmente con una 

extensión de 2.68 km donde busca integrar una movilidad no motorizada, priorizando un 

modelo integral de movilidad congruente con las estrategias establecidas en el plan 

regional de integración urbana, donde se buscará expandir la infraestructura ciclista en 

todo el municipio con un impulso económico turístico – cultural. 

Sistema de Transporte municipal 

Las estrategias del sistema de transporte público municipal permanecerá en congruencia 

con las estrategias a nivel regional estipulado en el instrumento de planeación Plan de 

Regional de Integración urbana de la región de Chapala o demás acuerdos del ejecutivo 

estatal, así como las políticas, proyectos y propuestas que se desarrollen posteriormente. 

Sistema de Centralidades 

El sistema de centralidades establece criterios de organización municipal dentro de la 

estructura urbana que establece la distribución equilibrada y jerarquizada de nodos o 

zonas concentradores de movilidad, actividad económica, servicios básicos y elementos 

urbanos que cubren con la necesidad de aumento en la calidad de vida de las personas, 

estableciendo un criterio para su distribución de los usos de suelo en el territorio 

municipal. 

Estableciendo un criterio similar con el modelo planteado en el POTmet con base a 

policentraliades urbanas en dos categorías, que son las siguientes: 

• Centralidades de impulso: “Las centralidades de impulso se caracterizan por poseer 

condiciones para el desarrollo (sin el mismo grado de consolidación) […] El 

aprovechamiento inmediato de potencial instalado representa la conformación de un 

modelo policéntrico. Por su localización territorial y nivel de consolidación” 
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• Centralidades emergentes: “son en esencia los núcleos de población concentrados que 

presentan altos índices de marginación caracterizados por un déficit de equipamientos, 

servicios, conectividad y una baja actividad económica, estas centralidades se orienta 

en reducir la desigualdad, generando acciones prioritarias que catalicen su integración 

formal a la estructura urbana” 

Centralidades de Impulso: 

Jamay : Es la principal centralidad del municipio, por lo que su influencia tiene alcances 

intermunicipales entre las virtudes municipales destaca la concentración de fuentes de 

empleo, servicios y equipamiento y dependencias públicas, beneficiada por la conectividad 

y confluencia regional con la carretera Federal y Estatal que cruzan el centro de población 

donde se deberán plasmar dentro de un apartado las estrategias de centralidad donde 

deberán reflejarse en los planes parciales de la siguiente manera: 

Incrementar el uso de suelo con corredores económicos - viales estratégicos con el uso de 

suelo mixto, Repoblamiento sustentable acorde a las necesidades del municipio con una 

visión sustentable y sin una especulación de suelo que agravie los intereses naturales 

públicos, renovación de infraestructura de servicios básicos garantizando así la 

disponibilidad de dicho servicio, renovación urbana paulatino acorde a las arcas 

presupuestales municipales, políticas para el aprovechamiento de usos de suelo con 

gestión sustentable del territorio. 

San Miguel de la Paz:  

Ubicada en la zona norte del municipio de Jamay tiene como influencia directa los centros 

urbanos de Jamay y Ocotlán, contiene elementos importantes urbanos como un 

cementerio municipal además plazas deportiva y cívica. En esta centralidad existe una 

falta de consolidación urbana como debilidad principal.  

Centralidades emergentes: 

La consolidación de este modelo tiene como directriz de acción en los planes parciales 

descritos como políticas de repoblamiento acorde a las necesidades municipales, 

impulsar corredores de movilidad para el municipio para la inclusión de transporte 

colectivo y semi- masivo, así como políticas de renovación urbana y dotar de equipamiento 

y servicios que sean necesario para incrementar una calidad de vida de la población, aun 

cuando tiene menor jerarquía que las anteriores tienen potencial para la renovación 

urbana, cuyo impulso ayudará a equilibrar desigualdades territoriales en el municipio. 

Corredor Jamay - San Agustín: 

Ubicada en la zona sur – este del municipio de Jamay tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Ocotlán y la Barca, contiene elementos importantes urbanos como 

una subestación eléctrica, Planta de tratamiento y Cementerio municipal. En esta 

centralidad falta de consolidación urbana como debilidad principal. Teniendo, proyectado 

que sea una corredor económico y turístico con una conectividad multimodal al estar 

ubicada estratégicamente para la distribución idónea de transporte y una vinculación 

comercial importante intermunicipalmente. 

La Maltaraña: 
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Ubicada en la zona sur del municipio de Jamay tiene como influencia directa los centros 

urbanos de Jamay y Briseñas (Michoacán de Ocampo). En esta centralidad no hay 

presencia de transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 

 

Ilustración 233. Sistema de Centralidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala y DENUE 

2019. 

Clasificación de Áreas. 

El presente programa establece dentro de la gestión territorial una superficie de 15095.60 

hectáreas, con una clasificación de áreas en donde predomina las áreas no urbanizables 

por la necesidad apremiante de preservar el medio ambiente con una superficie de 14157.17 

hectáreas, seguido de las áreas de renovación urbana (urbanizado) con una superficie de 

906.84 hectáreas, y con una superficie territorial de 58 hectáreas están las reservas 

urbanas (urbanizable). 
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Ilustración 234. Clasificación de áreas municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 235. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jamay – San Agustín: 

El corredor urbano de la cabecera municipal se encuentra en proceso de consolidación 

urbana más rápida debido a las dinámicas intermunicipales e importancia que tiene en el 

municipio ya que el centro de población debido a la concentración poblacional necesita 

estrategias de renovación urbana con un modelo de transición sustentable con las 

reservas urbanas en congruencia con un sistema de preservación natural en el centro de 

población. 
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Ilustración 236. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Miguel de la Paz: 

La localidad urbana de San Miguel de la paz se encuentra en proceso de consolidación 

urbana más rápida debido a las dinámicas intermunicipales de carácter intermunicipal 

debido a la concentración poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un 

modelo de transición sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema 

de preservación natural. 

Riesgos 

Este apartado de riesgos establece en 2 categorías representativas para la 

representación adecuada del riesgo focalizado a una escala territorial municipal. 

Naturales: 

• Geológico 

• Hidrológico 

Antropogénicos: 

• Sanitarios 

• Socio – organizativos 

Naturales: 

Geológicos: 
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Este primer apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por variables físicas naturales 

como lo son las pendientes del territorio municipal, Fallas y fracturas geológicas, así como 

los deslaves, acareo de masa vegetal etc. 

 

Ilustración 237. Distribución de áreas con riesgo geológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

El municipio se encuentra en una zona donde la pendiente del terreno tiene 

características de ser un terreno escarpado en la zona norte  al estar rodeado de zonas 

de importancia ecológica, en donde los asentamientos poblacionales se encuentran en 

zonas relativamente planas, además de tener registros deslaves en la zona baja de la 

cabecera municipal, reportados por las unidades de protección civil donde será necesario 

tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo 

de actividades humanas. Así mismo el municipio se encuentra en dos zonas sísmica de 

riesgo medio según la demarcación sísmica realizada por la CFE (2015). 
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Ilustración 238. Distribución de áreas con riesgo geológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Jamay – San Agustín: 

Jamay se encuentra en una zona donde la pendiente del terreno tiene características de 

ser un terreno plano en el 75% del centro de población, pero se encuentra colindante con 

un área natural de importancia ecológica además tener fracturas y Fallas geológicas 

importantes cercanas reportados por las unidades de protección civil donde será 

necesario tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y mitigación para el 

desarrollo de actividades humanas.  

Hidrológicos: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores hidrológicos como zonas 

inundables, crecidas de cuerpos de agua, lluvias torrenciales y/o eléctricas. 
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Ilustración 239. Distribución de áreas con riesgo hidrológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

En el municipio de Jamay se encuentra con una situación relevante donde se tiene 

registrados inundaciones y deslizamientos y colapso de suelos persistentes dentro de las 

localidades urbanas reportados por las unidades de protección civil donde será necesario 

tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo 

de actividades humanas. En donde se deberá tener especial atención para evitar cause 

estragos mayores es dentro del corredor urbano Jamay – San Agustín donde se tiene la 

mayoría de casos registrados. 
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Ilustración 240. Distribución de áreas con riesgo hidrológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Jamay – San Agustín: 

El centro de población de la Cabecera municipal se encuentra en una zona donde se tiene 

registrados un número importante de inundaciones persistentes y deslizamiento de suelo 

reportados por las unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al 

implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades 

humanas. 

Sanitarios: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores sanitarias y cómo 

influyen o repercuten en las actividades humanas diarias en caso de presentar una 

situación de riesgo, incluyendo, vertederos, cementerios. 
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Ilustración 241. Distribución de áreas con riesgo sanitario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los ayuntamientos, digitalización satelital con el software 

Google Earth. 

Dentro del municipio los peligros sanitarios que se encontraron fueron los cementerios 

dentro de los centros de población de Jamay, San Agustín, San Miguel de la Paz y la 

localidad de la Maltaraña donde únicamente presentaron la influencia de cementerios 

municipales en donde será necesario llevar un orden de planeación, gestión y manejo 

adecuado para no inferir en las actividades diarias de la población con medidas de 

mitigación inmediatas en áreas donde sean necesarias. 

En los límites del centro de población de Jamay se encuentra colindante lo que se tiene 

registro por el SIMAR, como un relleno sanitario para la disposición de residuos, en margen 

regulatorio sería estudiar la viabilidad técnica si es pertinente consolidarlo como un sitio 

de disposición final. 

Socio – organizativos:  

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por las actividades socio 

organizativas que presentan un riesgo latente para la población en general tales como 

zonas industriales, infraestructura eléctrica, gasolineras, ductos con gas o combustibles, 

accidentes de tráfico, plantas tratadoras de agua y rastros municipales. 
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Ilustración 242. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Las demarcaciones establecidas puntos establece la concentración de lugares o 

establecimientos que están propensas a situaciones de riesgo por carácter socio 

organizativo. En el municipio cuenta con infraestructura eléctrica en condiciones 

vulnerables por lo cual es un riego latente por el alcance que puede tener entre las 

localidades tanto urbanas como rurales 

 
Ilustración 243. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Jamay – San Agustín: 
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El corredor urbano de Jamay – San Agustín contiene la mayor concentración de riesgos 

por cuestiones de dinámicas urbanas – sociales donde será necesario tomar medidas de 

mitigación de impacto antropogénico donde no repercuta en la calidad de vida de los 

habitantes de Jamay. 

Acciones Estrategicas. 

• Orientar un desarrollo urbano – natural sustentable en el municipio, mediante la 

planeación estrategica con base en el Programa de Ordemiento Ecologico y 

Territorial. 

• Impulsar un desarrollo urbano, natural, social, cultural y turistico con un criterio de 

sustentabilidad integral. 

• En las zonas especificas de intregacion: 

• Buscar una interacción economica- social que propicie un dinamismo economico 

fomentando las actividades economicas entre los municipios. 

• Establecer un sistema articulado de comunciación y transporte integral estrategico 

urbano – regional. 

• Incentivar la participacion local – regional en los secores primordiales de la region 

para la toma de decisiones municipales. 

• Crear una institucion encargada de la información especializada en planeación 

urbana y territorial 

• .Consolidar las areas urbanas con politicas de redencifiacion, evitando la 

propagacion de nuevos fraccionamientos. 

• Así como antender las demandas de los deficit existentes en la región a traves de 

progrmaas de mejoramiento continuo. 

• Ademas de evitar / disminur la depredacion de ecosistemas naturales. 

• Prever medidas ante condiciones de riesgo, tanto natural como antropogenico.(Atlas 

de Riesgo muncipal o actualizacion del instrumento normativo vigente) 

• Conservar, mantener e impulsar adecuadamente el patrimonio cultural de la región 

para que sean detonadores turisticos en los municipios. 

• Ademas de buscar una armonia territorial con ayuda de intervension del estado para 

una equitativa reparticion del territorio entre entidades federativas, donde el mutuo 

acuerdo tenga una vision de integracion de desarrollo sustenble. 
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6. Proyectos 

 
Ilustración 244. Proyectos. 

7. Imagen objetivo 

Como desarrollo municipal sustentable correlacionado con variables naturales, se tiene 

que ejercer políticas cuyos objetivos sean la coordinación armónica, concurrencia y 

congruencia, a favor de las actividades económicas, así como un mejoramiento constante 

en las condiciones de calidad de vida de la población y la sustentabilidad del desarrollo 

municipal con una visión integral resiliente. 

La política de desarrollo se propone consolidar una red de asentamientos humanos 

jerarquizada (Zonas preferentes al desarrollo), a través de la acción concurrente de los 

órdenes de gobierno, que apoye y propicie condiciones idóneas de desarrollo en los centros 

urbanos y centros rurales para establecer un sistema integral- regional. 

De tal forma establecer áreas de crecimiento y desarrollo ordenado, que ayude a 

organizar su territorio con base en la disponibilidad de recursos económicos, sociales, 

culturales, etc. 

La imagen objetivo propuesta, pretende promover un desarrollo natural y urbano con 

base a un equilibrio, que potencie al municipio y así habilitar fortalezas y oportunidades 

para la población actual y futura. 

Como resultado, consolidar y ordenar el desarrollo del municipio de Poncitlán, en la idea 

general de impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región, favoreciendo 

a los centros urbanos nodales, centralidades y la consolidación de poli-centralidades 
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regionales como áreas de complemento rural a fin de elevar la calidad de vida, bienestar 

y eficiencia del territorio. 

La estrategia para alcanzar la imagen – objetivo se concibe con un alcance mayor a la de 

la región en sí, por un lado, se propone la integración inter estatal (Michoacán de Ocampo.) 

con criterios ya especificados para un desarrollo armónico entre las entidades 

federativas 

Y dentro del municipio el fortalecimiento de vínculos intraurbano. Para ello, se 

identificaron zonas preferentes al desarrollo, para poder definir acciones para su 

vinculación e integración. 

En el municipio se implementarán estrategias de eficacia y equidad en la distribución de 

servicios básicos, seleccionando a las localidades con capacidad de centralidad, por su 

ubicación geográfica estratégica, lo cual dará pauta para proponerlas como espacios 

preferentes en la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras. Así mismo 

establecer acciones de integración municipal dentro de las localidades urbanas/rurales 

específicas para de allí partir a al reforzamiento de los vínculos existentes con zonas 

colindantes. 

Para el establecimiento de acciones se parte en una secuencia de aspectos estratégicos 

fundamentales. 

El desarrollo urbano desigual y desequilibrado en el municipio en gran medida se debe por 

la falta de integración económica, física y territorial, además la falta de integración 

intrarregional de las zonas más vulnerables por la carencia de infraestructura, 

equipamientos y servicios. 

Un nuevo modelo de orientacion de lo urbano- regional demanada la reorganizacion en la 

forma de aplicación y toma de decisiones, requiere la incorporacion de una vision intregal 

sustetables con dimensiones regionales y territoriales del desarrollo. 

Este modelo urbano- natural regional funcionaría como enlace entre la planeacion 

estatal, municipal para que se conciedere un instrumento de planeacion fundametal en la 

toma de decisiones y adecuada instrumentación y ejecución a nivel local. 

En consecuencia se buscara un fortalecimeinto en los gobiernos municipales mediante la 

cración de instituciones locales con la integracion de equipos de trabajo multidisciplinario, 

estableciendo una vinculacion directa y constante entre los actores fundamentales de los 

municipios, para que en conjunto establecer los programas de desarrollo urbano 

muncipales. 

8. Gestión y ejecución 

Capacidad Institucional. 

Una de las limitaciones de eficiencia, equidad y transparencia es la falta de recursos 

humanos calificados con capacidad de gestión, programación y ejecución del desarrollo 

urbano. El desconocimiento de Programas y fondos internacionales, nacionales y de la 

iniciativa privada en los que se definen las reglas de operación para generar mayores 

beneficios a la población. 

Parte de este desconocimiento origina la falta de aplicación de las leyes, códigos 

y reglamentos que rigen el desarrollo urbano, no se cuenta con un área que establezca y 
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vigile los lineamientos del desarrollo de sus centros de población. Se requiere que las áreas 

se especialicen con profesionales y técnicos capaces de poner en práctica soluciones 

innovadoras. 

Déficit identificado: 

Falta de actos administrativos definitivos indicados en el Código Urbano del Estado de 

Jalisco. 

Falta de evaluación al impacto ambiental indicado en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. 

Falta de evaluación al impacto del patrimonio cultural indicado en la Ley de Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Un programa de capacitación y disponibilidad de fondos para capacitación y 

profesionalización de los involucrados. 

La ejecución, control y evaluación del Programa Municipal de Desarrollo (PMDU) del 

municipio estará a cargo del Honorable ayuntamiento de Poncitlán y tendrá una  

coordinación que para tal efecto destine el Gobernador del Estado se transfiera a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); la opinión  de la 

Comisión de Planeación, ordenamiento territorial y de la gestión del agua  

para dar cumplimiento al contenido del PRIU con base a la fase del proceso del PRIU. 

Ejecución.  

Se realizan y ejecutan las acciones, obras y servicios que deriven de los programas, la 

coordinación y gestión son fundamentales para la eficaz utilización de los instrumentos y 

recursos. 

Control. 

Se da seguimiento en la fase de ejecución para verificar que se lleve conforme a lo 

planeado, para evitar desviaciones e incumplimientos de objetivos y metas. 

Evaluación. 

Cierre del proceso de administración con base en la revisión y análisis de los resultados, 

para definir si se mantienen, actualizan o modifiquen los objetivos y metas 

9. Instrumentación  

El PMDU presenta congruencia con lineamientos, acciones y estrategias, plasmadas en los 

diferentes niveles de planeación, Federal, Estatal y Municipal. La ejecución del PMDU del 

municipio de Poncitlán tiene como base elementos Técnicos Jurídicos y Administrativos 

planteados. 

Técnica. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala 

• Inventario Estatal del Patrimonio Cultural. 

Administrativa. 

• Código Urbano para el estado de Jalisco. 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

http://www.congresojal.gob.mx/diputados/comisiones?clave=577
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Jurídica. 

• Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

• Ley General del Cambio Climático 

10. Indicadores 

La matriz de indicadores de seguimiento y evaluación nos permite vincular la prospectiva 

de planeación dentro del municipio y verificar e identificar la eficacia con la que se estén 

cumpliendo los propósitos del PMDU y las acciones de planeación regionales y locales. Si 

Bien los alcances tienen un alcance de mediano a largo plazo (2010 - 2030), el ejercicio que 

aquí se propone es una versión preliminar que será afinado y alineado en la asignación 

presupuestal del municipio. 

Tabla 174. Matriz de indicadores de seguimiento y evaluación. 

Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

1 Vigilar y reportar el 

cumplimiento del PMDU 

Sistema de seguimiento y 

evaluación 

Anual. 

2 Restauración de zonas 

degradadas por 

deforestación y/o actividades 

antropogénicas 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Bienal 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de servicios, 

equipamiento urbano y 

recreación. 

m2 base (año de inicio) - m2 

actuales (año de reporte 

Anual. 

4 *Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

5 Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de los 

vacios permitidos dentro de 

la mancha urbana actual. 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

6 Protección del vaso de lago, 

cauces evitando las 

descargas directas de aguas 

residuales 

Puntos de descarga (mes de 

inicio) - Puntos de descarga 

(mes de reporte) incluyendo 

poligono de vigilancia en 

casos recurrentes. 

Mensual 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

Número de bienes inscritos 

(año de inicio) - Número de 

bienes inscritos (año 

reporte) 

Trienal 

8 Número de plantas de 

plantas tratadoras de agua 

funcionales  

Número de plantas (año de 

inicio) - Número de plantas 

(año de reporte) 

Trienal 
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Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

9 **Instalación de un sitio de 

transferencia de Residuos 

Sólidos urbanos 

Números de sitios  Única 

10 Incentivar modelos integrales 

de movilidad semi - masiva/ 

no motorizada 

Km base (año de inicio) - Km 

(año de reporte) 

Trienal 

11 Zonas de consolidación 

económica (Centralidades)  

Inversión pública/privada 

(año inicial) - Inversión 

público/privada (año de 

reporte) 

Trienal 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis municipal. *En caso de que el municipio cuente con aprovechamiento forestal 

** Dependiendo de la viabilidad técnica municipal y de congruencia regional establecido por el SIMAR y la SEMADET 
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Programa Municipal De Desarrollo Urbano de Jocotepec 

1. Antecedentes 

Para el  municipio de Jocotepec se implementaron  esfuerzos para lograr ordenar y 

planificar el territorio del cual está compuesto  a través de este instrumento que 

denominamos  Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), sabemos que estos 

instrumentos de planeación suelen tener limitantes en sus alcances, siendo el área de 

aplicación del programa el compuesto por el total de su territorio municipal,  busca 

establecer criterios técnicos para el aprovechamiento e integración de áreas naturales y 

urbanas de mismo, incluyendo cabecera municipal, localidades urbanas y rurales con la 

finalidad de involucrar y promover una visión estratégica con los asentamientos humanos 

con visión sustentable y desarrollo en las actividades productivas del municipio. 

Como externalidades en las estructuras municipales (Financiamiento de proyectos, 

políticas públicas y gestión administrativa). El resultado de este instrumento es la de  

administrar los usos de suelo, siendo congruente con los instrumentos vigentes de 

planeación con  los cuales dictaminan y rigen a la fecha. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los demás instrumentos que de este se 

deriven, orientados en establecer una política urbana para ordenar el municipio, que se 

muestra en contenido de estrategias, las cuales son reglas técnicas orientadas a una 

buena gestión territorial propiciando un sistema urbano integral, sustentable, eficiente y 

competitivo con base en mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio en 

cuestión.  

Fundamentado en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX – C; y 115 fracción V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 

45 y 46.   La ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en sus artículos 76, 77, 78 (fracción I inciso b); 79. Y en lo establecido en 

los artículos 94 segundo párrafo y 97 del Código Urbano del Estado de Jalisco. 

2. Objetivos y metas 

Objetivos y metas específicas 

Objetivos normativos; 

I. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del 

suelo; 

II. Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven del 

ordenamiento ecológico local correspondiente; 

III.  Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los 

centros de población; 

IV.  Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio 

ecológico; 

V. Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y 

favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo 

sistemas de movilidad no motorizada, así como los transportes colectivos, 

interurbanos, metropolitanos y regionales, en su caso. 
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VI.  Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el 

desarrollo de los centros de población; 

VII. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el caso 

de municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente deberán 

ceñirse a los lineamientos que establezca el programa metropolitano 

correspondiente; 

VIII. Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y contingencias 

ambientales en el territorio municipal y en los centros de población, determinados 

en el atlas municipal de riesgos o en cualquier otro instrumento en la materia; 

IX. La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

X.  Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos naturales, 

sociales que confieran valor histórico, ecológico o estético al patrimonio de uso 

común; 

XI. Facilitar la generación de proyectos sustentables, que propongan la utilización de 

energías renovables; 

XII. Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a la 

utilización del suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía 

pública al patrimonio de uso público; 

XIII.  Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de 

proyectos existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su 

defecto, promover la creación de bancos de proyectos que se deriven del 

programa.  

Objetivos del programa: 

Impulsar estrategias de repoblamiento y consolidación de los centros de población de 

manera ordenada, principalmente en zonas estratégicas del territorio municipal donde se 

encuentren corredores económicos y alta movilidad, creando el  desarrollo de nuevas 

centralidades con base a la vocación de los suelos  y a las  actividades locales. 

De tal manera que para generar estas dinámicas se establecieron una seria de metas 

estratégicas articuladas en función de un crecimiento equitativo, competitivo y 

sustentable que se muestra en la siguiente tabla: 
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Figura 38. Objetivos de planeación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así pues la implementación del PMUD se articula sobre la planeación urbana para que 

esta corresponda a sus  características ambientales, orientado a la sustentabilidad, se 

busca crear ejes rectores del crecimiento, como se mencionó las acciones prioritarias 

están enfocadas al  desarrollo ordenado y la consolidación  del municipio plasmado de 

manera general en las estrategias del mismo. 

Movilidad urbana: Se busca una inherente coherencia con la creación de modelos 

integrales de transporte, sustentables, pero sobre todo que a satisfagan a las necesidades 

de la población con el fin de incrementar su calidad de vida por medio de una conectividad 

intermunicipal para el desarrollo de las actividades humanas incentivando acciones 

pertinentes:  

• Creando un nuevo modelo de ordenamiento urbano, para así buscar la disminución 

de  la contaminación atmosférica asociada a los vehículos de carga, públicos y 

privados. 

• Promover un sistema integral de movilidad   sustentable, ordenado con alcances 

regionales que atiendan las necesidades actuales. 

• La implementación de corredores de alta movilidad siendo polos de atracción 

económica en el municipio. 

• Incentivar modelos de movilidad no motorizada con la creación de ciclovías para 

concretarlo como una actividad económica en el rubro turístico. 

Medio Ambiente: Plantear elevar la calidad ambiental en el municipio al priorizar el  buen 

manejo de los  recursos naturales y externalidades antropogénicas adecuadas al  

municipio: 

• Incentivar el manejo adecuado de residuos en coordinación con un SIMAR regional o 

intermunicipal. 

• Incentivar el uso de energías renovables 
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• Fomentar el buen manejo de aguas residuales, así como la captación de agua de lluvia 

para uso no potable.  

Espacio Público: Estimular la apropiación del espacio público con base al mejoramiento de 

áreas destinadas al ocio y la recreación, así como aumentar el número espacio públicos y  

equipamientos impulsando el uso óptimo y adecuado de la población para incrementar la 

calidad de vida de estos: 

• Recuperación de lotes baldíos y/o áreas en desuso mediante una certeza jurídica 

municipal. 

• Garantizar  accesibilidad universal. 

• Impulsar la creación de zonas de recreación estratégicas. 

• Mejoramiento de las instalaciones actuales, para que se orienten a la accesibilidad 

universal. 

Infraestructura: Establecer condiciones de renovación de la infraestructura en zonas 

donde sean requeridas, y buscar el suministro total del municipio de las necesidades 

básicas, así como las de comunicación y conectividad con un criterio técnico adecuado: 

• Impulsar la garantía la eficiencia en las redes de agua potable, alcantarillado y luz 

eléctrica 

• Renovación de infraestructura básica, comunicación y transporte que así lo requieran. 

• Suministro de infraestructuras en las localidades que no cuenten con el servicio. 

Usos de Suelo: Impulsar el desarrollo estratégico mediante una  distribución equitativa en 

todo el territorio, a través de los  usos del suelo, actividades económico-productivas, 

infraestructuras necesarias, con reservas urbanas adecuadas a las necesidades y 

dinámicas poblacionales, así como de los equipamientos y servicios además de contar con 

una mejora gradual y regulatoria de los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

• Conservar el patrimonio cultural edificado, intangible  y natural en el territorio 

municipal. 

• Promover la facilidad para todos los tramites en materia de dictámenes y licencias 

• Colaboración participativa de instituciones educativas de nivel superior. 

Gestión Urbana: Favorecer políticas de redensificación habitacional sustentable en las 

zonas preferentes de desarrollo a fin de consolidar centralidades compactas, conectadas 

e incluyentes, además de la creación de hitos municipales de atracción, siempre y cuando 

sea factible técnicamente. 

• Consolidar zonas habitacionales que presenta el municipio. 

• Reducir el abandono de viviendas. 

• Impulsar la oferta de vivienda municipal en arrendamiento. 

• Satisfacer la demanda de suelo urbano del tipo habitacional. 

Las metas específicas  mencionadas buscan lograr el alcance de los objetivos de este 

programa, además de orientar la zonificación primaria como lo son la estructura urbana 

y clasificación de áreas. 
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3. Mapa base 

Localización 

El municipio de Jocotepec cuenta con una superficie de 32287.37 hectáreas en contraste 

con el territorio estatal que cuenta con una superficie de 7´981,979 hectáreas según el 

límite estatal decretado administrativamente en el 2012. Representando el municipio de 

Poncitlán un 0.40% del territorio Estatal. 

Geográficamente el municipio se encuentra en las coordenadas UTM (Universal 

Transverse Mercator). 

Tabla 175. Localización territorial. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El municipio cuenta con un nivel altitudinal que oscila entre los 1,544 msnm además de 

tener colindancias al norte con el municipio metropolitano perteneciente a la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, al este con los municipios Acatlán 

de Juárez y Zacoalco de Torres, al sur con el municipio de Teocuitatlán de Corona, al oeste 

con el municipio de Chapala. 

Jocotepec tiene la toponimia por el significado de la palabra Jocotepec o Xolotepec, 

significa “lugar de frutos ácidos o agrios”. 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2020) 

 
Ilustración 245. Contexto territorial de cuencas hidrológicas. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

Los principales ríos, lagos y laguna presentes en el municipio, dentro de la delimitación de 

las subcuencas funcionan de la siguiente manera. El lago de Chapala es el  vaso regulador 

Centroide Municipal 

664626.66 – 2244723.91 

Eje Norte  Eje Oeste 

2258445.04 651555.33 

Eje sur Eje Este 

2231002.77 677698.05 
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de la cuenca debido a que depende de las aguas del río Lerma, cuyo origen es el estado de 

México para después drenar por el río Santiago. 

De los cuales existen otros ríos o arroyos tanto perennes como temporales en el territorio 

del mismo  que desembocan en el lago de Chapala, abasteciendo al  Río Santiago y 

conectado hidrológicamente a la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

 

Ilustración 246. Localización municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de red hidrográfica y subcuenca de CONAGUA, localidades urbanas y rurales del SCINCE 

2010, Atlas de caminos carreteras y vías férreas SCT 2010, IIEG 2012. Limite municipales de mapa general de Jalisco IIEG, 2012. 

El municipio de Jocotepec pertenece a la región hidrológica Lerma – Santiago además de 

pertenecer a las subcuencas de Rio Corona – Rio Verde, Lago de Chapala y Lago de San 

Marcos. 

Jocotepec cuenta con una población de 32381 personas según el último censo realizado 

por INEGI, 2010. La población se encuentra ubicada principalmente en la cabecera 

municipal y en las localidades urbanas de Chantepec (El Chante), San Juan Cosalá, 

Zapotitán de Hidalgo. 

Tabla 176. Distribución de población municipal. 

Municipio 
Población 

Municipal 

Población áreas 

urbanas 

Porcentaje de 

población en áreas 

urbanas  

Porcentaje de población 

en áreas rurales 

Jocotepec 42164 32381 77 23 

Fuente: Censo de población y vivienda (INEGI, 2010). 
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La vocación municipal dentro de los sectores económicos se encuentra con una 

predisposición sobre el sector terciario que se agrupan aquellas actividades relacionadas 

con la prestación de servicios tales como transporte, turísticas, financieras, comerciales, 

culturales etc. 

 

Gráfica 89. Distribución de población dentro de los sectores económicos. 

Fuente: Sectores económicos (INEGI, 2014). 

La tendencia municipal en los sectores económicos se ha estandarizado con una dinámica 

urbana al desarrollar actividades enfocadas a servicios urbanos al igual que un 

importante porcentaje con base el desarrollo primario que tiene el municipio dentro de su 

territorio. Ya que el 77% de la población municipal se encuentra en las zonas urbanas del 

municipio haciendo evidente un intercambio dinámico de las actividades humanas en la 

transición primaria al sector terciario se desarrollan en estas áreas. 

De ahí la necesidad de consolidar nuevas centralidades generadoras de dinamismo 

intraurbano, haciéndolo un hito de atracción municipal con la creación de conectividad 

interestatal mediante un sistema de movilidad, corredores industriales, turístico y 

comerciales para así atraer inversión pública/privada a Jocotepec. 

4. Zonificación 

Áreas no urbanizables naturales 

“Se clasificarán como áreas no urbanizables naturales, todas aquellas áreas que por sus 

características naturales y ambientales requieren estar sujetas a estrategias de 

protección, preservación, restauración o conservación” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 247. Áreas no urbanizables naturales con base en las políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la región de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con un porcentaje territorial de zonas no urbanizables por 

condicionante natural donde destaca 3 áreas de primordial atención, zonas de protección, 

preservación y restauración. 

Tabla 177. Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Protección: 

El área destinada a esta política abarca un 30% de superficie territorial del municipio y 

se encuentra tanto en el Área Natural Protegida Estatal “Cerro Viejo – Chupinaya – Los 

Sabinos”, la zona inundable del lago de Chapala y los causes de los ríos presentes en el 

municipio. 

Ante la necesidad de proteger y conservar los ecosistemas de la región, así como la 

biodiversidad existente en ellos mediante mecanismos jurídicos, se decretó como área 

estatal de protección hidrológica a la región denominada “Cerro Viejo – Chupinaya – Los 

Superficie 

Territorial 

Municipal (Has) 

Protección  Preservación  Restauración 

32287.37 30% 27% 8% 
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Sabinos”. Creando un “plan de manejo” en el cual, se establece tanto la zonificación del 

ANP como las actividades que pueden o no llevarse a cabo dentro de la misma, por lo cual, 

es necesario dirigirse a dicho documento, asi como a las autoridades competentes, para 

poder hacer aprovechamiento en esta zona. 

En cuanto al lago de Chapala, debido a sus características biogeográficas, es considerado 

de vital importancia para la conservación de especies de distintos grupos zoológicos como 

las aves acuáticas (algunas de ellas migratorias) y los peces de importancia comercial 

que son uno de los principales sustentos para las comunidades establecidas a lo largo de 

su ribera. Por estas y otras características, actualmente el lago cuenta con dos 

declaratorias de conservación a nivel internacional, sitio RAMSAR y Área de Importancia 

para la Conservación de las Aves (AICA). 

 No menos importante, el lago de Chapala es el cuerpo de agua más grande del país, 

funciona como regulador de la cuenca Lerma-Santiago y abastece de agua los municipios 

que lo rodean, así como a la segunda ciudad más grande del país la Zona Metropolitana 

de Guadalajara.  

A lo largo de los últimos años, el lago ha sufrido tanto de forma directa como indirecta las 

consecuencias de numerosas obras hidráulicas, contaminación por aguas negras 

provenientes de zonas urbanas, contaminación por los agroquímicos implementados en 

los cultivos que se encuentran en las orillas, etc.  

Es por todo lo antes mencionado que se vuelve necesario establecer una política de 

protección a toda la ribera, garantizando así las condiciones que hacen de este lago un 

lugar único y sumamente importante tanto para la región como para el país. 

Como se mencionó anteriormente, parte de este porcentaje también corresponde a la 

zona federal de los causes de los ríos de la región, áreas en las que por ley está prohibida 

cualquier tipo de obra o actividad que comprometa tanto la calidad como el flujo natural 

de los mismos; esto con el fin de garantizar el aporte de agua en calidad y cantidad a los 

cuerpos de agua en los que estos desembocan. 

Preservación 

El área que comprende el 27% de la superficie municipal se encuentra cubierta por 

vegetación nativa de la región, la cual, no solo representa el hogar de una gran cantidad 

de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas o en alguna categoría de 

protección, si no que brinda numerosos servicios ambientales que favorecen las 

condiciones de vida de las comunidades locales, servicios como captación en infiltración 

de agua, captura de carbono, conectividad ecosistémica, entre otros. 

Recientemente existe la propuesta de crear el “anillo verde del lago de Chapala” 

decretando como áreas naturales protegidas los polígonos que en el presente documento 

se mantienen con política de preservación. 

Restauración 

Debido a las fuertes presiones que la expansión tanto de la frontera agrícola como la 

mancha urbana, han ido ejerciendo sobre los bosques y selvas del municipio, es de suma 

importancia la creación de una política de restauración que cumpla una función de zona 

de amortiguamiento. Como se puede apreciar, las áreas naturales del municipio sufren 

una fragmentación que compromete la integridad y conectividad de las mismas, por lo 
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tanto, el 8% del territorio que cubre esta política, deberá dirigirse hacia la compensación 

de los daños realizados. 

Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 248. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

El centro de población de la cabecera municipal, se encuentra con unas características 

naturales que será necesario realizar una gestión integral sustentable para aminorar el 

impacto que puede causar la modificación del ecosistema natural ya que establece 

criterios de protección el Rio de la pasión que cruza el centro de población, así como áreas 

de preservación y restauración en el borde natural entre el lago de Chapala y la zona 

urbana. 
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Ilustración 249. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Zapotitán de Hidalgo 

En Villa Emiliano Zapata, se encuentra con unas características naturales que será 

necesario realizar una gestión integral sustentable para aminorar el impacto que puede 

causar la modificación del ecosistema natural ya que establece criterios de preservación 

y restauración en el borde natural entre el lago de Chapala y la zona urbana. 

 

Ilustración 250. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Cristóbal Zapotitán – San Pedro Tesistán 

En Villa Emiliano Zapata, se encuentra con unas características naturales que será 

necesario realizar una gestión integral sustentable para aminorar el impacto que puede 

causar la modificación del ecosistema natural ya que establece criterios de preservación 

y restauración en el borde natural entre el lago de Chapala y la zona urbana. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo importante) 

 

Ilustración 251. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición  evidentes con base al uso de suelo 

de los años 1970 – 2019  con una superficie de más de 3880.71  hectáreas con superficie que 

cambio de uso dentro del territorio no urbanizable del municipio por su importancia 

paisajística, natural y condicionantes técnicas, focalizando estas áreas de mejora al ser 

un área vulnerable por la superficie que degrado áreas naturales a usos antrópicos muy 

específicos en el municipio lo que se tiene identificado como la expansión de área urbana 

y degradación de suelo con vocación natural, zonas agropecuarias e invernaderos 

(cultivos intensivos) ocasionando un deterioro medio ambiental importante, de ahí la 

necesidad de una buena gestión del territorio en base a políticas de restauración 

ambiental en estas áreas degradadas o con un cambio de uso de suelo constate avocadas 

a cumplir con criterios medio ambientales que se desprendan de instrumentos de 

planeación rectores. 

La superficie con mayor degradación fue la selva que su modelo de transición fue a un uso 

de suelo agropecuario con 1759.60 hectáreas dicha expansión tiene relación por el 

mercado económico de productos de consumo actuales dando una oferta y demanda de 
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productos de primera necesidad, siendo notable una transición de degradación de suelo 

natural (Selva) a llevar a cabo actividades primarias. 

En lo general en el  territorio la mayor transición de uso del suelo se encuentra en el los 

rubros  de selva a tierras  agrícolas, ya que durante la periodicidad mencionada la 

necesidad de producción de alimentos debido al incremento poblacional tanto de la región 

como en lo particular en  muncipio, propiciaron dicho cambio, degradando este suelo 

impactando en gran medida al medio ambiente. 

 

Gráfica 90. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Enfoque en los centros de población 
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Ilustración 252. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

Dentro de los centros de población existentes en el municipio la cabecera municipal  se ve 

envuelta en una dinamica de expansión territorial en donde la tendencia es crecer en 

areas de no urbanizables natrualmente lo cual es de suma importancia crear una zona de 

amortigumiento para que sea un limite fisico de expansion limitando la sobre explotación 

de recursos naturales. 
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Ilustración 253. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Zapotitán de Hidalgo 

Esta localidad se ve envuelta en una dinamica de expansión territorial en donde la 

tendencia es crecer en areas planas, para darles la vocacion de suelo productivo por ser 

colindante al caudal hidrologico que cruza la totalidad  del limite del centro de población. 

 

Ilustración 254. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

San Cristóbal Zapotitán – San Pedro Tesistán 

Crecer en areas de no urbanizables  es de suma importancia ya que al crear zonas de 

amortigumiento para que sea un limite fisico de expansion limitando la sobre explotación 

de recursos naturales así como un desarrollo sustentable de la explotacion de suelo con 

base a un critecto técnico de viablidad tecnica y ecologica. 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas naturalmente 

 

Ilustración 255. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

La superficie municipal tiene una extensión territorial de 32287.37 hectáreas siendo esto el 

100% del territorio municipal que en contraste con las zonas no urbanizables 

naturalmente cuentan con el 64% de la extensión territorial del municipio (20965.54 has), 

desafortunadamente existen dentro del polígono no urbanizable actualmente con 

asentamientos humanos o zonas que son utilizadas con el fin de realizar actividades 

humanas (zonas artificializadas) con una extensión territorial de 136.10 hectáreas 

representando un 0.64 % de invasión dentro de las áreas con aptitud restringida para la 

urbanización, en estas áreas será necesario focalizar acciones permanentes de 

restauración continua a fin de garantizar una sustentabilidad ecológica con el entorno 

físico natural y con la prohibición y vigilancia de actividades humanas realizadas en estas 

áreas de protección. Garantizando así una integración urbana (antropogénica) adecuada 

con los recursos naturales existentes. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 256. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

La cabecera municipal cuenta con una zona de invasión a territorio natural importante 

dentro del polígono no urbanizable por características de recarga hidrológica y ecológica, 

debido a la expansión desordenada que tiene el municipio, lo que tendrá como objetivo dar 

un desarrollo integral con un enfoque sustentable, para poder crear localidades urbanas 

resilientes. 
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Ilustración 257. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Zapotitán de Hidalgo 

Zapotitán cuenta con una dinámica de expansión variable ya que tiene una injerencia 

importante por la cercanía con el centro de población de Jocotepec y al estar inmerso en 

una dinámica Intermunicipal funge como centro atractor municipal. 

Teniendo en cuenta la importancia para los dos municipios su expansión territorial está 

acorde a la necesidad de la población de estar cerca de las áreas urbanas, dando como 

externalidad negativa la urbanización en zonas no urbanizables naturalmente, otorgando 

licencias de urbanización en áreas de importancia medio ambiental. Teniendo la 

necesidad de seguir un modelo sustentable integral donde no comprometa la capacidad 

natural del municipio sobre poblando estas áreas ya urbanizables. 
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Ilustración 258. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Cristóbal Zapotitán – San Pedro Tesistán 

Esta localidad tiene áreas focalizadas de invasión a suelo no urbanizable por los 

escurrimientos que llegan al vaso del lago de Chapala, que dé misma manera la zona 

federal de protección del vaso del lago cuenta con polígonos urbanizados, donde se 

tendrá que buscar estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Áreas no urbanizables productivamente 

“Áreas destinadas a actividades agropecuarias que no han sufrido cambios ni en su 

delimitación ni superficie en los últimos años, que tienen un importante valor productivo y 

condicionantes para la cría de determinados animales y/o siembra.” 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 259. Áreas no urbanizables agropecuarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

En el municipio una extensión agropecuaria municipal tomando como referencia una 

primera clasificación que es el suelo agropecuario que no ha presentado ningún cambio 

de uso de suelo (1970 - 2019) y una segunda área en base a su aprovechamiento está 

acorde con zonas de alta productividad actual ya que son las zonas núcleo para realizar 

estas actividades, al unir las dos clasificaciones se tiene como resultado un área 

aproximada de 10511.14 hectáreas dentro del municipio. Ciertos polígonos se encuentran 

en un área de protección, en donde será necesario realizar zonas de manejo sustentable 

adecuado para realizar actividades primarias, realizar prácticas sustentables y un 

manejo adecuado de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del sector, 

pero sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras, debiendo estar 

regidos por el plan de ordenamiento ecológico territorial de la región Chapala en donde 

Tizapán el Alto está adscrito. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 260. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

La cabecera municipal cuenta con una zona agropecuaria importante ya que rodea en la 

totalidad del cetro de población  existen parcelas de sembradío y crianza de pecuaria 

dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo 

actividades primarias por las virtudes de tener colindante al rio Santiago y la pendiente 

hace que sea un terreno idóneo para practicar estas actividades, sin embargo será 

importante llevar acabo medidas y criterios sustentables para desarrollar estas 

actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, escurrimientos y 

vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de aplicación de prácticas sustentables 

en el municipio. 
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Ilustración 261. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Zapotitán de Hidalgo 

De la misma manera que la cabecera municipal cuenta con un área  productiva 

importante ya que rodea en la totalidad del centro de población además de contar con  

parcelas de sembradío dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural 

para poder llevar a cabo actividades primarias por las virtudes de tener colindante al 

lago de Chapala y la pendiente hace que sea un terreno idóneo para practicar estas 

actividades, sin embargo será importante llevar acabo medidas y criterios sustentables 

para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, 

escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de aplicación de 

prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas rectores de 

planeación. 
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Ilustración 262. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

San Cristóbal Zapotitán – San Pedro Tesistán 

Cuenta con un área  agropecuaria importante  ya que rodea en su totalidad del centro de 

población además de contar con  parcelas de sembradío dentro del centro de población, 

al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo actividades primarias por las 

virtudes de tener colindante al rio Santiago y pozos de extracción además de  la pendiente 

natural del terreno hace que sea un terreno idóneo para practicar estas actividades, sin 

embargo será importante llevar acabo medidas y criterios sustentables para desarrollar 

estas actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, escurrimientos, 

tener una gestión adecuada de aplicación de prácticas sustentables en el municipio 

establecidos en los programas rectores de planeación. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo importante.) 
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Ilustración 263. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición con base al uso de suelo de los años 

1970 – 2019 con una superficie de más de 3539.66 hectáreas con superficie que cambio de 

uso dentro del territorio, focalizando estas áreas de mejora para la el manejo adecuado 

e implementación de prácticas agropecuarias sustentables en las zonas que tengan 

viabilidad técnica de crecimiento de este sector en específico. 

Dando como primera zona de transición importante de agrícola a zona urbana omitiendo 

los centros de población al no entrar en la demarcación de área agropecuaria, teniendo 

como desarrollo primordial las zonas urbanas consolidadas y ser el uso de suelo 

inmediato para la expansión territorial, así como la creación de localidades rurales, 

teniendo como principal actividad económica el sector primario. 

Seguido por el desarrollo de actividades económicas focales en su mismo nivel de 

actividad del sector primario como lo son los invernaderos y pastizales para el uso de 

crianza animal. 

La superficie con mayor transición fue a la zona productiva más relevante del municipio 

(agroindustrial) que su anterior uso de suelo agrícola en el municipio con una de expansión 

territorial a invernaderos con un área de 2521.04 hectáreas dicha conversión se debe a la 

alta productividad al tener una correlación directa con las actividades agropecuarias en 

el municipio. 
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Gráfica 91. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Enfoque a los Centros de Población 

 

Ilustración 264. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

Dentro de la cabecera municipal la dinámica de transición, tiene sentido por la necesidad 

de expansión territorial urbana y de producción agroalimentaria (invernaderos), siendo la 

transición de suelo más evidente y constante en dentro del límite de centro de población 

 

Ilustración 265. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Zapotitán de Hidalgo 

En la localidad urbana la dinámica de transición es similar a la de su colindante urbana 

(cabecera municipal), tiene sentido por la necesidad de expansión territorial urbana y de 

producción agroalimentaria (invernaderos), siendo la transición de suelo más evidente y 

constante en dentro del límite de centro de población. 
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Ilustración 266. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

San Cristóbal Zapotitán – San Pedro Tesistán 

En la localidad urbana de Emiliano Zapata la dinámica de transición es similar a la de su 

colindante urbana (cabecera municipal), tiene sentido por la necesidad de expansión 

territorial urbana y de producción agroalimentaria (invernaderos), siendo la transición de 

suelo más evidente y constante en dentro del límite de centro de población. 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas productivamente 
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Ilustración 267. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Dentro de la zona establecida por sus características como aprovechamiento productivo, 

se está invadiendo zonas de importancia naturales, de ahí a implementación de medidas 

de mitigación ya que al llevar a cabo una relación directa de vinculación con el suelo 

urbanizado de aproximadamente 198.13  hectáreas dentro del suelo destinado a las 

actividades agropecuarias que probablemente sean utilizados como rancherías o lugares 

de crianza animal, donde se verán inmersos en una dinámica de aplicar criterios de 

mitigación y practicas acorde lo establecido en el vigente Plan de Ordenamiento Ecológico 

Territorial en el que municipio participa. 

Enfoque a los Centros de Población  
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Ilustración 268. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

La cabecera municipal al ser el punto medular del municipio, evidentemente concentra el 

mayor número de población, equipamientos y servicios, al tener vocación meramente 

urbana dentro del centro de población tiene áreas muy rezagadas para la agricultura en 

donde el cambio de uso de suelo tuvo transición a uso agropecuario. Dejando las áreas de 

aprovechamiento productivo fuera de los límites del centro de población, por lo que la 

población se desplazó a las orillas del centro de población para urbanizar, pero aun así 

seguir con una dependencia de servicios de la cabecera municipal. 
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Ilustración 269. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Zapotitán de Hidalgo 

Esta es una localidad urbana que se encuentra en una transición rural urbana en proceso 

de consolidación, por ello que su vocación está inmersa en una dinámica agropecuaria, si 

bien dentro del centro de población hay dinámica urbana, el territorio colindante 

desarrolla actividades agropecuarias. 
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Ilustración 270. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Cristóbal Zapotitán – San Pedro Tesistán 

Esta es una localidad urbana que se encuentra en una transición rural urbana en proceso 

de consolidación, por ello que su vocación está inmersa en una dinámica agropecuaria, si 

bien dentro del centro de población hay dinámica urbana, el territorio colindante 

desarrolla actividades agropecuarias. 

Áreas artificiales 

“Áreas destinadas fundamentalmente a los asentamientos humanos caracterizados por 

densidades bajas (zonas rurales) con alto grado de dispersión en el territorio; así como 

establecer un polígono relacionado a las propiedades físicas del territorio que los 

polígonos de contención urbana (Zonas urbanas)” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo Urbano 



 

644 

 

 

Ilustración 271. Sistema urbano. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con dos áreas urbanas focalizadas en la parte norte del municipio en 

donde se concentra el 77% de la población municipal total, donde la cabecera municipal 

funge como centro urbano ya que ahí se integran un mayor número de los 

establecimientos administrativos públicos, equipamientos y servicios para ser un hito 

intraurbano de atracción por estar inmerso en una zona turística – económica, las 

localidades del Chante, San Juan Cosalá, Zapotitán de Hidalgo su ámbito es de un 

subcentro urbano por las características físicas de conectividad y concentración 

poblacional y equipamientos y servicios públicos, junto con el centro urbano de Jocotepec 

servir a las localidades rurales colindantes. 

 

Suelo Rural 
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Ilustración 272. Sistema rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

En el municipio tiene un sistema urbano -rural característico por la constitución física y 

su distribución territorial  ya que cuenta con 9 Subcentros rurales que fungen como 

centros atractores o de servicio para las localidades rurales más aisladas, fueron  

establecidos por características concentración poblacional y que cuentan con uno o 

varios servicios públicos, conectando por medio de conexiones rurales establecidas por la 

conectividad carretera que existe donde las localidades rurales de “El Sauz, San Cristóbal 

Zapotitlán, San Pedro Tesistán, Roca Azul, San Luciano, Potrerillos, Las Trojes, Huejotitán, 

El Molino” (Subcentros rurales) establece una vinculación con las localidades rurales 

colindantes La mandarina, El tempisque, La mojonera, Jaltepec, San Pablo por mencionar 

algunas. 

Además de tener una vinculación directa (Conectividad) con centros urbanos y/o Sub 

centros urbanos por tema de intercambio de dinámicas poblacionales y económicas  

El Corredor San Pedro Tesistán – San Cristóbal Zapotitlán juega un rol importante en 

contexto regional al tener una vinculación modal en la articulación de un sistema integral 

de movilidad generando una nueva centralidad, de concentración poblacional, 

consolidando áreas urbanas y corredores económicos y turísticos al estar conectado con 

tanto con la cabecera municipal, además de conectar con un hito turístico importante del 

municipio colindante (Tuxcueca) que es San Luis Soyatlán (Subcentro Urbano). 

De igual manera el corredor de los subcentros rurales Las Trojes - Potrerillos tiene una 

importancia estratégica debido a su distribución territorial al ser una localidad 

vinculativa entre municipios al conectar con el municipio de Ixtlahuacán de los membrillos 

al estar vinculado pudiendo un fungir como centro modal de conexión y de distribución 

económica colaborativa, de igual manera el corredor de la localidad del molino siendo un 
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sitio modal de movilidad como económico entre los municipios pertenecientes a la Zona 

metropolitana de Guadalajara; Tlajomulco de Zúñiga como Acatlán de Juárez y el 

municipio de Jocotepec. 

Áreas urbanizables 

“Se clasificará como áreas urbanizables aquellas áreas aptas para el desarrollo urbano, 

las cuales han de garantizar la seguridad de las urbanizaciones que en ellas se desarrollen 

y al mismo tiempo no deben de representar un peligro para las áreas protegidas y áreas 

de mejora de otros tipos de suelo, en especial aquellos identificados como no urbanizables 

por su valor natural o agropecuario.” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo urbanizable programado 

 

Ilustración 273. Distribución de áreas urbanizables.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El suelo urbano programable cuenta con una superficie aproximada de 385 hectáreas 

municipales, dicho territorio está conformado por los vacíos intraurbanos en las 

localidades urbanas respectivamente y rurales con mayor relevancia, para hacer 

congruencia estratégica para la consolidación de la mancha urbana delimitando su 

expansión territorial y así el municipio pueda otorgar una suficiencia de servicios básicos 

necesarios de manera adecuada. Además de buscar consolidar dichas localidades 

urbanas como una centralidad urbana de inversión pública/privada y detonar la virtud 

geográfica que tiene económica, turística y social. 

Las reservas urbanas están contempladas en función de la proyección poblacional y en 

relación con los instrumentos de planeación vigentes municipales, buscando darle 
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congruencia al crecimiento urbano. Dentro de las localidades rurales cuentan con un área 

de menor densidad poblacional que por ende se entiende como una sobreoferta de suelo 

natural donde se buscara un área límite de expansión urbana o de artificialización del 

suelo mediante la vocación económica y estrategias establecidas en el programa. 

Buscando de igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya 

establecidos en los instrumentos de planeación regionales. 

En su mayoría de superficie municipal cuenta vacíos urbanos, teniendo una sobre oferta 

de demanda de suelo con las proyecciones establecidas por CONAPO, siguiendo la 

viabilidad técnica y aunado a la reserva territorial establecida por el municipio, los vacíos 

urbanos únicamente están en representación geográfica para ser tomadas en cuenta en 

busca de una redensificación, consolidando la mancha urbana. 

 

Ilustración 274. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

Una de las estrategias planteadas municipalmente es consolidar el área urbana 

inmediata, resinificando gradualmente, garantizando servicios básicos y de comunicación 

buscando una calidad de vida adecuada para todos los habitantes de Jocotepec, y así 

poder consolidar las virtudes logísticas de la cabecera municipal y establecer corredores 

económicos – industriales. 

Además de buscar consolidar dichas localidades urbanas como una centralidad urbana 

de inversión pública/privada y detonar la virtud geográfica que tiene económica, turística 

y social. 
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Ilustración 275. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Zapotitán de Hidalgo 

Buscando tener congruencia se busca densificar las áreas urbanas en proceso de 

consolidación, teniendo una directriz de desarrollo armonioso con el medio ambiente y 

buscando tener una sinergia con el sector primario repartiendo equitativamente el 

territorio municipal. 

Estas localidades forman parte de un corredor económico importante ya que al tener una 

dinámica metropolitana gana importancia en ser un vínculo urbano entre las localidades 

rurales colindantes. 
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Ilustración 276. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Cristóbal Zapotitán – San Pedro Tesistán 

Buscando tener congruencia se busca densificar las áreas urbanas en proceso de 

consolidación, teniendo una directriz de desarrollo armonioso con el medio ambiente y 

buscando tener una sinergia con el sector primario repartiendo equitativamente el 

territorio municipal. 

Estas localidades forman parte de un corredor económico importante ya que al tener una 

dinámica metropolitana gana importancia en ser un vínculo urbano entre las localidades 

rurales colindantes que cuentan con un área de menor densidad poblacional, que por ende 

se expresa como una sobreoferta de suelo natural, donde se buscará un área límite de 

expansión urbana o de artificialización del suelo mediante la vocación económica y 

estrategias establecidas en el programa.  

De igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya establecidos en los 

instrumentos de planeación regionales. 

En las localidades rurales no se realizó un análisis tan puntual como el de los centros de 

población por dinámicas urbanas evidentes, sin embargo, todas las localidades rurales 

tendrán que someterse a un crecimiento ordenado del territorio sustentable 

aprovechando los vacíos internos como modelo de compactación urbana congruente con 

los instrumentos de planeación estatales y municipales, siempre siguiendo un criterio 

técnico para dicha expansión territorial. 

Parques urbanos 
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“equipamiento de recreación producto que lleva a la sustentabilidad; de esta forma, la 

integración de ambos conceptos, desarrollo sustentable y gobernanza, resulta en una 

piedra nodal en la planificación de ciudades y regiones metropolitanas; tanto el desarrollo 

sustentable como la gobernanza debieran aterrizarse en la forma de hacer gestión y 

planificación de los gobiernos citadinos. La incorporación de ambas perspectivas requiere, 

primeramente, por parte de los gobiernos locales, el entendimiento de ambos principios. 

Sin embargo, la aplicación de ambos conceptos no descansa sólo en su comprensión por 

parte de la burocracia, sino también en una serie de cambios y/o ajustes en el tipo de 

gestión y planificación que realizan los gobiernos locales y/o municipales sobre las áreas 

verdes y los parques citadinos.”       Flores-Xolocotzi, R. (2012).  

 

Ilustración 277. Distribución de áreas de recreación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, 

instalaciones deportivas y recreación INEGI, 2010. 

La importancia que tienen los parques urbanos, plazas cívicas, instalaciones deportivas, 

Malecones juegan un papel importante en el desarrollo municipal ya que al ver estos tipos 

de equipamientos recreativos generando hitos de concentración poblacional para la 

apropiación del espacio físico, siendo áreas de mitigación ambientales y factor en elevar 

la calidad de vida de las personas. 

En el municipio la mayoría de los equipamientos están ubicados en el centro y subcentro 

urbanos por la necesidad de recreación y puntos de reunión para una interacción social 

fomentando la creación de lazos sociales estructurales para la población. 
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5. Propuesta de ordenamiento territorial | PMDU base 

Zonificación primaria del suelo 

Las estrategias de zonificación primaria son básicamente necesarias para los municipios 

ya que determinan los aprovechamientos generales del suelo, en todo el territorio 

municipal. Dicha zonificación esta compuestas por la Estructura Urbana y Clasificación 

de áreas.18 

Estructura Urbana19 

Este apartado tiene por resultado un ordenamiento del espacio urbano en los centros de 

población para una equilibrada distribución para un desarrollo urbano considerados en 

la medida de interacción y dinámicas resultantes de los sistemas que lo componen.  Así los 

sistemas involucrados para la definición de una estructura urbana son los siguientes: 

• Sistema Vial. 

• Sistema de Centralidades 

Sistema Vial 

Un sistema vial establece una jerarquía en las vialidades existentes y en proyecto de 

acuerdo a las características de las mismas, así como la inserción de un sistema de 

transporte público o en proyecto teniendo una compatibilidad de infraestructura ciclista, 

zonas habitacionales para un dinamismo económico municipal focalizado en áreas 

estratégicas territoriales. 

Para el municipio de Poncitlán se define la clasificación de vialidades retomando la 

clasificación vial del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano ejecutado por el 

IMEPLAN. 

Vialidades principales: aquellas vialidades de alta capacidad para la movilidad, con o sin 

sistema de transporte público, cuya función es articular viajes entre municipios o inclusive 

regionales. Por lo general, tienen vocación para integra los usos de suelo con mayor 

impacto; 

Vialidades colectoras: vialidades de capacidad media para la movilidad, cuya función 

principal es articular viajes entre localidades, así como distribuir el flujo de movilidad 

entre las vialidades principales y vialidades locales.  

Vialidades locales: aquellas vialidades con capacidad reducida de movilidad, cuya 

función es dar acceso a los predios, por lo general, tienen la vocación para integrar usos 

de suelo de menor impacto, salvo se trate de zonas de influencia de alguna centralidad. 

Todas las vialidades municipales, son potencialmente patas para incorporar andadores 

peatonales o ciclovías siempre y cuando se realicen las obras con las adaptaciones 

necesarias para un óptimo desarrollo de las actividades diarias. 

 

18 La zonificación primaria incluye estructura urbana, clasificación de áreas y uso de suelo urbano. El uso de suelo urbano no fue agregado en el 

programa actual por premuras de tiempo y/o en su caso no cuentan con una actualización catastral para designar un adecuado uso de suelo. 

19 Lo descrito busca tener congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2033 
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Las vialidades propuestas y/o de sistemas de transporte público es de alta prioridad para 

el mejoramiento de las condiciones de movilidad y así consolidar centralidades 

municipales para un desarrollo económico óptimo donde se integren además las reservar 

urbanas, como de los baldíos intraurbanos existentes. Las nuevas promociones 

inmobiliarias deberán estar acorde con las estrategias de consolidación urbana, evitando 

la expansión y degradación medio ambiental del territorio municipal, así como la invasión 

de predios en zonas restrictivas urbanas (Vialidades, nodos viales, líneas de alta tensión, 

etc.) deberán respetar los lineamentos estipulados en los planes parciales de Desarrollo 

urbano. 

Dentro del municipio cuenta con una red vial con las siguientes características:  

 

Figura 39. Distribución en kilómetros de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Ilustración 278. Distribución de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 279. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

Dentro de la cabecera municipal la configuración vial está distribuida de una manera 

estructurada ya que tiene conexión con la carretera que comunica con los municipios de 

Chapala y Tuxcueca teniendo una importancia federal y estatal en la distribución 

terrestre de mercancías y la distribución origen y destino de la población. 

Además de contar con un circuito de vialidades colectoras distribuyendo el tránsito 

vehicular interceptando en la carretera Federal. Así como una vía articulatoria del centro 

histórico de la cabecera distribuyendo el flujo vial de manera equilibrada. 

Dentro de la clasificación como locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el 

transito tanto a vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de 

los corazones de manzana de la cabecera. Así como caminos saca cosechas y terracerías. 

La localidad urbana de Chantepec cruzan dos vialidades colectoras importantes 

distribuyendo de una manera equitativa el flujo de transito al conectar con la vialidad 

principal la carretera Jocotepec – Chapala, las cuales tienen la virtud física de tener un 

atractivo turístico orgánico favoreciendo una movilidad de baja densidad para conectar 

a las diversas localidades colindantes.  

Dichas Vialidades colectoras conectan con las localidades urbanas de San Juan Cosalá 

– Chantepec y Jocotepec configurando así un corredor vial entre subcentros urbanos. Las 

vialidades locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a 

vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones 

de manzana de Chantepec. 
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Ilustración 280. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Zapotitán de Hidalgo 

Dentro de la localidad de Zapotitán de Hidalgo cruzan un nodo de distribución de 

vialidades colectoras importantes distribuyendo de una manera equitativa el flujo de 

transito al conectar con la vialidad principal la carretera Federal que conecta con el 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga y el estado de Michoacán de Ocampo. 

Además de conectar al sur con la localidad de Huejotitán, configurando un corredor de 

conexión turística que podría impulsar un el dinamismo entre municipios y localidades 

circunvecinas. 

Las vialidades locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a 

vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones 

de manzana del subcentro urbano. 
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Ilustración 281. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Cristóbal Zapotitán – San Pedro Tesistán 

En el corredor urbano cruzan dos vialidades colectoras importantes distribuyendo de una 

manera equitativa el flujo de transito al conectar con la vialidad principal la carretera 

Jocotepec – Chapala, las cuales tienen la virtud física de tener un atractivo turístico 

orgánico favoreciendo una movilidad de baja densidad para conectar a las diversas 

localidades colindantes.  

Dichas Vialidades colectoras conectan con las localidades urbanas Jocotepec (cabecera 

municipal)) configurando así un corredor vial entre subcentros urbanos. Las vialidades 

locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a vialidades 

primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones de manzana 

de Chantepec. 
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Ilustración 282. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Dentro del municipio cuenta con un tramo de andador con ciclovía actualmente con una 

extensión de 14.41 km donde busca integrar una movilidad no motorizada, priorizando un 

modelo integral de movilidad congruente con las estrategias establecidas en el plan 

regional de integración urbana, donde se buscará expandir la infraestructura ciclista en 

todo el municipio con un impulso económico turístico – cultural. 

 Sistema de Transporte municipal 

Las estrategias del sistema de transporte público municipal permanecerán en 

congruencia con las estrategias a nivel regional estipulado en el instrumento de 

planeación Plan de Regional de Integración urbana de la región de Chapala o demás 

acuerdos del ejecutivo estatal, así como las políticas, proyectos y propuestas que se 

desarrollen posteriormente. 

Sistema de Centralidades 

El sistema de centralidades establece criterios de organización municipal dentro de la 

estructura urbana que establece la distribución equilibrada y jerarquizada de nodos o 

zonas concentradores de movilidad, actividad económica, servicios básicos y elementos 

urbanos que cubren con la necesidad de aumento en la calidad de vida de las personas, 

estableciendo un criterio para su distribución de los usos de suelo en el territorio 

municipal. 

Estableciendo un criterio similar con el modelo planteado en el POTmet con base a 

policentraliades urbanas en dos categorías, que son las siguientes: 

• Centralidades de impulso: “Las centralidades de impulso se caracterizan por poseer 

condiciones para el desarrollo (sin el mismo grado de consolidación) […] El 
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aprovechamiento inmediato de potencial instalado representa la conformación de un 

modelo policéntrico. Por su localización territorial y nivel de consolidación” 

• Centralidades emergentes: “son en esencia los núcleos de población concentrados que 

presentan altos índices de marginación caracterizados por un déficit de 

equipamientos, servicios, conectividad y una baja actividad económica, estas 

centralidades se orienta en reducir la desigualdad, generando acciones prioritarias 

que catalicen su integración formal a la estructura urbana” 

Centralidades de Impulso: 

Jocotepec: Es la principal centralidad del municipio, por lo que su influencia tiene alcances 

intermunicipales entre las virtudes municipales destaca la concentración de fuentes de 

empleo, servicios y equipamiento y dependencias públicas, beneficiada por la conectividad 

y confluencia regional con la carretera Federal y Estatal que cruzan el centro de población 

donde se deberán plasmar dentro de un apartado las estrategias de centralidad donde 

deberán reflejarse en los planes parciales de la siguiente manera: 

Incrementar el uso de suelo con corredores económicos - viales estratégicos con el uso de 

suelo mixto, Repoblamiento sustentable acorde a las necesidades del municipio con una 

visión sustentable y sin una especulación de suelo que agravie los intereses naturales 

públicos, renovación de infraestructura de servicios básicos garantizando así la 

disponibilidad de dicho servicio, renovación urbana paulatino acorde a las arcas 

presupuestales municipales, políticas para el aprovechamiento de usos de suelo con 

gestión sustentable del territorio. 

San Juan Cosalá: 

Ubicada en la zona poniente del municipio de Jocotepec tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Jocotepec y Chapala, contiene elementos importantes urbanos como 

un malecón y un cementerio municipal además plazas deportiva y cívica. En esta 

centralidad existe una falta de consolidación urbana como debilidad principal. Una 

característica Natural importante es la virtud ecológica de contar con aguas termales 

detonando el turismo de la región ocasionando un estrés hidrológico importante para la 

región.  

Chantepec (El Chante): 

Ubicada en la zona poniente del municipio de Jocotepec tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Jocotepec y Chapala, contiene elementos importantes urbanos 

hospital comunitario y como virtud natural la presencia de agua termal en la localidad. 

En esta centralidad existe una falta de consolidación urbana como debilidad principal. 

Zapotitán de Hidalgo: 

Ubicada en la zona nor- oriente del municipio de Jocotepec tiene como influencia directa 

el centro urbano de Jocotepec, contiene elementos importantes urbanos como plaza 

cívica, casa ejidal y sitios de recreación. En esta centralidad existe una falta de 

consolidación urbana como debilidad principal. 

Centralidades emergentes: 

La consolidación de este modelo tiene como directriz de acción en los planes parciales 

descritos como políticas de repoblamiento acorde a las necesidades municipales, 
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impulsar corredores de movilidad para el municipio para la inclusión de transporte 

colectivo y semi- masivo, así como políticas de renovación urbana y dotar de equipamiento 

y servicios que sean necesario para incrementar una calidad de vida de la población, aun 

cuando tiene menor jerarquía que las anteriores tienen potencial para la renovación 

urbana, cuyo impulso ayudará a equilibrar desigualdades territoriales en el municipio. 

Corredor El Sauz – San Cristóbal Zapotitlán – San Pedro Tesistán: 

Ubicada en la zona sur del municipio de Jocotepec tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Jocotepec y Tuxcueca, contiene elementos importantes urbanos como 

una plaza de toros y, plaza deportiva y plaza cívica, malecones turísticos y Cementerio 

municipal. En esta centralidad no hay presencia de transporte público y falta de 

consolidación urbana como debilidad principal. Teniendo, proyectado que sea una 

corredor económico y turístico con una conectividad multimodal al estar ubicada 

estratégicamente para la distribución idónea de transporte y una vinculación comercial 

importante intermunicipalmente. 

Roca Azul: 

Ubicada en la zona sur- oriente del municipio de Jocotepec tiene como influencia directa 

los centros urbanos de Jocotepec y Tuxcueca, contiene elementos importantes un 

malecón turístico. En esta centralidad no hay presencia de transporte público y falta de 

consolidación urbana como debilidad principal. 

Corredor Las Trojes – Potrerillos – San Luciano: 

Ubicada en la zona nor - poniente del municipio de Jocotepec tiene como influencia directa 

los centros urbanos de Jocotepec e Ixtlahuacán de los membrillos, contiene elementos 

importantes urbanos plaza de toros y áreas de recreación. Dentro de la localidad existe 

una falta de consolidación urbana como debilidad principal al tener una virtud de 

conectividad importante entre municipios. 

Huejotitán: 

Ubicada en la zona norte del municipio de Jocotepec tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Jocotepec y Acatlán de Juárez, contiene elementos importantes 

urbanos parque urbano, Ex hacienda de huejotitán y plaza cívica. En esta centralidad no 

hay presencia de transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad 

principal. 

El Molino: 

Ubicada en la zona norte del municipio de Jocotepec tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Jocotepec y Acatlán de Juárez, contiene elementos importantes 

urbanos parque urbano, plaza de toros y plaza cívica. En esta centralidad no hay 

presencia de transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 
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Ilustración 283. Sistema de Centralidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala y DENUE 

2019. 

Clasificación de Áreas. 

El presente programa establece dentro de la gestión territorial una superficie de 32287.37 

hectáreas, con una clasificación de áreas en donde predomina las áreas no urbanizables 

por la necesidad apremiante de preservar el medio ambiente con una superficie de 29983 

hectáreas, seguido de las áreas de renovación urbana (urbanizado) con una superficie de 

1998 hectáreas, y con una superficie territorial de 300.88 hectáreas están las reservas 

urbanas (urbanizable). 
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Ilustración 284. Clasificación de áreas municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 285. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

El corredor urbano de la cabecera municipal se encuentra en proceso de consolidación 

urbana más rápida debido a las dinámicas intermunicipales e importancia que tiene en el 

municipio ya que el centro de población debido a la concentración poblacional necesita 

estrategias de renovación urbana con un modelo de transición sustentable con las 

reservas urbanas en congruencia con un sistema de preservación natural en el centro de 

población. 

Las localidades urbanas se encuentran en proceso de consolidación urbana más rápida 

debido a las dinámicas intermunicipales de carácter intermunicipal debido a la 

concentración poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un modelo de 

transición sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema de 

preservación natural. 

 

Ilustración 286. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Zapotitán de Hidalgo 

La localidad urbana Zapotitán al ser un centro de población de características de 

desarrollo integral sustentable y detonante económico al consolidar corredores 

económicos - industriales al buscar consolidar la mancha urbana con un modelo de 

transición urbana coherente entre procesos urbanos de renovación urbana y el 

aprovechamiento urbano de las reservas urbanas. 
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Ilustración 287. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Cristóbal Zapotitán – San Pedro Tesistán 

Esta localidad se encuentra en proceso de consolidación urbana más rápida debido a las 

dinámicas intermunicipales de carácter intermunicipales debido a la concentración 

poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un modelo de transición 

sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema de preservación 

natural en el centro de población ya que está rodeado de una zona no urbanizable de 

importancia ambiental por el vaso de protección federal del lago de Chapala. 

Riesgos 

Este apartado de riesgos establece en 2 categorías representativas para la 

representación adecuada del riesgo focalizado a una escala territorial municipal. 

Naturales: 

• Geológico 

• Hidrológico 

Antropogénicos: 

• Sanitarios 

• Socio – organizativos 

Naturales: 

Geológicos: 
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Este primer apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por variables físicas naturales 

como lo son las pendientes del territorio municipal, Fallas y fracturas geológicas, así como 

los deslaves, acareo de masa vegetal etc. 

 

Ilustración 288. Distribución de áreas con riesgo geológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

El municipio se encuentra en una zona donde la pendiente del terreno tiene 

características de ser un terreno escarpado al estar rodeado de zonas de importancia 

ecológica, en donde los asentamientos poblacionales se encuentran en zonas 

relativamente planas, además de tener registros flujo de lodo y Deslaves en todo el 

corredor municipal desde Jocotepec a San Juan Cosalá, reportados por las unidades de 

protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al implementar medidas de 

protección y mitigación para el desarrollo de actividades humanas. Así mismo el municipio 

se encuentra en una zona sísmica de riesgo alto según la demarcación sísmica realizada 

por la CFE (2015). 
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Ilustración 289. Distribución de áreas con riesgo geológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

El centro de población de San Juan Cosalá se encuentra en una zona donde la pendiente 

del terreno tiene características de ser un terreno plano en el 90% del centro de 

población, pero se encuentra colindante con un área natural protegida además de tener 

registros de peligros físicos como deslaves al norte del centro de población y tener 

fracturas y fallas geológicas importantes cercanas reportados por las unidades de 

protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al implementar medidas de 

protección y mitigación para el desarrollo de actividades humanas. Además de que el 

municipio se encuentra en una zona sísmica de riesgo alto según la demarcación sísmica 

realizada por la CFE. 

Hidrológicos: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores hidrológicos como zonas 

inundables, crecidas de cuerpos de agua, lluvias torrenciales y/o eléctricas. 
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Ilustración 290. Distribución de áreas con riesgo hidrológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

En el municipio de Jocotepec se encuentra con una situación relevante donde se tiene 

registrados inundaciones y Trombas persistentes dentro de las localidades urbanas 

reportados por las unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al 

implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades 

humanas. En donde se deberá tener especial atención para evitar cause estragos 

mayores en la cabecera municipal donde se tiene la mayoría de casos registrados. 
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Ilustración 291. Distribución de áreas con riesgo hidrológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

El centro de población de la Cabecera municipal se encuentra en una zona donde se tiene 

registrados un número importante de inundaciones persistentes y deslizamiento de suelo 

a la altura del libramiento de Jocotepec reportados por las unidades de protección civil 

donde será necesario tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y 

mitigación para el desarrollo de actividades humanas. 

Sanitarios: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores sanitarias y cómo 

influyen o repercuten en las actividades humanas diarias en caso de presentar una 

situación de riesgo, incluyendo, vertederos, cementerios. 
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Ilustración 292. Distribución de áreas con riesgo sanitario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los ayuntamientos, digitalización satelital con el software 

Google Earth. 

Dentro del municipio los peligros sanitarios que se encontraron fueron los cementerios 

dentro de los centros de población de Jocotepec, San Juan Cosalá y Zapotitán de Hidalgo 

donde únicamente presentaron la influencia de cementerios municipales en donde será 

necesario llevar un orden de planeación, gestión y manejo adecuado para no inferir en las 

actividades diarias de la población con medidas de mitigación inmediatas en áreas donde 

sean necesarias. 

En la demarcación del centro de población de Jocotepec se encuentra colindante lo que 

se tiene registro por el SIMAR, como un tiradero a Cielo Abierto para la disposición de 

residuos, en margen regulatorio sería estudiar la viabilidad técnica si es pertinente 

consolidarlo como un sitio de disposición final. 

Socio – organizativos:  

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por las actividades socio 

organizativas que presentan un riesgo latente para la población en general tales como 

zonas industriales, infraestructura eléctrica, gasolineras, ductos con gas o combustibles, 

accidentes de tráfico, plantas tratadoras de agua, rastros municipales. 
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Ilustración 293. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Las demarcaciones establecidas por hexágonos (500m influencia) establece la 

concentración de lugares o establecimientos que están propensas a situaciones de riesgo 

por carácter socio organizativo. Dichos hexágonos tienes como base la información de las 

cartas topográficas del INEGI 2010 y DENUE 2019 respectivamente. 
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Ilustración 294. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Jocotepec – San Juan Cosalá 

La cabecera municipal al ser un hito urbano de atracción poblacional cuenta con varias 

situaciones de riesgo que abarcan la totalidad del centro de población. Siendo necesario 

establecer criterios y estrategias de mitigación para un manejo adecuado de riesgo 

actualizando constantemente para tener focalizado las áreas que representen un peligro 

antropogénico para la población en general. 

San Juan Cosalá al ser un hito urbano de atracción comercial y turística poblacional 

cuenta con varias situaciones de riesgo que abarcan un porcentaje mínimo centro de 

población. Siendo necesario aun así establecer criterios y estrategias de mitigación para 

un manejo adecuado de riesgo actualizando constantemente para tener focalizado las 

áreas que representen un peligro antropogénico para la población en general.  
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Ilustración 295. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Zapotitán de Hidalgo 

Zapotitán de Hidalgo presenta varias situaciones de riesgo que abarcan un área 

focalizada del centro de población. Siendo necesario establecer criterios y estrategias de 

mitigación para un manejo adecuado de riesgo actualizando constantemente para tener 

focalizado las áreas que representen un peligro antropogénico para la población en 

general.  

Acciones Estrategicas. 

Orientar un desarrollo urbano – natural sustentable en el municipio, mediante la 

planeación estrategica con base en el Programa de Ordemiento Ecologico y Territorial. 

Impulsar un desarrollo urbano, natural, social, cultural y turistico con un criterio de 

sustentabilidad integral. 

En las zonas especificas de intregacion: 

Buscar una interacción economica- social que propicie un dinamismo economico 

fomentando las actividades economicas entre los municipios. 

Establecer un sistema articulado de comunciación y transporte integral estrategico 

urbano – regional. 

Incentivar la participacion local – regional en los secores primordiales de la region para 

la toma de decisiones municipales. 

Crear una institucion encargada de la información especializada en planeación urbana y 

territorial 

.Consolidar las areas urbanas con politicas de redencifiacion, evitando la propagacion de 

nuevos fraccionamientos. 
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Así como antender las demandas de los deficit existentes en la región a traves de 

progrmaas de mejoramiento continuo. 

Ademas de evitar / disminur la depredacion de ecosistemas naturales. 

Prever medidas ante condiciones de riesgo, tanto natural como antropogenico.(Atlas de 

Riesgo muncipal o actualizacion del instrumento normativo vigente) 

Conservar, mantener e impulsar adecuadamente el patrimonio cultural de la región para 

que sean detonadores turisticos en los municipios. 

Ademas de buscar una armonia territorial con ayuda de intervension del estado para una 

equitativa reparticion del territorio entre entidades federativas, donde el mutuo acuerdo 

tenga una vision de integracion de desarrollo sustenble. 

6. Proyectos 

Ilustración 296. Proyectos. 

7. Imagen objetivo 

Como desarrollo municipal sustentable correlacionado con variables naturales, se tiene 

que ejercer políticas cuyos objetivos sean la coordinación armónica, concurrencia y 

congruencia, a favor de las actividades económicas, así como un mejoramiento constante 

en las condiciones de calidad de vida de la población y la sustentabilidad del desarrollo 

municipal con una visión integral resiliente. 

La política de desarrollo se propone consolidar una red de asentamientos humanos 

jerarquizada (Zonas preferentes al desarrollo), a través de la acción concurrente de los 
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órdenes de gobierno, que apoye y propicie condiciones idóneas de desarrollo en los centros 

urbanos y centros rurales para establecer un sistema integral- regional. 

De tal forma establecer áreas de crecimiento y desarrollo ordenado, que ayude a 

organizar su territorio con base en la disponibilidad de recursos económicos, sociales, 

culturales, etc. 

La imagen objetivo propuesta, pretende promover un desarrollo natural y urbano con 

base a un equilibrio, que potencie al municipio y así habilitar fortalezas y oportunidades 

para la población actual y futura. 

Como resultado, consolidar y ordenar el desarrollo del municipio de Poncitlán, en la idea 

general de impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región, favoreciendo 

a los centros urbanos nodales, centralidades y la consolidación de poli-centralidades 

regionales como áreas de complemento rural a fin de elevar la calidad de vida, bienestar 

y eficiencia del territorio. 

La estrategia para alcanzar la imagen – objetivo se concibe con un alcance mayor a la de 

la región en sí, por un lado, se propone la integración inter estatal (Michoacán de Ocampo.) 

con criterios ya especificados para un desarrollo armónico entre las entidades 

federativas 

Y dentro del municipio el fortalecimiento de vínculos intraurbano. Para ello, se 

identificaron zonas preferentes al desarrollo, para poder definir acciones para su 

vinculación e integración. 

En el municipio se implementarán estrategias de eficacia y equidad en la distribución de 

servicios básicos, seleccionando a las localidades con capacidad de centralidad, por su 

ubicación geográfica estratégica, lo cual dará pauta para proponerlas como espacios 

preferentes en la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras. Así mismo 

establecer acciones de integración municipal dentro de las localidades urbanas/rurales 

específicas para de allí partir a al reforzamiento de los vínculos existentes con zonas 

colindantes. 

Para el establecimiento de acciones se parte en una secuencia de aspectos estratégicos 

fundamentales. 

El desarrollo urbano desigual y desequilibrado en el municipio en gran medida se debe por 

la falta de integración económica, física y territorial, además la falta de integración 

intrarregional de las zonas más vulnerables por la carencia de infraestructura, 

equipamientos y servicios. 

Un nuevo modelo de orientacion de lo urbano- regional demanada la reorganizacion en la 

forma de aplicación y toma de decisiones, requiere la incorporacion de una vision intregal 

sustetables con dimensiones regionales y territoriales del desarrollo. 

Este modelo urbano- natural regional funcionaría como enlace entre la planeacion 

estatal, municipal para que se conciedere un instrumento de planeacion fundametal en la 

toma de decisiones y adecuada instrumentación y ejecución a nivel local. 

En consecuencia se buscara un fortalecimeinto en los gobiernos municipales mediante la 

cración de instituciones locales con la integracion de equipos de trabajo multidisciplinario, 

estableciendo una vinculacion directa y constante entre los actores fundamentales de los 
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municipios, para que en conjunto establecer los programas de desarrollo urbano 

muncipales. 

8. Gestión y ejecución 

Capacidad Institucional. 

Una de las limitaciones de eficiencia, equidad y transparencia es la falta de recursos 

humanos calificados con capacidad de gestión, programación y ejecución del desarrollo 

urbano. El desconocimiento de Programas y fondos internacionales, nacionales y de la 

iniciativa privada en los que se definen las reglas de operación para generar mayores 

beneficios a la población. 

Parte de este desconocimiento origina la falta de aplicación de las leyes, códigos 

y reglamentos que rigen el desarrollo urbano, no se cuenta con un área que establezca y 

vigile los lineamientos del desarrollo de sus centros de población. Se requiere que las áreas 

se especialicen con profesionales y técnicos capaces de poner en práctica soluciones 

innovadoras. 

Déficit identificado: 

Falta de actos administrativos definitivos indicados en el Código Urbano del Estado de 

Jalisco. 

Falta de evaluación al impacto ambiental indicado en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. 

Falta de evaluación al impacto del patrimonio cultural indicado en la Ley de Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Un programa de capacitación y disponibilidad de fondos para capacitación y 

profesionalización de los involucrados. 

La ejecución, control y evaluación del Programa Municipal de Desarrollo (PMDU) del 

municipio estará a cargo del Honorable ayuntamiento de Poncitlán y tendrá una  

coordinación que para tal efecto destine el Gobernador del Estado se transfiera a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); la opinión  de la 

Comisión de Planeación, ordenamiento territorial y de la gestión del agua  

para dar cumplimiento al contenido del PRIU con base a la fase del proceso del PRIU. 

Ejecución.  

Se realizan y ejecutan las acciones, obras y servicios que deriven de los programas, la 

coordinación y gestión son fundamentales para la eficaz utilización de los instrumentos y 

recursos. 

Control. 

Se da seguimiento en la fase de ejecución para verificar que se lleve conforme a lo 

planeado, para evitar desviaciones e incumplimientos de objetivos y metas. 

Evaluación. 

Cierre del proceso de administración con base en la revisión y análisis de los resultados, 

para definir si se mantienen, actualizan o modifiquen los objetivos y metas. 

http://www.congresojal.gob.mx/diputados/comisiones?clave=577


 

674 

 

9. Instrumentación  

El PMDU presenta congruencia con lineamientos, acciones y estrategias, plasmadas en los 

diferentes niveles de planeación, Federal, Estatal y Municipal. La ejecución del PMDU del 

municipio de Poncitlán tiene como base elementos Técnicos Jurídicos y Administrativos 

planteados. 

Técnica. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala 

• Inventario Estatal del Patrimonio Cultural. 

Administrativa. 

• Código Urbano para el estado de Jalisco. 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

Jurídica. 

• Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

• Ley General del Cambio Climático 

 

10. Indicadores 

La matriz de indicadores de seguimiento y evaluación nos permite vincular la prospectiva 

de planeación dentro del municipio y verificar e identificar la eficacia con la que se estén 

cumpliendo los propósitos del PMDU y las acciones de planeación regionales y locales. Si 

Bien los alcances tienen un alcance de mediano a largo plazo (2010 - 2030), el ejercicio que 

aquí se propone es una versión preliminar que será afinado y alineado en la asignación 

presupuestal del municipio. 

Tabla 178. Matriz de indicadores de seguimiento y evaluación. 

Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

1 Vigilar y reportar el 

cumplimiento del PMDU 

Sistema de seguimiento y 

evaluación 

Anual. 

2 Restauración de zonas 

degradadas por 

deforestación y/o actividades 

antropogénicas 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Bienal 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de servicios, 

equipamiento urbano y 

recreación. 

m2 base (año de inicio) - m2 

actuales (año de reporte 

Anual. 

4 *Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 
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5 Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de los 

vacios permitidos dentro de 

la mancha urbana actual. 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

6 Protección del vaso de lago, 

cauces evitando las 

descargas directas de aguas 

residuales 

Puntos de descarga (mes de 

inicio) - Puntos de descarga 

(mes de reporte) incluyendo 

poligono de vigilancia en 

casos recurrentes. 

Mensual 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

Número de bienes inscritos 

(año de inicio) - Número de 

bienes inscritos (año 

reporte) 

Trienal 

8 Número de plantas de 

plantas tratadoras de agua 

funcionales  

Número de plantas (año de 

inicio) - Número de plantas 

(año de reporte) 

Trienal 

9 **Instalación de un sitio de 

transferencia de Residuos 

Sólidos urbanos 

Números de sitios  Única 

10 Incentivar modelos integrales 

de movilidad semi - masiva/ 

no motorizada 

Km base (año de inicio) - Km 

(año de reporte) 

Trienal 

11 Zonas de consolidación 

económica (Centralidades)  

Inversión pública/privada 

(año inicial) - Inversión 

público/privada (año de 

reporte) 

Trienal 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis municipal. *En caso de que el municipio cuente con aprovechamiento forestal 

** Dependiendo de la viabilidad técnica municipal y de congruencia regional establecido por el SIMAR y la SEMADET 
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Programa Municipal De Desarrollo Urbano de Ocotlán 

1. Antecedentes 

Para el  municipio de Ocotlán se implementaron  esfuerzos para lograr ordenar y 

planificar el territorio del cual está compuesto  a través de este instrumento que 

denominamos  Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), sabemos que estos 

instrumentos de planeación suelen tener limitantes en sus alcances, siendo el área de 

aplicación del programa el compuesto por el total de su territorio municipal,  busca 

establecer criterios técnicos para el aprovechamiento e integración de áreas naturales y 

urbanas de mismo, incluyendo cabecera municipal, localidades urbanas y rurales con la 

finalidad de involucrar y promover una visión estratégica con los asentamientos humanos 

con visión sustentable y desarrollo en las actividades productivas del municipio. 

Como externalidades en las estructuras municipales (Financiamiento de proyectos, 

políticas públicas y gestión administrativa). El resultado de este instrumento es la de  

administrar los usos de suelo, siendo congruente con los instrumentos vigentes de 

planeación con  los cuales dictaminan y rigen a la fecha. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los demás instrumentos que de este se 

deriven, orientados en establecer una política urbana para ordenar el municipio, que se 

muestra en  contenido de estrategias, las cuales son reglas técnicas orientadas a una 

buena gestión territorial propiciando un sistema urbano integral, sustentable, eficiente y 

competitivo con base en mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio en 

cuestión.  

Fundamentado en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX – C; y 115 fracción V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 

45 y 46.   La ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en sus artículos 76, 77, 78 (fracción I inciso b); 79. Y en lo establecido en 

los artículos 94 segundo párrafo y 97 del Código Urbano del Estado de Jalisco. 

2. Objetivos y metas 

Objetivos y metas específicas 

Objetivos normativos; 

I. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del suelo; 

II. Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven del 

ordenamiento ecológico local correspondiente; 

III.  Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los 

centros de población; 

IV.  Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio 

ecológico; 

V. Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y 

favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo sistemas 

de movilidad no motorizada, así como los transportes colectivos, interurbanos, 

metropolitanos y regionales, en su caso. 

VI.  Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el desarrollo 

de los centros de población; 
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VII. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el caso 

de municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente deberán 

ceñirse a los lineamientos que establezca el programa metropolitano 

correspondiente; 

VIII. Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y contingencias 

ambientales en el territorio municipal y en los centros de población, determinados 

en el atlas municipal de riesgos o en cualquier otro instrumento en la materia; 

IX. La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

X.  Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos naturales, 

sociales que confieran valor histórico, ecológico o estético al patrimonio de uso 

común; 

XI. Facilitar la generación de proyectos sustentables, que propongan la utilización de 

energías renovables; 

XII. Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a la 

utilización del suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía pública 

al patrimonio de uso público; 

XIII.  Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de 

proyectos existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su 

defecto, promover la creación de bancos de proyectos que se deriven del programa.  

Objetivos del programa: 

Impulsar estrategias de repoblamiento y consolidación de los centros de población de 

manera ordenada, principalmente en zonas estratégicas del territorio municipal donde se 

encuentren corredores económicos y alta movilidad, creando el  desarrollo de nuevas 

centralidades con base a la vocación de los suelos  y a las  actividades locales. 

De tal manera que para generar estas dinámicas se establecieron una seria de metas 

estratégicas articuladas en función de un crecimiento equitativo, competitivo y 

sustentable que se muestra en la siguiente tabla: 



 

678 

 

 

Figura 40. Objetivos de planeación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así pues la implementación del PMUD se articula sobre la planeación urbana para que 

esta corresponda a sus  características ambientales, orientado a la sustentabilidad, se 

busca crear ejes rectores del crecimiento, como se mencionó las acciones prioritarias 

están enfocadas al  desarrollo ordenado y la consolidación  del municipio plasmado de 

manera general en las estrategias del mismo. 

Movilidad urbana: Se busca una inherente coherencia con la creación de modelos 

integrales de transporte, sustentables, pero sobre todo que a satisfagan a las necesidades 

de la población con el fin de incrementar su calidad de vida por medio de una conectividad 

intermunicipal para el desarrollo de las actividades humanas incentivando acciones 

pertinentes:  

• Creando un nuevo modelo de ordenamiento urbano, para así buscar la disminución de  

la contaminación atmosférica asociada a los vehículos de carga, públicos y privados. 

• Promover un sistema integral de movilidad   sustentable, ordenado con alcances 

regionales que atiendan las necesidades actuales. 

• La implementación de corredores de alta movilidad siendo polos de atracción 

económica en el municipio. 

• Incentivar modelos de movilidad no motorizada con la creación de ciclovías para 

concretarlo como una actividad económica en el rubro turístico. 

Medio Ambiente: Plantear elevar la calidad ambiental en el municipio al priorizar el  buen 

manejo de los  recursos naturales y externalidades antropogénicas adecuadas al  

municipio: 

• Incentivar el manejo adecuado de residuos en coordinación con un SIMAR regional o 

intermunicipal. 

• Incentivar el uso de energías renovables 
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• Fomentar el buen manejo de aguas residuales, así como la captación de agua de lluvia 

para uso no potable. 

  

Espacio Público: Estimular la apropiación del espacio público con base al mejoramiento de 

áreas destinadas al ocio y la recreación, así como aumentar el número espacio públicos y  

equipamientos impulsando el uso óptimo y adecuado de la población para incrementar la 

calidad de vida de estos: 

• Recuperación de lotes baldíos y/o áreas en desuso mediante una certeza jurídica 

municipal. 

• Garantizar  accesibilidad universal. 

• Impulsar la creación de zonas de recreación estratégicas. 

• Mejoramiento de las instalaciones actuales, para que se orienten a la accesibilidad 

universal. 

Infraestructura: Establecer condiciones de renovación de la infraestructura en zonas 

donde sean requeridas, y buscar el suministro total del municipio de las necesidades 

básicas, así como las de comunicación y conectividad con un criterio técnico adecuado: 

• Impulsar la garantía la eficiencia en las redes de agua potable, alcantarillado y luz 

eléctrica 

• Renovación de infraestructura básica, comunicación y transporte que así lo requieran. 

• Suministro de infraestructuras en las localidades que no cuenten con el servicio. 

Usos de Suelo: Impulsar el desarrollo estratégico mediante una  distribución equitativa en 

todo el territorio, a través de los  usos del suelo, actividades económico-productivas, 

infraestructuras necesarias, con reservas urbanas adecuadas a las necesidades y 

dinámicas poblacionales, así como de los equipamientos y servicios además de contar con 

una mejora gradual y regulatoria de los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

• Conservar el patrimonio cultural edificado, intangible  y natural en el territorio 

municipal. 

• Promover la facilidad para todos los tramites en materia de dictámenes y licencias 

• Colaboración participativa de instituciones educativas de nivel superior. 

Gestión Urbana: Favorecer políticas de redensificación habitacional sustentable en las 

zonas preferentes de desarrollo a fin de consolidar centralidades compactas, conectadas 

e incluyentes, además de la creación de hitos municipales de atracción, siempre y cuando 

sea factible técnicamente. 

• Consolidar zonas habitacionales que presenta el municipio. 

• Reducir el abandono de viviendas. 

• Impulsar la oferta de vivienda municipal en arrendamiento. 

• Satisfacer la demanda de suelo urbano del tipo habitacional. 

Las metas específicas  mencionadas buscan lograr el alcance de los objetivos de este 

programa, además de orientar la zonificación primaria como lo son la estructura urbana 

y clasificación de áreas. 
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3. Mapa base 

Localización 

El municipio de Ocotlán cuenta con una superficie de 22628.94 hectáreas en contraste con 

el territorio estatal que cuenta con una superficie de 7´981,979 hectáreas según el límite 

estatal decretado administrativamente en el 2012. Representando el municipio Ocotlán un 

0.28% del territorio Estatal. 

Geográficamente el municipio se encuentra en las coordenadas UTM (Universal 

Transverse Mercator). 

Tabla 179. Localización territorial. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El municipio cuenta con un nivel altitudinal que oscila entre los 1,530 msnm además de 

tener colindancias al norte con los municipios de Zapotlán del Rey, Tototlán y Atotonilco 

el Alto, al este con el municipio Jamay, al sur con la zona de protección federal el lago de 

Chapala, al oeste con el municipio de Poncitlán. 

Ocotlán tiene la toponimia por el significado “junto a los pinos”; también se ha interpretado 

como “lugar de pinos u ocotes”.  

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2020) 

 

Ilustración 297. Contexto territorial de cuencas hidrológicas. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

Centroide Municipal 

738416.76 – 2255769.94 

Eje Norte  Eje Oeste 

2266237.75 725121.68 

Eje sur Eje Este 

2245300.25 751709.18 
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Los principales ríos, lagos y laguna presentes en el municipio, dentro de la delimitación de 

las subcuencas funcionan de la siguiente manera. El lago de Chapala es el  vaso regulador 

de la cuenca debido a que depende de las aguas del río Lerma, cuyo origen es el estado de 

México para después drenar por el río Santiago.  

De los cuales existen otros ríos o arroyos tanto perennes como temporales en el territorio 

del mismo  que desembocan en el lago de Chapala, abasteciendo al  Río Santiago y 

conectado hidrológicamente a la zona metropolitana de Guadalajara. 

 
Ilustración 298. Localización municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de red hidrográfica y subcuenca de CONAGUA, localidades urbanas y rurales del SCINCE 

2010, Atlas de caminos carreteras y vías férreas SCT 2010, IIEG 2012. Limite municipales de mapa general de Jalisco IIEG, 2012. 

El municipio de Ocotlán pertenece a la región hidrológica Lerma – Santiago además de 

pertenecer a las subcuencas de Rio Corona, Lago de Chapala, Rio Briseñas y Rio Zula. 

Ocotlán cuenta con una población de 92967 personas según el último censo realizado por 

INEGI, 2010. La población se encuentra ubicada principalmente en la cabecera municipal 

y en la cabecera municipal. 

Tabla 180. Distribución de población municipal. 

Municipio 
Población 

Municipal 

Población 

áreas urbanas 

Porcentaje de 

población en áreas 

urbanas  

Porcentaje de población 

en áreas rurales 

Ocotlán  92967 83769 90 10 

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

La vocación municipal dentro de los sectores económicos se encuentra con una 

predisposición sobre el sector terciario que se agrupan aquellas actividades relacionadas 
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con la prestación de servicios tales como transporte, turísticas, financieras, comerciales, 

culturales etc. 

 

Gráfica 92. Distribución de población dentro de los sectores económicos. 

Fuente: Sectores económicos (INEGI, 2014). 

La tendencia municipal en los sectores económicos se ha estandarizado con una dinámica 

urbana al desarrollar actividades enfocadas a servicios urbanos al igual que un 

importante porcentaje con base el desarrollo primario que tiene el municipio dentro de su 

territorio. Ya que el 90% de la población municipal se encuentra en las zonas urbanas del 

municipio haciendo evidente un intercambio dinámico de las actividades humanas en la 

transición primaria al sector terciario se desarrollan en estas áreas. 

De ahí la necesidad de consolidar nuevas centralidades generadoras de dinamismo 

intraurbano, haciéndolo un hito de atracción municipal con la creación de conectividad 

interestatal mediante un sistema de movilidad, corredores industriales, turístico y 

comerciales para así atraer inversión pública/privada a Ocotlán. 

4. Zonificación 

Áreas no urbanizables naturales 

“Se clasificarán como áreas no urbanizables naturales, todas aquellas áreas que por sus 

características naturales y ambientales requieren estar sujetas a estrategias de 

protección, preservación, restauración o conservación” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 299. Áreas no urbanizables naturales con base en las políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la región de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con un porcentaje territorial de zonas no urbanizables por 

condicionante natural donde destaca 3 áreas de primordial atención, zonas de protección, 

preservación y restauración. 

Tabla 181. Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Protección: 

El área destinada representa 10% de superficie territorial del municipio, siendo un área 

de suma importancia para la conservación, su principal valor se encuentra en las zonas 

inundables aledañas al Lago de Chapala, el Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra 

Cóndiro-Canales Cerro San Miguel Chiquihuitillo y los cauces de los ríos principales. 

El Lago de Chapala y el Área Natural Protegida (ANP) actualmente cada una cuenta con 

su declaratoria correspondiente de conservación a nivel internacional y estatal, cuya 

principal función es la protección de los humedales y los procesos hidrológicos en beneficio 

a la biodiversidad y a las comunidades aledañas por los servicios ecosistémicos que 

brindan.  

Superficie 

Territorial 

Municipal (Has) 

Protección  Preservación  Restauración 

22628.94 10% 16% 5% 
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Los causes de los ríos del municipio son áreas en las que por ley está prohibida cualquier 

tipo de obra o actividad que comprometa la calidad y el flujo natural de los mismos; con 

el fin de garantizar el aporte de agua en calidad y cantidad para el beneficio del medio 

ambiente. 

Preservación 

El municipio cuenta con una superficie del 16% destinada a una vocación de preservación 

debido a que estas áreas presentan características naturales muy poco perturbadas y de 

mucho valor ecosistémico por los servicios ambientales que prestan, tales como la 

captación e infiltración de agua, captura de carbono, diversidad de flora y fauna, y 

conectividad entre ecosistemas; este último ha alentado la propuesta de decretar estos 

polígonos como ANP, creando así el “Anillo Verde del Lago de Chapala”. 

Restauración 

Ocotlán presenta un 5% de territorio municipal destinado a la restauración, siendo que 

estas áreas cuentan con un valor natural por ser una zona de amortiguamiento entre las 

áreas naturales y las actividades antropogénicas. El objetivo principal de estos polígonos 

es minimizar el impacto que la expansión de la mancha urbana y frontera agrícola están 

causando sobre los ecosistemas poco alterados que se encuentran en el municipio. 

Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 300. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Ocotlán 

El área con mayor cobertura es la protección, siendo un área de suma importancia para 

la conservación, su principal valor se encuentra en las zonas inundables aledañas al Lago 

de Chapala cuya principal función es la protección de los humedales y los procesos 
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hidrológicos en beneficio a la biodiversidad y a las comunidades aledañas por los servicios 

ecosistémicos que brindan. Ya que un caudal de rio cruza todo el municipio abasteciendo 

al lago de Chapala. 

 

Ilustración 301. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El pedregal: 

De igual manera que la cabecera municipal, cuentan con una limitante de protección 

importante por el rio que cruza la localidad del pedregal, siendo este de vital importancia 

para la conservación del ecosistema local y regional. 
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Ilustración 302. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Corredor Sabino – Los Sauces: 

Esta área municipal tiene focalizada un porcentaje territorial para protección del rio Zula 

y un corredor de amortiguamiento entre zonas de importancia ecológica con gran valor 

natural para el municipio y regional. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo suelos con mayor cambio.) 
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Ilustración 303. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición natural evidentes con base al uso de 

suelo de los años 1970 – 2019  con una superficie de más de 2121.56 hectáreas con superficie 

que cambio de uso dentro del territorio, focalizando estas áreas de mejora al ser un área 

vulnerable por la superficie que degrado áreas naturales a usos antrópicos muy 

específicos en el municipio lo que se tiene identificado como la expansión de área urbana 

y degradación de suelo con vocación natural, zonas productivas ocasionando un deterioro 

medio ambiental importante, de ahí la necesidad de una buena gestión del territorio en 

base a políticas de restauración ambiental en estas áreas degradadas o con un cambio 

de uso de suelo constate abocadas a cumplir con criterios medio ambientales que se 

desprendan de instrumentos de planeación rectores.  
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Gráfica 93. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

La superficie con mayor degradación fue la selva que su modelo de transición fue a un uso 

de alta productividad con 649.37 hectáreas dicha expansión tiene relación por el mercado 

económico de productos de consumo actuales dando una oferta y demanda de productos 

de primera necesidad, siendo notable una transición de degradación de suelo natural a 

llevar a cabo actividades primarias; seguido de una transición natural entre el suelo de 

pastizal  a selva debido a las zonas de recuperación focalizadas en áreas del municipio. 

En lo general en el  territorio la mayor transición de uso del suelo se encuentra en el los 

rubros  de selva a tierras  agrícolas, ya que durante la periodicidad mencionada la 

necesidad de producción de alimentos debido al incremento poblacional tanto de la región 

como en lo particular en  muncipio, propiciaron dicho cambio, degradando este suelo 

impactando en gran medida al medio ambiente. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 304. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Ocotlán: 

Dentro de los centros de Población existentes en el municipio para este apartado 

unicamanete tiene relevancia la localidad urbana Ocotlán con mayor atracción e 

importancia en dinamicas urbanas ya que se ve envuelta en una dinamica de expansión 

territorial en donde la tendencia es crecer en areas de no urbanizables natrualmente lo 

cual es de suma importancia crear una zona de protección y  amortigumiento para que 

sea un limite fisico de expansion limitando la sobre explotación de recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas naturalmente 
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Ilustración 305. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

La superficie municipal tiene una extensión territorial de 22628.94 hectáreas siendo esto 

el 100% del territorio municipal que en contraste con las zonas no urbanizables 

naturalmente cuentan con el 31% de la extensión territorial del municipio (6992.37 has), 

desafortunadamente existen dentro actualmente asentamientos humanos o zonas que 

son utilizadas con el fin de realizar actividades humanas (zonas artificializadas) con una 

extensión territorial de 63.51 hectáreas representando un 0.90% de invasión dentro de las 

áreas con aptitud restringida para la urbanización, en estas áreas será necesario 

focalizar acciones permanentes de restauración continua a fin de garantizar una 

sustentabilidad ecológica con el entorno físico natural y con la prohibición y vigilancia de 

actividades humanas realizadas en estas áreas de protección. Garantizando así una 

integración urbana (antropogénica) adecuada con los recursos naturales existentes. 

 

 

 

 

 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 306. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Ocotlán: 

La cabecera municipal cuenta con una zona de invasión a territorio natural importante 

dentro del  área designada como no urbanizable teniendo así un reto importante de 

conservación y protección por la importancia del rio Zula el cual desemboca en el vaso del 

lago de Chapala siendo de suma importancia preservar la esencia ecosistémica local, ya 

que actualmente se encuentra invadido por suelo artificializado (urbanización) así como 

la expansión urbana será necesario implementar medidas de mitigación idóneas para los 

centros de población. 

 

 

Áreas no urbanizables agropecuarias 

“Áreas destinadas a actividades agropecuarias que no han sufrido cambios ni en su 

delimitación ni superficie en los últimos años, que tienen un importante valor productivo y 

condicionantes para la cría de determinados animales y/o siembra.” 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017). 
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Ilustración 307. Áreas no urbanizables agropecuarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

En el municipio una extensión agropecuaria municipal tomando como referencia una 

primera clasificación que es el suelo agropecuario que no ha presentado ningún cambio 

de uso de suelo (1970 - 2019) y una segunda área en base a su aprovechamiento está 

acorde con zonas de alta productividad actual ya que son las zonas núcleo para realizar 

estas actividades, al unir las dos clasificaciones se tiene como resultado un área 

aproximada de 13781.43 hectáreas dentro del municipio. Ciertos polígonos se encuentran 

en un área de protección, en donde será necesario realizar zonas de manejo sustentable 

adecuado para realizar actividades primarias, realizar prácticas sustentables y un 

manejo adecuado de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del sector, 

pero sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras, debiendo estar 

regidos por el plan de ordenamiento ecológico territorial de la región Chapala en donde 

Ocotlán está adscrito 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 308. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Ocotlán: 

La cabecera municipal cuenta con una zona productiva importante ya que rodea en la 

totalidad del centro de población, existen parcelas de sembradío y crianza de pecuaria 

dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo 

actividades primarias por las virtudes de tener colindante al vaso del lago de Chapala y 

la pendiente hace que sea un terreno idóneo para practicar estas actividades, sin 

embargo será importante llevar acabo medidas y criterios sustentables para desarrollar 

estas actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, escurrimientos 

y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de aplicación de prácticas sustentables 

en el municipio. 
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Ilustración 309. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

El pedregal: 

De la misma manera la localidad urbana cuenta con un área  productiva importante,  ya 

que rodea el centro de población además de contar con  parcelas de sembradío dentro 

del centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo 

actividades primarias por las virtudes de  la pendiente hace que sea un terreno idóneo 

para practicar estas actividades,  sin embargo será importante llevar acabo medidas y 

criterios sustentables para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas 

de importancia natural, escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada 

de aplicación de prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas 

rectores de planeación. 
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Ilustración 310. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Corredor Sabino – Los Sauces: 

De la misma manera el corredor urbano  cuenta con un área de productividad económica  

ya que rodea la zona centro de población además de contar con  parcelas de sembradío 

dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo 

actividades primarias por las virtudes de tener colindante al rio Zula y la pendiente hace 

que sea un terreno idóneo para practicar estas actividades, al estar cerca bordeada de 

un área natural protegida,  sin embargo será importante llevar acabo medidas y criterios 

sustentables para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas de 

importancia natural, escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de 

aplicación de prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas 

rectores de planeación. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo suelos con mayor cambio). 
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Ilustración 311. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición agropecuarias con base al uso de 

suelo de los años 1970 – 2019 con una superficie de más de 1900.16 hectáreas con superficie 

que cambio de uso dentro del territorio, focalizando estas áreas de mejora para la el 

manejo adecuado e implementación de prácticas agropecuarias sustentables en las 

zonas que tengan viabilidad técnica de crecimiento de este sector en específico. 

Dando como primera zona de transición importante de agrícola a zona urbana, teniendo 

como desarrollo primordial las zonas urbanas consolidadas y ser el uso de suelo 

inmediato para la expansión territorial, así como la creación de localidades rurales, 

teniendo como principal actividad económica el sector primario. 

Seguido por el desarrollo de actividades económicas focales en su mismo nivel de 

actividad del sector primario como lo son los invernaderos y pastizales para el uso de 

crianza animal. 
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Gráfica 94. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

La superficie con mayor transición y degradación natural para el desarrollo de 

actividades primarias tales como los pastizales y selva con un área de 1156.13 hectáreas 

dicha conversión se debe a la alta productividad que de la zona por el tipo de prácticas 

que se llevan a cabo al tener una correlación directa con las actividades agropecuarias 

en el municipio. Además, como la incorporación de invernaderos con un área de 57.43 

hectáreas ya que al buscar una mejor productividad el volumen obtenido es mayor que 

con otros métodos de cosecha tradicional. 

Así zona urbana con un área de 522 hectáreas dicha expansión urbana tiene relación 

directa con una dinámica económica en el municipio por ser un municipio de relevancia 

estratégica de conexión urbana metropolitana, siendo un punto modal de intercambio 

económico – industrial, social, turístico y cultural.  
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Ilustración 312. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Ocotlán: 

El corredor urbano de la cabecera municipal cumple con una transición de cambio de uso 

de suelo coherente con la expansión y dinamismo urbano de la región, ya que una 

extensión importante de suelo productivo paso a ser zona urbana, donde se tendrá que 

buscar una sinergia colectiva para un desarrollo económico y sustentable del municipio. 

Las localidades del pedregal y la de corredor Sauces – Los Sabinos tiene características 

similares que la cabecera municipal con una transición de cambio de uso de suelo 

coherente con la expansión y dinamismo urbano de la región, ya que una extensión 

importante de suelo productivo paso a ser zona urbana, donde se tendrá que buscar una 

sinergia colectiva para un desarrollo económico y sustentable del municipio. 
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Ilustración 313. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 
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Ilustración 314. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas productivamente 
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Ilustración 315. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Dentro de la zona establecida por sus características como aprovechamiento de alta 

productividad, se está invadiendo zonas de protección naturales, de ahí a implementación 

de medidas de mitigación ya que al llevar a cabo una relación directa de vinculación con 

el suelo urbanizado de aproximadamente 300.53  hectáreas dentro del suelo destinado a 

las actividades productivas que probablemente sean utilizados como rancherías o lugares 

de crianza animal, donde se verán inmersos en una dinámica de aplicar criterios de 

mitigación y practicas acorde lo establecido en el vigente Plan de Ordenamiento Ecológico 

Territorial en el que municipio participa. 
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Ilustración 316. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Ocotlán 

La expansión y dinamismo urbano del municipio tuvo un impacto mayor cerca de la 

cabecera municipal por la influencia de atracción de actividades económica – sociales, la 

virtud de conectividad regional – industrial por la infraestructura carretera conectando 

la zona metropolitana de Guadalajara – Ocotlán y el estado de Michoacán de Ocampo. 

Las localidades del pedregal y la de corredor Sauces – Los Sabinos tiene cierta similitud 

con la cabecera por la atracción de actividades económica – sociales, la virtud de 

conectividad regional – industrial por la infraestructura carretera y férrea conectando 

la zona metropolitana de Guadalajara – Ocotlán, la zona norte del estado (Tototlán, 

Atotonilco el alto), La Barca  y el estado de Michoacán de Ocampo. 
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Ilustración 317. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 318. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Áreas artificiales 

“Áreas destinadas fundamentalmente a los asentamientos humanos caracterizados por 

densidades bajas (zonas rurales) con alto grado de dispersión en el territorio; así como 

establecer un polígono relacionado a las propiedades físicas del territorio que los 

polígonos de contención urbana (Zonas urbanas)” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo Urbano 
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Ilustración 319. Sistema urbano. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con un corredor de  áreas urbanas focalizadas en la parte central  del 

municipio en donde se concentra el 90% de la población municipal total, donde la 

cabecera municipal funge como centro urbano ya que ahí se integran un mayor número 

de los establecimientos administrativos públicos, equipamientos y servicios para ser un 

hito intraurbano de atracción por estar inmerso en una zona turística – económica, el 

municipio aun no consolida localidades urbanas actualmente ya que el centro urbano de 

Ocotlán sirve a las localidades rurales colindantes. 

Suelo Rural 
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Ilustración 320. Sistema rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

En el municipio tiene un sistema urbano -rural característico por la constitución física y 

su distribución territorial  ya que cuenta con 10 Subcentros rurales que fungen como 

centros atractores o de servicio para las localidades rurales más aisladas, fueron  

establecidos por características concentración poblacional , conexión y vinculación 

directa con los subcentros o centro urbano que cuentan con uno o varios servicios 

públicos, conectando por medio de conexiones rurales establecidas por la conectividad 

carretera que existe donde las localidades rurales de “San Vicente, Joconoxtle, San Juan 

Chico, Rancho Viejo, La puerta de los Ranchos, Paso de la Comunidad, San Martín de Zula, 

San Andrés, El Pedregal, Sabino – Los Sauces.” (Subcentros rurales) establece una 

vinculación con las localidades rurales colindantes Potrero lagunillas, El Zapote, 

Entronque Ocotlán por mencionar algunas. 

Además de tener una vinculación directa (Conectividad) con el centro urbano que genera 

un intercambio de dinámicas poblacionales y económicas  

Áreas urbanizables 

“Se clasificará como áreas urbanizables aquellas áreas aptas para el desarrollo urbano, 

las cuales han de garantizar la seguridad de las urbanizaciones que en ellas se desarrollen 

y al mismo tiempo no deben de representar un peligro para las áreas protegidas y áreas 

de mejora de otros tipos de suelo, en especial aquellos identificados como no urbanizables 

por su valor natural o agropecuario.” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo urbanizable programado 
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Ilustración 321. Distribución de áreas urbanizables. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El suelo urbano programable cuenta con una superficie aproximada de 1296.86 hectáreas 

municipales, dicho territorio está conformado por los vacíos intraurbanos en las 

localidades urbanas respectivamente y rurales con mayor relevancia, para hacer 

congruencia estratégica para la consolidación de la mancha urbana delimitando su 

expansión territorial y así el municipio pueda otorgar una suficiencia de servicios básicos 

necesarios de manera adecuada. Además de buscar consolidar dichas localidades 

urbanas como una centralidad urbana de inversión pública/privada y detonar la virtud 

geográfica que tiene económica, turística y social. 

Las reservas urbanas están contempladas en función de la proyección poblacional y en 

relación con los instrumentos de planeación vigentes municipales, buscando darle 

congruencia al crecimiento urbano. Dentro de las localidades rurales cuentan con un área 

de menor densidad poblacional que por ende se entiende como una sobreoferta de suelo 

natural donde se buscara un área límite de expansión urbana o de artificialización del 

suelo mediante la vocación económica y estrategias establecidas en el programa. 

Buscando de igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya 

establecidos en los instrumentos de planeación regionales. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 322. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Ocotlán: 

Una de las estrategias planteadas municipalmente es consolidar el área urbana 

inmediata, resinificando gradualmente, garantizando servicios básicos y de comunicación 

buscando una calidad de vida adecuada para todos los habitantes de Jamay y así poder 

consolidar las virtudes logísticas de la cabecera municipal y establecer corredores 

económicos – industriales. 

Las localidades del pedregal y la de corredor Sauces – Los Sabinos cuenta en su mayoría 

de superficie con vacíos urbanos, teniendo una sobre oferta de demanda de suelo con las 

proyecciones establecidas por CONAPO, siguiendo la viabilidad técnica y aunado a la 

reserva territorial establecida por el municipio, los vacíos urbanos únicamente están en 

representación geográfica para ser tomadas en cuenta en busca de una redensificación, 

consolidando la mancha urbana. 
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Ilustración 323. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 324. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Parques urbanos 

“equipamiento de recreación producto que lleva a la sustentabilidad; de esta forma, la 

integración de ambos conceptos, desarrollo sustentable y gobernanza, resulta en una 

piedra nodal en la planificación de ciudades y regiones metropolitanas; tanto el desarrollo 

sustentable como la gobernanza debieran aterrizarse en la forma de hacer gestión y 

planificación de los gobiernos citadinos. La incorporación de ambas perspectivas requiere, 

primeramente, por parte de los gobiernos locales, el entendimiento de ambos principios. 

Sin embargo, la aplicación de ambos conceptos no descansa sólo en su comprensión por 

parte de la burocracia, sino también en una serie de cambios y/o ajustes en el tipo de 

gestión y planificación que realizan los gobiernos locales y/o municipales sobre las áreas 

verdes y los parques citadinos.”       Flores-Xolocotzi, R. (2012).  
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Ilustración 325. Distribución de áreas de recreación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, 

instalaciones deportivas y recreación INEGI, 2010. 

La importancia que tienen los parques urbanos, plazas cívicas, instalaciones deportivas, 

Malecones juegan un papel importante en el desarrollo municipal ya que al ver estos tipos 

de equipamientos recreativos generando hitos de concentración poblacional para la 

apropiación del espacio físico, siendo áreas de mitigación ambientales y factor en elevar 

la calidad de vida de las personas. 

En el municipio la mayoría de los equipamientos están ubicados en el centro y subcentro 

urbanos por la necesidad de recreación y puntos de reunión para una interacción social 

fomentando la creación de lazos sociales estructurales para la población. 

5. Propuesta de ordenamiento territorial | PMDU base 

Zonificación primaria del suelo 

Las estrategias de zonificación primaria son básicamente necesarias para los municipios 

ya que determinan los aprovechamientos generales del suelo, en todo el territorio 

municipal. Dicha zonificación esta compuestas por la Estructura Urbana y Clasificación 

de áreas.20 

 

20 La zonificación primaria incluye estructura urbana, clasificación de áreas y uso de suelo urbano. El uso de suelo urbano no fue agregado en el 

programa actual por premuras de tiempo y/o en su caso no cuentan con una actualización catastral para designar un adecuado uso de suelo. 
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Estructura Urbana21 

Este apartado tiene por resultado un ordenamiento del espacio urbano en los centros de 

población para una equilibrada distribución para un desarrollo urbano considerados en 

la medida de interacción y dinámicas resultantes de los sistemas que lo componen.  Así los 

sistemas involucrados para la definición de una estructura urbana son los siguientes: 

• Sistema Vial. 

• Sistema de Centralidades 

Sistema Vial 

Un sistema vial establece una jerarquía en las vialidades existentes y en proyecto de 

acuerdo a las características de las mismas, así como la inserción de un sistema de 

transporte público o en proyecto teniendo una compatibilidad de infraestructura ciclista, 

zonas habitacionales para un dinamismo económico municipal focalizado en áreas 

estratégicas territoriales. 

Para el municipio de Poncitlán se define la clasificación de vialidades retomando la 

clasificación vial del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano ejecutado por el 

IMEPLAN. 

Vialidades principales: aquellas vialidades de alta capacidad para la movilidad, con o sin 

sistema de transporte público, cuya función es articular viajes entre municipios o inclusive 

regionales. Por lo general, tienen vocación para integra los usos de suelo con mayor 

impacto; 

Vialidades colectoras: vialidades de capacidad media para la movilidad, cuya función 

principal es articular viajes entre localidades, así como distribuir el flujo de movilidad 

entre las vialidades principales y vialidades locales. 

Vialidades locales: aquellas vialidades con capacidad reducida de movilidad, cuya 

función es dar acceso a los predios, por lo general, tienen la vocación para integrar usos 

de suelo de menor impacto, salvo se trate de zonas de influencia de alguna centralidad. 

Todas las vialidades municipales, son potencialmente patas para incorporar andadores 

peatonales o ciclovías siempre y cuando se realicen las obras con las adaptaciones 

necesarias para un óptimo desarrollo de las actividades diarias. 

Las vialidades propuestas y/o de sistemas de transporte público es de alta prioridad para 

el mejoramiento de las condiciones de movilidad y así consolidar centralidades 

municipales para un desarrollo económico óptimo donde se integren además las reservar 

urbanas, como de los baldíos intraurbanos existentes. Las nuevas promociones 

inmobiliarias deberán estar acorde con las estrategias de consolidación urbana, evitando 

la expansión y degradación medio ambiental del territorio municipal, así como la invasión 

de predios en zonas restrictivas urbanas (Vialidades, nodos viales, líneas de alta tensión, 

etc.) deberán respetar los lineamentos estipulados en los planes parciales de Desarrollo 

urbano. 

Dentro del municipio cuenta con una red vial con las siguientes características:  

 

21 Lo descrito busca tener congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2033 
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Figura 41. Distribución en kilómetros de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 326. Distribución de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 327. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Ocotlán: 

Dentro de la cabecera municipal la configuración vial está distribuida de una manera 

estructurada ya que tiene conexión con la carretera Santa Rosa – La barca teniendo una 

importancia federal y estatal en la distribución terrestre de mercancías y la distribución 

origen y destino de la población. 

En la zona norte cruza en su totalidad del centro urbano una vía de ferrocarril teniendo 

origen en la zona industrial “El Álamo” en Guadalajara y conectado con la barca. 

Además de contar con cuatro vialidades colectoras distribuyendo el tránsito vehicular 

interceptando en la carretera Santa Rosa la Barca. Así como una vía articulatoria entre 

San Miguel de la Paz y San Martín de Zula con mayor importancia en el municipio. 

Dentro de la clasificación como locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el 

transito tanto a vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de 

los corazones de manzana de la cabecera.  
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Ilustración 328. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El pedregal: 

Dentro de la localidad de San Miguel de la Paz cruzan dos vialidades colectoras 

importantes distribuyendo de una manera equitativa el flujo de transito al conectar con 

la vialidad principal la carretera de paga Guadalajara - Morelia. 

Dichas Vialidades colectoras conectan con las localidades urbanas de Paso de comunidad 

(Ocotlán) y la localidad urbana de San Miguel de la Paz (Jamay), configurando así un 

corredor vial entre subcentros urbanos. Las vialidades locales, fungen como 

subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a vialidades primarias o colectoras y 

conectar con las vialidades dentro de los corazones de manzana. 
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Ilustración 329. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Corredor Sauces – Los Sabinos: 

Dentro de la localidad cruzan dos vialidades colectoras importantes distribuyendo de una 

manera equitativa el flujo de transito al conectar con la vialidad principal la carretera de 

paga Guadalajara - Morelia. 

Dichas Vialidades colectoras conectan con las localidades urbanas Zapotlán del rey y la 

localidad urbana de Tototlán, ambas cabeceras municipales. Configurando así un 

corredor vial entre subcentros urbanos. Las vialidades locales, fungen como 

subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a vialidades primarias o colectoras y 

conectar con las vialidades dentro de los corazones de manzana. 
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Ilustración 330. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Ocotlán: 

Dentro del municipio cuenta con un tramo de andador con ciclovía actualmente con una 

extensión de 16.17 km donde busca integrar una movilidad no motorizada, priorizando un 

modelo integral de movilidad congruente con las estrategias establecidas en el plan 

regional de integración urbana, donde se buscará expandir la infraestructura ciclista en 

todo el municipio con un impulso económico turístico – cultural. 

Sistema de Transporte municipal 

Las estrategias del sistema de transporte público municipal permanecerán en 

congruencia con las estrategias a nivel regional estipulado en el instrumento de 

planeación Plan de Regional de Integración urbana de la región de Chapala o demás 

acuerdos del ejecutivo estatal, así como las políticas, proyectos y propuestas que se 

desarrollen posteriormente. 

Sistema de Centralidades 

El sistema de centralidades establece criterios de organización municipal dentro de la 

estructura urbana que establece la distribución equilibrada y jerarquizada de nodos o 

zonas concentradores de movilidad, actividad económica, servicios básicos y elementos 

urbanos que cubren con la necesidad de aumento en la calidad de vida de las personas, 

estableciendo un criterio para su distribución de los usos de suelo en el territorio 

municipal. 
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Estableciendo un criterio similar con el modelo planteado en el POTmet con base a 

policentraliades urbanas en dos categorías, que son las siguientes: 

• Centralidades de impulso: “Las centralidades de impulso se caracterizan por poseer 

condiciones para el desarrollo (sin el mismo grado de consolidación) […] El 

aprovechamiento inmediato de potencial instalado representa la conformación de un 

modelo policéntrico. Por su localización territorial y nivel de consolidación” 

• Centralidades emergentes: “son en esencia los núcleos de población concentrados que 

presentan altos índices de marginación caracterizados por un déficit de 

equipamientos, servicios, conectividad y una baja actividad económica, estas 

centralidades se orienta en reducir la desigualdad, generando acciones prioritarias 

que catalicen su integración formal a la estructura urbana” 

Centralidades de Impulso: 

Ocotlán: Es la principal centralidad del municipio, por lo que su influencia tiene alcances 

intermunicipales entre las virtudes municipales destaca la concentración de fuentes de 

empleo, servicios y equipamiento y dependencias públicas, beneficiada por la conectividad 

y confluencia regional con la carretera Federal y Estatal que cruzan el centro de población 

donde se deberán plasmar dentro de un apartado las estrategias de centralidad donde 

deberán reflejarse en los planes parciales de la siguiente manera: 

Incrementar el uso de suelo con corredores económicos - viales estratégicos con el uso de 

suelo mixto, Repoblamiento sustentable acorde a las necesidades del municipio con una 

visión sustentable y sin una especulación de suelo que agravie los intereses naturales 

públicos, renovación de infraestructura de servicios básicos garantizando así la 

disponibilidad de dicho servicio, renovación urbana paulatino acorde a las arcas 

presupuestales municipales, políticas para el aprovechamiento de usos de suelo con 

gestión sustentable del territorio. 

Centralidades emergentes: 

La consolidación de este modelo tiene como directriz de acción en los planes parciales 

descritos como políticas de repoblamiento acorde a las necesidades municipales, 

impulsar corredores de movilidad para el municipio para la inclusión de transporte 

colectivo y semi- masivo, así como políticas de renovación urbana y dotar de equipamiento 

y servicios que sean necesario para incrementar una calidad de vida de la población, aun 

cuando tiene menor jerarquía que las anteriores tienen potencial para la renovación 

urbana, cuyo impulso ayudará a equilibrar desigualdades territoriales en el municipio. 

San Martín de Zula: 

San Andrés: 

El pedregal: 

Corredor Sabinos – Los sauces: 

San Vicente: 

Joconoxtle: 

San Juan Chico: 

Rancho Viejo: 
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La puerta de los ranchos: 

Paso de la comunidad: 

 

Ilustración 331. Sistema de Centralidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala y DENUE 

2019. 

Clasificación de Áreas. 

El presente programa establece dentro de la gestión territorial una superficie de 22628.94 

hectáreas, con una clasificación de áreas en donde predomina las áreas no urbanizables 

por la necesidad apremiante de preservar el medio ambiente con una superficie de 

18225.43 hectáreas, seguido de las áreas de renovación urbana (urbanizado) con una 

superficie de 4255.97 hectáreas, y con una superficie territorial de 360.89 hectáreas están 

las reservas urbanas (urbanizable). 
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Ilustración 332. Clasificación de áreas municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 333. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Ocotlán: 

El corredor urbano de la cabecera municipal se encuentra en proceso de consolidación 

urbana más rápida debido a las dinámicas intermunicipales e importancia que tiene en el 

municipio ya que el centro de población debido a la concentración poblacional necesita 

estrategias de renovación urbana con un modelo de transición sustentable con las 

reservas urbanas en congruencia con un sistema de preservación natural en el centro de 

población. 

Las localidades urbanas se encuentran en proceso de consolidación urbana más rápida 

debido a las dinámicas intermunicipales de carácter intermunicipal debido a la 

concentración poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un modelo de 

transición sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema de 

preservación natural. 
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Ilustración 334. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 335. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Riesgos 

Este apartado de riesgos establece en 2 categorías representativas para la 

representación adecuada del riesgo focalizado a una escala territorial municipal. 

Naturales: 

• Geológico 

• Hidrológico 

Antropogénicos: 

• Sanitarios 

• Socio – organizativos 

Naturales: 

Geológicos: 

Este primer apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por variables físicas naturales 

como lo son las pendientes del territorio municipal, Fallas y fracturas geológicas, así como 

los deslaves, acareo de masa vegetal etc. 
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Ilustración 336. Distribución de áreas con riesgo geológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

El municipio se encuentra en una zona donde la pendiente del terreno tiene 

características de ser un terreno escarpado al estar rodeado de zonas de importancia 

ecológica, en donde los asentamientos poblacionales se encuentran en zonas 

relativamente planas, además de tener registros flujo de lodo y Deslaves en todo el 

corredor municipal desde Ajijic a Chapala, reportados por las unidades de protección civil 

donde será necesario tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y 

mitigación para el desarrollo de actividades humanas. Así mismo el municipio se 

encuentra en dos zonas sísmica de riesgo alto y riesgo medio según la demarcación 

sísmica realizada por la CFE (2015). 
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Ilustración 337. Distribución de áreas con riesgo geológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Ocotlán: 

Jamay se encuentra en una zona donde la pendiente del terreno tiene características de 

ser un terreno plano en el 75% del centro de población, pero se encuentra colindante con 

un área natural de importancia ecológica además tener fracturas y Fallas geológicas 

importantes cercanas reportados por las unidades de protección civil donde será 

necesario tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y mitigación para el 

desarrollo de actividades humanas.  

Hidrológicos: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores hidrológicos como zonas 

inundables, crecidas de cuerpos de agua, lluvias torrenciales y/o eléctricas. 
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Ilustración 338. Distribución de áreas con riesgo hidrológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

En el municipio de Ocotlán se encuentra con una situación relevante donde se tiene 

registrados inundaciones y deslizamientos y colapso de suelos persistentes dentro de las 

localidades urbanas reportados por las unidades de protección civil donde será necesario 

tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo 

de actividades humanas. En donde se deberá tener especial atención para evitar cause 

estragos mayores es dentro del límite de la cabecera municipal urbano donde se tiene la 

mayoría de los casos registrados. 
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Ilustración 339. Distribución de áreas con riesgo hidrológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Ocotlán: 

El centro de población de la Cabecera municipal se encuentra en una zona donde se tiene 

registrados un número importante de inundaciones persistentes y deslizamiento de suelo 

reportados por las unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al 

implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades 

humanas. 

Sanitarios: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores sanitarias y cómo 

influyen o repercuten en las actividades humanas diarias en caso de presentar una 

situación de riesgo incluyendo, vertederos, cementerios. 
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Ilustración 340. Distribución de áreas con riesgo sanitario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los ayuntamientos, digitalización satelital con el software 

Google Earth. 

Dentro del municipio los peligros sanitarios que se encontraron fueron los cementerios 

dentro de los centros de población de la cabecera municipal, San Martin de Zula y San 

Vicente únicamente presentaron la influencia de cementerios municipales en donde será 

necesario llevar un orden de planeación, gestión y manejo adecuado para no inferir en las 

actividades diarias de la población con medidas de mitigación inmediatas en áreas donde 

sean necesarias. 

En los límites del centro de población de Jamay se encuentra colindante lo que se tiene 

registro por el SIMAR, como un relleno sanitario para la disposición de residuos, en margen 

regulatorio sería estudiar la viabilidad técnica si es pertinente consolidarlo como un sitio 

de disposición final. 

 

Socio – organizativos:  

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por las actividades socio 

organizativas que presentan un riesgo latente para la población en general tales como 

zonas industriales, infraestructura eléctrica, gasolineras, ductos con gas o combustibles, 

accidentes de tráfico, plantas tratadoras de agua 
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Ilustración 341. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Las demarcaciones establecidas puntos establece la concentración de lugares o 

establecimientos que están propensas a situaciones de riesgo por carácter socio 

organizativo. 

En el municipio cuenta con infraestructura eléctrica en condiciones vulnerables por lo cual 

es un riego latente por el alcance que puede tener entre las localidades tanto urbanas 

como rurales 
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Ilustración 342. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Ocotlán: 

El corredor urbano de Jamay – San Agustín contiene la mayor concentración de riesgos 

por cuestiones de dinámicas urbanas – sociales donde será necesario tomar medidas de 

mitigación de impacto antropogénico donde no repercuta en la calidad de vida de los 

habitantes de Jamay. 

Acciones Estrategicas. 

• Orientar un desarrollo urbano – natural sustentable en el municipio, mediante la 

planeación estrategica con base en el Programa de Ordemiento Ecologico y 

Territorial. 

• Impulsar un desarrollo urbano, natural, social, cultural y turistico con un criterio de 

sustentabilidad integral. 

• En las zonas especificas de intregacion: 

• Buscar una interacción economica- social que propicie un dinamismo economico 

fomentando las actividades economicas entre los municipios. 

• Establecer un sistema articulado de comunciación y transporte integral estrategico 

urbano – regional. 

• Incentivar la participacion local – regional en los secores primordiales de la region 

para la toma de decisiones municipales. 

• Crear una institucion encargada de la información especializada en planeación 

urbana y territorial 

• .Consolidar las areas urbanas con politicas de redencifiacion, evitando la 

propagacion de nuevos fraccionamientos. 
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• Así como antender las demandas de los deficit existentes en la región a traves de 

progrmaas de mejoramiento continuo. 

• Ademas de evitar / disminur la depredacion de ecosistemas naturales. 

• Prever medidas ante condiciones de riesgo, tanto natural como antropogenico.(Atlas 

de Riesgo muncipal o actualizacion del instrumento normativo vigente) 

• Conservar, mantener e impulsar adecuadamente el patrimonio cultural de la región 

para que sean detonadores turisticos en los municipios. 

• Ademas de buscar una armonia territorial con ayuda de intervension del estado para 

una equitativa reparticion del territorio entre entidades federativas, donde el mutuo 

acuerdo tenga una vision de integracion de desarrollo sustenble. 

6. Proyectos 

 
Ilustración 343. Proyectos. 

7. Imagen objetivo 

Como desarrollo municipal sustentable correlacionado con variables naturales, se tiene 

que ejercer políticas cuyos objetivos sean la coordinación armónica, concurrencia y 

congruencia, a favor de las actividades económicas, así como un mejoramiento constante 

en las condiciones de calidad de vida de la población y la sustentabilidad del desarrollo 

municipal con una visión integral resiliente. 

La política de desarrollo se propone consolidar una red de asentamientos humanos 

jerarquizada (Zonas preferentes al desarrollo), a través de la acción concurrente de los 

órdenes de gobierno, que apoye y propicie condiciones idóneas de desarrollo en los centros 

urbanos y centros rurales para establecer un sistema integral- regional. 
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De tal forma establecer áreas de crecimiento y desarrollo ordenado, que ayude a 

organizar su territorio con base en la disponibilidad de recursos económicos, sociales, 

culturales, etc. 

La imagen objetivo propuesta, pretende promover un desarrollo natural y urbano con 

base a un equilibrio, que potencie al municipio y así habilitar fortalezas y oportunidades 

para la población actual y futura. 

Como resultado, consolidar y ordenar el desarrollo del municipio de Poncitlán, en la idea 

general de impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región, favoreciendo 

a los centros urbanos nodales, centralidades y la consolidación de poli-centralidades 

regionales como áreas de complemento rural a fin de elevar la calidad de vida, bienestar 

y eficiencia del territorio. 

La estrategia para alcanzar la imagen – objetivo se concibe con un alcance mayor a la de 

la región en sí, por un lado, se propone la integración inter estatal (Michoacán de Ocampo.) 

con criterios ya especificados para un desarrollo armónico entre las entidades 

federativas 

Y dentro del municipio el fortalecimiento de vínculos intraurbano. Para ello, se 

identificaron zonas preferentes al desarrollo, para poder definir acciones para su 

vinculación e integración. 

En el municipio se implementarán estrategias de eficacia y equidad en la distribución de 

servicios básicos, seleccionando a las localidades con capacidad de centralidad, por su 

ubicación geográfica estratégica, lo cual dará pauta para proponerlas como espacios 

preferentes en la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras. Así mismo 

establecer acciones de integración municipal dentro de las localidades urbanas/rurales 

específicas para de allí partir a al reforzamiento de los vínculos existentes con zonas 

colindantes. 

Para el establecimiento de acciones se parte en una secuencia de aspectos estratégicos 

fundamentales. 

El desarrollo urbano desigual y desequilibrado en el municipio en gran medida se debe por 

la falta de integración económica, física y territorial, además la falta de integración 

intrarregional de las zonas más vulnerables por la carencia de infraestructura, 

equipamientos y servicios. 

Un nuevo modelo de orientacion de lo urbano- regional demanada la reorganizacion en la 

forma de aplicación y toma de decisiones, requiere la incorporacion de una vision intregal 

sustetables con dimensiones regionales y territoriales del desarrollo. 

Este modelo urbano- natural regional funcionaría como enlace entre la planeacion 

estatal, municipal para que se conciedere un instrumento de planeacion fundametal en la 

toma de decisiones y adecuada instrumentación y ejecución a nivel local. 

En consecuencia se buscara un fortalecimeinto en los gobiernos municipales mediante la 

cración de instituciones locales con la integracion de equipos de trabajo multidisciplinario, 

estableciendo una vinculacion directa y constante entre los actores fundamentales de los 

municipios, para que en conjunto establecer los programas de desarrollo urbano 

muncipales. 
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8. Gestión y ejecución 

Capacidad Institucional. 

Una de las limitaciones de eficiencia, equidad y transparencia es la falta de recursos 

humanos calificados con capacidad de gestión, programación y ejecución del desarrollo 

urbano. El desconocimiento de Programas y fondos internacionales, nacionales y de la 

iniciativa privada en los que se definen las reglas de operación para generar mayores 

beneficios a la población. 

Parte de este desconocimiento origina la falta de aplicación de las leyes, códigos 

y reglamentos que rigen el desarrollo urbano, no se cuenta con un área que establezca y 

vigile los lineamientos del desarrollo de sus centros de población. Se requiere que las áreas 

se especialicen con profesionales y técnicos capaces de poner en práctica soluciones 

innovadoras. 

Déficit identificado: 

Falta de actos administrativos definitivos indicados en el Código Urbano del Estado de 

Jalisco. 

Falta de evaluación al impacto ambiental indicado en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. 

Falta de evaluación al impacto del patrimonio cultural indicado en la Ley de Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Un programa de capacitación y disponibilidad de fondos para capacitación y 

profesionalización de los involucrados. 

La ejecución, control y evaluación del Programa Municipal de Desarrollo (PMDU) del 

municipio estará a cargo del Honorable ayuntamiento de Poncitlán y tendrá una  

coordinación que para tal efecto destine el Gobernador del Estado se transfiera a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); la opinión  de la 

Comisión de Planeación, ordenamiento territorial y de la gestión del agua  

para dar cumplimiento al contenido del PRIU con base a la fase del proceso del PRIU. 

Ejecución.  

Se realizan y ejecutan las acciones, obras y servicios que deriven de los programas, la 

coordinación y gestión son fundamentales para la eficaz utilización de los instrumentos y 

recursos. 

Control. 

Se da seguimiento en la fase de ejecución para verificar que se lleve conforme a lo 

planeado, para evitar desviaciones e incumplimientos de objetivos y metas. 

Evaluación. 

Cierre del proceso de administración con base en la revisión y análisis de los resultados, 

para definir si se mantienen, actualizan o modifiquen los objetivos y metas. 

http://www.congresojal.gob.mx/diputados/comisiones?clave=577
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9. Instrumentación  

El PMDU presenta congruencia con lineamientos, acciones y estrategias, plasmadas en los 

diferentes niveles de planeación, Federal, Estatal y Municipal. La ejecución del PMDU del 

municipio de Poncitlán tiene como base elementos Técnicos Jurídicos y Administrativos 

planteados. 

Técnica. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala 

• Inventario Estatal del Patrimonio Cultural. 

Administrativa. 

• Código Urbano para el estado de Jalisco. 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

Jurídica. 

• Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

• Ley General del Cambio Climático 

 

10. Indicadores 

La matriz de indicadores de seguimiento y evaluación nos permite vincular la 

prospectiva de planeación dentro del municipio y verificar e identificar la eficacia con la 

que se estén cumpliendo los propósitos del PMDU y las acciones de planeación regionales 

y locales. Si Bien los alcances tienen un alcance de mediano a largo plazo (2010 - 2030), 

el ejercicio que aquí se propone es una versión preliminar que será afinado y alineado en 

la asignación presupuestal del municipio. 

Tabla 182. Matriz de indicadores de seguimiento y evaluación. 

Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

1 Vigilar y reportar el 

cumplimiento del PMDU 

Sistema de seguimiento y 

evaluación 

Anual. 

2 Restauración de zonas 

degradadas por 

deforestación y/o actividades 

antropogénicas 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Bienal 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de servicios, 

equipamiento urbano y 

recreación. 

m2 base (año de inicio) - m2 

actuales (año de reporte 

Anual. 

4 *Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 
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Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

5 Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de los 

vacios permitidos dentro de 

la mancha urbana actual. 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

6 Protección del vaso de lago, 

cauces evitando las 

descargas directas de aguas 

residuales 

Puntos de descarga (mes de 

inicio) - Puntos de descarga 

(mes de reporte) incluyendo 

poligono de vigilancia en 

casos recurrentes. 

Mensual 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

Número de bienes inscritos 

(año de inicio) - Número de 

bienes inscritos (año 

reporte) 

Trienal 

8 Número de plantas de 

plantas tratadoras de agua 

funcionales  

Número de plantas (año de 

inicio) - Número de plantas 

(año de reporte) 

Trienal 

9 **Instalación de un sitio de 

transferencia de Residuos 

Sólidos urbanos 

Números de sitios  Única 

10 Incentivar modelos integrales 

de movilidad semi - masiva/ 

no motorizada 

Km base (año de inicio) - Km 

(año de reporte) 

Trienal 

11 Zonas de consolidación 

económica (Centralidades)  

Inversión pública/privada 

(año inicial) - Inversión 

público/privada (año de 

reporte) 

Trienal 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis municipal. *En caso de que el municipio cuente con aprovechamiento forestal 

** Dependiendo de la viabilidad técnica municipal y de congruencia regional establecido por el SIMAR y la SEMADET 

 

Programa Municipal De Desarrollo Urbano de Poncitlán 

1. Antecedentes 

Para el  municipio de Poncitlán  se implementaron  esfuerzos para lograr ordenar y 

planificar el territorio del cual está compuesto  a través de este instrumento que 

denominamos  Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), sabemos que estos 

instrumentos de planeación suelen tener limitantes en sus alcances, siendo el área de 

aplicación del programa el compuesto por el total de su territorio municipal,  busca 

establecer criterios técnicos para el aprovechamiento e integración de áreas naturales y 

urbanas de mismo, incluyendo cabecera municipal, localidades urbanas y rurales con la 

finalidad de involucrar y promover una visión estratégica con los asentamientos humanos 

con visión sustentable y desarrollo en las actividades productivas del municipio. 

Como externalidades en las estructuras municipales (Financiamiento de proyectos, 

políticas públicas y gestión administrativa). El resultado de este instrumento es la de  
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administrar los usos de suelo, siendo congruente con los instrumentos vigentes de 

planeación con  los cuales dictaminan y rigen a la fecha. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los demás instrumentos que de este se 

deriven, orientados en establecer una política urbana para ordenar el municipio, que se 

muestra en  contenido de estrategias, las cuales son reglas técnicas orientadas a una 

buena gestión territorial propiciando un sistema urbano integral, sustentable, eficiente y 

competitivo con base en mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio en 

cuestión. 

Fundamentado en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX – C; y 115 fracción V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 

45 y 46.   La ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en sus artículos 76, 77, 78 (fracción I inciso b); 79. Y en lo establecido en 

los artículos 94 segundo párrafo y 97 del Código Urbano del Estado de Jalisco. 

2. Objetivos y metas 

Objetivos y metas específicas 

Objetivos normativos; 

I. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del 

suelo; 

II. Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven 

del ordenamiento ecológico local correspondiente; 

III.  Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los 

centros de población; 

IV.  Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio 

ecológico; 

V. Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y 

favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo 

sistemas de movilidad no motorizada, así como los transportes colectivos, 

interurbanos, metropolitanos y regionales, en su caso. 

VI.  Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el 

desarrollo de los centros de población; 

VII. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el 

caso de municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente 

deberán ceñirse a los lineamientos que establezca el programa metropolitano 

correspondiente; 

VIII. Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y contingencias 

ambientales en el territorio municipal y en los centros de población, 

determinados en el atlas municipal de riesgos o en cualquier otro instrumento 

en la materia; 

IX. La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

X.  Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos 

naturales, sociales que confieran valor histórico, ecológico o estético al 

patrimonio de uso común; 
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XI. Facilitar la generación de proyectos sustentables, que propongan la utilización 

de energías renovables; 

XII. Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a la 

utilización del suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía 

pública al patrimonio de uso público; 

XIII.  Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de 

proyectos existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su 

defecto, promover la creación de bancos de proyectos que se deriven del 

programa.  

Objetivos del programa: 

Impulsar estrategias de repoblamiento y consolidación de los centros de población de 

manera ordenada, principalmente en zonas estratégicas del territorio municipal donde se 

encuentren corredores económicos y alta movilidad, creando el  desarrollo de nuevas 

centralidades con base a la vocación de los suelos  y a las  actividades locales. 

De tal manera que para generar estas dinámicas se establecieron una seria de metas 

estratégicas articuladas en función de un crecimiento equitativo, competitivo y 

sustentable que se muestra en la siguiente tabla: 

 

Figura 42. Objetivos de planeación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así pues la implementación del PMUD se articula sobre la planeación urbana para que 

esta corresponda a sus  características ambientales, orientado a la sustentabilidad, se 

busca crear ejes rectores del crecimiento, como se mencionó las acciones prioritarias 

están enfocadas al  desarrollo ordenado y la consolidación  del municipio plasmado de 

manera general en las estrategias del mismo. 

Movilidad urbana: Se busca una inherente coherencia con la creación de modelos 

integrales de transporte, sustentables, pero sobre todo que a satisfagan a las necesidades 

de la población con el fin de incrementar su calidad de vida por medio de una conectividad 

intermunicipal para el desarrollo de las actividades humanas incentivando acciones 

pertinentes:  
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• Creando un nuevo modelo de ordenamiento urbano, para así buscar un reducir la 

contaminación atmosférica asociada a los vehículos de carga, públicos y privados. 

• Buscar la unificación de un sistema integral de transporte y sustentable ordenado 

con alcances regionales que atiendan las necesidades de movilidad actuales. 

• La implementación de corredores de movilidad siendo polos de atracción económica 

en el municipio. 

• Incentivar el uso de modelos de movilidad no motorizada con la creación de ciclovía 

con un enfoque de atracción turística 

Medio Ambiente: Plantear elevar la calidad ambiental en el municipio al priorizar el  buen 

manejo de los  recursos naturales y externalidades antropogénicas adecuadas al  

municipio: 

• Incentivar el manejo adecuado de residuos en coordinación con un SIMAR regional o 

intermunicipal. 

• Incentivar el uso de energías renovables 

• Fomentar el buen manejo de aguas residuales, así como la captación de agua de lluvia 

para uso no potable.  

Espacio Público: Estimular la apropiación del espacio público con base al mejoramiento de 

áreas destinadas al ocio y la recreación, así como aumentar el número espacio públicos y  

equipamientos impulsando el uso óptimo y adecuado de la población para incrementar la 

calidad de vida de estos: 

• Recuperación de lotes baldíos y/o áreas en desuso mediante una certeza jurídica 

municipal. 

• Garantizar  accesibilidad universal. 

• Impulsar la creación de zonas de recreación estratégicas. 

• Mejoramiento de las instalaciones actuales, para que se orienten a la accesibilidad 

universal. 

Infraestructura: Establecer condiciones de renovación de la infraestructura en zonas 

donde sean requeridas, y buscar el suministro total del municipio de las necesidades 

básicas, así como las de comunicación y conectividad con un criterio técnico adecuado: 

• Impulsar la garantía la eficiencia en las redes de agua potable, alcantarillado y luz 

eléctrica 

• Renovación de infraestructura básica, comunicación y transporte que así lo requieran. 

• Suministro de infraestructuras en las localidades que no cuenten con el servicio. 

Usos de Suelo: Impulsar el desarrollo estratégico mediante una  distribución equitativa en 

todo el territorio, a través de los  usos del suelo, actividades económico-productivas, 

infraestructuras necesarias, con reservas urbanas adecuadas a las necesidades y 

dinámicas poblacionales, así como de los equipamientos y servicios además de contar con 

una mejora gradual y regulatoria de los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

• Conservar el patrimonio cultural edificado, intangible  y natural en el territorio 

municipal. 

• Promover la facilidad para todos los tramites en materia de dictámenes y licencias 

• Colaboración participativa de instituciones educativas de nivel superior. 
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Gestión Urbana: Favorecer políticas de redensificación habitacional sustentable en las 

zonas preferentes de desarrollo a fin de consolidar centralidades compactas, conectadas 

e incluyentes, además de la creación de hitos municipales de atracción, siempre y cuando 

sea factible técnicamente. 

• Consolidar zonas habitacionales que presenta el municipio. 

• Reducir el abandono de viviendas. 

• Impulsar la oferta de vivienda municipal en arrendamiento. 

• Satisfacer la demanda de suelo urbano del tipo habitacional. 

Las metas específicas  mencionadas buscan lograr el alcance de los objetivos de este 

programa, además de orientar la zonificación primaria como lo son la estructura urbana 

y clasificación de áreas. 

3. Mapa base 

Localización 

El municipio de Poncitlán cuenta con una superficie de 27603.31 hectáreas en contraste 

con el territorio estatal que cuenta con una superficie de 7´981,979 hectáreas según el 

límite estatal decretado administrativamente en el 2012. Representando el municipio de 

Poncitlán un 0.34% del territorio Estatal. 

Geográficamente el municipio se encuentra en las coordenadas UTM (Universal 

Transverse Mercator). 

Tabla 183. Localización territorial. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El municipio cuenta con un nivel altitudinal que oscila entre los 1,523 msnm además de 

tener colindancias al norte con el municipio de Zapotlán del rey, al este con el municipio 

metropolitano de Ocotlán, al sur con la administración federal del lago de Chapala, al 

oeste con el municipio de Chapala. 

Poncitlán tiene la toponimia por el significado de la palabra “Para algunos, el nombre 

de Poantzitlán o Poncitlán se deriva de las voces “Ponsehul” o “Ponzetlán” que significa 

“lugar de cilacayotes”, “junto a los chilares de la rivera” o “lugar del dios Ponze”, ídolo que 

adoraban los naturales de la raza coca. Ponze o Poanzehui es un término coca que 

mexicanizado fue Ponzetlán y en lengua de Castilla vino a quedar en Poncitlán como 

ahora se le conoce.” 

 (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020) 

Centroide Municipal 

711020.695 – 2253391.54 

Eje Norte  Eje Oeste 

2259460.05 696214.009 

Eje sur Eje Este 

2246329.07 731926.431 
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Ilustración 344, Contexto territorial de cuencas hidrológicas. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

Los principales ríos, lagos y laguna presentes en el municipio, dentro de la delimitación de 

las subcuencas funcionan de la siguiente manera. El lago de Chapala es el  vaso regulador 

de la cuenca debido a que depende de las aguas del río Lerma, cuyo origen es el estado de 

México para después drenar por el río Santiago.  

De los cuales existen otros ríos o arroyos tanto perennes como temporales en el territorio 

del mismo  que desembocan en el lago de Chapala, abasteciendo al  Río Santiago y 

conectado hidrológicamente a la zona metropolitana de Guadalajara. 
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Ilustración 345. Localización municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de red hidrográfica y subcuenca de CONAGUA, localidades urbanas y rurales del SCINCE 

2010, Atlas de caminos carreteras y vías férreas SCT 2010, IIEG 2012. Limite municipales de mapa general de Jalisco IIEG, 2012. 

El municipio de Poncitlán pertenece a la región hidrológica Lerma – Santiago además de 

pertenecer a la subcuenca del lago de Chapala y rio corona en su totalidad. 

Poncitlán cuenta con una población de 48408 personas según el último censo realizado 

por INEGI, 2010. La población se encuentra ubicada principalmente en la cabecera 

municipal y en las localidades urbanas de Santa Cruz el Grande, Cuitzeo, San Pedro 

Itzicán y Mezcala. 

Tabla 184. Distribución de población municipal. 

Municipio 
Población 

Municipal 

Población áreas 

urbanas 

Porcentaje de 

población en áreas 

urbanas  

Porcentaje de población 

en áreas rurales 

Poncitlán 48408 29144 60 40 

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

La vocación municipal dentro de los sectores económicos se encuentra con una 

predisposición sobre el sector secundario donde se agrupan aquellas actividades 

relacionadas con la transformación de materias primas en productos elaborados ya sea 

en el ramo industrial, artesanías, construcción. 
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Gráfica 95. Distribución de población dentro de los sectores económicos. 

Fuente: Sectores económicos (INEGI, 2014). 

La tendencia municipal en los sectores económicos se ha estandarizado con una dinámica 

urbana al desarrollar actividades enfocadas a servicios urbanos, sesgando el desarrollo 

primario que tiene el municipio dentro de su territorio. Ya que el 66% de la población 

municipal se encuentra en las zonas urbanas del municipio haciendo evidente un 

intercambio dinámico de las actividades humanas se desarrollan en estas áreas. 

De ahí la necesidad de consolidar nuevas centralidades generadoras de dinamismo 

intraurbano, haciéndolo un hito de atracción municipal con la creación de conectividad 

interestatal mediante un sistema de movilidad, corredores industriales, turístico y 

comerciales para así atraer inversión pública/privada a Poncitlán. 

4. Zonificación 

Áreas no urbanizables naturales 

“Se clasificarán como áreas no urbanizables naturales, todas aquellas áreas que por sus 

características naturales y ambientales requieren estar sujetas a estrategias de 

protección, preservación, restauración o conservación” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 346. Áreas no urbanizables naturales con base en las políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la región de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con un porcentaje territorial de zonas no urbanizables por 

condicionante natural donde destaca 3 áreas de primordial atención, zonas de protección, 

preservación y restauración. 

Tabla 185. Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Protección: 

El área destinada abarca un 41% de superficie territorial del municipio, siendo un área de 

suma importancia para la conservación, su principal valor se encuentra en las zonas 

inundables aledañas al Lago de Chapala, el Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra 

Cóndiro-Canales Cerro San Miguel Chiquihuitillo y los cauces de los ríos principales. 

El Lago de Chapala y el Área Natural Protegida (ANP) actualmente cada una cuenta con 

su declaratoria correspondiente de conservación a nivel internacional y estatal, cuya 

principal función es la protección de los humedales y los procesos hidrológicos en beneficio 

Superficie 

Territorial 

Municipal (Has) 

Protección  Preservación  Restauración 

Aprovechamiento 

Forestal 

13197.44 41% 8% 9% 1% 
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a la biodiversidad y a las comunidades aledañas por los servicios ecosistémicos que 

brindan.  

Los causes de los ríos del municipio son áreas en las que por ley está prohibida cualquier 

tipo de obra o actividad que comprometa la calidad y el flujo natural de los mismos; con 

el fin de garantizar el aporte de agua en calidad y cantidad para el beneficio del medio 

ambiente. 

Preservación 

El municipio cuenta con una superficie del 8% destinada a la preservación debido a que 

estas áreas presentan características naturales muy poco perturbadas, similares a las 

condiciones encontradas dentro del ANP de mucho valor ecosistémico por los servicios 

ambientales que prestan, tales como la captación e infiltración de agua, captura de 

carbono, diversidad de flora y fauna, y conectividad entre ecosistemas. 

Restauración 

Poncitlán presenta un 9% de territorio municipal destinado a la restauración, siendo que 

estas áreas cuentan con un valor natural por ser una zona de amortiguamiento entre las 

áreas naturales y las actividades antropogénicas. El objetivo principal de estos polígonos 

es minimizar el impacto que la expansión de la mancha urbana y frontera agrícola están 

causando sobre los ecosistemas poco alterados que se encuentran en el municipio. 

La fragmentación de las áreas no urbanizables naturales compromete la integridad y 

conectividad de los ecosistemas, por lo tanto, estas zonas se deberán dirigir acciones para 

rehabilitar y recuperar las condiciones ambientales previas a la degradación. 

Aprovechamiento Forestal 

El objetivo de esta área, que comprende el 1% del territorio municipal, es fomentar nuevos 

predios con un enfoque de aprovechamiento de la masa forestal que existe o pudiera 

existir en estos sitios, con el fin de cubrir la demanda del recurso forestal maderable de 

Poncitlán y de los municipios colindantes. Las actividades se deben de generar con un 

enfoque de aprovechamiento sustentable que permita generar ingresos y la protección de 

los bosques. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 347. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Poncitlán 

El área con mayor cobertura es la protección, siendo un área de suma importancia para 

la conservación, su principal valor de las escorrentías que van a dar al cauce del rio 

Santiago mismo que tiene salida y entrada en el vaso del lago de Chapala. 

De igual manera que la cabecera municipal, las localidades urbanas cuentan con una 

limitante de protección importante por el rio Santiago con escorrentías de menor nivel que 

cruza la localidad de Cuitzeo, Santa Cruz el Grande y San Miguel Zapotitlán, siendo este 

de vital importancia para la conservación del ecosistema local y regional. 

Las localidades de Mezcala, San Pedro Itzicán y San Juan Tecomatlán tienen un área con 

mayor cobertura es la protección, siendo un área de suma importancia para la 

conservación, su principal valor se encuentra en las zonas inundables aledañas al Lago 

de Chapala cuya principal función es la protección de los humedales y los procesos 

hidrológicos en beneficio a la biodiversidad y a las comunidades aledañas por los servicios 

ecosistémicos que brindan. Ya que un caudal de rio cruza todo el municipio abasteciendo 

al lago de Chapala. Además de estar colindante con un área natural protegida. 
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Ilustración 348. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Ilustración 349. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 350. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Ilustración 351. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 352. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Ilustración 353. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo importante) 
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Ilustración 354. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición natural evidentes con base al uso de 

suelo de los años 1970 – 2019  con una superficie de más de 7337.49 hectáreas con 

superficie que cambio de uso dentro del territorio, focalizando estas áreas de mejora al 

ser un área vulnerable por la superficie que degrado áreas naturales a usos antrópicos 

muy específicos en el municipio lo que se tiene identificado como la expansión de área 

urbana y degradación de suelo con vocación natural, zonas productivas ocasionando un 

deterioro medio ambiental importante, de ahí la necesidad de una buena gestión del 

territorio en base a políticas de restauración ambiental en estas áreas degradadas o con 

un cambio de uso de suelo constate abocadas a cumplir con criterios medio ambientales 

que se desprendan de instrumentos de planeación rectores.  

La superficie con mayor degradación fue la Pastizal que su modelo de transición fue a un 

uso de suelo de alta productividad con 2139.27 hectáreas dicha expansión tiene relación 

por el mercado económico de productos de consumo actuales dando una oferta y 

demanda de productos de primera necesidad, siendo notable una transición de 

degradación de suelo natural a llevar a cabo actividades primarias. 
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Gráfica 96. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

En lo general en el  territorio la mayor transición de uso del suelo se encuentra en el los 

rubros  de selva a tierras  agrícolas y pastizal, ya que durante la periodicidad mencionada 

la necesidad de producción de alimentos debido al incremento poblacional tanto de la 

región como en lo particular en  muncipio, propiciaron dicho cambio, degradando este 

suelo impactando en gran medida al medio ambiente. 

Enfoque en los centros de población:  
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Ilustración 355. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Poncitlán 

Dentro de los centros de Población, Poncitlán cuenta con mayor atracción e importancia 

en dinamicas urbanas ya que se ve envuelta en una dinamica de expansión territorial en 

donde la tendencia es crecer en areas de no urbanizables natrualmente lo cual es de suma 

importancia crear una zona de protección y  amortigumiento para que sea un limite fisico 

de expansion limitando la sobre explotación de recursos naturales. 

Debido principalmente a que el Lago ha sufrido eventualmente un deterioro, por la 

actividad extractiva se ha creado dentro del mismo nuevas tierras que continúan siendo 

de propiedad federal mismas que han sido invadidas por actividades humanas, 

principalmente en el ámbito agrícola así como el urbano, es de manera prioritaria 

restringir este tipo de actividades ya que son zonas de riesgo a inundaciones ya que están 

en el envase y su carácter y vocación es federal. 
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Ilustración 356. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 
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Ilustración 357. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 
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Ilustración 358. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 
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Ilustración 359. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas naturalmente 
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Ilustración 360. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

La superficie municipal tiene una extensión territorial de 27,603.31 hectáreas siendo esto el 

100% del territorio municipal que en contraste con las zonas no urbanizables 

naturalmente cuentan con el 59% de la extensión territorial del municipio (16337.97has), 

desafortunadamente existen asentamientos humanos o zonas que son utilizadas con el fin 

de realizar actividades humanas (zonas artificializadas) con una extensión territorial de 

191.72 hectáreas representando un 1.17% de invasión dentro de las áreas con aptitud 

restringida para la urbanización, en estas áreas será necesario focalizar acciones 

permanentes de restauración continua a fin de garantizar una sustentabilidad ecológica 

con el entorno físico natural y con la prohibición y vigilancia de actividades humanas 

realizadas en estas áreas de protección. Garantizando así una integración urbana 

(antropogénica) adecuada con los recursos naturales existentes. 

Enfoque en los centros de población: 



 

757 

 

 

Ilustración 361. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Poncitlán: 

La cabecera municipal cuenta con una zona de invasión a territorio natural importante 

dentro del buffer de protección de uno de los ríos más importes del municipio (Rio 

Santiago) teniendo así un reto importante de conservación para poder preservar la 

esencia ecosistémica del rio, ya que actualmente se encuentra invadido por suelo 

artificializado (urbanización) así como la expansión urbana entre dos municipios 

(Zapotlán del Rey - Poncitlán) que se encuentran conurbados, siendo el rio la barrera 

natural física que los divide, será necesario implementar medidas de mitigación idóneas 

para los centros de población. 
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Ilustración 362. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Cuitzeo (La Estancia): 

Cuitzeo cuenta con una dinámica de expansión variable ya que tiene una injerencia 

importante por la cercanía con el centro de población de Ocotlán y al estar inmerso en 

una dinámica metropolitana funge como centro atractor municipal, además de estar 

conurbado con Ocotlán y al igual que la cabecera municipal (Poncitlán) la conurbación no 

es física por la división natural del rio Santiago. 

Teniendo en cuenta la importancia para los dos municipios (Poncitlán - Ocotlán) su 

expansión territorial está acorde a la necesidad de la población de estar cerca de las 

áreas urbanas, dando como externalidad negativa la urbanización en zonas no 

urbanizables naturalmente, otorgando licencias de urbanización en áreas de importancia 

medio ambiental. Teniendo la necesidad de seguir un modelo sustentable integral donde 

no comprometa la capacidad natural del municipio sobre poblando estas áreas ya 

urbanizables. 

Mezcala: 

Mezcala juega un papel importante para el estado de Jalisco y el municipio de Poncitlán 

al concentrar al mayor número de población indígena y su importancia prehispánica e 

histórica junto con la isla de Mezcala ubicada en el lago de Chapala siendo un lugar 

relevante para la independencia de México. Al jugar un papel fundamental turístico 

estatal y municipal el desarrollo impulsa el crecimiento urbano, lamentablemente en los 

últimos años han crecido de una manera desordenada invadiendo zonas de relevancia 

ambiental, siendo estas zonas de suma importancia para buscar una coherencia medio 



 

759 

 

ambiental y protección para la conservación de áreas naturales, así como impulsar el 

desarrollo de Mezcala de manera económico – Turística. 

 

Ilustración 363. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Ilustración 364. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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San Pedro Itzicán: 

Junto con Mezcala juegan un rol importante en la zona sur del municipio conectado varias 

localidades rurales y siendo el hito urbano de atracción por la relevancia que tienen en 

esa parte del territorio por diversos factores, al ser una localidad de importancia genera 

que la población crezca expandiendo así su área urbanizable.  

Dando como resultado la invasión en zona federal (Lago de Chapala) y al norte con la zona 

no urbanizable naturalmente, será importante que las medidas de mitigación controlen la 

expansión urbana en esas zonas aplicando medidas de mitigación y restauración medio 

ambiental mediante un modelo sustentable e integral. Eso no quiere decir que frenara su 

desarrollo, al contrario, busca consolidar la mancha urbana sustentablemente hablar de 

ello en el apartado de Clasificación de área y su expansión territorial urbana. 

Áreas no urbanizables agropecuarias 

“Áreas destinadas a actividades agropecuarias que no han sufrido cambios ni en su 

delimitación ni superficie en los últimos años, que tienen un importante valor productivo y 

condicionantes para la cría de determinados animales y/o siembra.” 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

 

Ilustración 365. Áreas no urbanizables agropecuarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

En el municipio una extensión agropecuaria municipal tomando como referencia una 

primera clasificación que es el suelo agropecuario que no ha presentado ningún cambio 

de uso de suelo (1970 - 2019) y una segunda área en base a su aprovechamiento está 

acorde con zonas de alta productividad actual ya que son las zonas núcleo para realizar 

estas actividades, al unir las dos clasificaciones se tiene como resultado un área 

aproximada de 10661 hectáreas dentro del municipio. Ciertos polígonos se encuentran en 
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un área de protección, en donde será necesario realizar zonas de manejo sustentable 

adecuado para realizar actividades primarias, realizar prácticas sustentables y un 

manejo adecuado de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del sector, 

pero sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras, debiendo estar 

regidos por el plan de ordenamiento ecológico territorial de la región Chapala en donde 

Poncitlán está adscrito 

Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 366. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Poncitlán: 

La cabecera municipal cuenta con una zona agropecuaria importante ya que rodea en la 

totalidad del cetro de población  existen parcelas de sembradío y crianza de pecuaria 

dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo 

actividades primarias por las virtudes de tener colindante al rio Santiago y la pendiente 

hace que sea un terreno idóneo para practicar estas actividades, sin embargo será 

importante llevar acabo medidas y criterios sustentables para desarrollar estas 

actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, escurrimientos y 

vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de aplicación de prácticas sustentables 

en el municipio. 
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Ilustración 367. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Cuitzeo (La Estancia): 

De la misma manera Cuitzeo cuenta con un área  agropecuaria  ya que rodea la zona 

oriente del centro de población además de contar con  parcelas de sembradío dentro del 

centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo actividades 

primarias por las virtudes de tener colindante al rio Santiago y la pendiente hace que sea 

un terreno idóneo para practicar estas actividades, al estar cerca bordeada de un área 

natural protegida,  sin embargo será importante llevar acabo medidas y criterios 

sustentables para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas de 

importancia natural, escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de 

aplicación de prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas 

rectores de planeación. 
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Ilustración 368. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Santa Cruz el Grande 

Santa Cruz el Grande cuenta con un área  agropecuaria importante  ya que rodea en su 

totalidad del centro de población además de contar con  parcelas de sembradío dentro 

del centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo 

actividades primarias por las virtudes de tener colindante al rio Santiago y pozos de 

extracción además de  la pendiente natural del terreno hace que sea un terreno idóneo 

para practicar estas actividades, sin embargo será importante llevar acabo medidas y 

criterios sustentables para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas 

de importancia natural, escurrimientos, tener una gestión adecuada de aplicación de 

prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas rectores de 

planeación. 
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Ilustración 369. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Mezcala: 

De la misma manera Mezcala cuenta con un área  agropecuaria  ya que rodea la zona 

norte del centro de población además de contar con  parcelas de sembradío dentro del 

centro de población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo actividades 

primarias por las virtudes de tener colindante al lago de Chapala y la pendiente hace que 

sea un terreno idóneo para practicar estas actividades, al estar cerca bordeada de un 

área natural protegida,  sin embargo será importante llevar acabo medidas y criterios 

sustentables para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas de 

importancia natural, escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de 

aplicación de prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas 

rectores de planeación. 
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Ilustración 370. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

San Pedro Itzicán: 

El centro de población cuenta con un área  agropecuaria  limitada a  la zona norte del 

centro de población además de contar con  parcelas de sembradío dentro del centro de 

población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo actividades primarias 

por las virtudes de tener colindante al lago de Chapala y la pendiente hace que sea un 

terreno idóneo para practicar estas actividades, al estar cerca bordeada de un área 

natural protegida,  sin embargo será importante llevar acabo medidas y criterios 

sustentables para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas de 

importancia natural, escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de 

aplicación de prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas 

rectores de planeación. 
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Ilustración 371. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

 

Ilustración 372. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo suelos con mayor cambio.) 
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Ilustración 373. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición agropecuarias con base al uso de 

suelo de los años 1970 – 2019 con una superficie de más de 2659.07 hectáreas con superficie 

que cambio de uso dentro del territorio, focalizando estas áreas de mejora para la el 

manejo adecuado e implementación de prácticas agropecuarias sustentables en las 

zonas que tengan viabilidad técnica de crecimiento de este sector en específico. 

Dando como primera zona de transición importante de agrícola a zona urbana, teniendo 

como desarrollo primordial las zonas urbanas consolidadas y ser el uso de suelo 

inmediato para la expansión territorial, así como la creación de localidades rurales, 

teniendo como principal actividad económica el sector primario. 

Seguido por el desarrollo de actividades económicas focales en su mismo nivel de 

actividad del sector primario como lo son los invernaderos y pastizales para el uso de 

crianza animal. 
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Gráfica 97. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

La superficie con mayor transición coherente para el desarrollo de actividades primarias 

tales como los pastizales y selva con un área de 1904.99 hectáreas degradadas dicha 

conversión se debe a la alta productividad que de la zona por el tipo de prácticas que se 

llevan a cabo al tener una correlación directa con las actividades agropecuarias en el 

municipio. Además, como la incorporación de invernaderos con un área de 139 hectáreas 

ya que al buscar una mejor productividad el volumen obtenido es mayor que con otros 

métodos de cosecha tradicional. 

La transición a zona urbana con un área de 324 hectáreas dicha expansión urbana tiene 

relación directa con una dinámica económica en el municipio por ser un municipio de 

relevancia estratégica de conexión urbana metropolitana, siendo un punto modal de 

intercambio económico – industrial, social, turístico y cultural 
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Ilustración 374. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Poncitlán: 

El corredor urbano de la cabecera municipal cumple con una transición de cambio de uso 

de suelo coherente con la expansión y dinamismo urbano de la región, ya que una 

extensión importante de suelo productivo paso a ser zona urbana, donde se tendrá que 

buscar una sinergia colectiva para un desarrollo económico y sustentable del municipio. 

Las localidades de Cuitzeo y Santa Cruz el Grande tiene características similares que la 

cabecera municipal con una transición de cambio de uso de suelo coherente con la 

expansión y dinamismo urbano de la región, ya que una extensión importante de suelo 

productivo paso a ser zona urbana, donde se tendrá que buscar una sinergia colectiva 

para un desarrollo económico y sustentable del municipio. 
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Ilustración 375. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

 

Ilustración 376. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 
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Ilustración 377. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

 

Ilustración 378. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 
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Ilustración 379. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas agropecuariamente 
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Ilustración 380. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Dentro de la zona establecida por sus características como aprovechamiento 

agropecuario, se está invadiendo zonas de protección naturales, de ahí a implementación 

de medidas de mitigación ya que al llevar a cabo una relación directa de vinculación con 

el suelo urbanizado de aproximadamente 274.73 hectáreas dentro del suelo destinado a 

las actividades agropecuarias que probablemente sean utilizados como rancherías o 

lugares de crianza animal, donde se verán inmersos en una dinámica de aplicar criterios 

de mitigación y practicas acorde lo establecido en el vigente Plan de Ordenamiento 

Ecológico Territorial en el que municipio participa. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 381. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Poncitlán: 

La cabecera municipal al ser el punto medular del municipio, evidentemente concentra el 

mayor número de población, equipamientos y servicios, al tener vocación meramente 

urbana dentro del centro de población tiene áreas muy rezagadas para la agricultura en 

donde el cambio de uso de suelo tuvo transición a uso agropecuario. Dejando las áreas de 

aprovechamiento agropecuario fuera de los límites del centro de población. 
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Ilustración 382. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Santa Cruz el Grande 

Esta es una localidad que se encuentra en una transición rural urbana en proceso de 

consolidación, por ello que su vocación está inmersa en una dinámica agropecuaria, si bien 

dentro del centro de población hay dinámica urbana, el territorio colindante desarrolla 

actividades agropecuarias. 

 

Ilustración 383. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Mezcala: 

Mezcala al tener una vocación de importancia turística e histórica la mayoría de la gente 

que habita en esta localidad realiza actividades del sector primario teniendo la virtud de 

terreno con pendiente para el cultivo y crianza de animales, siendo en la zona norte de la 

localidad donde se desarrolla este tipo de actividades además que debido a la expansión 

urbana le ha ganado terreno a zonas agrícolas expensándolas fuera del centro de 

población emigrando a zonas con importancia natural, teniendo una consigna de aplicar 

políticas con una sinergia ambiental y producción económica para que establezcan 

términos de desarrollo sustentable en esas áreas complementarias  para realizar 

actividades productivas primarias. 

 

Ilustración 384. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 385. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Áreas artificiales 

“Áreas destinadas fundamentalmente a los asentamientos humanos caracterizados por 

densidades bajas (zonas rurales) con alto grado de dispersión en el territorio; así como 

establecer un polígono relacionado a las propiedades físicas del territorio que los 

polígonos de contención urbana (Zonas urbanas)” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo urbano 
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Ilustración 386. Sistema urbano. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con dos áreas urbanas focalizadas en la parte norte del municipio en 

donde se concentra el 66% de la población municipal total, donde la cabecera municipal 

funge como centro urbano ya que ahí se integran un mayor número de los 

establecimientos administrativos públicos, equipamientos y servicios para ser un hito 

intraurbano municipal (Zapotlán del Rey) y municipal de atracción por estar inmerso en 

una zona metropolitana, para las localidades rurales colindantes ya que la localidades 

urbanas Cuitzeo, Santa Cruz el Grande, San Pedro Itzicán y Mezcala su ámbito es de un 

subcentro urbano por las características físicas de conectividad y concentración 

poblacional y equipamientos y servicios públicos. 

Suelo rural 
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Ilustración 387. Sistema rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

En el municipio tiene un sistema urbano -rural característico ya que cuenta con 3 

Subcentros rurales que fungen como centros atractores o de servicio para las localidades 

rurales más aisladas, fueron  establecidos por características socioeconómicas y 

concentración de servicios municipales, conectando por medio de conexiones rurales 

establecidas por la conectividad carretera que existe donde las localidades rurales de 

“San Jacinto, San Miguel Zapotitán, San Juan Tecomatlán” (Subcentros rurales) establece 

una vinculación con las localidades colindantes como las localidades de Casa Blanca, 

Tlachichilco del Carmen, Ojo de Agua, San José de Ornelas por mencionar algunas. 

Además de tener una vinculación directa (Conectividad) con centros urbanos y/o Sub 

centros urbanos por tema de intercambio de dinámicas poblacionales y económicas  

San Juan Tecomatlán juega un rol importante en contexto regional al tener una 

vinculación modal en la articulación de un sistema integral de movilidad generando 

nuevas centralidades, de concentración poblacional, consolidando áreas urbanas y 

corredores económicos. 

Áreas urbanizables 

“Se clasificará como áreas urbanizables aquellas áreas aptas para el desarrollo urbano, 

las cuales han de garantizar la seguridad de las urbanizaciones que en ellas se desarrollen 

y al mismo tiempo no deben de representar un peligro para las áreas protegidas y áreas 

de mejora de otros tipos de suelo, en especial aquellos identificados como no urbanizables 

por su valor natural o agropecuario.” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo urbanizable programado 
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Ilustración 388. Distribución de áreas urbanizables. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El suelo urbano programable cuenta con una superficie aproximada de 356.82 hectáreas 

municipales, dicho territorio está conformado por los vacíos intraurbanos en las 

localidades urbanas respectivamente y rurales con mayor relevancia, para hacer 

congruencia estratégica para la consolidación de la mancha urbana delimitando su 

expansión territorial y así el municipio pueda otorgar una suficiencia de servicios básicos 

necesarios de manera adecuada. Además de buscar consolidar dichas localidades 

urbanas como una centralidad urbana de inversión pública/privada y detonar la virtud 

geográfica que tiene económica, turística y social. 

Las reservas urbanas están contempladas en función de la proyección poblacional y en 

relación con los instrumentos de planeación vigentes municipales, buscando darle 

congruencia al crecimiento urbano. Dentro de las localidades rurales cuentan con un área 

de menor densidad poblacional que por ende se entiende como una sobreoferta de suelo 

natural donde se buscara un área límite de expansión urbana o de artificialización del 

suelo mediante la vocación económica y estrategias establecidas en el programa. 

Buscando de igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya 

establecidos en los instrumentos de planeación regionales. 

Dentro de las localidades rurales cuentan con un área de menor densidad poblacional 

que por ende se entiende como una sobreoferta de suelo natural donde se buscara un 

área límite de expansión urbana o de artificialización del suelo mediante la vocación 

económica y estrategias establecidas en el programa. Buscando de igual manera una 

redensificación acorde a los criterios técnicos ya establecidos en los instrumentos de 

planeación regionales. 
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Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 389. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Poncitlán: 

Una de las estrategias planteadas municipalmente es consolidar el área urbana 

inmediata, resinificando gradualmente, garantizando servicios básicos y de comunicación 

buscando una calidad de vida adecuada para todos los poncitlenses, y así poder 

consolidar las virtudes logísticas de la cabecera municipal y establecer corredores 

económicos – industriales. 
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Ilustración 390. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Cuitzeo (La Estancia) 

Buscando tener congruencia se busca densificar las áreas urbanas en proceso de 

consolidación, teniendo una directriz de desarrollo armonioso con el medio ambiente y 

buscando tener una sinergia con el sector primario repartiendo equitativamente el 

territorio municipal. 

Cuitzeo forma parte de un corredor económico importante ya que al tener una dinámica 

metropolitana gana importancia en ser un vínculo urbano entre las localidades rurales 

colindantes. 
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Ilustración 391. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Santa Cruz el Grande: 

Esta localidad se encuentra ubicada entre centros urbanos importantes (Poncitlán - 

Ocotlán) su consolidación urbana es importante ya que sería un vínculo industrial 

importante en la zona metropolitana, consolidando así una conectividad regional 

estratégica para Poncitlán, traducido como inversión pública – privada dando detonando 

la zona de manera económica.  

 

Ilustración 392. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Mezcala: 

La consolidación urbana en Mezcala busca consolidar el centro de población para así 

poder detonar la zona sur del municipio haciéndolo un punto de encuentro turístico y 

económico importante para Poncitlán ya que actualmente se encuentra su población 

distribuida en grandes manchones urbanos para así poder consolidar una económica 

local más eficiente con base a un impulso turístico adecuado, toda estrategia planteada 

buscando tener una visión integral sustentable en el territorio y este incentivando elevar 

la calidad de vida de las personas.   

 

Ilustración 393. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Pedro Itzicán: 

Al tener una dinámica parecida a la Mezcala funciona similar al estar en un mismo 

corredor vial ya que comparten dinámica de intercambio poblacional y económico, 

consolidar este centro urbano con las medidas idóneas de expansión territorial 

sustentable para así generar una conexión intraurbana entre subcentros urbanos más 

estable con este tipo de corredores turísticos – económicos. 
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Ilustración 394. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Ilustración 395. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Parques urbanos 

“equipamiento de recreación producto que lleva a la sustentabilidad; de esta forma, la 

integración de ambos conceptos, desarrollo sustentable y gobernanza, resulta en una 
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piedra nodal en la planificación de ciudades y regiones metropolitanas; tanto el desarrollo 

sustentable como la gobernanza debieran aterrizarse en la forma de hacer gestión y 

planificación de los gobiernos citadinos. La incorporación de ambas perspectivas requiere, 

primeramente, por parte de los gobiernos locales, el entendimiento de ambos principios. 

Sin embargo, la aplicación de ambos conceptos no descansa sólo en su comprensión por 

parte de la burocracia, sino también en una serie de cambios y/o ajustes en el tipo de 

gestión y planificación que realizan los gobiernos locales y/o municipales sobre las áreas 

verdes y los parques citadinos.”       Flores-Xolocotzi, R. (2012).  

 

Ilustración 396. Distribución de áreas de recreación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, 

instalaciones deportivas y recreación INEGI, 2010. 

La importancia que tienen los parques urbanos, plazas cívicas, instalaciones deportivas, 

Malecones juegan un papel importante en el desarrollo municipal ya que al ver estos tipos 

de equipamientos recreativos generando hitos de concentración poblacional para la 

apropiación del espacio físico, siendo áreas de mitigación ambientales y factor en elevar 

la calidad de vida de las personas. 

En el municipio la mayoría de los equipamientos están ubicados en el centros y subcentros 

urbanos por la necesidad de recreación y puntos de reunión para una interacción social 

fomentando la creación de lazos sociales estructurales para la población. 
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5. Propuesta de ordenamiento territorial | PMDU base 

Zonificación primaria del suelo 

Las estrategias de zonificación primaria son básicamente necesarias para los municipios 

ya que determinan los aprovechamientos generales del suelo, en todo el territorio 

municipal. Dicha zonificación esta compuestas por la Estructura Urbana y Clasificación 

de áreas.22 

Estructura Urbana23 

Este apartado tiene por resultado un ordenamiento del espacio urbano en los centros de 

población para una equilibrada distribución para un desarrollo urbano considerados en 

la medida de interacción y dinámicas resultantes de los sistemas que lo componen.  Así los 

sistemas involucrados para la definición de una estructura urbana son los siguientes: 

• Sistema Vial. 

• Sistema de Centralidades 

Sistema Vial 

Un sistema vial establece una jerarquía en las vialidades existentes y en proyecto de 

acuerdo a las características de las mismas, así como la inserción de un sistema de 

transporte público o en proyecto teniendo una compatibilidad de infraestructura ciclista, 

zonas habitacionales para un dinamismo económico municipal focalizado en áreas 

estratégicas territoriales. 

Para el municipio de Poncitlán se define la clasificación de vialidades retomando la 

clasificación vial del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano ejecutado por el 

IMEPLAN. 

Vialidades principales: aquellas vialidades de alta capacidad para la movilidad, con o sin 

sistema de transporte público, cuya función es articular viajes entre municipios o inclusive 

regionales. Por lo general, tienen vocación para integra los usos de suelo con mayor 

impacto; 

Vialidades colectoras: vialidades de capacidad media para la movilidad, cuya función 

principal es articular viajes entre localidades, así como distribuir el flujo de movilidad 

entre las vialidades principales y vialidades locales. 

Vialidades locales: aquellas vialidades con capacidad reducida de movilidad, cuya 

función es dar acceso a los predios, por lo general, tienen la vocación para integrar usos 

de suelo de menor impacto, salvo se trate de zonas de influencia de alguna centralidad. 

Todas las vialidades municipales, son potencialmente patas para incorporar andadores 

peatonales o ciclovías siempre y cuando se realicen las obras con las adaptaciones 

necesarias para un óptimo desarrollo de las actividades diarias. 

Las vialidades propuestas y/o de sistemas de transporte público es de alta prioridad para 

el mejoramiento de las condiciones de movilidad y así consolidar centralidades 

 

22 La zonificación primaria incluye estructura urbana, clasificación de áreas y uso de suelo urbano. El uso de suelo urbano no fue agregado en el 

programa actual por premuras de tiempo y/o en su caso no cuentan con una actualización catastral para designar un adecuado uso de suelo. 

23 Lo descrito busca tener congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2033 
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municipales para un desarrollo económico óptimo donde se integren además las reservar 

urbanas, como de los baldíos intraurbanos existentes. Las nuevas promociones 

inmobiliarias deberán estar acorde con las estrategias de consolidación urbana, evitando 

la expansión y degradación medio ambiental del territorio municipal, así como la invasión 

de predios en zonas restrictivas urbanas (Vialidades, nodos viales, líneas de alta tensión, 

etc.) deberán respetar los lineamentos estipulados en los planes parciales de Desarrollo 

urbano. 

Dentro del municipio cuenta con una red vial con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. 

Distribución 

en kilómetros 

de 

infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

 

Ilustración 397. Distribución de infraestructura carretera. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 398. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Poncitlán 

Dentro de la cabecera municipal la configuración vial está distribuida de una manera 

estructurada ya que tiene conexión con la carretera Santa Rosa – La barca teniendo una 

importancia federal y estatal en la distribución terrestre de mercancías y la distribución 

origen y destino de la población. 

En la zona norte cruza en su totalidad del centro urbano una vía de ferrocarril teniendo 

origen en la zona industrial “El Álamo” en Guadalajara y conectado con la barca. 

Además de contar con cuatro vialidades colectoras distribuyendo el tránsito vehicular 

interceptando en la carretera Santa Rosa la Barca. Así como una vía articulatoria entre 

Santiago Totolimixpan (Zapotlán del Rey) y Mezcala al Sur del municipio.  

Dentro de la clasificación como locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el 

transito tanto a vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de 

los corazones de manzana de la cabecera.  
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Ilustración 399. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Cuitzeo (La Estancia) 

Dentro de la localidad de Cuitzeo cruzan dos vialidades colectoras importantes 

distribuyendo de una manera equitativa el flujo de transito al conectar con la vialidad 

principal la carretera Santa Rosa – La Barca. 

Dichas Vialidades colectoras conectan con las localidades urbanas de San Pedro Itzicán 

y Mezcala, configurando así un corredor vial entre subcentros urbanos. Las vialidades 

locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a vialidades 

primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones de manzana 

de Cuitzeo.  

 

Ilustración 400. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Santa Cruz el Grande 

La localidad urbana de Santa Cruz el Grande cruzan dos vialidades colectoras 

importantes distribuyendo de una manera equitativa el flujo de transito al conectar con 

la vialidad principal la carretera Santa Rosa – La Barca. Además de contar con la virtud 

de conectividad terrestre de la vía ferroviaria que cruza en su totalidad al centro de 

población al ser un punto de intersección importante entre las distintas infraestructuras 

de comunicación y distribución mercantil en el municipio. 

Dichas Vialidades colectoras conectan con la localidad rural de San Luis del Agua 

Caliente, configurando así un corredor vial entre subcentros urbanos. Las vialidades 

locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a vialidades 

primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones de manzana 

de Santa Cruz del Grande 

 

Ilustración 401. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Mezcala 

Dentro de la localidad de Cuitzeo cruzan dos vialidades colectoras importantes 

distribuyendo de una manera equitativa el flujo de transito al conectar con la vialidad 

principal la carretera Santa Rosa – La Barca. Que además fungen como un libramiento 

urbano al no cruzar la localidad urbana de Mezcala conectando con la localidad de San 

jacinto al norte, al oriente con San Juan Tecomatlán y al poniente con San Pedro Itzicán. 

Dichas Vialidades colectoras conectan con las localidades urbanas de San Pedro Itzicán, 

Cuitzeo, configurando así un corredor vial entre subcentros urbanos. Las vialidades 

locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a vialidades 

primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones de manzana 

de Mezcala.  
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Ilustración 402. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Pedro Itzicán 

Dentro de la localidad de San Pedro Itzicán cruza una vialidad colectora importante 

distribuyendo de una manera equitativa el flujo de transito al conectar con la vialidad 

principal la carretera Santa Rosa – La Barca, al conectar con la localidad urbana de 

Mezcala y Cuitzeo. 

Dichas Vialidades colectoras conectan con las localidades urbanas de San Pedro Itzicán 

y Mezcala, configurando así un corredor vial entre subcentros urbanos. Las vialidades 

locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a vialidades 

primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones de manzana 

de San Pedro Itzicán.  
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Ilustración 403. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Ilustración 404. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Sistema de Transporte municipal 

Las estrategias del sistema de transporte público municipal permanecerá en congruencia 

con las estrategias a nivel regional estipulado en el instrumento de planeación Plan de 
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Regional de Integración urbana de la región de Chapala o demás acuerdos del ejecutivo 

estatal, así como las políticas, proyectos y propuestas que se desarrollen posteriormente. 

Sistema de Centralidades 

El sistema de centralidades establece criterios de organización municipal dentro de la 

estructura urbana que establece la distribución equilibrada y jerarquizada de nodos o 

zonas concentradores de movilidad, actividad económica, servicios básicos y elementos 

urbanos que cubren con la necesidad de aumento en la calidad de vida de las personas, 

estableciendo un criterio para su distribución de los usos de suelo en el territorio 

municipal. 

Estableciendo un criterio similar con el modelo planteado en el POTmet con base a 

policentraliades urbanas en dos categorías, que son las siguientes: 

• Centralidades de impulso: “Las centralidades de impulso se caracterizan por poseer 

condiciones para el desarrollo (sin el mismo grado de consolidación) […] El 

aprovechamiento inmediato de potencial instalado representa la conformación de un 

modelo policéntrico. Por su localización territorial y nivel de consolidación” 

• Centralidades emergentes: “son en esencia los núcleos de población concentrados que 

presentan altos índices de marginación caracterizados por un déficit de 

equipamientos, servicios, conectividad y una baja actividad económica, estas 

centralidades se orienta en reducir la desigualdad, generando acciones prioritarias 

que catalicen su integración formal a la estructura urbana” 

Centralidades de Impulso: 

Poncitlán: Es la principal centralidad del municipio, por lo que su influencia tiene alcances 

intermunicipales entre las virtudes municipales destaca la concentración de fuentes de 

empleo, servicios y equipamiento y dependencias públicas, beneficiada por la conectividad 

y confluencia regional con la carretera Santa Rosa – La barca dentro. Las estrategias de 

centralidad deberán reflejarse en los planes parciales son: 

Incrementar el uso de suelo con corredores económicos - viales estratégicos con el uso de 

suelo mixto, Repoblamiento sustentable acorde a las necesidades del municipio con una 

visión sustentable y sin una especulación de suelo que agravie los intereses naturales 

públicos, renovación de infraestructura de servicios básicos garantizando así la 

disponibilidad de dicho servicio, renovación urbana paulatino acorde a las arcas 

presupuestales municipales, políticas para el aprovechamiento de usos de suelo con 

gestión sustentable del territorio. 

Cuitzeo (La Estancia): 

Ubicada en la zona poniente del municipio de Poncitlán tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Poncitlán y Ocotlán, contiene elementos importantes urbanos como 

una subestación eléctrica, un cementerio municipal además plaza deportiva y plaza 

cívica. En esta centralidad no hay presencia de transporte público y falta de consolidación 

urbana como debilidad principal. 

Mezcala: 

Ubicada en la zona sur del municipio de Poncitlán tiene como influencia directa los centros 

urbanos de San Pedro Itzicán, Cuitzeo y Poncitlán, contiene elementos importantes 
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urbanos, históricos y prehispánicos, tales como la isla de Mezcala, Malecón turístico, 

vestigios prehispánicos. En esta centralidad existe una falta de consolidación urbana 

como debilidad principal. 

Centralidades emergentes: 

La consolidación de este modelo tiene como directriz de acción en los planes parciales 

descritos como políticas de repoblamiento acorde a las necesidades municipales, 

impulsar corredores de movilidad para el municipio para la inclusión de transporte 

colectivo y semi- masivo, así como políticas de renovación urbana y dotar de equipamiento 

y servicios que sean necesario para incrementar una calidad de vida de la población, aun 

cuando tiene menor jerarquía que las anteriores tienen potencial para la renovación 

urbana, cuyo impulso ayudará a equilibrar desigualdades territoriales en el municipio. 

Corredor San Jacinto – San Miguel Zapotitlán: 

Ubicada en la zona oriente del municipio de Poncitlán tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Poncitlán y Ocotlán, contiene elementos importantes urbanos como 

una plaza de toros y centros de Salud, plaza deportiva y plaza cívica. En esta centralidad 

no hay presencia de transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad 

principal. 

San Juan Tecomatlán: 

Ubicada en la zona sur- oriente del municipio de Poncitlán tiene como influencia directa 

los centros urbanos de Poncitlán y Chapala, contiene elementos importantes una plaza 

cívica. En esta centralidad existe una falta de consolidación urbana como debilidad 

principal, teniendo proyectado que sea una localidad con una conectividad multimodal al 

estar ubicada estratégicamente para la distribución idónea de transporte. 

San Pedro Itzicán: 

Ubicada en la zona poniente del municipio de Poncitlán tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Poncitlán y Ocotlán, contiene elementos importantes urbanos plaza 

deportiva y plaza cívica. Dentro de la localidad existe una falta de consolidación urbana 

como debilidad principal. 

Santa Cruz el Grande: 

Ubicada en la zona poniente del municipio de Poncitlán tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Poncitlán y Ocotlán, contiene elementos importantes urbanos oficina 

de correos de México, plaza deportiva y plaza cívica. En esta centralidad no hay presencia 

de transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 
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Ilustración 405. Sistema de Centralidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala y DENUE 

2019. 

Clasificación de Áreas. 

El presente programa establece dentro de la gestión territorial una superficie de 27603.31 

hectáreas, con una clasificación de áreas en donde predomina las áreas no urbanizables 

por la necesidad apremiante de preservar el medio ambiente con una superficie de 

24985.83 hectáreas, seguido de las áreas de renovación urbana (urbanizado) con una 

superficie de 2551.19 hectáreas, y con una superficie territorial de 118.27 hectáreas están 

las reservas urbanas (urbanizable). 
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Ilustración 406. Clasificación de áreas municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 407. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Poncitlán: 

El corredor urbano de la cabecera municipal se encuentra en proceso de consolidación 

urbana más rápida debido a las dinámicas intermunicipales e importancia que tiene en el 

municipio ya que el centro de población debido a la concentración poblacional necesita 

estrategias de renovación urbana con un modelo de transición sustentable con las 

reservas urbanas en congruencia con un sistema de preservación natural en el centro de 

población. 

Las localidades urbanas se encuentran en proceso de consolidación urbana más rápida 

debido a las dinámicas intermunicipales de carácter intermunicipal debido a la 

concentración poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un modelo de 

transición sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema de 

preservación natural. 

 

Ilustración 408. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Cuitzeo (La Estancia) 

Cuitzeo se encuentra en proceso de consolidación urbana más rápida debido a las 

dinámicas intermunicipales de carácter metropolitano debido a la concentración 

poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un modelo de transición 

sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema de preservación 

natural en el centro de población ya que Cuitzeo está rodeado de una zona no urbanizable 

de importancia ambiental.   
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Ilustración 409. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Santa Cruz el Grande: 

Al ser un centro de población de características de desarrollo integral sustentable y 

detonante económico al consolidar corredores económicos - industriales al buscar 

consolidar la mancha urbana con un modelo de transición urbana coherente entre 

procesos urbanos de renovación urbana y el aprovechamiento urbano de las reservas 

urbanas. 
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Ilustración 410. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Mezcala 

Mezcala tiene características naturales de conservación importantes ya que está 

rodeado al norte por el área natural protegida Sierra Condiro Canales - Cerro San Miguel 

Chiquihuitillo y al sur con el lago de Chapala ambos con una importancia relevante para 

el ecosistema local de la región. 

Además de tener importancia histórica – turística se busca tener una transición urbana 

con un aprovechamiento de sus reservas urbanas con visión integral sustentable al tener 

como objetivo consolidar el centro de población con base a las necesidades municipales.  
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Ilustración 411. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Pedro Itzicán 

San Pedro Itzicán tiene características naturales de conservación importantes ya que 

está rodeado al norte por el área natural protegida Sierra Condiro Canales - Cerro San 

Miguel Chiquihuitillo y al sur con el lago de Chapala ambos con una importancia relevante 

para el ecosistema local de la región. 

Se busca tener una transición urbana con un aprovechamiento de sus reservas urbanas 

con visión integral sustentable al tener como objetivo consolidar el centro de población 

con base a las necesidades municipales para potencializar estas localidades urbanas y 

hacerlas hitos de atracción urbana para las localidades rurales colindantes para así 

disminuir el porcentaje de segregación poblacional. 
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Ilustración 412. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Ilustración 413. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Riesgos 

Este apartado de riesgos establece en 2 categorías representativas para la 

representación adecuada del riesgo focalizado a una escala territorial municipal. 

Naturales: 

• Geológico 

• Hidrológico 

Antropogénicos: 

• Sanitarios 

• Socio – organizativos 

Naturales: 

Geológicos: 

Este primer apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por variables físicas naturales 

como lo son las pendientes del territorio municipal, Fallas y fracturas geológicas, así como 

los deslaves, acareo de masa vegetal etc. 

 

Ilustración 414. Distribución de áreas con riesgo geológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 415. Distribución de áreas con riesgo geológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Poncitlán: 

El centro de población de la cabecera municipal se encuentra en una zona donde la 

pendiente del terreno tiene características de ser un terreno plano en el 100% del centro 

de población, además de tener registros de hundimientos al sur del centro de población 

reportados por las unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al 

implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades 

humanas. Además de que el municipio se encuentra en una zona sísmica de riesgo alto 

según la demarcación sísmica realizada por la CFE. 
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Ilustración 416. Distribución de áreas con riesgo geológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Cuitzeo (La estancia) 

El centro de población de Cuitzeo se encuentra en una zona donde la pendiente del terreno 

tiene características de ser un terreno plano en el 90% del centro de población, además 

de tener registros de peligros físicos como deslaves al oriente del centro de población y 

tener fracturas geológicas importantes cercanas reportados por las unidades de 

protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al implementar medidas de 

protección y mitigación para el desarrollo de actividades humanas. Además de que el 

municipio se encuentra en una zona sísmica de riesgo alto según la demarcación sísmica 

realizada por la CFE. 
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Ilustración 417. Distribución de áreas con riesgo geológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Mezcala 

El centro de población de Mezcala se encuentra en una zona donde la pendiente del 

terreno tiene características de ser un terreno escarpado en las limite norte del centro de 

población pero con una transición natural de la pendiente plana al llegar al lago de 

Chapala , además de tener registros de peligros físicos como deslaves al poniente del 

centro de población y tener  fallas y fracturas geológicas importantes cercanas  

reportados por las unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al 

implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades 

humanas. Además de que el municipio se encuentra en una zona sísmica de riesgo alto 

según la demarcación sísmica realizada por la CFE. 
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Ilustración 418. Distribución de áreas con riesgo geológico, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

San Pedro Itzicán 

El centro de población de San Pedro Itzicán se encuentra en una zona donde la pendiente 

del terreno tiene características de ser un terreno escarpado en las limite norte del centro 

de población pero con una transición natural de la pendiente plana al llegar al lago de 

Chapala , además de tener registros de  tener  falla geológicas importante cercana  

reportados por las unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al 

implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades 

humanas. Además de que el municipio se encuentra en una zona sísmica de riesgo alto 

según la demarcación sísmica realizada por la CFE. 

Hidrológicos: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores hidrológicos como zonas 

inundables, crecidas de cuerpos de agua, lluvias torrenciales y/o eléctricas. 
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Ilustración 419. Distribución de áreas con riesgo hidrológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

En el municipio de Poncitlán se encuentra con una situación relevante donde se tiene 

registrados inundaciones y deslizamientos y colapso de suelos persistentes dentro de las 

localidades urbanas reportados por las unidades de protección civil donde será necesario 

tenerlo en cuenta al implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo 

de actividades humanas. En donde se deberá tener especial atención para evitar cause 

estragos mayores es dentro del límite de la cabecera municipal urbano donde se tiene la 

mayoría de casos registrados. 

Sanitarios: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores sanitarias y cómo 

influyen o repercuten en las actividades humanas diarias en caso de presentar una 

situación de riesgo, incluyendo, vertederos, cementerios. 
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Ilustración 420. Distribución de áreas con riesgo sanitario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los ayuntamientos, digitalización satelital con el software 

Google Earth. 

Dentro del municipio los peligros sanitarios que se encontraron fueron los cementerios y 

vertederos dentro de los centros de población de Poncitlán, Cuitzeo (La Estancia), Mezcala, 

Santa Cruz el Grande, San Pedro Itzicán únicamente se presentaron la influencia de 

cementerios municipales en donde será necesario llevar un orden de planeación, gestión 

y manejo adecuado para no inferir en las actividades diarias de la población con medidas 

de mitigación inmediatas en áreas donde sean necesarias. 

Socio – organizativos:  

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por las actividades socio 

organizativas que presentan un riesgo latente para la población en general tales como 

zonas industriales, infraestructura eléctrica, gasolineras, ductos con gas o combustibles, 

accidentes de tráfico, plantas tratadoras de agua, rastros municipales. 
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Ilustración 421. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Las demarcaciones establecidas por hexágonos (500 km influencia) establece la 

concentración de lugares o establecimientos que están propensas a situaciones de riesgo 

por carácter socio organizativo. 

Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 422. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Poncitlán 

La cabecera municipal al ser un hito urbano de atracción poblacional cuenta con varias 

situaciones de riesgo que abarcan la totalidad del centro de población. Siendo necesario 

establecer criterios y estrategias de mitigación para un manejo adecuado de riesgo 

actualizando constantemente para tener focalizado las áreas que representen un peligro 

antropogénico para la población en general.  

 

Ilustración 423. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Cuitzeo (La Estancia) 

Cuitzeo al ser un hito urbano de atracción poblacional cuenta con varias situaciones de 

riesgo que abarcan la totalidad del centro de población. Siendo necesario establecer 

criterios y estrategias de mitigación para un manejo adecuado de riesgo actualizando 

constantemente para tener focalizado las áreas que representen un peligro 

antropogénico para la población en general.  
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Ilustración 424. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Santa Cruz el Grande 

Santa Cruz el Grande presenta varias situaciones de riesgo que abarcan parte del centro 

de población. Siendo necesario establecer criterios y estrategias de mitigación para un 

manejo adecuado de riesgo actualizando constantemente para tener focalizado las áreas 

que representen un peligro antropogénico para la población en general.  

 
Ilustración 425. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 
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Acciones Estrategicas. 

• Orientar un desarrollo urbano – natural sustentable en el municipio, mediante la 

planeación estrategica con base en el Programa de Ordemiento Ecologico y 

Territorial. 

• Impulsar un desarrollo urbano, natural, social, cultural y turistico con un criterio de 

sustentabilidad integral. 

• En las zonas especificas de intregacion: 

• Buscar una interacción economica- social que propicie un dinamismo economico 

fomentando las actividades economicas entre los municipios. 

• Establecer un sistema articulado de comunciación y transporte integral estrategico 

urbano – regional. 

• Incentivar la participacion local – regional en los secores primordiales de la region 

para la toma de decisiones municipales. 

• Crear una institucion encargada de la información especializada en planeación 

urbana y territorial 

• .Consolidar las areas urbanas con politicas de redencifiacion, evitando la 

propagacion de nuevos fraccionamientos. 

• Así como antender las demandas de los deficit existentes en la región a traves de 

progrmaas de mejoramiento continuo. 

• Ademas de evitar / disminur la depredacion de ecosistemas naturales. 

• Prever medidas ante condiciones de riesgo, tanto natural como antropogenico.(Atlas 

de Riesgo muncipal o actualizacion del instrumento normativo vigente) 

• Conservar, mantener e impulsar adecuadamente el patrimonio cultural de la región 

para que sean detonadores turisticos en los municipios. 

• Ademas de buscar una armonia territorial con ayuda de intervension del estado para 

una equitativa reparticion del territorio entre entidades federativas, donde el mutuo 

acuerdo tenga una vision de integracion de desarrollo sustenble. 
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6. Proyectos 

 
Ilustración 426. Proyectos. 

7. Imagen objetivo 

Como desarrollo municipal sustentable correlacionado con variables naturales, se tiene 

que ejercer políticas cuyos objetivos sean la coordinación armónica, concurrencia y 

congruencia, a favor de las actividades económicas, así como un mejoramiento constante 

en las condiciones de calidad de vida de la población y la sustentabilidad del desarrollo 

municipal con una visión integral resiliente. 

La política de desarrollo se propone consolidar una red de asentamientos humanos 

jerarquizada (Zonas preferentes al desarrollo), a través de la acción concurrente de los 

órdenes de gobierno, que apoye y propicie condiciones idóneas de desarrollo en los centros 

urbanos y centros rurales para establecer un sistema integral- regional. 

De tal forma establecer áreas de crecimiento y desarrollo ordenado, que ayude a 

organizar su territorio con base en la disponibilidad de recursos económicos, sociales, 

culturales, etc. 

La imagen objetivo-propuesta, pretende promover un desarrollo natural y urbano con 

base a un equilibrio, que potencie al municipio y así habilitar fortalezas y oportunidades 

para la población actual y futura. 

Como resultado, consolidar y ordenar el desarrollo del municipio de Poncitlán, en la idea 

general de impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región, favoreciendo 

a los centros urbanos nodales, centralidades y la consolidación de poli-centralidades 
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regionales como áreas de complemento rural a fin de elevar la calidad de vida, bienestar 

y eficiencia del territorio. 

La estrategia para alcanzar la imagen – objetivo se concibe con un alcance mayor a la de 

la región en sí, por un lado, se propone la integración interestatal (Michoacán de Ocampo.) 

con criterios ya especificados para un desarrollo armónico entre las entidades 

federativas 

Y dentro del municipio el fortalecimiento de vínculos intraurbano. Para ello, se 

identificaron zonas preferentes al desarrollo, para poder definir acciones para su 

vinculación e integración. 

En el municipio se implementarán estrategias de eficacia y equidad en la distribución de 

servicios básicos, seleccionando a las localidades con capacidad de centralidad, por su 

ubicación geográfica estratégica, lo cual dará pauta para proponerlas como espacios 

preferentes en la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras. Así mismo 

establecer acciones de integración municipal dentro de las localidades urbanas/rurales 

específicas para de allí partir a al reforzamiento de los vínculos existentes con zonas 

colindantes. 

Para el establecimiento de acciones se parte en una secuencia de aspectos estratégicos 

fundamentales. 

El desarrollo urbano desigual y desequilibrado en el municipio en gran medida se debe por 

la falta de integración económica, física y territorial, además la falta de integración 

intrarregional de las zonas más vulnerables por la carencia de infraestructura, 

equipamientos y servicios. 

Un nuevo modelo de orientacion de lo urbano- regional demanada la reorganizacion en la 

forma de aplicación y toma de decisiones, requiere la incorporacion de una vision intregal 

sustetables con dimensiones regionales y territoriales del desarrollo. 

Este modelo urbano- natural regional funcionaría como enlace entre la planeacion 

estatal, municipal para que se conciedere un instrumento de planeacion fundametal en la 

toma de decisiones y adecuada instrumentación y ejecución a nivel local. 

En consecuencia se buscara un fortalecimeinto en los gobiernos municipales mediante la 

cración de instituciones locales con la integracion de equipos de trabajo multidisciplinario, 

estableciendo una vinculacion directa y constante entre los actores fundamentales de los 

municipios, para que en conjunto establecer los programas de desarrollo urbano 

muncipales. 

8. Gestión y ejecución 

Capacidad Institucional. 

Una de las limitaciones de eficiencia, equidad y transparencia es la falta de recursos 

humanos calificados con capacidad de gestión, programación y ejecución del desarrollo 

urbano. El desconocimiento de Programas y fondos internacionales, nacionales y de la 

iniciativa privada en los que se definen las reglas de operación para generar mayores 

beneficios a la población. 

Parte de este desconocimiento origina la falta de aplicación de las leyes, códigos 

y reglamentos que rigen el desarrollo urbano, no se cuenta con un área que establezca y 
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vigile los lineamientos del desarrollo de sus centros de población. Se requiere que las áreas 

se especialicen con profesionales y técnicos capaces de poner en práctica soluciones 

innovadoras. 

Déficit identificado: 

Falta de actos administrativos definitivos indicados en el Código Urbano del Estado de 

Jalisco. 

Falta de evaluación al impacto ambiental indicado en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. 

Falta de evaluación al impacto del patrimonio cultural indicado en la Ley de Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Un programa de capacitación y disponibilidad de fondos para capacitación y 

profesionalización de los involucrados. 

La ejecución, control y evaluación del Programa Municipal de Desarrollo (PMDU) del 

municipio estará a cargo del Honorable ayuntamiento de Poncitlán y tendrá una  

coordinación que para tal efecto destine el Gobernador del Estado se transfiera a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); la opinión  de la 

Comisión de Planeación, ordenamiento territorial y de la gestión del agua  

para dar cumplimiento al contenido del PRIU con base a la fase del proceso del PRIU. 

Ejecución.  

Se realizan y ejecutan las acciones, obras y servicios que deriven de los programas, la 

coordinación y gestión son fundamentales para la eficaz utilización de los instrumentos y 

recursos. 

Control. 

Se da seguimiento en la fase de ejecución para verificar que se lleve conforme a lo 

planeado, para evitar desviaciones e incumplimientos de objetivos y metas. 

Evaluación. 

Cierre del proceso de administración con base en la revisión y análisis de los resultados, 

para definir si se mantienen, actualizan o modifiquen los objetivos y metas. 

9. Instrumentación  

El PMDU presenta congruencia con lineamientos, acciones y estrategias, plasmadas en los 

diferentes niveles de planeación, Federal, Estatal y Municipal. La ejecución del PMDU del 

municipio de Poncitlán tiene como base elementos Técnicos Jurídicos y Administrativos 

planteados. 

Técnica. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala 

• Inventario Estatal del Patrimonio Cultural. 

Administrativa. 

• Código Urbano para el estado de Jalisco. 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

http://www.congresojal.gob.mx/diputados/comisiones?clave=577
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Jurídica. 

• Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

• Ley General del Cambio Climático 

10. Indicadores 

La matriz de indicadores de seguimiento y evaluación nos permite vincular la prospectiva 

de planeación dentro del municipio y verificar e identificar la eficacia con la que se estén 

cumpliendo los propósitos del PMDU y las acciones de planeación regionales y locales. Si 

Bien los alcances tienen un alcance de mediano a largo plazo (2010 - 2030), el ejercicio que 

aquí se propone es una versión preliminar que será afinado y alineado en la asignación 

presupuestal del municipio. 

Tabla 186. Matriz de indicadores de seguimiento y evaluación. 

Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

1 Vigilar y reportar el 

cumplimiento del PMDU 

Sistema de seguimiento y 

evaluación 

Anual. 

2 Restauración de zonas 

degradadas por 

deforestación y/o actividades 

antropogénicas 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Bienal 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de servicios, 

equipamiento urbano y 

recreación. 

m2 base (año de inicio) - m2 

actuales (año de reporte 

Anual. 

4 *Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

5 Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de los 

vacios permitidos dentro de 

la mancha urbana actual. 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

6 Protección del vaso de lago, 

cauces evitando las 

descargas directas de aguas 

residuales 

Puntos de descarga (mes de 

inicio) - Puntos de descarga 

(mes de reporte) incluyendo 

poligono de vigilancia en 

casos recurrentes. 

Mensual 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

Número de bienes inscritos 

(año de inicio) - Número de 

bienes inscritos (año 

reporte) 

Trienal 

8 Número de plantas de 

plantas tratadoras de agua 

funcionales  

Número de plantas (año de 

inicio) - Número de plantas 

(año de reporte) 

Trienal 
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Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

9 **Instalación de un sitio de 

transferencia de Residuos 

Sólidos urbanos 

Números de sitios  Única 

10 Incentivar modelos integrales 

de movilidad semi - masiva/ 

no motorizada 

Km base (año de inicio) - Km 

(año de reporte) 

Trienal 

11 Zonas de consolidación 

económica (Centralidades)  

Inversión pública/privada 

(año inicial) - Inversión 

público/privada (año de 

reporte) 

Trienal 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis municipal. *En caso de que el municipio cuente con aprovechamiento forestal 

** Dependiendo de la viabilidad técnica municipal y de congruencia regional establecido por el SIMAR y la SEMADET  
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Programa Municipal De Desarrollo Urbano de Tizapán El Alto 

1. Antecedentes 

Para el  municipio de Tizapán el Alto se implementaron  esfuerzos para lograr ordenar y 

planificar el territorio del cual está compuesto  a través de este instrumento que 

denominamos  Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), sabemos que estos 

instrumentos de planeación suelen tener limitantes en sus alcances, siendo el área de 

aplicación del programa el compuesto por el total de su territorio municipal,  busca 

establecer criterios técnicos para el aprovechamiento e integración de áreas naturales y 

urbanas de mismo, incluyendo cabecera municipal, localidades urbanas y rurales con la 

finalidad de involucrar y promover una visión estratégica con los asentamientos humanos 

con visión sustentable y desarrollo en las actividades productivas del municipio. 

Como externalidades en las estructuras municipales (Financiamiento de proyectos, 

políticas públicas y gestión administrativa). El resultado de este instrumento es la de  

administrar los usos de suelo, siendo congruente con los instrumentos vigentes de 

planeación con  los cuales dictaminan y rigen a la fecha. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los demás instrumentos que de este se 

deriven, orientados en establecer una política urbana para ordenar el municipio, que se 

muestra en  contenido de estrategias, las cuales son reglas técnicas orientadas a una 

buena gestión territorial propiciando un sistema urbano integral, sustentable, eficiente y 

competitivo con base en mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio en 

cuestión.Fundamentado en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX – C; y 115 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 40, 41, 

42, 43, 44, 45 y 46.   La ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano en sus artículos 76, 77, 78 (fracción I inciso b); 79. Y en lo establecido en 

los artículos 94 segundo párrafo y 97 del Código Urbano del Estado de Jalisco. 

2. Objetivos y metas 

Objetivos y metas específicas 

Objetivos normativos; 

XIV. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del 

suelo; 

XV. Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven del 

ordenamiento ecológico local correspondiente; 

XVI.  Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los 

centros de población; 

XVII.  Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio 

ecológico; 

XVIII. Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y 

favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo 

sistemas de movilidad no motorizada, así como los transportes colectivos, 

interurbanos, metropolitanos y regionales, en su caso. 
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XIX.  Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el 

desarrollo de los centros de población; 

XX. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el caso 

de municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente deberán 

ceñirse a los lineamientos que establezca el programa metropolitano 

correspondiente; 

XXI. Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y contingencias 

ambientales en el territorio municipal y en los centros de población, determinados 

en el atlas municipal de riesgos o en cualquier otro instrumento en la materia; 

XXII. La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

XXIII.  Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos naturales, 

sociales que confieran valor histórico, ecológico o estético al patrimonio de uso 

común; 

XXIV. Facilitar la generación de proyectos sustentables, que propongan la utilización de 

energías renovables; 

XXV. Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a la 

utilización del suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía 

pública al patrimonio de uso público; 

XXVI.  Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de 

proyectos existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su 

defecto, promover la creación de bancos de proyectos que se deriven del 

programa.  

Objetivos del programa: 

Impulsar estrategias de repoblamiento y consolidación de los centros de población de 

manera ordenada, principalmente en zonas estratégicas del territorio municipal donde se 

encuentren corredores económicos y alta movilidad, creando el  desarrollo de nuevas 

centralidades con base a la vocación de los suelos  y a las  actividades locales. 

De tal manera que para generar estas dinámicas se establecieron una seria de metas 

estratégicas articuladas en función de un crecimiento equitativo, competitivo y 

sustentable que se muestra en la siguiente tabla: 
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Figura 44. Objetivos de planeación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así pues la implementación del PMUD se articula sobre la planeación urbana para que 

esta corresponda a sus  características ambientales, orientado a la sustentabilidad, se 

busca crear ejes rectores del crecimiento, como se mencionó las acciones prioritarias 

están enfocadas al  desarrollo ordenado y la consolidación  del municipio plasmado de 

manera general en las estrategias del mismo. 

Movilidad urbana: Se busca una inherente coherencia con la creación de modelos 

integrales de transporte, sustentables, pero sobre todo que a satisfagan a las necesidades 

de la población con el fin de incrementar su calidad de vida por medio de una conectividad 

intermunicipal para el desarrollo de las actividades humanas incentivando acciones 

pertinentes:  

• Creando un nuevo modelo de ordenamiento urbano, para así buscar la disminución 

de  la contaminación atmosférica asociada a los vehículos de carga, públicos y 

privados. 

• Promover un sistema integral de movilidad   sustentable, ordenado con alcances 

regionales que atiendan las necesidades actuales. 

• La implementación de corredores de alta movilidad siendo polos de atracción 

económica en el municipio. 

• Incentivar modelos de movilidad no motorizada con la creación de ciclovías para 

concretarlo como una actividad económica en el rubro turístico. 

Medio Ambiente: Plantear elevar la calidad ambiental en el municipio al priorizar el  buen 

manejo de los  recursos naturales y externalidades antropogénicas adecuadas al  

municipio: 

• Incentivar el manejo adecuado de residuos en coordinación con un SIMAR regional o 

intermunicipal. 

• Incentivar el uso de energías renovables 
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• Fomentar el buen manejo de aguas residuales, así como la captación de agua de 

lluvia para uso no potable.  

Espacio Público: Estimular la apropiación del espacio público con base al mejoramiento de 

áreas destinadas al ocio y la recreación, así como aumentar el número espacio públicos y  

equipamientos impulsando el uso óptimo y adecuado de la población para incrementar la 

calidad de vida de estos: 

• Recuperación de lotes baldíos y/o áreas en desuso mediante una certeza jurídica 

municipal. 

• Garantizar  accesibilidad universal. 

• Impulsar la creación de zonas de recreación estratégicas. 

• Mejoramiento de las instalaciones actuales, para que se orienten a la accesibilidad 

universal. 

Infraestructura: Establecer condiciones de renovación de la infraestructura en zonas 

donde sean requeridas, y buscar el suministro total del municipio de las necesidades 

básicas, así como las de comunicación y conectividad con un criterio técnico adecuado: 

• Impulsar la garantía la eficiencia en las redes de agua potable, alcantarillado y luz 

eléctrica 

• Renovación de infraestructura básica, comunicación y transporte que así lo 

requieran. 

• Suministro de infraestructuras en las localidades que no cuenten con el servicio. 

Usos de Suelo: Impulsar el desarrollo estratégico mediante una  distribución equitativa en 

todo el territorio, a través de los  usos del suelo, actividades económico-productivas, 

infraestructuras necesarias, con reservas urbanas adecuadas a las necesidades y 

dinámicas poblacionales, así como de los equipamientos y servicios además de contar con 

una mejora gradual y regulatoria de los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

• Conservar el patrimonio cultural edificado, intangible  y natural en el territorio 

municipal. 

• Promover la facilidad para todos los tramites en materia de dictámenes y licencias 

• Colaboración participativa de instituciones educativas de nivel superior. 

Gestión Urbana: Favorecer políticas de redensificación habitacional sustentable en las 

zonas preferentes de desarrollo a fin de consolidar centralidades compactas, conectadas 

e incluyentes, además de la creación de hitos municipales de atracción, siempre y cuando 

sea factible técnicamente. 

• Consolidar zonas habitacionales que presenta el municipio. 

• Reducir el abandono de viviendas. 

• Impulsar la oferta de vivienda municipal en arrendamiento. 

• Satisfacer la demanda de suelo urbano del tipo habitacional. 
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Las metas específicas  mencionadas buscan lograr el alcance de los objetivos de este 

programa, además de orientar la zonificación primaria como lo son la estructura urbana 

y clasificación de áreas. 

3. Mapa base 

Localización 

El municipio de Tizapán el Alto cuenta con una superficie de 18,851 hectáreas en contraste 

con el territorio estatal que cuenta con una superficie de 7´981,979 hectáreas según el 

límite estatal decretado administrativamente en el 2012. Representando el municipio de 

Tizapán el Alto un 0.23% del territorio Estatal. 

Geográficamente el municipio se encuentra en las coordenadas UTM (Universal 

Transverse Mercator). 

Tabla 187. Localización territorial. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El municipio cuenta con un nivel altitudinal que oscila entre los 1,532 msnm además de 

tener colindancias administrativas federales con el lago de Chapala al Norte, al poniente 

interestatalmente con los municipios de Marcos Castellanos y Cojumatlán de Régules 

pertenecientes a la entidad federativa de Michoacán de Ocampo, es importante reiterar 

la laguna territorial que existe entre las dos entidades federativas, ya que eso se traduce 

como zonas de con problemas de jurisdicción en donde se pueden tener conflictos 

territoriales para aprovechamiento urbano o económico, solo en el estado de Jalisco en su 

municipio de Tizapán el alto cuenta un área de problemas de jurisdicción de 205 hectáreas 

por traslape de límites municipales entre las dos entidades federativas, así como 

colindancias estatales  al sur el municipio de Manzanilla de la Paz y al oriente con el 

municipio de Tuxcueca. 

Tizapán el Alto tiene la toponimia por el significado de la palabra “Tizapán es lugar de Tiza, 

o agua sobre el tizate debido a los bancos de ese mineral no metálico que existen alrededor 

de esta región” (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020) 

Centroide Municipal 

704306.35715 - 2225287.19 

Eje Norte  Eje Oeste 

2233326.998 716986.1915 

Eje sur Eje Este 

2217247.388 691626.5228 
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Ilustración 427. Contexto territorial de cuencas hidrológicas. 

Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

Los principales ríos, lagos y laguna presentes en el municipio, dentro de la delimitación de 

las subcuencas funcionan de la siguiente manera. El lago de Chapala es el  vaso regulador 

de la cuenca debido a que depende de las aguas del río Lerma, cuyo origen es el estado de 

México para después drenar por el río Santiago.  

De los cuales existen otros ríos y arroyos tanto perennes como temporales que 

desembocan en el lago (abasteciendo a el rio Santiago) entre los que destacan el Duero y 

río La Pasión, cuyo origen es del estado de Michoacán y atraviesa el municipio de Tizapán 

El Alto.   
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Ilustración 428. Localización municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de red hidrográfica y subcuenca de CONAGUA, localidades urbanas y rurales del SCINCE 

2010, Atlas de caminos carreteras y vías férreas SCT 2010, IIEG 2012. Limite municipales de mapa general de Jalisco IIEG, 2012. 

El municipio de Tizapán el alto pertenece a la región hidrológica Lerma – Santiago además 

de pertenecer a la subcuenca del lago de Chapala en su totalidad. 

Tizapán el alto cuenta con una población de 20857 personas según el último censo 

realizado por INEGI, 2010. La población se encuentra ubicada principalmente en la 

cabecera municipal y la única localidad urbana que tiene que es la de Villa Emiliano 

Zapata. 

Tabla 188. Distribución de población municipal. 

 

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

La vocación municipal dentro de los sectores económicos se encuentra con una 

predisposición sobre el sector terciario que se agrupan aquellas actividades relacionadas 

con la prestación de servicios tales como transporte, turísticas, financieras, comerciales, 

culturales etc. 
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Gráfica 98. Distribución de población dentro de los sectores económicos. 

Fuente: Sectores económicos (INEGI, 2014). 

La tendencia municipal en los sectores económicos se ha estandarizado con una dinámica 

urbana al desarrollar actividades enfocadas a servicios urbanos, sesgando el desarrollo 

primario que tiene el municipio dentro de su territorio. Ya que el 85% de la población 

municipal se encuentra en las zonas urbanas del municipio haciendo evidente un 

intercambio dinámico de las actividades humanas se desarrollan en estas áreas. 

De ahí la necesidad de consolidar nuevas centralidades generadoras de dinamismo 

intraurbano, haciéndolo un hito de atracción municipal con la creación de conectividad 

interestatal mediante un sistema de movilidad, corredores turístico comerciales para así 

atraer inversión pública/privada a Tizapán el Alto. 

4. Zonificación 

Áreas no urbanizables naturales 

“Se clasificarán como áreas no urbanizables naturales, todas aquellas áreas que por sus 

características naturales y ambientales requieren estar sujetas a estrategias de 

protección, preservación, restauración o conservación” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 429. Áreas no urbanizables naturales con base en las políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la región de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con un porcentaje territorial de zonas no urbanizables por 

condicionante natural donde destaca 3 áreas de primordial atención, zonas de protección, 

preservación y restauración. 

Tabla 189. Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política. 

Superficie 

Territorial 

Municipal (Has) 

Protección  Preservación  Restauración 

18,851 4% 66% 8% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Protección: 

El área destinada a esta política abarca un 4% de superficie territorial del municipio y se 

encuentra tanto en la zona inundable del lago de Chapala como en los causes de los ríos 

presentes en el municipio. 

Debido a sus características biogeográficas, el lago de Chapala es considerado de vital 

importancia para la conservación de especies de distintos grupos zoológicos como las 

aves acuáticas (algunas de ellas migratorias) y los peces de importancia comercial que 

son uno de los principales sustentos para las comunidades establecidas a lo largo de su 

ribera. Por estas y otras características, actualmente el lago cuenta con dos declaratorias 

de conservación a nivel internacional, sitio RAMSAR y Área de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICA). 
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 No menos importante, el lago de Chapala es el cuerpo de agua más grande del país, 

funciona como regulador de la cuenca Lerma-Santiago y abastece de agua los municipios 

que lo rodean, así como a la segunda ciudad más grande del país la Zona Metropolitana 

de Guadalajara.  

A lo largo de los últimos años, el lago ha sufrido tanto de forma directa como indirecta las 

consecuencias de numerosas obras hidráulicas, contaminación por aguas negras 

provenientes de zonas urbanas, contaminación por los agroquímicos implementados en 

los cultivos que se encuentran en las orillas, etc.  

Es por todo lo antes mencionado que se vuelve necesario establecer una política de 

protección a toda la ribera, garantizando así las condiciones que hacen de este lago un 

lugar único y sumamente importante tanto para la región como para el país. 

Como se mencionó anteriormente, parte de este porcentaje también corresponde a la 

zona federal de los causes de los ríos de la región, áreas en las que por ley está prohibida 

cualquier tipo de obra o actividad que comprometa tanto la calidad como el flujo natural 

de los mismos; esto con el fin de garantizar el aporte de agua en calidad y cantidad a los 

cuerpos de agua en los que estos desembocan. 

Preservación 

El área que comprende el 66% de la superficie municipal se encuentra cubierta por 

vegetación nativa de la región, la cual, no solo representa el hogar de una gran cantidad 

de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas o en alguna categoría de 

protección, si no que brinda numerosos servicios ambientales que favorecen las 

condiciones de vida de las comunidades locales, servicios como captación en infiltración 

de agua, captura de carbono, conectividad ecosistémica, entre otros. 

Recientemente existe la propuesta de crear el “anillo verde del lago de Chapala” 

decretando como áreas naturales protegidas los polígonos que en el presente documento 

se mantienen con política de preservación. 

Restauración 

Debido a las fuertes presiones que la expansión tanto de la frontera agrícola como la 

mancha urbana, han ido ejerciendo sobre los bosques y selvas del municipio, es de suma 

importancia la creación de una política de restauración que cumpla una función de zona 

de amortiguamiento. Como se puede apreciar, las áreas naturales del municipio sufren 

una fragmentación que compromete la integridad y conectividad de las mismas, por lo 

tanto, el 8% del territorio que cubre esta política, deberá dirigirse hacia la compensación 

de los daños realizados. 

 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 430. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tizapán el Alto 

El centro de población de la cabecera municipal, se encuentra con unas características 

naturales que será necesario realizar una gestión integral sustentable para aminorar el 

impacto que puede causar la modificación del ecosistema natural ya que establece 

criterios de protección el Rio de la pasión que cruza el centro de población, así como áreas 

de preservación y restauración en el borde natural entre el lago de Chapala y la zona 

urbana. 
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Ilustración 431. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) 

En Villa Emiliano Zapata, se encuentra con unas características naturales que será 

necesario realizar una gestión integral sustentable para aminorar el impacto que puede 

causar la modificación del ecosistema natural ya que establece criterios de preservación 

y restauración en el borde natural entre el lago de Chapala y la zona urbana. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo importante) 
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Ilustración 432. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición  evidentes con base al uso de suelo 

de los años 1970 – 2019  con una superficie de más de 6314.54  hectáreas con superficie que 

cambio de uso dentro del territorio no urbanizable del municipio por su importancia 

paisajística, natural y condicionantes técnicas, focalizando estas áreas de mejora al ser 

un área vulnerable por la superficie que degrado áreas naturales a usos antrópicos muy 

específicos en el municipio lo que se tiene identificado como la expansión de área urbana 

y degradación de suelo con vocación natural, zonas agropecuarias e invernaderos 

(cultivos intensivos) ocasionando un deterioro medio ambiental importante, de ahí la 

necesidad de una buena gestión del territorio en base a políticas de restauración 

ambiental en estas áreas degradadas o con un cambio de uso de suelo constate avocadas 

a cumplir con criterios medio ambientales que se desprendan de instrumentos de 

planeación rectores. 

La superficie con mayor degradación fue la selva que su modelo de transición fue a un uso 

de suelo agropecuario con 2949.68  hectáreas dicha expansión tiene relación por el 

mercado económico de productos de consumo actuales dando una oferta y demanda de 

productos de primera necesidad, siendo notable una transición de degradación de suelo 

natural (Selva) a llevar a cabo actividades primarias; seguido de una transición natural 

entre el suelo de pastizal a agropecuaria. 

En lo general en el  territorio la mayor transición de uso del suelo se encuentra en el los 

rubros  de selva a tierras  agrícolas, ya que durante la periodicidad mencionada la 
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necesidad de producción de alimentos debido al incremento poblacional tanto de la región 

como en lo particular en  muncipio, propiciaron dicho cambio, degradando este suelo 

impactando en gran medida al medio ambiente. 

 

Gráfica 99. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

 

Enfoque en los centros de población 
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Ilustración 433. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Tizapán el Alto 

Dentro de los centros de Población existentes en el municipio la cabecera municipal  se ve 

envuelta en una dinamica de expansión territorial en donde la tendencia es crecer en 

areas de no urbanizables natrualmente lo cual es de suma importancia crear una zona de 

amortigumiento para que sea un limite fisico de expansion limitando la sobre explotación 

de recursos naturales. 
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Ilustración 434. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

La villa Emiliano Zapata se ve envuelta en una dinamica de expansión territorial en donde 

la tendencia es crecer en areas de no urbanizables natrualmente lo cual es de suma 

importancia crear una zona de amortigumiento para que sea un limite fisico de expansion 

limitando la sobre explotación de recursos naturales. 



 

835 

 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas naturalmente 

 

Ilustración 435. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

La superficie municipal tiene una extensión territorial de 18,851 hectáreas siendo esto el 

100% del territorio municipal que en contraste con las zonas no urbanizables 

naturalmente cuentan con el 78% de la extensión territorial del municipio (14616.82 has), 

desafortunadamente existen dentro del polígono no urbanizable cuenta actualmente con 

asentamientos humanos o zonas que son utilizadas con el fin de realizar actividades 

humanas (zonas artificializadas) con una extensión territorial de 39.01 hectáreas 

representando un 0.26 % de invasión dentro de las áreas con aptitud restringida para la 

urbanización, en estas áreas será necesario focalizar acciones permanentes de 

restauración continua a fin de garantizar una sustentabilidad ecológica con el entorno 

físico natural y con la prohibición y vigilancia de actividades humanas realizadas en estas 

áreas de protección. Garantizando así una integración urbana (antropogénica) adecuada 

con los recursos naturales existentes. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 436. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tizapán el Alto 

La cabecera municipal cuenta con una zona de invasión a territorio natural importante 

dentro del buffer de protección de uno de los ríos más importes del municipio (Rio Pasión) 

teniendo así un reto importante de conservación para poder preservar la esencia 

ecosistémica del rio, ya que actualmente se encuentra invadido por suelo artificializado 

(urbanización) así como la expansión urbana, será necesario implementar medidas de 

mitigación idóneas para los centros de población con una tendencia de crecimiento 

importante. 
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Ilustración 437. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Villa Emiliano Zapato (Ejido modelo) 

La Villa Emiliano Zapata cuenta con una dinámica de expansión variable ya que tiene una 

injerencia importante por la cercanía con el centro de población de Sahuayo de Morelos 

(Michoacán de Ocampo) y al estar inmerso en una dinámica Interestatal funge como 

centro atractor municipal. 

Teniendo en cuenta la importancia para los dos municipios su expansión territorial está 

acorde a la necesidad de la población de estar cerca de las áreas urbanas, dando como 

externalidad negativa la urbanización en zonas no urbanizables naturalmente, otorgando 

licencias de urbanización en áreas de importancia medio ambiental. Teniendo la 

necesidad de seguir un modelo sustentable integral donde no comprometa la capacidad 

natural del municipio sobre poblando estas áreas ya urbanizables. 

Áreas no urbanizables agropecuarias 

“Áreas destinadas a actividades agropecuarias que no han sufrido cambios ni en su 

delimitación ni superficie en los últimos años, que tienen un importante valor productivo y 

condicionantes para la cría de determinados animales y/o siembra.” 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 438. Áreas no urbanizables agropecuarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

En el municipio una extensión agropecuaria municipal tomando como referencia una 

primera clasificación que es el suelo agropecuario que no ha presentado ningún cambio 

de uso de suelo (1970 - 2019) y una segunda área en base a su aprovechamiento está 

acorde con zonas de alta productividad actual ya que son las zonas núcleo para realizar 

estas actividades, al unir las dos clasificaciones se tiene como resultado un área 

aproximada de 5263.69 hectáreas dentro del municipio. Ciertos polígonos se encuentran 

en un área de protección, en donde será necesario realizar zonas de manejo sustentable 

adecuado para realizar actividades primarias, realizar prácticas sustentables y un 

manejo adecuado de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del sector, 

pero sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras, debiendo estar 

regidos por el plan de ordenamiento ecológico territorial de la región Chapala en donde 

Tizapán el Alto está adscrito. 

 

 

 

 

 

 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 439. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Tizapán el Alto 

La cabecera municipal cuenta con una zona agropecuaria importante ya que rodea en la 

totalidad del municipio incluso existen parcelas de sembradío dentro del centro de 

población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo actividades primarias 

por las virtudes de tener colindante al lago de Chapala y la pendiente hace que sea un 

terreno idóneo para practicar estas actividades, sin embargo será importante llevar 

acabo medidas y criterios sustentables para desarrollar estas actividades ya que están 

invadiendo zonas de importancia natural, escurrimientos y vasos de la laguna, tener una 

gestión adecuada de aplicación de prácticas sustentables en el municipio. 
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Ilustración 440. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Villa Emiliano Zapato (Ejido modelo) 

De la misma manera que la cabecera municipal cuenta con un área  agropecuaria 

importante ya que rodea en la totalidad del centro de población además de contar con  

parcelas de sembradío dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural 

para poder llevar a cabo actividades primarias por las virtudes de tener colindante al 

lago de Chapala y la pendiente hace que sea un terreno idóneo para practicar estas 

actividades, sin embargo será importante llevar acabo medidas y criterios sustentables 

para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, 

escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de aplicación de 

prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas rectores de 

planeación. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo importante.) 
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Ilustración 441. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición con base al uso de suelo de los años 

1970 – 2019 con una superficie de más de 824.60 hectáreas con superficie que cambio de 

uso dentro del territorio, focalizando estas áreas de mejora para la el manejo adecuado 

e implementación de prácticas agropecuarias sustentables en las zonas que tengan 

viabilidad técnica de crecimiento de este sector en específico. 

Dando como primera zona de transición importante de agrícola a zona urbana omitiendo 

los centros de población al no entrar en la demarcación de área agropecuaria, teniendo 

como desarrollo primordial las zonas urbanas consolidadas y ser el uso de suelo 

inmediato para la expansión territorial, así como la creación de localidades rurales, 

teniendo como principal actividad económica el sector primario. 

Seguido por el desarrollo de actividades económicas focales en su mismo nivel de 

actividad del sector primario como lo son los invernaderos y pastizales para el uso de 

crianza animal. 
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Gráfica 100. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

La superficie con mayor transición dentro del área agropecuaria fue la transición de selva 

a Agrícola  con un área de 222.2 hectáreas dicha expansión urbana tiene relación directa 

con una dinámica económica en el municipio, siendo una de las actividades principales de 

la región colindante siendo un punto modal de intercambio económico, social, turístico y 

cultural; seguido de una transición agroindustrial estableciendo invernaderos en el 

municipio con una de expansión territorial a zona urbana con un área de 214.48 hectáreas 

dicha conversión se debe a la alta productividad al tener una correlación directa con las 

actividades agropecuarias en el municipio. 

Enfoque a los Centros de Población 
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Ilustración 442. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Tizapán el alto 

Dentro de la cabecera municipal la dinámica de transición, tiene sentido por la necesidad 

de expansión territorial urbana y de producción agroalimentaria (invernaderos), siendo la 

transición de suelo más evidente y constante en dentro del límite de centro de población. 

 

Ilustración 443. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Villa Emiliano Zapata (Ejido modelo) 

En la localidad urbana de Emiliano Zapata la dinámica de transición es similar a la de su 

colindante urbana (Cabecera municipal), tiene sentido por la necesidad de expansión 

territorial urbana y de producción agroalimentaria (invernaderos), siendo la transición de 

suelo más evidente y constante en dentro del límite de centro de población. 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas productivamente 

 

Ilustración 444. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Dentro de la zona establecida por sus características como aprovechamiento 

agropecuario, se está invadiendo zonas de importancia naturales, de ahí a 

implementación de medidas de mitigación ya que al llevar a cabo una relación directa de 

vinculación con el suelo urbanizado de aproximadamente 51.47  hectáreas dentro del suelo 

destinado a las actividades agropecuarias que probablemente sean utilizados como 

rancherías o lugares de crianza animal, donde se verán inmersos en una dinámica de 

aplicar criterios de mitigación y practicas acorde lo establecido en el vigente Plan de 

Ordenamiento Ecológico Territorial en el que municipio participa. 

Enfoque a los Centros de Población  
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Ilustración 445. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tizapán el Alto 

La cabecera municipal al ser el punto medular del municipio, evidentemente concentra el 

mayor número de población, equipamientos y servicios, al tener vocación meramente 

urbana dentro del centro de población tiene áreas muy rezagadas para la agricultura en 

donde el cambio de uso de suelo tuvo transición a uso agropecuario. Dejando las áreas de 

aprovechamiento agropecuario fuera de los límites del centro de población, por lo que la 

población se desplazó a las orillas del centro de población para urbanizar, pero aun así 

seguir con una dependencia de servicios de la cabecera municipal. 

 



 

846 

 

 

Ilustración 446. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Villa Emiliano Zapata (Ejido modelo) 

Esta es una localidad urbana que se encuentra en una transición rural urbana en proceso 

de consolidación, por ello que su vocación está inmersa en una dinámica agropecuaria, si 

bien dentro del centro de población hay dinámica urbana, el territorio colindante 

desarrolla actividades agropecuarias. 

Áreas artificiales 

“Áreas destinadas fundamentalmente a los asentamientos humanos caracterizados por 

densidades bajas (zonas rurales) con alto grado de dispersión en el territorio; así como 

establecer un polígono relacionado a las propiedades físicas del territorio que los 

polígonos de contención urbana (Zonas urbanas)” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo urbano 
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Ilustración 447. Sistema urbano. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con dos áreas urbanas focalizadas en la parte norte del municipio en 

donde se concentra el 85% de la población municipal total, donde la cabecera municipal 

funge como centro urbano ya que ahí se integran un mayor número de los 

establecimientos administrativos públicos, equipamientos y servicios para ser un hito 

intraurbano estatal (Michoacán de Ocampo) y municipal de atracción para las 

localidades rurales colindantes ya que la localidad urbana Villa Emiliano Zapata su 

ámbito es de un subcentro urbano por las características físicas de conectividad al estar 

conectadas por la carretera estatal siendo un corredor importante para el desarrollo 

urbano – económico. 

Suelo rural 
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Ilustración 448. Sistema rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

En el municipio tiene un sistema urbano -rural característico ya que cuenta con 2 

Subcentros rurales que fungen como centros atractores o de servicio para las localidades 

rurales más aisladas, se establecidos por características socioeconómicas y 

concentración de servicios municipales, conectando por medio de conexiones rurales 

establecidas por la conectividad carretera que existe donde la localidad rural del 

“Volantín” (Subcentro rural) establece una vinculación con las localidades colindantes 

como la colonia madero, La rosa amarilla, el zapote por mencionar algunas. 

En el caso de la localidad rural de “Mismaloya” (Subcentro rural) ejerciendo una dinámica 

con las localidades de Puruagua de Ramón Corona y el refugio conectando directamente 

con la cabecera municipal. La cañada y Camino a la cañada debido a la cercanía 

geográfica establecen un vínculo directo con los centros urbanos. 

Áreas urbanizables 

“Se clasificará como áreas urbanizables aquellas áreas aptas para el desarrollo urbano, 

las cuales han de garantizar la seguridad de las urbanizaciones que en ellas se desarrollen 

y al mismo tiempo no deben de representar un peligro para las áreas protegidas y áreas 

de mejora de otros tipos de suelo, en especial aquellos identificados como no urbanizables 

por su valor natural o agropecuario.” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo urbanizable programado 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 449. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tizapán el Alto 

El suelo urbano programable cuenta con una superficie aproximada de 385 hectáreas 

municipales, dicho territorio está conformado por los vacíos intraurbanos en las 

localidades urbanas respectivamente y rurales con mayor relevancia, para hacer 

congruencia estratégica para la consolidación de la mancha urbana delimitando su 

expansión territorial y así el municipio pueda otorgar una suficiencia de servicios básicos 

necesarios de manera adecuada. Además de buscar consolidar dichas localidades 

urbanas como una centralidad urbana de inversión pública/privada y detonar la virtud 

geográfica que tiene económica, turística y social. 

Las reservas urbanas están contempladas en función de la proyección poblacional y en 

relación con los instrumentos de planeación vigentes municipales, buscando darle 

congruencia al crecimiento urbano. Dentro de las localidades rurales cuentan con un área 

de menor densidad poblacional que por ende se entiende como una sobreoferta de suelo 

natural donde se buscara un área límite de expansión urbana o de artificialización del 

suelo mediante la vocación económica y estrategias establecidas en el programa. 

Buscando de igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya 

establecidos en los instrumentos de planeación regionales. 

En su mayoría de superficie municipal cuenta vacíos urbanos, teniendo una sobre oferta 

de demanda de suelo con las proyecciones establecidas por CONAPO, siguiendo la 

viabilidad técnica y aunado a la reserva territorial establecida por el municipio, los vacíos 

urbanos únicamente están en representación geográfica para ser tomadas en cuenta en 

busca de una redensificación, consolidando la mancha urbana. 
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Ilustración 450. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Villa Emiliano Zapata (Ejido modelo) 

Buscando tener congruencia se busca densificar las áreas urbanas en proceso de 

consolidación, teniendo una directriz de desarrollo armonioso con el medio ambiente y 

buscando tener una sinergia con el sector primario repartiendo equitativamente el 

territorio municipal. 

Estas localidades forman parte de un corredor económico importante ya que al tener una 

dinámica metropolitana gana importancia en ser un vínculo urbano entre las localidades 

rurales colindantes que cuentan con un área de menor densidad poblacional, que por ende 

se expresa como una sobreoferta de suelo natural, donde se buscará un área límite de 

expansión urbana o de artificialización del suelo mediante la vocación económica y 

estrategias establecidas en el programa.  

De igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya establecidos en los 

instrumentos de planeación regionales. 

En las localidades rurales no se realizó un análisis tan puntual como el de los centros de 

población por dinámicas urbanas evidentes, sin embargo, todas las localidades rurales 

tendrán que someterse a un crecimiento ordenado del territorio sustentable 

aprovechando los vacíos internos como modelo de compactación urbana congruente con 

los instrumentos de planeación estatales y municipales, siempre siguiendo un criterio 

técnico para dicha expansión territorial. 

Parques urbanos 
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“equipamiento de recreación producto que lleva a la sustentabilidad; de esta forma, la 

integración de ambos conceptos, desarrollo sustentable y gobernanza, resulta en una 

piedra nodal en la planificación de ciudades y regiones metropolitanas; tanto el desarrollo 

sustentable como la gobernanza debieran aterrizarse en la forma de hacer gestión y 

planificación de los gobiernos citadinos. La incorporación de ambas perspectivas requiere, 

primeramente, por parte de los gobiernos locales, el entendimiento de ambos principios. 

Sin embargo, la aplicación de ambos conceptos no descansa sólo en su comprensión por 

parte de la burocracia, sino también en una serie de cambios y/o ajustes en el tipo de 

gestión y planificación que realizan los gobiernos locales y/o municipales sobre las áreas 

verdes y los parques citadinos.”       Flores-Xolocotzi, R. (2012).  

 

Ilustración 451. Distribución de áreas de recreación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, 

instalaciones deportivas y recreación INEGI, 2010. 

La importancia que tienen los parques urbanos, plazas cívicas, instalaciones deportivas, 

Malecones juegan un papel importante en el desarrollo municipal ya que al ver estos tipos 

de equipamientos recreativos generando hitos de concentración poblacional para la 

apropiación del espacio físico, siendo áreas de mitigación ambientales y factor en elevar 

la calidad de vida de las personas. 

En el municipio la mayoría de los equipamientos están ubicados en los centros y 

subcentros urbanos por la necesidad de recreación y puntos de reunión para una 

interacción social fomentando la creación de lazos sociales estructurales para la 

población. 
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5. Propuesta de ordenamiento territorial | PMDU base 

Zonificación primaria del suelo 

Las estrategias de zonificación primaria son básicamente necesarias para los municipios 

ya que determinan los aprovechamientos generales del suelo, en todo el territorio 

municipal. Dicha zonificación esta compuestas por la Estructura Urbana y Clasificación 

de áreas.24 

Estructura Urbana25 

Este apartado tiene por resultado un ordenamiento del espacio urbano en los centros de 

población para una equilibrada distribución para un desarrollo urbano considerados en 

la medida de interacción y dinámicas resultantes de los sistemas que lo componen.  Así los 

sistemas involucrados para la definición de una estructura urbana son los siguientes: 

• Sistema Vial. 

• Sistema de Centralidades 

Sistema Vial 

Un sistema vial establece una jerarquía en las vialidades existentes y en proyecto de 

acuerdo a las características de las mismas, así como la inserción de un sistema de 

transporte público o en proyecto teniendo una compatibilidad de infraestructura ciclista, 

zonas habitacionales para un dinamismo económico municipal focalizado en áreas 

estratégicas territoriales. 

Para el municipio de Tizapán el Alto se define la clasificación de vialidades retomando la 

clasificación vial del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano ejecutado por el 

IMEPLAN. 

Vialidades principales: aquellas vialidades de alta capacidad para la movilidad, con o sin 

sistema de transporte público, cuya función es articular viajes entre municipios o inclusive 

regionales. Por lo general, tienen vocación para integra los usos de suelo con mayor 

impacto; 

Vialidades colectoras: vialidades de capacidad media para la movilidad, cuya función 

principal es articular viajes entre localidades, así como distribuir el flujo de movilidad 

entre las vialidades principales y vialidades locales. 

Vialidades locales: aquellas vialidades con capacidad reducida de movilidad, cuya 

función es dar acceso a los predios, por lo general, tienen la vocación para integrar usos 

de suelo de menor impacto, salvo se trate de zonas de influencia de alguna centralidad. 

Todas las vialidades municipales, son potencialmente patas para incorporar andadores 

peatonales o ciclovías siempre y cuando se realicen las obras con las adaptaciones 

necesarias para un óptimo desarrollo de las actividades diarias. 

 

24 La zonificación primaria incluye estructura urbana, clasificación de áreas y uso de suelo urbano. El uso de suelo urbano no fue agregado en el 

programa actual por premuras de tiempo y/o en su caso no cuentan con una actualización catastral para designar un adecuado uso de suelo. 

25 Lo descrito busca tener congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2033 
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Las vialidades propuestas y/o de sistemas de transporte público es de alta prioridad para 

el mejoramiento de las condiciones de movilidad y así consolidar centralidades 

municipales para un desarrollo económico óptimo donde se integren además las reservar 

urbanas, como de los baldíos intraurbanos existentes. Las nuevas promociones 

inmobiliarias deberán estar acorde con las estrategias de consolidación urbana, evitando 

la expansión y degradación medio ambiental del territorio municipal, así como la invasión 

de predios en zonas restrictivas urbanas (Vialidades, nodos viales, líneas de alta tensión, 

etc.) deberán respetar los lineamentos estipulados en los planes parciales de Desarrollo 

urbano. 

Dentro del municipio cuenta con una red vial con las siguientes características: 

 

Figura 45. Distribución en kilómetros de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Ilustración 452. Distribución de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 453. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tizapán el Alto 

Dentro de la cabecera municipal la configuración vial está distribuida de una manera 

estructurada ya que tiene conexión con la carretera principal teniendo una importancia 

federal y estatal en la distribución terrestre de mercancías y la distribución origen y 

destino de la población, comunicando a Sahuayo de Morelos, Morelia (Michoacán de 

Morelos) con la Zona metropolitana de Guadalajara. 

Además de contar con cuatro vialidades colectoras distribuyendo el tránsito vehicular 

interceptando en la carretera federal. Así como una vía articulatoria principal entre la 

cabecera municipal y la localidad del Volantín al Sur del municipio.  

Dentro de la clasificación como locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el 

transito tanto a vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de 

los corazones de manzana de la cabecera.  
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Ilustración 454. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Villa Emiliano Zapata (Ejido modelo) 

Dentro de la localidad de Villa Emiliano Zapata (Ejido modelo) se desprenden vialidades 

colectoras importantes distribuyendo de una manera equitativa el flujo de transito al 

conectar con la vialidad principal la carretera federal conectando con el estado de 

Michoacán de Ocampo. 

Las vialidades locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a 

vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones 

de manzana del centro de población.  

Sistema de Transporte municipal 

Las estrategias del sistema de transporte público municipal permanecerán en 

congruencia con las estrategias a nivel regional estipulado en el instrumento de 

planeación Plan de Regional de Integración urbana de la región de Chapala o demás 

acuerdos del ejecutivo estatal, así como las políticas, proyectos y propuestas que se 

desarrollen posteriormente. 

Sistema de Centralidades 

El sistema de centralidades establece criterios de organización municipal dentro de la 

estructura urbana que establece la distribución equilibrada y jerarquizada de nodos o 

zonas concentradores de movilidad, actividad económica, servicios básicos y elementos 

urbanos que cubren con la necesidad de aumento en la calidad de vida de las personas, 

estableciendo un criterio para su distribución de los usos de suelo en el territorio 

municipal. 
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Estableciendo un criterio similar con el modelo planteado en el POTmet con base a 

policentraliades urbanas en dos categorías, que son las siguientes: 

• Centralidades de impulso: “Las centralidades de impulso se caracterizan por poseer 

condiciones para el desarrollo (sin el mismo grado de consolidación) […] El 

aprovechamiento inmediato de potencial instalado representa la conformación de un 

modelo policéntrico. Por su localización territorial y nivel de consolidación” 

• Centralidades emergentes: “son en esencia los núcleos de población concentrados que 

presentan altos índices de marginación caracterizados por un déficit de 

equipamientos, servicios, conectividad y una baja actividad económica, estas 

centralidades se orienta en reducir la desigualdad, generando acciones prioritarias 

que catalicen su integración formal a la estructura urbana” 

Centralidades de Impulso 

Tizapán el Alto: Es la principal centralidad del municipio, por lo que su influencia tiene 

alcances intermunicipales entre las virtudes municipales destaca la concentración de 

fuentes de empleo, servicios y equipamiento y dependencias públicas, beneficiada por la 

conectividad y confluencia regional debido por la conectividad de la carretera federal que 

conecta con el estado de Michoacán de Ocampo. Las estrategias de centralidad deberán 

reflejarse en los planes parciales son: 

Incrementar el uso de suelo con corredores económicos - viales estratégicos con el uso de 

suelo mixto, Repoblamiento sustentable acorde a las necesidades del municipio con una 

visión sustentable y sin una especulación de suelo que agravie los intereses naturales 

públicos, renovación de infraestructura de servicios básicos garantizando así la 

disponibilidad de dicho servicio, renovación urbana paulatino acorde a las arcas 

presupuestales municipales, políticas para el aprovechamiento de usos de suelo con 

gestión sustentable del territorio. 

Villa Emiliano Zapata (Ejido modelo): 

Ubicada en la zona poniente del municipio de Tizapán el alto tiene como influencia directa 

los centros urbanos de la cabecera municipal y Sahuayo de Morelos (Michoacán de 

Ocampo), contiene elementos importantes urbanos como un cementerio municipal, así 

como plaza deportiva y plaza cívica. En esta centralidad existe falta de consolidación 

urbana como debilidad principal. 

Colonia Madero: 

Ubicada en la zona sur del municipio de Tizapán el alto tiene como influencia directa los 

centros urbanos de la cabecera municipal y el municipio de manzanilla de la Paz, En esta 

centralidad existe una falta de consolidación urbana como debilidad principal. Teniendo 

una virtud de localización geográfica modal al ser un centro receptor o vinculativo entre 

las localidades del volantín, el zapote, la rosa amarilla. 

Centralidades emergentes: 

La consolidación de este modelo tiene como directriz de acción en los planes parciales 

deberán incluir  políticas de repoblamiento acorde a las necesidades municipales, 

impulsar corredores de movilidad para el municipio para la inclusión de transporte 

colectivo y semi- masivo, así como políticas de renovación urbana y dotar de equipamiento 
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y servicios que sean necesario para incrementar una calidad de vida de la población, aun 

cuando tiene menor jerarquía que las anteriores tienen potencial para la renovación 

urbana, cuyo impulso ayudará a equilibrar desigualdades territoriales en el municipio. 

El Volantín: 

Esta localidad se encuentra al sur oriente del municipio de Tizapán el alto tiene como 

influencia directa los centros urbanos de Tuxcueca y Tizapán el alto. En esta centralidad 

existe la falta de consolidación urbana como debilidad principal. Teniendo como virtud 

urbana – económica la una concentración poblacional importante por lo que sería una 

zona primordial de desarrollo. 

El Refugio: 

Ubicada en el sur oriente del municipio de Tizapán el alto tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Tuxcueca y Tizapán el alto. En esta centralidad no hay presencia de 

transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. Teniendo 

como virtud urbana la una concentración poblacional importante por lo que sería una 

zona primordial de desarrollo. 

El Zapote: 

Ubicada en el sur del municipio de Tizapán el alto tiene como influencia directa los centros 

urbanos de Tuxcueca y Tizapán el alto. En esta centralidad no hay presencia de 

transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 

La Rosa Amarilla: 

Ubicada en el sur oriente del municipio de Tizapán el alto tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Tuxcueca y Tizapán el alto. En esta centralidad no hay presencia de 

transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 

Corredor Cañadas: 

Ubicada en la zona sur del centro de población de Tizapán el alto, tiene como elemento 

urbano importante en la consolidación de una conurbación física en donde se puede 

consolidar como un corredor urbano y económico importante por la atracción de la 

cabecera municipal. En esta centralidad existe la falta de consolidación urbana como 

debilidad principal. 

Puruagua de Ramón Corona: 

Ubicada en el oriente del municipio de Tizapán el alto tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Tuxcueca y Tizapán el alto. En esta centralidad no hay presencia de 

transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 

Mismaloya: 

Ubicada en el oriente del municipio de Tizapán el alto tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Tuxcueca y Tizapán el alto. En esta centralidad no hay presencia de 

transporte público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 
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Ilustración 455. Sistema de Centralidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala y DENUE 

2019. 

Clasificación de Áreas. 

El presente programa establece dentro de la gestión territorial una superficie de 18,851 

hectáreas, con una clasificación de áreas en donde predomina las áreas no urbanizables 

por la necesidad apremiante de preservar el medio ambiente con una superficie de 

17977.41 hectáreas, seguido de las reservas urbanas (urbanizable) con una superficie de 

151.66 hectáreas, y con una superficie territorial de 81.93 hectáreas están la renovación 

urbana (urbanizado). 
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Ilustración 456. Clasificación de áreas municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Enfoque a los Centros de población 
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Ilustración 457. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tizapán el alto 

En la cabecera municipal es la que se encuentra en proceso de consolidación urbana más 

rápida debido a las dinámicas intermunicipales e importancia que tiene en el municipio ya 

que el centro de población debido a la concentración poblacional necesita estrategias de 

renovación urbana con un modelo de transición sustentable con las reservas urbanas en 

congruencia con un sistema de preservación natural en el centro de población. 
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Ilustración 458. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Villa Emiliano Zapata (Ejido modelo) 

La localidad urbana de Emiliano Zapata se encuentra en proceso de consolidación urbana 

más rápida debido a las dinámicas intermunicipales de carácter interestatal debido a la 

concentración poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un modelo de 

transición sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema de 

preservación natural en el centro de población ya que Cuitzeo está rodeado de una zona 

no urbanizable de importancia ambiental por el vaso de protección federal del lago de 

Chapala. 

Riesgos 

Este apartado de riesgos establece en 2 categorías representativas para la 

representación adecuada del riesgo focalizado a una escala territorial municipal. 

Naturales: 

• Geológico 

• Hidrológico 

Antropogénicos: 

• Sanitarios 

• Socio – organizativos 

Naturales: 
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Geológicos: 

Este primer apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por variables físicas naturales 

como lo son las pendientes del territorio municipal, Fallas y fracturas geológicas, así como 

los deslaves, acareo de masa vegetal etc. 

 

Ilustración 459. Distribución de áreas con riesgo geológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Tizapán el alto 

El centro de población de la cabecera municipal se encuentra en una zona donde la 

pendiente del terreno tiene características de ser un terreno plano en el 80% del centro 

de población, además de no tener registros de hundimientos reportados por las unidades 

de protección civil donde aun así será necesario tenerlo en cuenta al implementar 

medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades humanas. Además 

de que el municipio se encuentra en una zona sísmica de riesgo alto según la demarcación 

sísmica realizada por la CFE. 

Villa Emiliano Zapata (Ejido modelo) 

El centro de población de Emiliano Zapata se encuentra en una zona donde la pendiente 

del terreno tiene características de ser un terreno plano en el 80% del centro de 

población, además de tener registros de peligros físicos como deslaves al oriente del 

centro de población y tener fallas  geológicas importantes cercanas reportados por las 

unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al implementar 

medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades humanas. Además 
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de que el municipio se encuentra en una zona sísmica de riesgo alto según la demarcación 

sísmica realizada por la CFE. 

Hidrológicos: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores hidrológicos como zonas 

inundables, crecidas de cuerpos de agua, lluvias torrenciales y/o eléctricas. 

 

Ilustración 460. Distribución de áreas con riesgo hidrológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Enfoque en los centros de población: 

El centro de población de la Cabecera municipal se encuentra en una zona donde se tiene 

registrados inundaciones persistentes dentro del centro de población reportada por las 

unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al implementar 

medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades humanas. 

El centro de población de Emiliano Zapata se encuentra en una zona donde se tiene 

registrados inundaciones persistentes dentro del centro de población, además, 

reportados por las unidades de protección civil donde será necesario tenerlo en cuenta al 

implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo de actividades 

humanas. 

Sanitarios: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores sanitarias y cómo 

influyen o repercuten en las actividades humanas diarias en caso de presentar una 

situación de riesgo, incluyendo, rastros municipales, vertederos, cementerios. 
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Ilustración 461. Distribución de áreas con riesgo sanitario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los ayuntamientos, digitalización satelital con el software 

Google Earth. 

Dentro del municipio los peligros sanitarios que se encontraron fueron los cementerios 

dentro de los centros de población de Tizapán el alto, Emiliano Zapata, el Volantín en 

donde será necesario llevar un orden de planeación, gestión y manejo adecuado para no 

inferir en las actividades diarias de la población con medidas de mitigación inmediatas en 

áreas donde sean necesarias. 

Socio – organizativos:  

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por las actividades socio 

organizativas que presentan un riesgo latente para la población en general tales como 

zonas industriales, infraestructura eléctrica, gasolineras, ductos con gas o combustibles, 

accidentes de tráfico, plantas tratadoras de agua. 
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Ilustración 462. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Las demarcaciones establecidas puntos establecen la concentración de lugares o 

establecimientos que están propensas a situaciones de riesgo por carácter socio 

organizativo. 

En donde estas ubicadas dos gasolineras en los centros de población de Tizapán el alto y 

Emiliano además dentro de la cabecera municipal está ubicada la planta de tratamiento 

de agua.  

En el municipio pasa infraestructura eléctrica en condiciones vulnerables por lo cual es un 

riego latente por el alcance que puede tener entre las localidades tanto urbanas como 

rurales 

 

 

Acciones Estrategicas. 

Orientar un desarrollo urbano – natural sustentable en el municipio, mediante la 

planeación estrategica con base en el Programa de Ordemiento Ecologico y Territorial. 

Impulsar un desarrollo urbano, natural, social, cultural y turistico con un criterio de 

sustentabilidad integral. 

En las zonas especificas de intregacion: 
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Buscar una interacción economica- social que propicie un dinamismo economico 

fomentando las actividades economicas entre los municipios. 

Establecer un sistema articulado de comunciación y transporte integral estrategico 

urbano – regional. 

Incentivar la participacion local – regional en los secores primordiales de la region para 

la toma de decisiones municipales. 

Crear una institucion encargada de la información especializada en planeación urbana y 

territorial 

.Consolidar las areas urbanas con politicas de redencifiacion, evitando la propagacion de 

nuevos fraccionamientos. 

Así como antender las demandas de los deficit existentes en la región a traves de 

progrmaas de mejoramiento continuo. 

Ademas de evitar / disminur la depredacion de ecosistemas naturales. 

Prever medidas ante condiciones de riesgo, tanto natural como antropogenico.(Atlas de 

Riesgo muncipal o actualizacion del instrumento normativo vigente) 

Conservar, mantener e impulsar adecuadamente el patrimonio cultural de la región para 

que sean detonadores turisticos en los municipios. 

Ademas de buscar una armonia territorial con ayuda de intervension del estado para una 

equitativa reparticion del territorio entre entidades federativas, donde el mutuo acuerdo 

tenga una vision de integracion de desarrollo sustenble. 
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6. Proyectos 

 

Ilustración 463. Proyectos. 

7. Imagen objetivo 

Como desarrollo municipal sustentable correlacionado con variables naturales, se tiene 

que ejercer políticas cuyos objetivos sean la coordinación armónica, concurrencia y 

congruencia, a favor de las actividades económicas, así como un mejoramiento constante 

en las condiciones de calidad de vida de la población y la sustentabilidad del desarrollo 

municipal con una visión integral resiliente. 

La política de desarrollo se propone consolidar una red de asentamientos humanos 

jerarquizada (Zonas preferentes al desarrollo), a través de la acción concurrente de los 

órdenes de gobierno, que apoye y propicie condiciones idóneas de desarrollo en los centros 

urbanos y centros rurales para establecer un sistema integral- regional. 

De tal forma establecer áreas de crecimiento y desarrollo ordenado, que ayude a 

organizar su territorio con base en la disponibilidad de recursos económicos, sociales, 

culturales, etc. 

La imagen objetivo propuesta, pretende promover un desarrollo natural y urbano con 

base a un equilibrio, que potencie al municipio y así habilitar fortalezas y oportunidades 

para la población actual y futura. 

Como resultado, consolidar y ordenar el desarrollo del municipio de Tizapán el Alto, en la 

idea general de impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región, 

favoreciendo a los centros urbanos nodales, centralidades y la consolidación de poli-
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centralidades regionales como áreas de complemento rural a fin de elevar la calidad de 

vida, bienestar y eficiencia del territorio. 

La estrategia para alcanzar la imagen – objetivo se concibe con un alcance mayor a la de 

la región en sí, por un lado, se propone la integración inter estatal (Michoacán de Ocampo.) 

con criterios ya especificados para un desarrollo armónico entre las entidades 

federativas 

Y dentro del municipio el fortalecimiento de vínculos intraurbano. Para ello, se 

identificaron zonas preferentes al desarrollo, para poder definir acciones para su 

vinculación e integración. 

En el municipio se implementarán estrategias de eficacia y equidad en la distribución de 

servicios básicos, seleccionando a las localidades con capacidad de centralidad, por su 

ubicación geográfica estratégica, lo cual dará pauta para proponerlas como espacios 

preferentes en la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras. Así mismo 

establecer acciones de integración municipal dentro de las localidades urbanas/rurales 

específicas para de allí partir a al reforzamiento de los vínculos existentes con zonas 

colindantes. 

Para el establecimiento de acciones se parte en una secuencia de aspectos estratégicos 

fundamentales. 

El desarrollo urbano desigual y desequilibrado en el municipio en gran medida se debe por 

la falta de integración económica, física y territorial, además la falta de integración 

intrarregional de las zonas más vulnerables por la carencia de infraestructura, 

equipamientos y servicios. 

Un nuevo modelo de orientacion de lo urbano- regional demanada la reorganizacion en la 

forma de aplicación y toma de decisiones, requiere la incorporacion de una vision intregal 

sustetables con dimensiones regionales y territoriales del desarrollo. 

Este modelo urbano- natural regional funcionaría como enlace entre la planeacion 

estatal, municipal para que se conciedere un instrumento de planeacion fundametal en la 

toma de decisiones y adecuada instrumentación y ejecución a nivel local. 

En consecuencia se buscara un fortalecimeinto en los gobiernos municipales mediante la 

cración de instituciones locales con la integracion de equipos de trabajo multidisciplinario, 

estableciendo una vinculacion directa y constante entre los actores fundamentales de los 

municipios, para que en conjunto establecer los programas de desarrollo urbano 

muncipales. 

8. Gestión y ejecución 

Capacidad Institucional. 

Una de las limitaciones de eficiencia, equidad y transparencia es la falta de recursos 

humanos calificados con capacidad de gestión, programación y ejecución del desarrollo 

urbano. El desconocimiento de Programas y fondos internacionales, nacionales y de la 

iniciativa privada en los que se definen las reglas de operación para generar mayores 

beneficios a la población. 

Parte de este desconocimiento origina la falta de aplicación de las leyes, códigos 

y reglamentos que rigen el desarrollo urbano, no se cuenta con un área que establezca y 
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vigile los lineamientos del desarrollo de sus centros de población. Se requiere que las áreas 

se especialicen con profesionales y técnicos capaces de poner en práctica soluciones 

innovadoras. 

Déficit identificado: 

Falta de actos administrativos definitivos indicados en el Código Urbano del Estado de 

Jalisco. 

Falta de evaluación al impacto ambiental indicado en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. 

Falta de evaluación al impacto del patrimonio cultural indicado en la Ley de Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Un programa de capacitación y disponibilidad de fondos para capacitación y 

profesionalización de los involucrados. 

La ejecución, control y evaluación del Programa Municipal de Desarrollo (PMDU) del 

municipio estará a cargo del Honorable ayuntamiento de Tizapán el Alto y tendrá una  

coordinación que para tal efecto destine el Gobernador del Estado se transfiera a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); la opinión  de la 

Comisión de Planeación, ordenamiento territorial y de la gestión del agua  

para dar cumplimiento al contenido del PRIU con base a la fase del proceso del PRIU. 

Ejecución.  

Se realizan y ejecutan las acciones, obras y servicios que deriven de los programas, la 

coordinación y gestión son fundamentales para la eficaz utilización de los instrumentos y 

recursos. 

Control. 

Se da seguimiento en la fase de ejecución para verificar que se lleve conforme a lo 

planeado, para evitar desviaciones e incumplimientos de objetivos y metas. 

Evaluación. 

Cierre del proceso de administración con base en la revisión y análisis de los resultados, 

para definir si se mantienen, actualizan o modifiquen los objetivos y metas. 

9. Instrumentación  

El PMDU presenta congruencia con lineamientos, acciones y estrategias, plasmadas en los 

diferentes niveles de planeación, Federal, Estatal y Municipal. La ejecución del PMDU del 

municipio de Tizapán el Alto tiene como base elementos Técnicos Jurídicos y 

Administrativos planteados. 

Técnica. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala 

• Inventario Estatal del Patrimonio Cultural. 

Administrativa. 

• Código Urbano para el estado de Jalisco. 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

http://www.congresojal.gob.mx/diputados/comisiones?clave=577
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Jurídica. 

• Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

• Ley General del Cambio Climático 

10. Indicadores 

La matriz de indicadores de seguimiento y evaluación nos permite vincular la prospectiva 

de planeación dentro del municipio y verificar e identificar la eficacia con la que se estén 

cumpliendo los propósitos del PMDU y las acciones de planeación regionales y locales. Si 

Bien los alcances tienen un alcance de mediano a largo plazo (2010 - 2030), el ejercicio que 

aquí se propone es una versión preliminar que será afinado y alineado en la asignación 

presupuestal del municipio. 

Tabla 190. Matriz de indicadores de seguimiento y evaluación. 

Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

1 Vigilar y reportar el 

cumplimiento del PMDU 

Sistema de seguimiento y 

evaluación 

Anual. 

2 Restauración de zonas 

degradadas por 

deforestación y/o actividades 

antropogénicas 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Bienal 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de servicios, 

equipamiento urbano y 

recreación. 

m2 base (año de inicio) - m2 

actuales (año de reporte 

Anual. 

4 *Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

5 Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de los 

vacios permitidos dentro de 

la mancha urbana actual. 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

6 Protección del vaso de lago, 

cauces evitando las 

descargas directas de aguas 

residuales 

Puntos de descarga (mes de 

inicio) - Puntos de descarga 

(mes de reporte) incluyendo 

poligono de vigilancia en 

casos recurrentes. 

Mensual 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

Número de bienes inscritos 

(año de inicio) - Número de 

bienes inscritos (año 

reporte) 

Trienal 

8 Número de plantas de 

plantas tratadoras de agua 

funcionales  

Número de plantas (año de 

inicio) - Número de plantas 

(año de reporte) 

Trienal 
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9 **Instalación de un sitio de 

transferencia de Residuos 

Sólidos urbanos 

Números de sitios  Única 

10 Incentivar modelos integrales 

de movilidad semi - masiva/ 

no motorizada 

Km base (año de inicio) - Km 

(año de reporte) 

Trienal 

11 Zonas de consolidación 

económica (Centralidades)  

Inversión pública/privada 

(año inicial) - Inversión 

público/privada (año de 

reporte) 

Trienal 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis municipal. *En caso de que el municipio cuente con aprovechamiento forestal 

** Dependiendo de la viabilidad técnica municipal y de congruencia regional establecido por el SIMAR y la SEMADET 
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Programa Municipal De Desarrollo Urbano de Tuxcueca 

1. Antecedentes 

Para el  municipio de Tuxcueca se implementaron  esfuerzos para lograr ordenar y 

planificar el territorio del cual está compuesto  a través de este instrumento que 

denominamos  Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), sabemos que estos 

instrumentos de planeación suelen tener limitantes en sus alcances, siendo el área de 

aplicación del programa el compuesto por el total de su territorio municipal,  busca 

establecer criterios técnicos para el aprovechamiento e integración de áreas naturales y 

urbanas de mismo, incluyendo cabecera municipal, localidades urbanas y rurales con la 

finalidad de involucrar y promover una visión estratégica con los asentamientos humanos 

con visión sustentable y desarrollo en las actividades productivas del municipio. 

Como externalidades en las estructuras municipales (Financiamiento de proyectos, 

políticas públicas y gestión administrativa). El resultado de este instrumento es la de  

administrar los usos de suelo, siendo congruente con los instrumentos vigentes de 

planeación con  los cuales dictaminan y rigen a la fecha. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los demás instrumentos que de este se 

deriven, orientados en establecer una política urbana para ordenar el municipio, que se 

muestra en  contenido de estrategias, las cuales son reglas técnicas orientadas a una 

buena gestión territorial propiciando un sistema urbano integral, sustentable, eficiente y 

competitivo con base en mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio en 

cuestión.   

Fundamentado en los artículos 27, párrafo tercero; 73 fracción XXIX – C; y 115 fracción V, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 40, 41, 42, 43, 44, 

45 y 46.   La ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en sus artículos 76, 77, 78 (fracción I inciso b); 79. Y en lo establecido en 

los artículos 94 segundo párrafo y 97 del Código Urbano del Estado de Jalisco. 

2. Objetivos y metas 

Objetivos y metas específicas 

Objetivos normativos; 

XXVII. Regular y ordenar los asentamientos humanos con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida de la población, mediante la optimización del uso y destino del 

suelo; 

XXVIII. Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que 

deriven del ordenamiento ecológico local correspondiente; 

XXIX.  Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano de los 

centros de población; 

XXX.  Preservar y acrecentar los recursos naturales, a fin de conservar el equilibrio 

ecológico; 

XXXI. Promover la movilidad urbana sustentable, a fin de facilitar la comunicación y 

favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad, promoviendo 

sistemas de movilidad no motorizada, así como los transportes colectivos, 

interurbanos, metropolitanos y regionales, en su caso. 
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XXXII.  Prever la organización y el desarrollo de la infraestructura básica para el 

desarrollo de los centros de población; 

XXXIII. Constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda, en el caso 

de municipios que pertenecen a áreas metropolitanas obligatoriamente deberán 

ceñirse a los lineamientos que establezca el programa metropolitano 

correspondiente; 

XXXIV. Prevenir, controlar y atender los riesgos naturales, antrópicos y contingencias 

ambientales en el territorio municipal y en los centros de población, determinados 

en el atlas municipal de riesgos o en cualquier otro instrumento en la materia; 

XXXV. La planeación integral del territorio municipal y su ordenamiento; 

XXXVI.  Preservar el patrimonio cultural del Estado de Jalisco y los elementos naturales, 

sociales que confieran valor histórico, ecológico o estético al patrimonio de uso 

común; 

XXXVII. Facilitar la generación de proyectos sustentables, que propongan la 

utilización de energías renovables; 

XXXVIII. Establecer las restricciones a la acción urbanística y fijar las condiciones a 

la utilización del suelo que sean necesarias para permitir el acceso desde la vía 

pública al patrimonio de uso público; 

XXXIX.  Definir los proyectos estratégicos basados en la utilización de los bancos de 

proyectos existentes a nivel federal, estatal, metropolitano y municipal; o en su 

defecto, promover la creación de bancos de proyectos que se deriven del 

programa.  

 

Objetivos del programa: 

Impulsar estrategias de repoblamiento y consolidación de los centros de población de 

manera ordenada, principalmente en zonas estratégicas del territorio municipal donde se 

encuentren corredores económicos y alta movilidad, creando el  desarrollo de nuevas 

centralidades con base a la vocación de los suelos  y a las  actividades locales. 

De tal manera que para generar estas dinámicas se establecieron una seria de metas 

estratégicas articuladas en función de un crecimiento equitativo, competitivo y 

sustentable que se muestra en la siguiente tabla: 
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Figura 46. Objetivos de planeación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así pues la implementación del PMUD se articula sobre la planeación urbana para que 

esta corresponda a sus  características ambientales, orientado a la sustentabilidad, se 

busca crear ejes rectores del crecimiento, como se mencionó las acciones prioritarias 

están enfocadas al  desarrollo ordenado y la consolidación  del municipio plasmado de 

manera general en las estrategias del mismo. 

Movilidad urbana: Se busca una inherente coherencia con la creación de modelos 

integrales de transporte, sustentables, pero sobre todo que a satisfagan a las necesidades 

de la población con el fin de incrementar su calidad de vida por medio de una conectividad 

intermunicipal para el desarrollo de las actividades humanas incentivando acciones 

pertinentes:  

• Creando un nuevo modelo de ordenamiento urbano, para así buscar la disminución 

de  la contaminación atmosférica asociada a los vehículos de carga, públicos y 

privados. 

• Promover un sistema integral de movilidad   sustentable, ordenado con alcances 

regionales que atiendan las necesidades actuales. 

• La implementación de corredores de alta movilidad siendo polos de atracción 

económica en el municipio. 

• Incentivar modelos de movilidad no motorizada con la creación de ciclovías para 

concretarlo como una actividad económica en el rubro turístico. 

Medio Ambiente: Plantear elevar la calidad ambiental en el municipio al priorizar el  buen 

manejo de los  recursos naturales y externalidades antropogénicas adecuadas al  

municipio: 
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• Incentivar el manejo adecuado de residuos en coordinación con un SIMAR regional 

o intermunicipal. 

• Incentivar el uso de energías renovables 

• Fomentar el buen manejo de aguas residuales, así como la captación de agua de 

lluvia para uso no potable. 

  

Espacio Público: Estimular la apropiación del espacio público con base al mejoramiento de 

áreas destinadas al ocio y la recreación, así como aumentar el número espacio públicos y  

equipamientos impulsando el uso óptimo y adecuado de la población para incrementar la 

calidad de vida de estos: 

• Recuperación de lotes baldíos y/o áreas en desuso mediante una certeza jurídica 

municipal. 

• Garantizar  accesibilidad universal. 

• Impulsar la creación de zonas de recreación estratégicas. 

• Mejoramiento de las instalaciones actuales, para que se orienten a la accesibilidad 

universal. 

Infraestructura: Establecer condiciones de renovación de la infraestructura en zonas 

donde sean requeridas, y buscar el suministro total del municipio de las necesidades 

básicas, así como las de comunicación y conectividad con un criterio técnico adecuado: 

• Impulsar la garantía la eficiencia en las redes de agua potable, alcantarillado y luz 

eléctrica 

• Renovación de infraestructura básica, comunicación y transporte que así lo 

requieran. 

• Suministro de infraestructuras en las localidades que no cuenten con el servicio. 

Usos de Suelo: Impulsar el desarrollo estratégico mediante una  distribución equitativa en 

todo el territorio, a través de los  usos del suelo, actividades económico-productivas, 

infraestructuras necesarias, con reservas urbanas adecuadas a las necesidades y 

dinámicas poblacionales, así como de los equipamientos y servicios además de contar con 

una mejora gradual y regulatoria de los procedimientos administrativos 

correspondientes. 

• Conservar el patrimonio cultural edificado, intangible  y natural en el territorio 

municipal. 

• Promover la facilidad para todos los tramites en materia de dictámenes y licencias 

• Colaboración participativa de instituciones educativas de nivel superior. 

 

Gestión Urbana: Favorecer políticas de redensificación habitacional sustentable en las 

zonas preferentes de desarrollo a fin de consolidar centralidades compactas, conectadas 

e incluyentes, además de la creación de hitos municipales de atracción, siempre y cuando 

sea factible técnicamente. 

• Consolidar zonas habitacionales que presenta el municipio. 

• Reducir el abandono de viviendas. 

• Impulsar la oferta de vivienda municipal en arrendamiento. 

• Satisfacer la demanda de suelo urbano del tipo habitacional. 
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Las metas específicas  mencionadas buscan lograr el alcance de los objetivos de este 

programa, además de orientar la zonificación primaria como lo son la estructura urbana 

y clasificación de áreas. 

3. Mapa base 

Localización 

El municipio de Tuxcueca cuenta con una superficie de 13197.44 hectáreas en contraste 

con el territorio estatal que cuenta con una superficie de 7´981,979 hectáreas según el 

límite estatal decretado administrativamente en el 2012. Representando el municipio de 

Poncitlán un 0.17% del territorio Estatal. 

Geográficamente el municipio se encuentra en las coordenadas UTM (Universal 

Transverse Mercator). 

Tabla 191. Localización territorial. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El municipio cuenta con un nivel altitudinal que oscila entre los 1,530 msnm además de 

tener colindancias al norte con lago de Chapala, al este con el municipio Tizapán el alto, 

al sur con el municipio de Teocuitatlán de Corona, al oeste con el municipio de Jocotepec. 

Tuxcueca tiene la toponimia por el significado de la palabra Tuxcueca, Tuxcuecan o 

Yolcuexcan, se interpreta como “bullicio de conejos” o “lugar donde se hacen enaguas de 

pelo de conejo”. 

 (Gobierno del Estado de Jalisco, 2020) 

 

Ilustración 464. Contexto territorial de cuencas hidrológicas. 

Centroide Municipal 

688582.98 – 2228514.76 

Eje Norte  Eje Oeste 

2236451.02 672052.97 

Eje sur Eje Este 

2220578.53 693113.05 
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Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG, 2012) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2010). 

Los principales ríos, lagos y laguna presentes en el municipio, dentro de la delimitación de 

las subcuencas funcionan de la siguiente manera. El lago de Chapala es el  vaso regulador 

de la cuenca debido a que depende de las aguas del río Lerma, cuyo origen es el estado de 

México para después drenar por el río Santiago 

De los cuales existen otros ríos o arroyos tanto perennes como temporales en el territorio 

del mismo  que desembocan en el lago de Chapala, abasteciendo al  rio Santiago y 

conectado hidrológicamente a la zona metropolitana de Guadalajara. 

 

 

Ilustración 465. Localización municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de red hidrográfica y subcuenca de CONAGUA, localidades urbanas y rurales del SCINCE 

2010, Atlas de caminos carreteras y vías férreas SCT 2010, IIEG 2012. Limite municipales de mapa general de Jalisco IIEG, 2012. 

El municipio de Tuxcueca pertenece a la región hidrológica Lerma – Santiago además de 

pertenecer a la subcuenca del lago de Chapala, San Marcos y Sayula en su totalidad. 

Tuxcueca cuenta con una población de 6316 personas según el último censo realizado por 

INEGI, 2010. La población se encuentra ubicada principalmente en la cabecera municipal 

y en la localidad urbana de San Luis Soyatlán. 
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Tabla 192. Distribución de población municipal. 

Municipio 
Población 

Municipal 

Población 

áreas urbanas 

Porcentaje de 

población en áreas 

urbanas  

Porcentaje de 

población en áreas 

rurales 

Tuxcueca 6316 4807 76 24 

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

 

 

La vocación municipal dentro de los sectores económicos se encuentra con una 

predisposición sobre el sector primario donde se agrupan aquellas actividades 

relacionadas con la manipulación, manejo y administración de elementos o procesos 

naturales, tales como la agricultura, pesca, minera o explotación forestal. Siendo que en 

el transcurso de los años tuvo una reconversión económica importante. 

 

 

Gráfica 101. Distribución de población dentro de los sectores económicos. 

Fuente: Sectores económicos (INEGI, 2014). 

La tendencia municipal en los sectores económicos se ha estandarizado con una dinámica 

urbana al desarrollar actividades enfocadas a servicios urbanos al igual que un 

importante porcentaje con base el desarrollo primario que tiene el municipio dentro de su 

territorio. Ya que el 76% de la población municipal se encuentra en las zonas urbanas del 

municipio haciendo evidente un intercambio dinámico de las actividades humanas en la 

transición primaria al sector terciario se desarrollan en estas áreas. 

De ahí la necesidad de consolidar nuevas centralidades generadoras de dinamismo 

intraurbano, haciéndolo un hito de atracción municipal con la creación de conectividad 
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interestatal mediante un sistema de movilidad, corredores industriales, turístico y 

comerciales para así atraer inversión pública/privada a Tuxcueca. 

4. Zonificación 

Áreas no urbanizables naturales 

“Se clasificarán como áreas no urbanizables naturales, todas aquellas áreas que por sus 

características naturales y ambientales requieren estar sujetas a estrategias de 

protección, preservación, restauración o conservación” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

 

Ilustración 466. Áreas no urbanizables naturales con base en las políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial de la región de Chapala. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con un porcentaje territorial de zonas no urbanizables por 

condicionante natural donde destaca 4 áreas de primordial atención, zonas de 

protección, preservación, restauración y aprovechamiento forestal. 

Tabla 193. Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Superficie 

Territorial 

Municipal (Has) 

Protección  Preservación  Restauración 

Aprovechamiento 

Forestal 

13197.44 3% 71% 12% 1% 
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Protección: 

El área destinada a esta política abarca un 3% de superficie territorial del municipio y se 

encuentra tanto en la zona inundable del lago de Chapala como en los causes de los ríos 

presentes en el municipio. 

Debido a sus características biogeográficas, el lago de Chapala es considerado de vital 

importancia para la conservación de especies de distintos grupos zoológicos como las 

aves acuáticas (algunas de ellas migratorias) y los peces de importancia comercial que 

son uno de los principales sustentos para las comunidades establecidas a lo largo de su 

ribera. Por estas y otras características, actualmente el lago cuenta con dos declaratorias 

de conservación a nivel internacional, sitio RAMSAR y Área de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICA). 

 No menos importante, el lago de Chapala es el cuerpo de agua más grande del país, 

funciona como regulador de la cuenca Lerma-Santiago y abastece de agua los municipios 

que lo rodean, así como a la segunda ciudad más grande del país la Zona Metropolitana 

de Guadalajara.  

A lo largo de los últimos años, el lago ha sufrido tanto de forma directa como indirecta las 

consecuencias de numerosas obras hidráulicas, contaminación por aguas negras 

provenientes de zonas urbanas, contaminación por los agroquímicos implementados en 

los cultivos que se encuentran en las orillas, etc.  

Es por todo lo antes mencionado que se vuelve necesario establecer una política de 

protección a toda la ribera, garantizando así las condiciones que hacen de este lago un 

lugar único y sumamente importante tanto para la región como para el país. 

Como se mencionó anteriormente, parte de este porcentaje también corresponde a la 

zona federal de los causes de los ríos de la región, áreas en las que por ley está prohibida 

cualquier tipo de obra o actividad que comprometa tanto la calidad como el flujo natural 

de los mismos; esto con el fin de garantizar el aporte de agua en calidad y cantidad a los 

cuerpos de agua en los que estos desembocan. 

Preservación 

El área que comprende el 71% de la superficie municipal se encuentra cubierta por 

vegetación nativa de la región, la cual, no solo representa el hogar de una gran cantidad 

de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas o en alguna categoría de 

protección, si no que brinda numerosos servicios ambientales que favorecen las 

condiciones de vida de las comunidades locales, servicios como captación en infiltración 

de agua, captura de carbono, conectividad ecosistémica, entre otros. 

Recientemente existe la propuesta de crear el “anillo verde del lago de Chapala” 

decretando como áreas naturales protegidas los polígonos que en el presente documento 

se mantienen con política de preservación. 

Restauración 

Debido a las fuertes presiones que la expansión tanto de la frontera agrícola como la 

mancha urbana, han ido ejerciendo sobre los bosques y selvas del municipio, es de suma 

importancia la creación de una política de restauración que cumpla una función de zona 

de amortiguamiento. Como se puede apreciar, las áreas naturales del municipio sufren 
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una fragmentación que compromete la integridad y conectividad de las mismas, por lo 

tanto, el 12% del territorio que cubre esta política, deberá dirigirse hacia la compensación 

de los daños realizados. 

Aprovechamiento Forestal 

El objetivo de esta política, que comprende el 1% del territorio municipal, es fomentar la 

rehabilitación de estos predios con un enfoque de aprovechamiento de la masa forestal 

que existe o pudiera existir en estos sitios. 

El aprovechamiento forestal maderable de la región, es una actividad muy poco frecuente, 

sin embargo, en algunos municipios cercanos la demanda de este recurso es bastante 

alta, por lo tanto, se vuelve importante generar espacios que pudieran ser explotados en 

caso de ser necesario, sin embargo, comprometer los bosques de la región sería un grave 

error que podría llevar a consecuencias negativas. Es por esto que esta política solo se le 

fue asignada a aquellos predios que cuentan con características que permiten el 

establecimiento de nuevos sujetos forestales destinados especialmente a su 

aprovechamiento comercial. 

Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 467. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tuxcueca 

El centro de población de la cabecera municipal, se encuentra con unas características 

naturales que será necesario realizar una gestión integral sustentable para aminorar el 
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impacto que puede causar la modificación del ecosistema natural ya que establece 

criterios de protección el caudal de ríos que cruza el centro de población, así como áreas 

de preservación y restauración en el borde natural entre el lago de Chapala y la zona 

urbana. 

 

 

Ilustración 468. Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Luis Soyatlán 

En esta localidad urbana, se encuentra con unas características naturales que será 

necesario realizar una gestión integral sustentable para aminorar el impacto que puede 

causar la modificación del ecosistema natural ya que establece criterios de preservación 

y restauración en el borde natural entre el lago de Chapala y la zona urbana. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo importante)  
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Ilustración 469. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición  evidentes con base al uso de suelo 

de los años 1970 – 2019  con una superficie de más de 2875.66  hectáreas con superficie que 

cambio de uso dentro del territorio no urbanizable del municipio por su importancia 

paisajística, natural y condicionantes técnicas, focalizando estas áreas de mejora al ser 

un área vulnerable por la superficie que degrado áreas naturales a usos antrópicos muy 

específicos en el municipio lo que se tiene identificado como la expansión de área urbana 

y degradación de suelo con vocación natural, zonas agropecuarias e invernaderos 

(cultivos intensivos) ocasionando un deterioro medio ambiental importante, de ahí la 

necesidad de una buena gestión del territorio en base a políticas de restauración 

ambiental en estas áreas degradadas o con un cambio de uso de suelo constate avocadas 

a cumplir con criterios medio ambientales que se desprendan de instrumentos de 

planeación rectores. 
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La superficie con mayor degradación fue la selva que su modelo de transición fue a un uso 

de suelo agropecuario con 1376.93 hectáreas dicha expansión tiene relación por el 

mercado económico de productos de consumo actuales dando una oferta y demanda de 

productos de primera necesidad, siendo notable una transición de degradación de suelo 

natural (Selva). 

En lo general en el  territorio la mayor transición de uso del suelo se encuentra en el los 

rubros  de selva a tierras  agrícolas, ya que durante la periodicidad mencionada la 

necesidad de producción de alimentos debido al incremento poblacional tanto de la región 

como en lo particular en  municipio, propiciaron dicho cambio, degradando este suelo 

impactando en gran medida al medio ambiente. 

 

Gráfica 102. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

 

 

 

 

 

Enfoque en los centros de población 
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Ilustración 470. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Tuxcueca 

Dentro de los centros de población existentes en el municipio la cabecera municipal  se ve 

envuelta en una dinamica de expansión territorial en donde la tendencia es crecer en 

areas de no urbanizables natrualmente lo cual es de suma importancia crear una zona de 

amortigumiento para que sea un limite fisico de expansion limitando la sobre explotación 

de recursos naturales. 
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Ilustración 471. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

San Luis Soyatlán 

La localidad de San Luis Soyatlán se ve envuelta en una dinamica de expansión territorial 

en donde la tendencia es crecer en areas de no urbanizables natrualmente lo cual es de 

suma importancia crear una zona de amortigumiento para que sea un limite fisico de 

expansion limitando la sobre explotación de recursos naturales. 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas naturalmente 
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Ilustración 472. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

La superficie municipal tiene una extensión territorial de 13197.44 hectáreas siendo esto el 

100% del territorio municipal que en contraste con las zonas no urbanizables 

naturalmente cuentan con el 86% de la extensión territorial del municipio (11445.77 has), 

desafortunadamente existen dentro del polígono no urbanizable cuenta actualmente con 

asentamientos humanos o zonas que son utilizadas con el fin de realizar actividades 

humanas (zonas artificializadas) con una extensión territorial de 75.54 hectáreas 

representando un 0.65 % de invasión dentro de las áreas con aptitud restringida para la 

urbanización, en estas áreas será necesario focalizar acciones permanentes de 

restauración continua a fin de garantizar una sustentabilidad ecológica con el entorno 

físico natural y con la prohibición y vigilancia de actividades humanas realizadas en estas 

áreas de protección. Garantizando así una integración urbana (antropogénica) adecuada 

con los recursos naturales existentes. 

 

 

 

 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 473. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tuxcueca 

La cabecera municipal cuenta con una zona de invasión a territorio natural importante 

teniendo así un reto importante de conservación para poder preservar la esencia 

ecosistémica del rio, ya que actualmente se encuentra invadido por suelo artificializado 

(urbanización) así como la expansión urbana, será necesario implementar medidas de 

mitigación idóneas para los centros de población con una tendencia de crecimiento 

importante. 
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Ilustración 474. Distribución urbana en área no urbanizable naturalmente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Luis Soyatlán 

San Luis Soyatlán cuenta con una dinámica de expansión variable ya que tiene una 

injerencia importante por la cercanía con el centro de población de Jocotepec y al estar 

inmerso en una dinámica Intermunicipal funge como centro atractor municipal por el 

atractivo turístico de la localidad. 

Teniendo en cuenta la importancia para los dos municipios su expansión territorial está 

acorde a la necesidad de la población de estar cerca de las áreas urbanas, dando como 

externalidad negativa la urbanización en zonas no urbanizables naturalmente, otorgando 

licencias de urbanización en áreas de importancia medio ambiental. Teniendo la 

necesidad de seguir un modelo sustentable integral donde no comprometa la capacidad 

natural del municipio sobre poblando estas áreas ya urbanizables. 

Áreas no urbanizables productivamente 

“Áreas destinadas a actividades agropecuarias que no han sufrido cambios ni en su 

delimitación ni superficie en los últimos años, que tienen un importante valor productivo y 

condicionantes para la cría de determinados animales y/o siembra.” 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 
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Ilustración 475. Áreas no urbanizables agropecuarias. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

En el municipio una extensión productiva municipal tomando como referencia una 

primera clasificación que es el suelo agropecuario que no ha presentado ningún cambio 

de uso de suelo (1970 - 2019) y una segunda área en base a su aprovechamiento está 

acorde con zonas de alta productividad actual ya que son las zonas núcleo para realizar 

estas actividades, al unir las dos clasificaciones se tiene como resultado un área 

aproximada de 2122.06 hectáreas dentro del municipio. Ciertos polígonos se encuentran 

en un área de protección, en donde será necesario realizar zonas de manejo sustentable 

adecuado para realizar actividades primarias, realizar prácticas sustentables y un 

manejo adecuado de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del sector, 

pero sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras, debiendo estar 

regidos por el plan de ordenamiento ecológico territorial de la región Chapala en donde 

Tizapán el Alto está adscrito. 

Enfoque en los centros de población: 
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Ilustración 476. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Tuxcueca 

La cabecera municipal cuenta con una zona productiva importante ya que rodea en la 

totalidad del municipio incluso existen parcelas de sembradío dentro del centro de 

población, al tener una viabilidad natural para poder llevar a cabo actividades primarias 

por las virtudes de tener colindante al lago de Chapala y la pendiente hace que sea un 

terreno idóneo para practicar estas actividades, sin embargo será importante llevar 

acabo medidas y criterios sustentables para desarrollar estas actividades ya que están 

invadiendo zonas de importancia natural, escurrimientos y vasos de la laguna, tener una 

gestión adecuada de aplicación de prácticas sustentables en el municipio. 
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Ilustración 477. Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

San Luis Soyatlán 

De la misma manera que la cabecera municipal cuenta con un área  productiva 

importante ya que rodea en la totalidad del centro de población además de contar con  

parcelas de sembradío dentro del centro de población, al tener una viabilidad natural 

para poder llevar a cabo actividades primarias por las virtudes de tener colindante al 

lago de Chapala y la pendiente hace que sea un terreno idóneo para practicar estas 

actividades, sin embargo será importante llevar acabo medidas y criterios sustentables 

para desarrollar estas actividades ya que están invadiendo zonas de importancia natural, 

escurrimientos y vasos de la laguna, tener una gestión adecuada de aplicación de 

prácticas sustentables en el municipio establecidos en los programas rectores de 

planeación. 

Zonas de mejora (Cambio de uso de suelo importante) 
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Ilustración 478. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Dentro del municipio cuenta con áreas de transición con base al uso de suelo de los años 

1970 – 2019 con una superficie de más de 514.89 hectáreas con superficie que cambio de 

uso dentro del territorio, focalizando estas áreas de mejora para la el manejo adecuado 

e implementación de prácticas agropecuarias sustentables en las zonas que tengan 

viabilidad técnica de crecimiento de este sector en específico. 

Dando como primera zona de transición importante de agrícola a zona urbana omitiendo 

los centros de población al no entrar en la demarcación de área agropecuaria, teniendo 

como desarrollo primordial las zonas urbanas consolidadas y ser el uso de suelo 

inmediato para la expansión territorial, así como la creación de localidades rurales, 

teniendo como principal actividad económica el sector primario. 

Seguido por el desarrollo de actividades económicas focales en su mismo nivel de 

actividad del sector primario como lo son los invernaderos y pastizales para el uso de 

crianza animal. 
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Gráfica 103. Distribución de hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

La superficie con mayor transición dentro del área agropecuaria fue la transición de selva 

a agrícola  con un área de 234.50 hectáreas dicha expansión urbana tiene relación directa 

con una dinámica económica en el municipio, siendo una de las actividades principales de 

la región colindante siendo un punto modal de intercambio económico, social, turístico y 

cultural; seguido de una transición agroindustrial estableciendo invernaderos en el 

municipio con una de expansión territorial a zona urbana con un área de 214.48 hectáreas 

dicha conversión se debe a la alta productividad al tener una correlación directa con las 

actividades agropecuarias en el municipio. 

Enfoque a los Centros de Población 
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Ilustración 479. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

Tuxcueca 

Dentro de la cabecera municipal la dinámica de transición, tiene sentido por la necesidad 

de expansión territorial urbana y de producción agroalimentaria (invernaderos), siendo la 

transición de suelo más evidente y constante en dentro del límite de centro de población. 
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Ilustración 480. Distribución de hectáreas con cambio de uso de suelo importante, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, uso de 

suelo y vegetación 1970 y 2019 INEGI - SEMADET. 

San Luis Soyatlán 

En la localidad urbana de San Luis Soyatlán la dinámica de transición es similar a la de su 

colindante urbana (Cabecera municipal), tiene sentido por la necesidad de expansión 

territorial urbana y de producción agroalimentaria (invernaderos), siendo la transición de 

suelo más evidente y constante en dentro del límite de centro de población. 

Zonas de suelo artificializado en zonas no aptas productivamente 
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Ilustración 481. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Dentro de la zona establecida por sus características como aprovechamiento 

agropecuario, se está invadiendo zonas de importancia naturales, de ahí a 

implementación de medidas de mitigación ya que al llevar a cabo una relación directa de 

vinculación con el suelo urbanizado de aproximadamente 12.11  hectáreas dentro del suelo 

destinado a las actividades agropecuarias que probablemente sean utilizados como 

rancherías o lugares de crianza animal, donde se verán inmersos en una dinámica de 

aplicar criterios de mitigación y practicas acorde lo establecido en el vigente Plan de 

Ordenamiento Ecológico Territorial en el que municipio participa. 

Enfoque a los Centros de Población  
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Ilustración 482. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tuxcueca 

La cabecera municipal al ser el punto medular del municipio, evidentemente concentra el 

mayor número de población, equipamientos y servicios, al tener vocación meramente 

urbana dentro del centro de población tiene áreas muy rezagadas para la agricultura en 

donde el cambio de uso de suelo tuvo transición a uso agropecuario. Dejando las áreas de 

aprovechamiento agropecuario fuera de los límites del centro de población, por lo que la 

población se desplazó a las orillas del centro de población para urbanizar, pero aun así 

seguir con una dependencia de servicios de la cabecera municipal. 
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Ilustración 483. Distribución urbana en área no urbanizable agropecuariamente, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Luis Soyatlán 

Esta es una localidad urbana que se encuentra en una transición rural urbana en proceso 

de consolidación, por ello que su vocación está inmersa en una dinámica agropecuaria, si 

bien dentro del centro de población hay dinámica urbana, el territorio colindante 

desarrolla actividades agropecuarias. 

Áreas artificiales 

“Áreas destinadas fundamentalmente a los asentamientos humanos caracterizados por 

densidades bajas (zonas rurales) con alto grado de dispersión en el territorio; así como 

establecer un polígono relacionado a las propiedades físicas del territorio que los 

polígonos de contención urbana (Zonas urbanas)” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo Urbano 
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Ilustración 484. Sistema urbano. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El municipio cuenta con dos áreas urbanas focalizadas en la parte norte del municipio en 

donde se concentra el 76% de la población municipal total, donde la cabecera municipal 

funge como centro urbano ya que ahí se integran un mayor número de los 

establecimientos administrativos públicos, equipamientos y servicios para ser un hito 

intraurbano de atracción por estar inmerso en una zona turística – económica, la 

localidad urbana de San Luis Soyatlán su ámbito es de un subcentro urbano por las 

características físicas de conectividad y concentración poblacional y equipamientos y 

servicios públicos, junto con el centro urbano de Tuxcueca servir a las localidades rurales 

colindantes. 

Suelo Rural 
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Ilustración 485. Sistema rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

En el municipio tiene un sistema urbano -rural característico por la constitución física y 

su distribución territorial  ya que cuenta con 3 Subcentros rurales que fungen como 

centros atractores o de servicio para las localidades rurales más aisladas, fueron  

establecidos por características socioeconómicas y concentración de servicios 

municipales, conectando por medio de conexiones rurales establecidas por la 

conectividad carretera que existe donde las localidades rurales de “San Nicolas de Acuña, 

Tepeguaje y las Cebollas” (Subcentros rurales) establece una vinculación con las 

localidades rurales colindantes como la morusa, Rancho el Bajío, Santa Elena, Puerto 

Corona, La Nopalera por mencionar algunas. 

Además de tener una vinculación directa (Conectividad) con centros urbanos y/o Sub 

centros urbanos por tema de intercambio de dinámicas poblacionales y económicas  

San Nicolas de Acuña juega un rol importante en contexto regional al tener una 

vinculación modal en la articulación de un sistema integral de movilidad generando una 

nueva centralidad, de concentración poblacional, consolidando áreas urbanas y 

corredores económicos y turísticos al estar conectado con tanto con la cabecera 

municipal como el hito turístico más importante del municipio que es San Luis Soyatlán 

(Subcentro Urbano). 

De igual manera el subcentro rural de las cebollas tiene una importancia estratégica 

debido a su distribución territorial al ser una localidad vinculativa entre municipios como 

Tizapán el Alto, La Manzanilla de la Paz y Mazamitla al estar en una vialidad de 
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importancia estatal pudiendo un fungir como centro modal de conexión y de distribución 

económica colaborativa. 

Áreas urbanizables 

“Se clasificará como áreas urbanizables aquellas áreas aptas para el desarrollo urbano, 

las cuales han de garantizar la seguridad de las urbanizaciones que en ellas se desarrollen 

y al mismo tiempo no deben de representar un peligro para las áreas protegidas y áreas 

de mejora de otros tipos de suelo, en especial aquellos identificados como no urbanizables 

por su valor natural o agropecuario.” (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Suelo urbanizable programado 

 

Ilustración 486. Distribución de áreas urbanizables. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

El suelo urbano programable cuenta con una superficie aproximada de 53.72 hectáreas 

municipales, dicho territorio está conformado por los vacíos intraurbanos en las 

localidades urbanas respectivamente y rurales con mayor relevancia, para hacer 

congruencia estratégica para la consolidación de la mancha urbana delimitando su 

expansión territorial y así el municipio pueda otorgar una suficiencia de servicios básicos 

necesarios de manera adecuada. Además de buscar consolidar dichas localidades 

urbanas como una centralidad urbana de inversión pública/privada y detonar la virtud 

geográfica que tiene económica, turística y social. 

Las reservas urbanas están contempladas en función de la proyección poblacional y en 

relación con los instrumentos de planeación vigentes municipales, buscando darle 

congruencia al crecimiento urbano. Dentro de las localidades rurales cuentan con un área 
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de menor densidad poblacional que por ende se entiende como una sobreoferta de suelo 

natural donde se buscara un área límite de expansión urbana o de artificialización del 

suelo mediante la vocación económica y estrategias establecidas en el programa. 

Buscando de igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya 

establecidos en los instrumentos de planeación regionales. 

En su mayoría de superficie municipal cuenta vacíos urbanos, teniendo una sobre oferta 

de demanda de suelo con las proyecciones establecidas por CONAPO, siguiendo la 

viabilidad técnica y aunado a la reserva territorial establecida por el municipio, los vacíos 

urbanos únicamente están en representación geográfica para ser tomadas en cuenta en 

busca de una redensificación, consolidando la mancha urbana. 

 

Ilustración 487. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tuxcueca 

Una de las estrategias planteadas municipalmente es consolidar el área urbana 

inmediata, resinificando gradualmente, garantizando servicios básicos y de comunicación 

buscando una calidad de vida adecuada para todos los habitantes de Tuxcueca, y así 

poder consolidar las virtudes logísticas de la cabecera municipal y establecer corredores 

económicos – industriales. 

Además de buscar consolidar dichas localidades urbanas como una centralidad urbana 

de inversión pública/privada y detonar la virtud geográfica que tiene económica, turística 

y social. 
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Ilustración 488. Distribución de áreas urbanizables, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Luis Soyatlán 

Buscando tener congruencia se busca densificar las áreas urbanas en proceso de 

consolidación, teniendo una directriz de desarrollo armonioso con el medio ambiente y 

buscando tener una sinergia con el sector primario repartiendo equitativamente el 

territorio municipal. 

Estas localidades forman parte de un corredor económico importante ya que al tener una 

dinámica metropolitana gana importancia en ser un vínculo urbano entre las localidades 

rurales colindantes que cuentan con un área de menor densidad poblacional, que por ende 

se expresa como una sobreoferta de suelo natural, donde se buscará un área límite de 

expansión urbana o de artificialización del suelo mediante la vocación económica y 

estrategias establecidas en el programa.  

Buscando de igual manera una redensificación acorde a los criterios técnicos ya 

establecidos en los instrumentos de planeación regionales. 

En las localidades rurales no se realizó un análisis tan puntual como el de los centros de 

población por dinámicas urbanas evidentes, sin embargo, todas las localidades rurales 

tendrán que someterse a un crecimiento ordenado del territorio sustentable 

aprovechando los vacíos internos como modelo de compactación urbana congruente con 

los instrumentos de planeación estatales y municipales, siempre siguiendo un criterio 

técnico para dicha expansión territorial. 

Parques urbanos 



 

906 

 

“equipamiento de recreación producto que lleva a la sustentabilidad; de esta forma, la 

integración de ambos conceptos, desarrollo sustentable y gobernanza, resulta en una 

piedra nodal en la planificación de ciudades y regiones metropolitanas; tanto el desarrollo 

sustentable como la gobernanza debieran aterrizarse en la forma de hacer gestión y 

planificación de los gobiernos citadinos. La incorporación de ambas perspectivas requiere, 

primeramente, por parte de los gobiernos locales, el entendimiento de ambos principios. 

Sin embargo, la aplicación de ambos conceptos no descansa sólo en su comprensión por 

parte de la burocracia, sino también en una serie de cambios y/o ajustes en el tipo de 

gestión y planificación que realizan los gobiernos locales y/o municipales sobre las áreas 

verdes y los parques citadinos.”       Flores-Xolocotzi, R. (2012).  

 

Ilustración 489. Distribución de áreas de recreación. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala, 

instalaciones deportivas y recreación INEGI, 2010. 

La importancia que tienen los parques urbanos, plazas cívicas, instalaciones deportivas, 

Malecones juegan un papel importante en el desarrollo municipal ya que al ver estos tipos 

de equipamientos recreativos generando hitos de concentración poblacional para la 

apropiación del espacio físico, siendo áreas de mitigación ambientales y factor en elevar 

la calidad de vida de las personas. 

En el municipio la mayoría de los equipamientos están ubicados en el centro y subcentro 

urbanos por la necesidad de recreación y puntos de reunión para una interacción social 

fomentando la creación de lazos sociales estructurales para la población, así como una 

concentración importante en el subcentro rural el Tepeguaje. 
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5. Propuesta de ordenamiento territorial | PMDU base 

Zonificación primaria del suelo 

Las estrategias de zonificación primaria son básicamente necesarias para los municipios 

ya que determinan los aprovechamientos generales del suelo, en todo el territorio 

municipal. Dicha zonificación esta compuestas por la Estructura Urbana y Clasificación 

de áreas.26 

Estructura Urbana27 

Este apartado tiene por resultado un ordenamiento del espacio urbano en los centros de 

población para una equilibrada distribución para un desarrollo urbano considerados en 

la medida de interacción y dinámicas resultantes de los sistemas que lo componen.  Así los 

sistemas involucrados para la definición de una estructura urbana son los siguientes: 

• Sistema Vial. 

• Sistema de Centralidades 

Sistema Vial 

Un sistema vial establece una jerarquía en las vialidades existentes y en proyecto de 

acuerdo a las características de las mismas, así como la inserción de un sistema de 

transporte público o en proyecto teniendo una compatibilidad de infraestructura ciclista, 

zonas habitacionales para un dinamismo económico municipal focalizado en áreas 

estratégicas territoriales. 

Para el municipio de Poncitlán se define la clasificación de vialidades retomando la 

clasificación vial del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano ejecutado por el 

IMEPLAN. 

Vialidades principales: aquellas vialidades de alta capacidad para la movilidad, con o sin 

sistema de transporte público, cuya función es articular viajes entre municipios o inclusive 

regionales. Por lo general, tienen vocación para integra los usos de suelo con mayor 

impacto; 

Vialidades colectoras: vialidades de capacidad media para la movilidad, cuya función 

principal es articular viajes entre localidades, así como distribuir el flujo de movilidad 

entre las vialidades principales y vialidades locales. 

Vialidades locales: aquellas vialidades con capacidad reducida de movilidad, cuya 

función es dar acceso a los predios, por lo general, tienen la vocación para integrar usos 

de suelo de menor impacto, salvo se trate de zonas de influencia de alguna centralidad. 

Todas las vialidades municipales, son potencialmente patas para incorporar andadores 

peatonales o ciclovías siempre y cuando se realicen las obras con las adaptaciones 

necesarias para un óptimo desarrollo de las actividades diarias. 

 

26 La zonificación primaria incluye estructura urbana, clasificación de áreas y uso de suelo urbano. El uso de suelo urbano no fue agregado en el 

programa actual por premuras de tiempo y/o en su caso no cuentan con una actualización catastral para designar un adecuado uso de suelo. 

27 Lo descrito busca tener congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2033 
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Las vialidades propuestas y/o de sistemas de transporte público es de alta prioridad para 

el mejoramiento de las condiciones de movilidad y así consolidar centralidades 

municipales para un desarrollo económico óptimo donde se integren además las reservar 

urbanas, como de los baldíos intraurbanos existentes. Las nuevas promociones 

inmobiliarias deberán estar acorde con las estrategias de consolidación urbana, evitando 

la expansión y degradación medio ambiental del territorio municipal, así como la invasión 

de predios en zonas restrictivas urbanas (Vialidades, nodos viales, líneas de alta tensión, 

etc.) deberán respetar los lineamentos estipulados en los planes parciales de Desarrollo 

urbano. 

Dentro del municipio cuenta con una red vial con las siguientes características: 

 

Figura 47. Distribución en kilómetros de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

 

 

Ilustración 490. Distribución de infraestructura carretera. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Enfoque a los centros de Población 
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Ilustración 491. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Tuxcueca 

Dentro de la cabecera municipal la configuración vial está distribuida de una manera 

estructurada ya que tiene conexión con la carretera que comunica con los municipios de 

Jocotepec y Tizapán el Alto teniendo una importancia federal y estatal en la distribución 

terrestre de mercancías y la distribución origen y destino de la población. 

Además de contar con un circuito de vialidades colectoras distribuyendo el tránsito 

vehicular interceptando en la carretera Federal. Así como una vía articulatoria entre 

Santiago Tuxcueca y Teocuitatlán de Corona y La Manzanilla de la Paz. 

Dentro de la clasificación como locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el 

transito tanto a vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de 

los corazones de manzana de la cabecera.  
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Ilustración 492. Distribución de infraestructura carretera, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Luis Soyatlán 

Dentro de la localidad de San Luis Soyatlán cruzan un circuito de vialidades colectoras 

importantes distribuyendo de una manera equitativa el flujo de transito al conectar con 

la vialidad principal la carretera Federal que conecta con el Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

Además de conectar al sur con la localidad de Cítala configurando un corredor turístico 

comercial que podría impulsar un el dinamismo entre municipios. 

Las vialidades locales, fungen como subcolectoras ya que distribuyen el transito tanto a 

vialidades primarias o colectoras y conectar con las vialidades dentro de los corazones 

de manzana del subcentro urbano.  

Sistema de Transporte municipal 

Las estrategias del sistema de transporte público municipal permanecerá en congruencia 

con las estrategias a nivel regional estipulado en el instrumento de planeación Plan de 

Regional de Integración urbana de la región de Chapala o demás acuerdos del ejecutivo 

estatal, así como las políticas, proyectos y propuestas que se desarrollen posteriormente. 

Sistema de Centralidades 

El sistema de centralidades establece criterios de organización municipal dentro de la 

estructura urbana que establece la distribución equilibrada y jerarquizada de nodos o 

zonas concentradores de movilidad, actividad económica, servicios básicos y elementos 
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urbanos que cubren con la necesidad de aumento en la calidad de vida de las personas, 

estableciendo un criterio para su distribución de los usos de suelo en el territorio 

municipal. 

Estableciendo un criterio similar con el modelo planteado en el POTmet con base a 

policentraliades urbanas en dos categorías, que son las siguientes: 

• Centralidades de impulso: “Las centralidades de impulso se caracterizan por poseer 

condiciones para el desarrollo (sin el mismo grado de consolidación) […] El 

aprovechamiento inmediato de potencial instalado representa la conformación de un 

modelo policéntrico. Por su localización territorial y nivel de consolidación” 

• Centralidades emergentes: “son en esencia los núcleos de población concentrados 

que presentan altos índices de marginación caracterizados por un déficit de 

equipamientos, servicios, conectividad y una baja actividad económica, estas 

centralidades se orienta en reducir la desigualdad, generando acciones prioritarias 

que catalicen su integración formal a la estructura urbana” 

Centralidades de Impulso: 

Tuxcueca: Es la principal centralidad del municipio, por lo que su influencia tiene alcances 

intermunicipales, entre las virtudes municipales destaca la concentración de fuentes de 

empleo, servicios y equipamiento y dependencias públicas, beneficiada por la conectividad 

y confluencia regional con la carretera Federal y dentro de las estrategias de centralidad 

deberán reflejarse en los planes parciales son: 

Incrementar el uso de suelo con corredores económicos - viales estratégicos con el uso de 

suelo mixto, Repoblamiento sustentable acorde a las necesidades del municipio con una 

visión sustentable y sin una especulación de suelo que agravie los intereses naturales 

públicos, renovación de infraestructura de servicios básicos garantizando así la 

disponibilidad de dicho servicio, renovación urbana paulatino acorde a las arcas 

presupuestales municipales, políticas para el aprovechamiento de usos de suelo con 

gestión sustentable del territorio. 

San Luis Soyatlán: 

Ubicada en la zona poniente del municipio de Poncitlán tiene como influencia directa los 

centros urbanos de Tuxcueca y Jocotepec, contiene elementos importantes urbanos como 

una plaza deportiva y plaza cívica. En esta centralidad no hay presencia de transporte 

público y falta de consolidación urbana como debilidad principal. 

Centralidades emergentes: 

La consolidación de este modelo tiene como directriz de acción en los planes parciales 

descritos como políticas de repoblamiento acorde a las necesidades municipales, 

impulsar corredores de movilidad para el municipio para la inclusión de transporte 

colectivo y semi- masivo, así como políticas de renovación urbana y dotar de equipamiento 

y servicios que sean necesario para incrementar una calidad de vida de la población, aun 

cuando tiene menor jerarquía que las anteriores tienen potencial para la renovación 

urbana, cuyo impulso ayudará a equilibrar desigualdades territoriales en el municipio. 

San Nicolás de Acuña: 
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Ubicada en la zona oriente del municipio de Poncitlán tiene como influencia directa el 

centro urbano de Tuxcueca y el subcentro urbano de San Luis Soyatlán. En esta 

centralidad no hay presencia de transporte público y falta de consolidación urbana como 

debilidad principal. 

Tepeguaje: 

Ubicada en la zona oriente del municipio de Poncitlán tiene como influencia directa el 

centro urbano Tuxcueca, contiene elementos importantes una plaza cívica y malecón 

como hito turístico. En esta centralidad existe una falta de consolidación urbana y falta 

de un modelo de transporte público como debilidad principal. 

Las cebollas: 

Ubicada en la zona sur – oriente del municipio de Tuxcueca tiene como influencia directa 

los centros urbanos de La Manzanilla de la Paz y Tuxcueca, En esta centralidad existe falta 

de consolidación urbana como debilidad principal ya que actualmente se encuentra en 

una transición rural – urbana. 

 

Ilustración 493. Sistema de Centralidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala y DENUE 

2019. 

Clasificación de Áreas. 

El presente programa establece dentro de la gestión territorial una superficie de 13197.44 

hectáreas, con una clasificación de áreas en donde predomina las áreas no urbanizables 

por la necesidad apremiante de preservar el medio ambiente con una superficie de 

12840.15 hectáreas, seguido de las áreas de renovación urbana (urbanizado) con una 
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superficie de 338.63 hectáreas, y con una superficie territorial de 25.68 hectáreas están 

las reservas urbanas (urbanizable). 

 

Ilustración 494. Clasificación de áreas municipal. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

Enfoque en los centros de población: 

 

Ilustración 495. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 
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Tuxcueca 

En la cabecera municipal es la que se encuentra en proceso de consolidación urbana más 

rápida debido a las dinámicas intermunicipales e importancia que tiene en el municipio ya 

que el centro de población debido a la concentración poblacional necesita estrategias de 

renovación urbana con un modelo de transición sustentable con las reservas urbanas en 

congruencia con un sistema de preservación natural en el centro de población. 

 

Ilustración 496. Clasificación de áreas municipal, nivel centro de población. 

Fuente: Elaboración propia con base en la demanda de uso de suelo urbano a partir de las proyecciones poblacionales 2010 - 

2030 de CONAPO y del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región de Chapala. 

San Luis Soyatlán 

Esta localidad se encuentra en proceso de consolidación urbana más rápida debido a las 

dinámicas intermunicipales de carácter intermunicipales debido a la concentración 

poblacional necesita estrategias de renovación urbana con un modelo de transición 

sustentable con las reservas urbanas en congruencia con un sistema de preservación 

natural en el centro de población ya que está rodeado de una zona no urbanizable de 

importancia ambiental por el vaso de protección federal del lago de Chapala. 

Riesgos 

Este apartado de riesgos establece en 2 categorías representativas para la 

representación adecuada del riesgo focalizado a una escala territorial municipal. 

Naturales: 

• Geológico 

• Hidrológico 

Antropogénicos: 
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• Sanitarios 

• Socio – organizativos 

Naturales: 

Geológicos: 

Este primer apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por variables físicas naturales 

como lo son las pendientes del territorio municipal, Fallas y fracturas geológicas, así como 

los deslaves, acarreo de masa vegetal etc. 

 

Ilustración 497. Distribución de áreas con riesgo geológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

El municipio se encuentra en una zona donde la pendiente del terreno tiene 

características de ser un terreno escarpado en la materia del terreno,  en donde los 

asentamientos poblacionales se encuentran en zonas relativamente planas, además de 

tener registros flujo de lodo en todo el corredor municipal desde San Luis Soyatlán a 

Tuxcueca  y deslizamiento y colapso de suelo cerca del subcentro rural de la localidad de 

las cebollas, reportados por las unidades de protección civil donde será necesario tenerlo 

en cuenta al implementar medidas de protección y mitigación para el desarrollo de 

actividades humanas. Así mismo el municipio se encuentra en una zona sísmica de riesgo 

alto según la demarcación sísmica realizada por la CFE (2015). 

Hidrológicos: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores hidrológicos como zonas 

inundables, crecidas de cuerpos de agua, lluvias torrenciales y/o eléctricas. 
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Ilustración 498. Distribución de áreas con riesgo hidrológico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. 

Sanitarios: 

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por factores sanitarias y cómo 

influyen o repercuten en las actividades humanas diarias en caso de presentar una 

situación de riesgo, incluyendo, vertederos, cementerios. 

 

Ilustración 499. Distribución de áreas con riesgo sanitario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por los ayuntamientos, digitalización satelital con el software 

Google Earth. 
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Dentro del municipio los peligros sanitarios que se encontraron fueron los cementerios y 

vertederos dentro de los centros de población de Tuxcueca y San Luis Soyatlán 

únicamente se presentaron la influencia de cementerios municipales en donde será 

necesario llevar un orden de planeación, gestión y manejo adecuado para no inferir en las 

actividades diarias de la población con medidas de mitigación inmediatas en áreas donde 

sean necesarias. 

En la demarcación de la localidad rural de las cebollas se encuentra colindante lo que se 

tiene registro por el SIMAR, como un Sitio no controlado para la disposición de residuos, 

en margen regulatorio sería estudiar la viabilidad técnica si es pertinente consolidarlo 

como un sitio de disposición final. 

Socio – organizativos:  

Este apartado tiene que ver en cuestiones de riesgo por las actividades socio 

organizativas que presentan un riesgo latente para la población en general tales como 

zonas industriales, infraestructura eléctrica, gasolineras, ductos con gas o combustibles, 

accidentes de tráfico, plantas tratadoras de agua, rastros municipales. 

 

Ilustración 500. Distribución de áreas con riesgo socio - organizativo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018. Cartas 

topográficas y DENUE de INEGI. 

Las demarcaciones establecidas por hexágonos (500m influencia) establece la 

concentración de lugares o establecimientos que están propensas a situaciones de riesgo 

por carácter socio organizativo. Dichos hexágonos tienes como base la información de las 

cartas topográficas del INEGI 2010 y DENUE 2019 respectivamente. 
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Acciones Estrategicas. 

• Orientar un desarrollo urbano – natural sustentable en el municipio, mediante la 

planeación estrategica con base en el Programa de Ordemiento Ecologico y Territorial. 

• Impulsar un desarrollo urbano, natural, social, cultural y turistico con un criterio de 

sustentabilidad integral. 

• En las zonas especificas de intregacion: 

• Buscar una interacción economica- social que propicie un dinamismo economico 

fomentando las actividades economicas entre los municipios. 

• Establecer un sistema articulado de comunciación y transporte integral estrategico 

urbano – regional. 

• Incentivar la participacion local – regional en los secores primordiales de la region 

para la toma de decisiones municipales. 

• Crear una institucion encargada de la información especializada en planeación 

urbana y territorial 

• .Consolidar las areas urbanas con politicas de redencifiacion, evitando la propagacion 

de nuevos fraccionamientos. 

• Así como antender las demandas de los deficit existentes en la región a traves de 

progrmaas de mejoramiento continuo. 

• Ademas de evitar / disminur la depredacion de ecosistemas naturales. 

• Prever medidas ante condiciones de riesgo, tanto natural como antropogenico.(Atlas 

de Riesgo muncipal o actualizacion del instrumento normativo vigente) 

• Conservar, mantener e impulsar adecuadamente el patrimonio cultural de la región 

para que sean detonadores turisticos en los municipios. 

• Ademas de buscar una armonia territorial con ayuda de intervension del estado para 

una equitativa reparticion del territorio entre entidades federativas, donde el mutuo 

acuerdo tenga una vision de integracion de desarrollo sustenble. 
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6. Proyectos 

 

Ilustración 501. Proyectos. 

7. Imagen objetivo 

Como desarrollo municipal sustentable correlacionado con variables naturales, se tiene 

que ejercer políticas cuyos objetivos sean la coordinación armónica, concurrencia y 

congruencia, a favor de las actividades económicas, así como un mejoramiento constante 

en las condiciones de calidad de vida de la población y la sustentabilidad del desarrollo 

municipal con una visión integral resiliente. 

La política de desarrollo se propone consolidar una red de asentamientos humanos 

jerarquizada (Zonas preferentes al desarrollo), a través de la acción concurrente de los 

órdenes de gobierno, que apoye y propicie condiciones idóneas de desarrollo en los centros 

urbanos y centros rurales para establecer un sistema integral- regional. 

De tal forma establecer áreas de crecimiento y desarrollo ordenado, que ayude a 

organizar su territorio con base en la disponibilidad de recursos económicos, sociales, 

culturales, etc. 

La imagen objetivo propuesta, pretende promover un desarrollo natural y urbano con 

base a un equilibrio, que potencie al municipio y así habilitar fortalezas y oportunidades 

para la población actual y futura. 

Como resultado, consolidar y ordenar el desarrollo del municipio de Poncitlán, en la idea 

general de impulsar el desarrollo económico, social y turístico de la región, favoreciendo 

a los centros urbanos nodales, centralidades y la consolidación de poli-centralidades 
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regionales como áreas de complemento rural a fin de elevar la calidad de vida, bienestar 

y eficiencia del territorio. 

La estrategia para alcanzar la imagen – objetivo se concibe con un alcance mayor a la de 

la región en sí, por un lado, se propone la integración inter estatal (Michoacán de Ocampo.) 

con criterios ya especificados para un desarrollo armónico entre las entidades 

federativas 

Y dentro del municipio el fortalecimiento de vínculos intraurbano. Para ello, se 

identificaron zonas preferentes al desarrollo, para poder definir acciones para su 

vinculación e integración. 

En el municipio se implementarán estrategias de eficacia y equidad en la distribución de 

servicios básicos, seleccionando a las localidades con capacidad de centralidad, por su 

ubicación geográfica estratégica, lo cual dará pauta para proponerlas como espacios 

preferentes en la dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras. Así mismo 

establecer acciones de integración municipal dentro de las localidades urbanas/rurales 

específicas para de allí partir a al reforzamiento de los vínculos existentes con zonas 

colindantes. 

Para el establecimiento de acciones se parte en una secuencia de aspectos estratégicos 

fundamentales. 

El desarrollo urbano desigual y desequilibrado en el municipio en gran medida se debe por 

la falta de integración económica, física y territorial, además la falta de integración 

intrarregional de las zonas más vulnerables por la carencia de infraestructura, 

equipamientos y servicios. 

Un nuevo modelo de orientacion de lo urbano- regional demanada la reorganizacion en la 

forma de aplicación y toma de decisiones, requiere la incorporacion de una vision intregal 

sustetables con dimensiones regionales y territoriales del desarrollo. 

Este modelo urbano- natural regional funcionaría como enlace entre la planeacion 

estatal, municipal para que se conciedere un instrumento de planeacion fundametal en la 

toma de decisiones y adecuada instrumentación y ejecución a nivel local. 

En consecuencia se buscara un fortalecimeinto en los gobiernos municipales mediante la 

cración de instituciones locales con la integracion de equipos de trabajo multidisciplinario, 

estableciendo una vinculacion directa y constante entre los actores fundamentales de los 

municipios, para que en conjunto establecer los programas de desarrollo urbano 

muncipales. 

8. Gestión y ejecución 

Capacidad Institucional. 

Una de las limitaciones de eficiencia, equidad y transparencia es la falta de recursos 

humanos calificados con capacidad de gestión, programación y ejecución del desarrollo 

urbano. El desconocimiento de Programas y fondos internacionales, nacionales y de la 

iniciativa privada en los que se definen las reglas de operación para generar mayores 

beneficios a la población. 

Parte de este desconocimiento origina la falta de aplicación de las leyes, códigos 

y reglamentos que rigen el desarrollo urbano, no se cuenta con un área que establezca y 
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vigile los lineamientos del desarrollo de sus centros de población. Se requiere que las áreas 

se especialicen con profesionales y técnicos capaces de poner en práctica soluciones 

innovadoras. 

Déficit identificado: 

Falta de actos administrativos definitivos indicados en el Código Urbano del Estado de 

Jalisco. 

Falta de evaluación al impacto ambiental indicado en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. 

Falta de evaluación al impacto del patrimonio cultural indicado en la Ley de Patrimonio 

Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Un programa de capacitación y disponibilidad de fondos para capacitación y 

profesionalización de los involucrados. 

La ejecución, control y evaluación del Programa Municipal de Desarrollo (PMDU) del 

municipio estará a cargo del Honorable ayuntamiento de Poncitlán y tendrá una  

coordinación que para tal efecto destine el Gobernador del Estado se transfiera a la 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET); la opinión  de la 

Comisión de Planeación, ordenamiento territorial y de la gestión del agua  

para dar cumplimiento al contenido del PRIU con base a la fase del proceso del PRIU. 

Ejecución.  

Se realizan y ejecutan las acciones, obras y servicios que deriven de los programas, la 

coordinación y gestión son fundamentales para la eficaz utilización de los instrumentos y 

recursos. 

Control. 

Se da seguimiento en la fase de ejecución para verificar que se lleve conforme a lo 

planeado, para evitar desviaciones e incumplimientos de objetivos y metas. 

Evaluación. 

Cierre del proceso de administración con base en la revisión y análisis de los resultados, 

para definir si se mantienen, actualizan o modifiquen los objetivos y metas. 

9. Instrumentación  

El PMDU presenta congruencia con lineamientos, acciones y estrategias, plasmadas en los 

diferentes niveles de planeación, Federal, Estatal y Municipal. La ejecución del PMDU del 

municipio de Poncitlán tiene como base elementos Técnicos Jurídicos y Administrativos 

planteados. 

Técnica. 

• Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región de Chapala 

• Inventario Estatal del Patrimonio Cultural. 

Administrativa. 

• Código Urbano para el estado de Jalisco. 

• Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

http://www.congresojal.gob.mx/diputados/comisiones?clave=577
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Jurídica. 

• Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

• Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. 

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

• Ley General del Cambio Climático 

 

10. Indicadores 

La matriz de indicadores de seguimiento y evaluación nos permite vincular la prospectiva 

de planeación dentro del municipio y verificar e identificar la eficacia con la que se estén 

cumpliendo los propósitos del PMDU y las acciones de planeación regionales y locales. Si 

Bien los alcances tienen un alcance de mediano a largo plazo (2010 - 2030), el ejercicio que 

aquí se propone es una versión preliminar que será afinado y alineado en la asignación 

presupuestal del municipio. 

Tabla 194. Matriz de indicadores de seguimiento y evaluación. 

Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

1 Vigilar y reportar el 

cumplimiento del PMDU 

Sistema de seguimiento y 

evaluación 

Anual. 

2 Restauración de zonas 

degradadas por 

deforestación y/o actividades 

antropogénicas 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Bienal 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de servicios, 

equipamiento urbano y 

recreación. 

m2 base (año de inicio) - m2 

actuales (año de reporte 

Anual. 

4 *Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

5 Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de los 

vacios permitidos dentro de 

la mancha urbana actual. 

Ha base (año de inicio) - Ha 

actuales (año de reporte) 

Anual. 

6 Protección del vaso de lago, 

cauces evitando las 

descargas directas de aguas 

residuales 

Puntos de descarga (mes de 

inicio) - Puntos de descarga 

(mes de reporte) incluyendo 

poligono de vigilancia en 

casos recurrentes. 

Mensual 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

Número de bienes inscritos 

(año de inicio) - Número de 

bienes inscritos (año 

reporte) 

Trienal 
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Indicador Objetivo Variable de medición Temporalidad 

8 Número de plantas de 

plantas tratadoras de agua 

funcionales  

Número de plantas (año de 

inicio) - Número de plantas 

(año de reporte) 

Trienal 

9 **Instalación de un sitio de 

transferencia de Residuos 

Sólidos urbanos 

Números de sitios  Única 

10 Incentivar modelos integrales 

de movilidad semi - masiva/ 

no motorizada 

Km base (año de inicio) - Km 

(año de reporte) 

Trienal 

11 Zonas de consolidación 

económica (Centralidades)  

Inversión pública/privada 

(año inicial) - Inversión 

público/privada (año de 

reporte) 

Trienal 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis municipal. *En caso de que el municipio cuente con aprovechamiento forestal 

** Dependiendo de la viabilidad técnica municipal y de congruencia regional establecido por el SIMAR y la SEMADET 
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8. SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Proponer una matriz que contenga los indicadores para dar seguimiento y evaluación de 

los instrumentos (véase Tabla xx) permite visualizar los resultados de los escenarios 

proyectados a través de la implementación de programas, proyectos, acciones e 

iniciativas. 

Dado que los indicadores pueden ser de diversa temporalidad debido a su carácter de 

ejecución, las etapas de control, seguimiento y evaluación también se verán desplazadas, 

consistirán en el conjunto de actividades de medición, reporte y verificación. 

El seguimiento y evaluación del programa le corresponde a la autoridad municipal en 

coordinación con la SEMADET. En este sentido se deberán diseñar y organizar los sistemas 

de seguimiento y evaluación de la gestión y resultados de la implementación del 

programa, en todo lo relacionado con las políticas, los programas y los proyectos de 

inversión. 

Para certificar que las políticas y programas de gobierno se cumplan, deberá incidirse la 

inversión pública, la cual se transformará en obras y acciones en beneficio de la población.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Superficie de cuencas y subcuencas completas y delimitadas en las que se ubica la Región de Chapala en km2. 

Clave 

Cuenca 

Nombre 

Cuenca 

Área Total 

de Cuenca 

Área 

Actual de 

Cuenca 

Clave 

Subcuenca 

Nombre 

Subcuenca 

Área Total de 

Subcuenca 

Área Actual 

de 

Subcuenca 

RH12C 
Río Lerma - 

Chapala 
7016.50 303.39 

RH12Ca 
Río Ángulo - Río 

Briseñas 
4109.59 11.28 

RH12Cb 
Río Briseñas - 

Lago Chapala 
290.15 290.15 

RH12Cc Río Duero 2616.76 1.96 

RH12D 
Lago 

Chapala 
4963.78 3506.62 

RH12Db Lago Chapala 2270.91 2270.91 

RH12Dc 
Lago de San 

Marcos 
1213.18 1213.18 

RH12Dd Lago de Sayula 1479.69 22.52 

RH12E 

Río Santiago 

- 

Guadalajara 

3870.19 2960.10 

RH12Ea 
Lago Chapala- 

Río Corona 
558.62 558.62 

RH12Eb 
Río Corona- Río 

Verde 
1494.33 584.24 

RH12Ee Río Zula 1817.24 1817.24 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 

Anexo 2. Información general de las estaciones climatológicas. 

Clave Nombre Municipio Estado Estatus 
Altura 

(msnm) 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

14002 Acatlan De Juarez 
Acatlán de 

Juárez 
Jalisco operando 

 
1370 20.421 -103.593 

14016 Atequiza 

Ixtlahuacán 

de los 

Membrillos 

Jalisco operando 

 

1520 20.395 -103.136 

14017 Atotonilco El Alto 
Atotonilco el 

Alto 
Jalisco operando 

 
1600 20.550 -102.508 

14018 Atoyac Atoyac Jalisco operando  1350 20.010 -103.508 

14029 
Concepción De 

Buenos Aires 

Concepción 

de Buenos 

Aires 

Jalisco operando 

 

1639 19.978 -103.254 

14034 Contla 
Tamazula de 

Gordiano 
Jalisco operando 

 
1160 19.753 -103.169 

14040 Chapala Chapala Jalisco operando  1530 20.290 -103.186 

14047 El Fuerte Ocotlán Jalisco operando  1540 20.331 -102.763 

14052 El Nogal Tapalpa Jalisco operando  2000 19.897 -103.796 
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Clave Nombre Municipio Estado Estatus 
Altura 

(msnm) 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

14056 El Salitre 
San Martín 

Hidalgo 
Jalisco operando 

 
1260 20.510 -103.864 

14060 El Tule Arandas Jalisco operando  2005 20.717 -102.441 

14065 Guadalajara (Obs) Guadalajara Jalisco operando  1551 20.706 -103.390 

14066 Guadalajara (Dge) Guadalajara Jalisco operando  1550 20.676 -103.339 

14070 Huascato Degollado Jalisco operando  1619 19.758 -99.932 

14072 Huerta Vieja 

Ixtlahuacán 

de los 

Membrillos 

Jalisco operando 

 

1550 20.426 -103.237 

14075 Jamay Jamay Jalisco operando  1530 20.290 -102.712 

14076 Jesus Maria Jesús María Jalisco operando  2129 20.608 -102.203 

14086 
La Manzanilla De 

La Paz 

La Manzanilla 

de la Paz 
Jalisco operando 

 
2050 20.004 -103.153 

14087 La Red 
Tepatitlán de 

Morelos 
Jalisco operando 

 
1746 20.720 -102.813 

14089 La Vega  Teuchitlán Jalisco operando  1260 20.592 -103.864 

14090 La Yerbabuena  Tototlán Jalisco operando  1588 20.582 -102.746 

14099 Mazamitla Mazamitla Jalisco operando  2240 19.916 -103.017 

14104 Palo Verde Zapotlanejo Jalisco operando  1730 20.640 -102.966 

14113 Presa Hurtado 
Acatlán de 

Juárez 
Jalisco operando 

 
1400 20.439 -103.627 

14119 Quitupan(Cfe) Quitupán Jalisco operando  1660 19.933 -102.898 

14132 Tlaquepaque 
San Pedro 

Tlaquepaque 
Jalisco operando 

 
1540 20.638 -103.305 

14142 Tapalpa (Smn) Tapalpa Jalisco operando  2060 19.945 -103.763 

14146 Teocuitatlan 
Teocuitatlán 

de Corona 
Jalisco operando 

 
1370 20.094 -103.373 

14156 Tuxcueca Tuxcueca Jalisco operando  1530 20.154 -103.186 

14160 
Valle De Juarez 

(Dge) 

Valle de 

Juárez 
Jalisco operando 

 
1960 19.933 -102.949 

14168 
Zacoalco De 

Torres 

Zacoalco de 

Torres 
Jalisco operando 

 
1350 20.228 -103.576 

14169 Zapopan Zapopan Jalisco operando  1560 20.720 -103.390 

14180 Quitupan Quitupán Jalisco operando  1660 19.927 -102.881 

14189 
Tizapan El Alto 

(Dge) 

Tizapán el 

Alto 
Jalisco operando 

 
1550 20.158 -103.034 

14191 
Valle De Juarez 

(Smn) 

Valle de 

Juárez 
Jalisco operando 

 
1950 19.933 -102.966 

14269 
Ahualulco De 

Mercado (Smn) 

Ahualulco de 

Mercado 
Jalisco operando 

 
1340 20.700 -103.983 

14294 
Tlajomulco De 

Zuniga 

Tlajomulco de 

Zúñiga 
Jalisco operando 

 
1560 20.473 -103.441 
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Clave Nombre Municipio Estado Estatus 
Altura 

(msnm) 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

14323 Techaluta 
Techaluta de 

Montenegro 
Jalisco operando 

 
1406 20.067 -103.559 

14329 La Experiencia Guadalajara Jalisco operando  1550 20.670 -103.288 

14351 Tala Tala Jalisco operando  1330 20.648 -103.712 

14355 La Barca La Barca Jalisco operando  1537 20.329 -102.542 

14368 Usmajac Sayula Jalisco operando  1360 19.873 -103.542 

14369 La Vaquera Arandas Jalisco operando  2081 20.858 -102.220 

14379 Mezcala Poncitlán Jalisco operando  1530 20.336 -103.017 

14386 Tonala Tonalá Jalisco operando  1660 20.624 -103.237 

14388 Zapotlanejo (Dge) Zapotlanejo Jalisco operando  1515 20.622 -103.068 

14391 Presa El Volantin 
Tizapán el 

Alto 
Jalisco operando 

 
1890 20.054 -103.102 

14396 Piedra Barrenada Jocotepec Jalisco operando  1530 20.267 -103.424 

14397 Presa Calderon Zapotlanejo Jalisco operando  1620 20.696 -102.966 

16068 Las Fuentes Sahuayo Michoacán operando  2200 20.052 -102.847 

16108 San Cristobal Ixtlán Michoacán operando  1530 20.188 -102.441 

16141 Yurecuaro Yurécuaro Michoacán operando  1543 20.338 -102.271 

16143 Zamora (Obs) Zamora Michoacán operando  1564 20.011 -102.271 

16162 Orandino Jacona Michoacán operando  1580 19.967 -102.322 

16220 San Simon Ixtlán Michoacán operando  1550 20.118 -102.373 

16224 Tanhuato (Dge) Tanhuato Michoacán operando  1542 20.282 -102.322 

11029 Jalpa 
Purísima del 

Rincón 
Guanajuato suspendida 

 
1753 20.879 -101.987 

11112 
Ciudad Manuel 

Doblado 

Manuel 

Doblado 
Guanajuato suspendida 

 
1721 20.809 -101.953 

14001 Acatic (Smn) Acatic Jalisco suspendida  1678 20.783 -102.932 

14008 Amacueca Amacueca Jalisco suspendida  1439 20.017 -103.610 

14012 El Arenal (Smn) El Arenal Jalisco suspendida  1603 20.772 -103.695 

14013 
Atemajac De 

Brizuela 

Atemajac de 

Brizuela 
Jalisco suspendida 

 
2320 20.139 -103.729 

14020 Ayo El Chico Ayotlán Jalisco suspendida  1610 20.533 -102.339 

14041 Chiquilistlan Chiquilistlán Jalisco suspendida  1700 20.088 -103.864 

14045 Cabrito Arandas Jalisco suspendida  2150 20.692 -102.271 

14055 Ingenio El Refugio Tala Jalisco suspendida  1300 20.671 -103.746 

14057 El Salto El Salto Jalisco suspendida  1508 20.519 -103.169 

14064 
Ex Hacienda San 

Diego 
Cocula Jalisco suspendida 

 
1388 20.341 -103.813 

14077 Jocotepec Jocotepec Jalisco suspendida  1540 20.284 -103.424 

14082 La Estanzuela Teuchitlán Jalisco suspendida  1260 20.669 -103.830 

14102 Ocotlan Ocotlán Jalisco suspendida  1530 20.351 -102.779 

14111 Poncitlan Poncitlán Jalisco suspendida  1520 20.381 -102.932 
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Clave Nombre Municipio Estado Estatus 
Altura 

(msnm) 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

14115 
Puente Arcediano 

(Cfe) 
Guadalajara Jalisco suspendida 

 
1015 20.735 -103.288 

14121 
Guadalajara 

(Smn) 
Guadalajara Jalisco suspendida 

 
1567 20.700 -103.390 

14124 San Diego Quitupán Jalisco suspendida  1620 19.889 -102.847 

14128 San Julian (Dge) San Julián Jalisco suspendida  2070 21.017 -102.186 

14130 
San Martin 

Hidalgo 

San Martín 

Hidalgo 
Jalisco suspendida 

 
1300 20.435 -103.932 

14131 San Miguel El Alto 
San Miguel el 

Alto 
Jalisco suspendida 

 
1850 21.030 -102.407 

14147 Tepatitlan 
Tepatitlán de 

Morelos 
Jalisco suspendida 

 
1800 20.817 -102.763 

14149 
Tizapan El Alto 

(Smn) 

Tizapán el 

Alto 
Jalisco suspendida 

 
1550 20.167 -103.051 

14154 Tototlan Tototlán Jalisco suspendida  1540 20.543 -102.796 

14159 
Valle De 

Guadalupe 

Valle de 

Guadalupe 
Jalisco suspendida 

 
1860 21.010 -102.610 

14163 Villa Corona Villa Corona Jalisco suspendida  1355 20.416 -103.661 

14171 Zapotlanejo (Smn) Zapotlanejo Jalisco suspendida  1515 20.617 -103.068 

14173 
Atequiza Normal 

Rural 

Ixtlahuacán 

de los 

Membrillos 

Jalisco suspendida 

 

1521 20.396 -103.136 

14182 San Julian (Smn) San Julián Jalisco suspendida  2060 21.000 -102.203 

14184 Tapalpa (Dge) Tapalpa Jalisco suspendida  2060 19.950 -103.763 

14188 Teuchitlan Teuchitlán Jalisco suspendida  1260 20.683 -103.847 

14278 
Empalme De 

Orendain (Ffcc) 
El Arenal Jalisco suspendida 

 
1460 20.733 -103.644 

14279 
Guadalajara 

(Ffcc) 
Guadalajara Jalisco suspendida 

 
1549 20.656 -103.356 

14281 La Vega (Ffcc) Teuchitlán Jalisco suspendida  1250 20.583 -103.864 

14287 E.T.A. 135 Pacana Tala Jalisco suspendida  1288 20.598 -103.779 

14292 
Escuela De 

Agricultura 
Zapopan Jalisco suspendida 

 
1600 20.700 -103.424 

14295 

Universidad 

Autonoma De 

Aguadalajara 

Zapopan Jalisco suspendida 

 

1570 20.717 -103.424 

14302 Degollado (Smn) Degollado Jalisco suspendida  1780 20.446 -102.136 

14307 Acatic (Dge) Acatic Jalisco suspendida  1680 20.779 -102.915 

14308 Arandas Arandas Jalisco suspendida  2060 20.705 -102.339 

14313 Degollado (Dge) Degollado Jalisco suspendida  1780 20.447 -102.136 

14338 El Arenal (Dge) Degollado Jalisco suspendida  1780 20.776 -103.695 

14356 La Cañada 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Jalisco suspendida 

 
1625 20.422 -103.441 
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Clave Nombre Municipio Estado Estatus 
Altura 

(msnm) 

Coordenadas 

Latitud Longitud 

14360 Las Lagunas Jesús María Jalisco suspendida  2300 20.665 -102.085 

14362 
San Lucas 

Evangelista 

Tlajomulco de 

Zúñiga 
Jalisco suspendida 

 
1560 20.403 -103.322 

14373 Agua Prieta Zapopan Jalisco suspendida  1380 20.801 -103.339 

14376 Ayotlan Ayotlán Jalisco suspendida  1610 20.529 -102.322 

14377 La Primavera Cocula Jalisco suspendida  1295 20.391 -103.813 

14380 San Luis 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
Jalisco suspendida 

 
1560 20.463 -103.559 

16018 Casa Fuerte Sahuayo Michoacán suspendida  1523 20.067 -102.695 

16019 Cerrito Pelon Jiquilpan Michoacán suspendida  1754 19.967 -102.712 

16029 Cuimatillo 
Venustiano 

Carranza 
Michoacán suspendida 

 
1522 20.133 -102.678 

16030 Cuimato Briseñas Michoacán suspendida  1520 20.258 -102.593 

16048 Zamora (Dge) Zamora Michoacán suspendida  1580 19.986 -102.271 

16054 
Ixtlan De Los 

Hervores (Cfe) 
Ixtlán Michoacán suspendida 

 
1537 20.167 -102.390 

16060 La Estanzuela Ixtlán Michoacán suspendida  1537 20.121 -102.373 

16063 La Palma 
Venustiano 

Carranza 
Michoacán suspendida 

 
2445 20.145 -102.779 

16067 La Raya Sahuayo Michoacán suspendida  2181 20.051 -102.864 

16083 Pajacuaran Pajacuarán Michoacán suspendida  1536 20.117 -102.576 

16093 Presa Gonzalo 
Vista 

Hermosa 
Michoacán suspendida 

 
1530 20.301 -102.441 

16094 Presa Guaracha Villamar Michoacán suspendida  1580 19.961 -102.593 

16095 Presa Jaripo Villamar Michoacán suspendida  1587 19.958 -102.610 

16106 San Angel Tingüindín Michoacán suspendida  1840 19.860 -102.542 

16126 Tanhuato (Smn) Tanhuato Michoacán suspendida  1540 20.267 -102.356 

16144 Zamora (Smn) Zamora Michoacán suspendida  1580 19.985 -102.271 

16174 Sahuayo Sahuayo Michoacán suspendida  1540 20.057 -102.729 

16186 Emiliano Zapata Villamar Michoacán suspendida  1540 19.992 -102.627 

16191 Cuatro Esquinas  
Venustiano 

Carranza 
Michoacán suspendida 

 
1522 20.206 -102.593 

16196 San Gregorio Pajacuarán Michoacán suspendida  1523 20.183 -102.542 

16197 Jiquilpan Jiquilpan Michoacán suspendida  1536 20.000 -102.712 

16198 La Arena 
Venustiano 

Carranza 
Michoacán suspendida 

 
1527 20.200 -102.678 

16204 E.T.A. 132 Villamar Villamar Michoacán suspendida  1597 20.033 -102.559 

16222 La Rinconada Zamora Michoacán suspendida  1580 20.043 -102.288 

16223 La Esperanza Chavinda Michoacán suspendida  1550 20.054 -102.407 

14199 Quitzeo  sin información 

14200 Toluquilla - Crae  sin información 
Fuente: Sistema Meteorológico Nacional (SMN,2015) y Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago 

Pacífico (CONAGUA, 2019). 
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Anexo 3. Volumen de descarga de aguas residuales anual por subcuenca. 

Subcuenca Volumen anual [m³] 

Lago Chapala 8,237 

Lago Chapala- Río Corona 15,301 

Laguna de San Marcos 13,109 

Río Briseñas - Lago 

Chapala 
1,286 

Río Corona- Río Verde 28,772 

Río Zula 15,372 

Total 82,078 
Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 

 
Anexo 4. Volumen concesionado para la extracción de agua superficial anual y su uso por subcuenca. 

Usos 

Subcuencas 

Lago 

Chapala 

Lago 

Chapala- Río 

Corona 

Lago de 

San 

Marcos 

Río Briseñas - 

Lago 

Chapala 

Río 

Corona- 

Río Verde 

Río Zula Total 

Acuacultura 117,034 - - - 46,656 - 163,690 

Agrícola 2,037,175 1,620,200 722,953 24,000 1,163,041 9,984,740 15,552,109 

Diferentes 

usos 
2,138,807 24,000 573,563 - 16,365 169,410 2,922,145 

Doméstico 15,878 - - - - 8,213 24,091 

Industrial 4,194 - - - 306,100 54,559 364,853 

Pecuario 15,189 6,700 93,641 - 62,561 125,750 303,841 

Público 

Urbano 
600,666 53,606 992,566 2,298 443,108 2,250,702 4,342,946 

Servicios 119,837 - 6,000 - 1,300,000 - 1,425,837 

Total 5,048,780 1,704,506 2,388,723 26,298 3,337,831 12,593,374 25,099,512 
Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 

Anexo 5. Disponibilidad de agua para las cuencas hidrológicas ubicadas en la Región de Chapala. 
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Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2015) y Diario Oficial de la Federación (DOF, 2019). 
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Anexo 6. Volumen concesionado para la extracción de agua subterránea y su uso por subcuenca anual en m3. 

Usos 

Subcuencas 

Lago 

Chapala 

Lago 

Chapala- 

Río 

Corona 

Lago de 

San 

Marcos 

Lago 

de 

Sayula 

Río 

Ángulo - 

Río 

Briseñas 

Río 

Briseñas 

- Lago 

Chapala 

Río 

Corona- 

Río Verde 

Río 

Duero 
Río Zula Total 

Acuacultura 100,000 - - - - 178,329 - - 105,000 383,329 

Agrícola 36,894,341 24,285,254 74,181,414 162,915 129,000 28,751,307 18,989,611 - 51,011,944 234,405,786 

Diferentes 

usos 
3,939,307 2,993,427 10,964,103 - 12,438 1,346,683 3,584,835 17,500 18,227,510 41,085,803 

Doméstico 40,331  11,176 - - 6,000 4,059 - 8,868 70,435 

Industrial 21,836 5,625,921 4,485,643 - - 70,000 7,348,698 - 4,165,664 21,717,762 

Pecuario 51,577 79,285 172,728 - - 24,652 246,515 - 350,995 925,751 

Público 

Urbano 
13,914,263 2,660,635 5,593,796 - 12,000 977,237 14,483,527 - 6,174,531 43,815,989 

Servicios 3,553,037 165,000 6,225,976 - - 1,500 13,734,063 - 933,902 24,613,478 

Total 58,514,692 35,809,521 101,634,836 162,915 153,438 31,355,709 58,391,307 17,500 80,978,413 367,018,331 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, REPDA (CONAGUA, 2018). 
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Anexo 7. Decretos de las condiciones de las vedas de las cuencas de la Región de Chapala. 

Código 

INEGI 
Subcuenca INEGI Diario Oficial de la Federación 

RH12Ca 
Río Ángulo - Río 

Briseñas 

DECRETO por el que por causas de interés público se suprimen las vedas 

existentes en la subregión hidrológica Lerma-Chapala, y se establece zona 

de veda en las 19 cuencas hidrológicas que comprende dicha 

subregión hidrológica. Fecha: 08/04/2014 

RH12Cb 
Río Briseñas - Lago 

Chapala 

RH12Cc Río Duero 

RH12Db Lago Chapala 

RH12Ee Río Zula 

RH12Ea 
Lago Chapala- Río 

Corona 

DECRETO por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas 

hidrológicas Río Tlaltenango, Río San Pedro, Presa Calles, Presa El Niágara, 

Presa Ajojucar, Río Encarnación, Río Aguascalientes, Presa El Chique y Río 

Juchipila 1, Río Santiago 1, Presa El Cuarenta, Río de Lagos, Río Grande, Río 

San Miguel, Río del Valle, Río Verde 1, Río Verde 2, Río Juchipila 2, Río 

Santiago 2, Presa Santa Rosa, Río Santiago 3, Río Tepetongo, Río Bolaños 1, 

Río Bolaños 2, Río San Juan, Río Atengo, Río Jesús María, Río Huaynamota, 

Río Santiago 4, Río Santiago 5 y Río Santiago 6 que integran la Subregión 

Hidrológica Río Santiago, de la Región Hidrológica número 12 Lerma-

Santiago y se establecen zonas de reserva de aguas nacionales 

superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o 

conservación ecológica en las cuencas hidrológicas que se señalan, las 

cuales forman parte de la Región Hidrológica antes referida. Fecha: 

06/06/2018 

RH12Eb Río Corona- Río Verde 

RH12Dd Laguna de Sayula 

ACUERDO por el que se dan a conocer los resultados de los estudios 

técnicos de las aguas superficiales en las cuencas hidrológicas Laguna 

Villa Corona A, Laguna Villa Corona B, Laguna San Marcos-Zacoalco, 

Laguna de Sayula A y Laguna de Sayula B, mismas que forman parte de la 

Subregión Hidrológica Cuencas Cerradas de Sayula, de la Región 

Hidrológica número 12 Lerma-Santiago. Fecha: 07/04/2016 

RH12Dc 
Laguna de San 

Marcos 

RH12Dc 
Laguna de San 

Marcos 

RH12Dc 
Laguna de San 

Marcos 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF, 2014, 2016, 2018). 
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Anexo 8. Decretos de las condiciones de las vedas de los acuíferos de la Región de Chapala. 

Nombre Acuífero Tipo Decreto 

Cajititlán y San Isidro II 

"Decreto que establece veda por tiempo indefinido para la construcción o 

ampliación de obras de alumbramiento de aguas del subsuelo en los valles de 

Atemajac, Tesistán y Toluquilla, Jal." Fecha: 03/02/1951 

San Isidro y Lagunas II 

"Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos 

acuíferos en los c, para el mejor control de las extracciones, uso y 

aprovechamiento de aguas del subsuelo en la zona mencionada." Fecha: 

06/07/1973 

Ciénega de Chapala II 

"Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos 

acuíferos en la zona del Bajo Balsas, estableciéndose veda por tiempo 

indefinido para la extracción, alumbramiento y aprovechamiento de aguas del 

subsuelo en dicha zona." Fecha: 27/06/1975 

Cajititlán, Chapala, 

Ciénega de Chapala, 

Huejotitlán, La Barca, 

Lagunas, Ocotlán, 

Poncitlán, San Isidro y 

Tizapán 

II 

"Decreto que declara de interés público la conservación de los mantos 

acuíferos de la zona circunvecina a la veda de los Valles de Atemajac, Tesistán 

y Toluquilla, Jal." Fecha: 07/04/1976 

Ciénega de Chapala, 

La Barca y Tizapán 
II 

Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos 

acuíferos, y aprovechamiento de las aguas del subsuelo en todos los 

Municipios del Estado de Michoacán. Fecha: 20/10/1987 

Cajititlán, Chapala, 

Ciénega de Chapala, 

Huejotitlán, La Barca, 

Lagunas, Ocotlán, 

Poncitlán, San Isidro y 

Tizapán 

III 

Decreto por el que se declara de interés público la conservación de los mantos 

acuíferos en zonas no vedadas en diversos Municipios del Estado de Jalisco y 

se establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento, extracción y 

aprovechamiento del agua. Fecha 07/12/1987 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (DOF, 1951, 1973, 1975, 1976, 1987). 
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Anexo 9. Temperatura mínima, promedio, máxima media mensual y anual, y precipitación y evaporación acumulada media mensual y anual de las estaciones climatológicas. 
S
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n
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ratura 
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 (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C)  (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C) 

R
ío
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u
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 -

 R
ío
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r
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e
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L
a

 B
a

r
c

a
 

Ene 13.2 109.4 15.7 5.2 26.1 

R
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r
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e
ñ

a
s

 -
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a
g

o
 C

h
a

p
a
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J
a

m
a
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Ene 13.6 111.3 14.9 5.7 24.1 

Feb 11.1 116.6 17.4 7 27.8 Feb 10 123.6 16.5 7 26.1 

Mar 8 164.5 19.8 9.1 30.5 Mar 5.7 182.2 18.4 8.5 28.2 

Abr 2.2 190 22.2 11.8 32.7 Abr 1.5 217.1 20.8 10.7 30.9 

Ma

y 
32.1 212.1 24 13.9 34.2 May 24 242.5 22.7 13.2 32.3 

Jun 172.2 148.7 23.9 15.2 32.7 Jun 169.7 193.4 22.3 14.5 30.1 

Jul 196.4 124.8 22 15 29.1 Jul 191.2 153.3 21 14.1 27.9 

Ago 182.7 114.5 21.9 14.7 29.2 Ago 173.6 146.3 20.8 13.7 27.9 

Sep 147.3 108.9 21.6 14.3 29 Sep 128.7 121.3 20.6 13.6 27.5 

Oct 56.3 115.4 20.3 11.8 28.7 Oct 46.4 115.9 19.2 11.4 27.1 
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 (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C)  (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C) 

Nov 11.8 115.9 18.1 8.3 27.9 Nov 9.7 111.7 17.1 8.2 26 

Dic 6.9 108.8 16.1 5.5 26.7 Dic 7.6 108.4 15.4 6.2 24.7 

Anu

al 
840.1 1629.7 20.3 11 29.5 

Anua

l 
781.7 1826.9 19.1 10.6 27.7 
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Ene 12.9 106.9 17.2 11.6 22.9 
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Ene 15.1 90.3 16.1 9 23.1 

Feb 10.6 126 18.7 12.4 25 Feb 14.6 105.8 17.6 9.9 25.3 

Mar 5.6 181.5 20.5 13.7 27.3 Mar 8.6 149.4 19.5 11.3 27.7 

Abr 1.9 195.3 22.6 15.5 29.6 Abr 3.6 175.3 21.7 13.4 30 

Ma

y 
22.3 197.7 23.8 17.1 30.6 May 28.4 172.8 23.4 15.7 31.1 

Jun 182.2 163.9 23.2 17.5 28.9 Jun 127.2 135.4 23 16.6 29.5 

Jul 242 137.3 21.8 16.9 26.8 Jul 155.9 111.5 21.5 15.9 27.1 
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Ago 190.1 132.8 21.6 16.9 26.3 Ago 138 114.6 21.6 15.9 27.3 

Sep 154.4 129.4 21.4 16.8 25.9 Sep 128.8 105.5 21.4 15.8 27 

Oct 51.9 129.2 20.7 15.7 25.8 Oct 60.5 112.7 20.3 14.2 26.4 

Nov 10.8 111.1 19.2 13.7 24.7 Nov 16.2 91.5 18.3 11.6 24.9 

Dic 6.6 98.1 17.7 12.2 23.1 Dic 8.1 82.2 16.4 9.5 23.3 
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al 
891.3 1709.1 20.7 15 26.4 
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705 1447 20.1 13.2 26.9 
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Ene 16.3 76.9 15.5 9.5 21.5 
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Ene 12.7 127.5 13.8 5.5 22 

Feb 12.3 110.5 17.4 10.8 24.1 Feb 14.2 148.7 15.1 6.6 23.5 

Mar 7.3 187 20 12.5 27.4 Mar 8.3 225.5 16.9 8 25.8 

Abr 4.4 220.2 22.4 14.8 29.9 Abr 3.5 253.6 18.9 9.7 28.1 
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26.2 217.5 24.1 17 31.2 May 27.6 242.1 20.8 12.3 29.2 

Jun 151.8 178.3 23.6 17.6 29.5 Jun 122.2 165.5 20.6 14.4 26.9 

Jul 156.5 142.9 22 16.9 27.1 Jul 152.4 128.7 19.1 13.8 24.4 

Ago 139.5 136.3 21.8 16.8 26.7 Ago 137.2 126.4 18.8 13.6 24 

Sep 135 112.4 21.3 16.5 26 Sep 129.7 111.6 18.5 13.5 23.5 

Oct 50.8 104.7 20.3 15.1 25.4 Oct 58.9 118.4 17.6 11.6 23.6 

Nov 17.7 76.7 18 12.3 23.8 Nov 15.7 110.7 15.7 8.4 23 

Dic 7.6 66.5 16.1 10.2 21.9 Dic 8.1 109.4 14.2 6.3 22.1 
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725.5 1629.9 20.2 14.2 26.2 
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Feb 8.9 127.8 17.8 10.6 25.1 Feb 9.3 138.5 19.8 13.4 26.2 

Mar 6.3 178.8 19.9 12.4 27.5 Mar 5.8 201.4 21.8 14.8 28.7 

Abr 5.8 189.2 22.1 14.4 29.9 Abr 3.1 226 23.7 16.4 31 
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20.7 189 24 16.4 31.5 May 21 230.1 24.7 17.8 31.6 

Jun 159.3 148.6 23.3 17.4 29.3 Jun 183.9 192.5 23.7 18.2 29.3 

Jul 164.9 130.1 21.6 16.5 26.7 Jul 239.9 166.1 22.1 17.4 26.8 

Ago 130.6 131.9 21.4 16.1 26.7 Ago 188.5 162.9 22.3 17.6 26.9 
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atura 

mínima 

media 

Tempe 

ratura 

máxima 

media  

 (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C)  (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C) 

Anu

al 
691 1618.5 20.2 13.7 26.7 

Anua

l 
884.4 1938.3 21.6 15.9 27.3 

L
a

g
o

 d
e

 S
a

n
 M

a
r
c

o
s

 

A
c

a
tl

á
n

 d
e

 J
u

á
r
e

z
 

Ene 16.1 103.6 16.3 5.5 27 

L
a

g
o

 C
h

a
p

a
la

 -
 R

ío
 C

o
r
o

n
a

 

A
te

q
u

iz
a

 

Ene 13.8 119.7 15.9 6 25.9 

Feb 11 129.4 17.6 6.2 29 Feb 10.4 150.1 17.6 7.3 28 

Mar 4.9 194.8 19.3 7.1 31.4 Mar 6.2 227.3 19.8 9 30.6 

Abr 4 223.9 21.4 9.1 33.7 Abr 2.6 260.1 22.4 11.8 33 

Ma

y 
21.6 227 23.6 12.7 34.5 May 23.4 274.6 24.4 14.8 34 

Jun 166.8 173.7 24 16.2 31.9 Jun 188.8 209.8 24 16.7 31.3 

Jul 188.7 136.2 22.6 16.2 29 Jul 210.6 157.5 22.1 16 28.2 

Ago 157.2 131.9 22.4 15.9 29 Ago 175.7 148.5 21.9 15.8 28 

Sep 141.7 117.4 22.3 16 28.7 Sep 133.6 128.3 21.6 15.3 27.8 
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S
u

b
c

u
e

n
c

a
 

E
s

ta
c
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n

 

Mes 

Precipita

ción 

acumula

da media 

Evapora

ción 

acumula

da media 

Tempera

tura 

promedi

o media 

Tempera

tura 

mínima 

media 

Temper

atura 

máxima 

media  

S
u

b
c

u
e

n
c

a
 

E
s

ta
c

ió
n

 

Mes 

Precipit

ación 

acumul

ada 

media 

Evapo

ración 

acum

ulada 

media 

Tempera

tura 

promedi

o media 

Temper

atura 

mínima 

media 

Tempe 

ratura 

máxima 

media  

 (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C)  (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C) 

Oct 50.8 122.9 21.4 13.9 28.9 Oct 47.2 126.3 20.2 12.4 28 

Nov 12.9 106.2 19 9.4 28.6 Nov 10.8 114.6 17.8 8.2 27.5 

Dic 9.4 91 16.9 6.2 27.5 Dic 7.4 104 16.1 6.2 26 

Anu

al 
785 1758 20.6 11.2 29.9 

Anua

l 
830.5 2020.8 20.3 11.6 29 

P
r
e

s
a

 H
u

r
ta

d
o

 

Ene 17.7 106 15.3 4.4 26.1 

P
o

n
c

it
lá

n
 

Ene 14.1 128.9 15.2 5.1 25.4 

Feb 11.5 130.7 16.7 5.2 28.2 Feb 11.4 156.6 16.9 6.5 27.3 

Mar 4.5 199 18.3 6.2 30.5 Mar 5.8 221.4 18.7 8.1 29.4 

Abr 3.5 230.7 20.3 8 32.7 Abr 3 236 21 10.7 31.2 

Ma

y 
23.1 244.9 22.8 11.8 33.9 May 21.1 252.6 22.9 13.7 32.2 

Jun 175.1 194.7 23.4 15.3 31.5 Jun 170.1 193.9 22.8 16 29.6 
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u

b
c

u
e

n
c

a
 

E
s

ta
c

ió
n

 

Mes 

Precipita

ción 

acumula

da media 

Evapora

ción 

acumula

da media 

Tempera

tura 

promedi

o media 

Tempera

tura 

mínima 

media 

Temper

atura 

máxima 

media  

S
u

b
c

u
e

n
c

a
 

E
s

ta
c

ió
n

 

Mes 

Precipit

ación 

acumul

ada 

media 

Evapo

ración 

acum

ulada 

media 

Tempera

tura 

promedi

o media 

Temper

atura 

mínima 

media 

Tempe 

ratura 

máxima 

media  

 (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C)  (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C) 

Jul 206 149.1 21.9 15.4 28.4 Jul 208.5 147.8 21.2 15.3 27 

Ago 182.4 144.5 22 15.4 28.7 Ago 160.7 140.4 21.2 15 27.3 

Sep 151.9 121.3 21.8 15.3 28.3 Sep 126.7 121.3 20.7 14.5 27 

Oct 55.5 132.8 20.6 12.8 28.3 Oct 42.8 123.5 19.7 11.8 27.5 

Nov 12.6 116 18.4 9.2 27.7 Nov 12.3 111.9 17.6 8.2 27.1 

Dic 9.6 97.6 16.4 5.9 26.9 Dic 10 117.7 15.9 5.9 25.9 

Anu

al 
853.4 1867.2 19.8 10.4 29.2 

Anua

l 
786.6 1952 19.5 10.9 28.1 

Z
a

c
o

a
lc

o
 d

e
 T

o
r
r
e

s
 

Ene 6.2 N/A 17.6 8.8 26.4 

R
ío

 
C

o
r
o

n
a

 
-

 
R

ío
 

V
e

r
d

e
 

H
u

e
r
ta

 V
ie

ja
 

Ene 17.5 70.8 14.7 5.5 23.9 

Feb 4 N/A 19 9.6 28.3 Feb 15.8 91.9 16.2 6.6 25.9 

Mar 1.9 N/A 20.7 11 30.3 Mar 7.3 138.6 18.3 8.2 28.4 

Abr 0.7 N/A 22.8 13.3 32.3 Abr 3.4 155.3 20.7 10.4 31 
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Mes 

Precipita

ción 

acumula

da media 

Evapora

ción 

acumula

da media 

Tempera

tura 

promedi

o media 

Tempera

tura 

mínima 

media 

Temper

atura 

máxima 

media  

S
u

b
c

u
e

n
c

a
 

E
s

ta
c

ió
n

 

Mes 

Precipit

ación 

acumul

ada 

media 

Evapo

ración 

acum

ulada 

media 

Tempera

tura 

promedi

o media 

Temper

atura 

mínima 

media 

Tempe 

ratura 

máxima 

media  

 (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C)  (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C) 

Ma

y 
12.5 N/A 24.5 15.8 33.2 May 27.4 149 22.6 13.1 32.1 

Jun 81.6 N/A 24.4 17.9 30.9 Jun 187.9 117.3 22.1 14.6 29.5 

Jul 115.3 N/A 22.8 17.3 28.2 Jul 240.8 103 20.4 14 26.7 

Ago 69.1 N/A 22.8 17.4 28.1 Ago 189.1 91.5 20 13.5 26.5 

Sep 78.9 N/A 22.5 17.3 27.7 Sep 160.2 90.3 19.7 13.3 26.1 

Oct 28.7 N/A 21.9 15.9 27.9 Oct 61.2 76.4 18.8 11 26.5 

Nov 5.1 N/A 19.7 11.9 27.5 Nov 14 64.7 16.7 7.8 25.6 

Dic 2.9 N/A 18 9.6 26.5 Dic 8.3 63.6 15.3 6.1 24.5 

Anu

al 
406.8 N/A 21.4 13.8 29 

Anua

l 
932.9 1212.5 18.8 10.3 27.2 

R
ío

 

Z
u

la
 

E
l 

F
u

e
r

te
 Ene 12.9 103.2 15.9 6.9 25 

R
ío

 

Z
u

la
 

E
l 

F
u

e
r

te
 Jul 205.8 144.4 21.9 15.6 28.1 
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S
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e
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Mes 

Precipita

ción 

acumula

da media 

Evapora

ción 

acumula

da media 

Tempera

tura 

promedi

o media 

Tempera

tura 

mínima 

media 

Temper

atura 

máxima 

media  

S
u

b
c

u
e

n
c

a
 

E
s

ta
c

ió
n

 

Mes 

Precipit

ación 

acumul

ada 

media 

Evapo

ración 

acum

ulada 

media 

Tempera

tura 

promedi

o media 

Temper

atura 

mínima 

media 

Tempe 

ratura 

máxima 

media  

 (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C)  (mm)  (mm)  (°C) (°C) (°C) 

Feb 9.1 115.7 17.4 8.4 26.5 Ago 190 136.3 21.8 15.5 28.1 

Mar 5.9 173.7 19.7 10.5 28.9 Sep 141.9 122.2 21.5 15.2 27.8 

Abr 2 202.5 22 12.9 31.2 Oct 44.8 118.2 20.2 13.4 27.1 

Ma

y 
23.5 229.6 23.4 14.8 31.9 Nov 10.7 106.6 18 9.9 26.2 

Jun 192.5 185 23 16 30 Dic 6.8 104.5 16.6 7.8 25.5 

        

Anua

l 
845.8 1741.9 20.1 12.2 28 

Fuente: Elaboración propia con información de Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE, 2015) y Comisión Nacional del Agua, 

Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (CONAGUA, 2019). 
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Anexo 10. Promedio mensual y anual de radiación solar de Watt/hora*m² de las estaciones automáticas de la Región de 

Chapala. 

Estaciones/ 

Meses 

Acueducto 

Chapala-GDL 
Chapala Jocotepec Tizapán 

Enero Sin Registro 2309.2 2116.8 2351.3 

Febrero Sin Registro 2627.2 2660.6 2804.7 

Marzo Sin Registro 2947.2 2985.2 3128.1 

Abril Sin Registro 3194.0 2811.0 3126.5 

Mayo Sin Registro 3038.5 2935.6 3038.3 

Junio Sin Registro 2694.4 2527.4 2782.6 

Julio Sin Registro 2673.6 2400.6 2627.8 

Agosto Sin Registro 2768.3 2423.1 2587.3 

Septiembre Sin Registro 2753.5 2409.6 2512.2 

Octubre Sin Registro 2604.9 2518.2 2575.6 

Noviembre Sin Registro 2406.4 2303.3 2494.7 

Diciembre Sin Registro 2251.4 2124.6 2296.1 

Anual Sin Registro 2689.1 2518.0 2693.8 
Fuente: Elaboración propia con información de Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico 

(CONAGUA, 2019). 

Anexo 11. Promedio mensual y anual de velocidad de viento en km/hora de las estaciones automáticas de la Región de Chapala. 

Estaciones/ 

Meses 

Acueducto 

Chapala-GDL 
Chapala Jocotepec Tizapán 

Enero 3.5 6.7 4.7 10.3 

Febrero 3.7 7.2 5.0 10.9 

Marzo 4.2 8.2 6.2 11.8 

Abril 4.3 8.4 6.2 12.0 

Mayo 4.1 8.8 6.3 11.9 

Junio 4.2 8.9 5.6 11.2 

Julio 4.0 7.8 5.0 9.7 

Agosto 4.2 8.2 5.5 9.9 

Septiembre 4.2 8.2 5.4 9.9 

Octubre 4.2 7.7 5.4 10.1 

Noviembre 3.8 6.9 4.9 10.3 

Diciembre 2.8 6.2 4.5 10.1 

Anual 3.9 7.8 5.4 10.7 
Fuente: Elaboración propia con información de Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico 

(CONAGUA, 2019) 
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Tipo de suelo Descripción Resumen 

Andosol AN 

Suelo de origen volcánico reciente, ligeros de peso; 

son fáciles de cultivar y tienen buenas propiedades 

de enraizamiento y almacenamiento de agua. 

Situados en laderas es preferible conservarlos con su 

vegetación original. Se erosionan rápidamente por 

deforestación y remoción de raíces. La mayoría están 

situados en regiones con cambios drásticos en el uso 

del suelo (ejemplo: antiguos bosques de pino, encino, 

oyamel e incluso mesófilos) que hoy son terrenos 

agrícolas de regular o baja productividad. La mayor 

parte están situados sobre brechas y estructuras 

volcanoclásticas.   

Suelos jóvenes de origen volcánico muy 

ligeros en peso, frágiles de consistencia 

resbaladiza. Son fáciles de cultivar y 

almacenar agua, aunque son tierras de 

regular a baja productividad. Presentan 

3% de carbonato orgánico y se erosionan 

rápidamente por deforestación y 

remoción de raíces. 

Feozem  H 

Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de 

relieve y clima, excepto en regiones tropicales 

lluviosas o muy desérticas. Se caracterizan por tener 

una superficie oscura suave, rica en materia 

orgánica y en nutrientes, pero sin presentar las 

capas ricas en cal. Son de profundidad variable. 

Cuando se encuentran en terrenos planos se utilizan 

para la agricultura de riego o temporal con 

rendimientos altos- Situados en laderas o 

pendientes, presentan como limitante la roca y su 

rendimiento es bajo, erosionándose con facilidad. Sin 

embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la 

ganadería. El uso óptimo de este suelo depende de las 

características del terreno y de la disponibilidad de 

agua para riego. 

Suelos de color pardo, que se caracterizan 

por tener una capa superficial oscura, 

suave y rica en materia orgánica y en 

nutrientes. Son de profundidad variable y 

su uso óptimo depende en muchas otras 

ocasiones de las características del 

terreno y sobre todo de la disponibilidad 

de agua para riego. 

Fluvisol FL 

Suelos con abundantes sedimentos fluviales, marinos 

o lacustres en periodos recientes y que están 

tradicionalmente sobre planicies de inundación, 

abanicos de ríos o marismas costeras. Buena 

fertilidad natural, con influencia de marea son suelos 

ecológicamente valiosos en los que la vegetación 

original debe preservarse. Se localizan 

principalmente en llanuras y valles abiertos o 

ramificados. 

Suelos con abundante sedimentos 

fluviales, marinos o lacustres en periodos 

recientes. Tienen buena fertilidad natural. 

Los Fluvisoles con influencia de la marea 

son suelos ecológicamente valiosos en los 

que la vegetación original debe 

preservarse. 

Litosol l 

Se encuentra en todos los climas y con muy diversos 

tipos de vegetación, en sierras, barrancas y en 

lomeríos. Se caracterizan por su profundidad menor 

de 10 cm, limitada por la presencia de roca, tepetate 

o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la 

susceptibilidad a la erosión es muy variable 

dependiendo de otros factores ambientales. El uso 

principal depende de la vegetación que los cubre. En 

bosques y selvas su uso es forestal; cuando hay 

matorrales o pastizales se puede llevar un pastoreo 

Suelos de piedra se caracterizan por su 

profundidad menor a 10 centímetros, 

limitada por la presencia de roca y por una 

susceptibilidad a la erosión variable 

dependiendo de otros factores 

ambientales. Su uso depende 

principalmente de la vegetación que los 

cubre. En bosques y selvas es forestal; 

cuando hay matorrales o pastizales se 

destinan a la agricultura condicionado a 

la presencia de suficiente agua.  
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más o menos limitado y en algunos casos agricultura 

de maíz y nopal, condicionado a la presencia de agua. 

Luvisol LV 

Suelos con acumulación de arcilla. Se encuentran en 

zonas templadas o tropicales lluviosas. La vegetación 

es generalmente de bosque o selva y se caracteriza 

por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. 

Frecuentemente son rojos o amarillentos e incluso 

pardos. Se destinan principalmente a la agricultura 

con rendimientos moderados. En algunos casos 

cultivos de café y frutales en zonas tropicales, de 

aguacate en zonas templadas, donde se registran 

rendimientos muy favorables. Con pastizales 

cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades 

en la ganadería. 

Suelos con acumulación de arcilla, 

frecuentemente rojos o amarillentos y en 

ocasiones tonos pardos que no llegan a ser 

obscuros. En la agricultura tienen 

rendimientos moderados. En algunos 

casos cultivos de café y frutales en zonas 

tropicales, de aguacate en zonas 

templadas, donde se registran 

rendimientos muy favorables. Con 

pastizales cultivados o inducidos pueden 

dar buenas utilidades en la ganadería. 

Regosol RG 

Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, 

vegetación y relieve. Tiene poco desarrollo, en 

general son claros y pobres en materia orgánica. Su 

fertilidad es variable y su productividad está 

condicionada a la profundidad y pedregosidad. Para 

el cultivo de granos los resultados son de moderados 

a bajos y en el uso forestal y pecuario tienen 

rendimientos variables. 

Suelos pobres en materia orgánica, 

pedregosos, de color claro en general, 

poco desarrollados. Su fertilidad es 

variable y su productividad está 

condicionada a la profundidad y 

pedregosidad. 

Vertisol VR 

Suelos llamados pesados, se crean bajo condiciones 

alternadas de saturación-sequía, se forman grietas 

anchas, abundantes y profundas cuando están 

secos. Con un buen programa de labranza y drenaje 

son bastantes fértiles para la agricultura por su alta 

capacidad de retención de humedad y sus 

propiedades de intercambio mineral con las plantas. 

Obras de construcción asentadas sobre estos suelos 

deben tener especificaciones especiales para evitar 

daños por movimiento o inundación. Son estables 

frente a la erosión y buen amortiguamiento frente a 

sustancias tóxicas. Se encuentran frecuentemente 

en las zonas agrícolas de regadío del país. 

Suelos que se caracterizan por tener un 

alto contenido de arcilla y por ser 

colapsables en seco formando grietas en 

la superficie o a determinada 

profundidad. Su color más común es el 

negro o gris oscuro en la zona centro a 

oriente de México y de color café rojizo 

hacia el norte del país. Su uso agrícola es 

muy extenso, variado y productivo. Tienen 

baja susceptibilidad a la erosión y alto 

riesgo de salinización. 
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Anexo 13. Estrategias ecológicas. 

Tema 
Estrategia 

general 
Clave Acciones 

Acuacultura 
Buenas prácticas 

acuícolas 
Ac1 

a Dar prioridad a especies locales para las granjas acuícolas. 

b Monitorear y sanear las aguas residuales provenientes de la acuacultura. 

Agricultura 
Buenas prácticas 

agrícolas 
Ag1 

a Fomentar el desarrollo de las agroindustrias sustentables. 

b Diversificar cultivos. 

c Incentivar el descanso de tierras y la rotación de cultivos. 

Agricultura 

Control de 

agroquímicos y 

control biológico 

Ag2 

a Regular la aplicación de agroquímicos y pesticidas. 

b Impulso al uso de pesticidas con mínima persistencia en el ambiente. 

c Garantizar la recolección de envases y plásticos agrícolas y su adecuado manejo. 

Agricultura 

Sistemas 

agroforestales y 

silvopastoriles 

Ag3 

a 
Promover la rehabilitación productiva en terrenos degradados a través de la 

conversión a sistemas agroforestales y silvopastoriles. 

b 
Fomentar la reconversión a producción agroforestal de aquellos cultivos o 

pastizales ubicados en zonas forestales o preferentemente forestales. 

Agricultura 
Uso responsable 

del agua 
Ag4 a 

Promover técnicas agrícolas de ahorro de agua, deberán implementar sistemas 

eficientes de riego apropiados para la región. 
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Tema 
Estrategia 

general 
Clave Acciones 

Agricultura 
Agricultura 

ecosistémica 
Ag5 a Promover especies que propicien la polinización y sostenimiento del ecosistema. 

Agua Gestión del Agua A1 

a 
Las zonas con política de protección se apegarán a lo establecido en la Ley de Aguas 

Nacionales. 

b Respetar y garantizar el caudal ecológico. 

c 
Promover la implementación de sistemas de captación de agua pluvial para reducir 

la extracción de agua superficial y subterránea. 

d Fomentar el uso del agua residual tratada en otras actividades productivas. 

e Implementar prácticas sustentables para hacer uso eficiente del recurso hídrico. 

f Conservar, y en su caso restaurar, las zonas de recarga a acuíferos. 

Agua Calidad del agua A2 

a Monitoreo de la calidad del agua. 

b Fomentar el cuidado, separación y tratamiento de aguas residuales. 

c Implementar medidas de saneamiento y recuperación de cauces. 

Agua 
Gestión del agua 

subterránea 
A3 a Conservar, y en su caso restaurar, las zonas de recarga a acuíferos. 
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Tema 
Estrategia 

general 
Clave Acciones 

Cambio 

climático 

Mitigación al 

Cambio climático 
Cc1 a 

Reforestar áreas degradadas con vegetación nativa con una alta capacidad de 

captación de carbono. 

Conservación 
Participación 

social 
C1 

a 
Promover la participación de las comunidades locales en la planificación, 

protección y conservación de los recursos. 

b 
Incorporar en los programas de manejo de flora y fauna el conocimiento tradicional 

y la participación de las comunidades. 

c 
Fomentar la creación de un Área Natural Protegida en coordinación con la 

asociación intermunicipal. 

d 
Establecer acuerdos con la asociación intermunicipal para la inspección, vigilancia 

y conservación con base a la legislación ambiental vigente. 

e 
Desarrollar mecanismos de participación entre los diferentes sectores que tienen 

relación con el uso y protección de los componentes del Área. 

Conservación 
Conservación de 

la biodiversidad 
C2 

a Las zonas con política de protección se apegarán a lo establecido al plan de manejo. 

b En Áreas degradadas se aplicarán prácticas de restauración ecológica. 

c Fomentar el establecimiento de viveros de especies nativas para la restauración. 

d 
Proteger los hábitats únicos y ricos en biodiversidad y sensibles a impactos 

antropogénicos. 
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Tema 
Estrategia 

general 
Clave Acciones 

e 
Regular actividades productivas en sitios que cumplan la función de ser corredores 

biológicos naturales. 

f Promover el Pago por Servicios Ambientales. 

g Promover la conectividad mediante corredores estructurales. 

h 

Cualquier actividad productiva a realizar en la UGA, deberá garantizar el 

mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, así como la conservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad. 

Conservación 

Sostenibilidad del 

Patrimonio 

Cultural 

C3 a Conservar el valor paisajístico. 

Energías 

renovables 

Uso de energías 

renovables 
Er1 

a Impulsar el uso de fuentes alternas de energía. 

b Promover técnicas de eficiencia energética en los sectores productivos. 

Forestal 

Protección y 

conservación de 

los ecosistemas 

forestales 

F1 

a 
Promover la restauración forestal con especies nativas, preferentemente 

endémicas. 

b 
Reducir la tasa de deforestación e inhibir el cambio de uso de suelo en áreas 

forestales. 

Forestal F2 a 
Aplicar prácticas de silvicultura y ordenación forestal para el aprovechamiento 

sustentable de recursos maderables. 
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Tema 
Estrategia 

general 
Clave Acciones 

Aprovechamiento 

forestal 

sustentable 

c 

Promover la participación de las comunidades en el uso, protección, conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, a través del programa 

estratégico forestal. 

Industria 
Industria 

responsable 
In1 

a Promover la autorregulación mediante la certificación de seguridad ambiental. 

b 
Establecer programas de compensación por uso de recursos e impactos 

ambientales. 

Infraestructura 
Gestión de 

residuos 
I1 

a 
Fomentar y/o consolidar la infraestructura y los servicios para el manejo integral 

de los residuos. 

b Impulsar sitios para la disposición de residuos sólidos municipales. 

Infraestructura 

Desarrollo de 

infraestructura 

hídrica 

I2 

a Establecer sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

b 
Impulsar el uso sustentable de los recursos con técnicas de ahorro de energía y 

agua en los sectores. 

c Evaluar las condiciones y la capacidad idónea de la infraestructura pública. 

Infraestructura 
Infraestructura 

regional 
I3 a 

Mejoramiento de la infraestructura regional, incluidas las localidades rurales y 

urbanas. 

Minería M1 a Fomentar el manejo sustentable de los bancos de material. 
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Tema 
Estrategia 

general 
Clave Acciones 

Buenas prácticas 

mineras 

b 
Asegurar que las minas cumplan con las medidas de mitigación y restauración en el 

proyecto de abandono. 

c Promover estrategias sustentables para la extracción minera. 

Pecuario 

Prácticas 

sustentables 

ganaderas 

P1 

a Incentivar prácticas sustentables de la ganadería. 

b Regularizar la calidad y sanidad de las actividades pecuarias. 

c Favorecer la implementación de sistemas silvopastoriles. 

Pesca 
Regulación de la 

pesca 
Pe1 a 

Las zonas con política de protección se apegarán a lo establecido en la Ley de Aguas 

Nacionales. 

Turismo 
Turismo cultural 

e histórico 
Tu1 

a 
Promover el establecimiento de centros de visitantes en áreas con potencial 

turístico. 

b Mejorar la calidad y el nivel de los servicios turísticos disponibles. 

c 
Fomentar el turismo cultural sostenible con la participación de las comunidades 

locales. 

d Preservar y promover el turismo histórico y cultural. 

e Impulsar corredores culturales. 

f Impulsar estrategias de investigación de los sitios arqueológicos. 
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Tema 
Estrategia 

general 
Clave Acciones 

g 
Impulsar sitios turísticos que promuevan los valores culturales, históricos y 

patrimoniales de la región. 

Turismo 
Turismo 

Alternativo 
Tu2 

a 
El turismo en bosques y selvas será considerado como de Naturaleza y deberá 

permitir la preservación de los recursos naturales. 

b 
Promover senderos de interpretación ambiental en sitios estratégicos, como 

caminos, áreas naturales, entre otros. 

c 
Promover la implementación de equipos, infraestructura y mobiliario que permitan 

la adopción de prácticas turísticas de baja huella ecológica. 

Urbano 
Consolidación 

urbana 
U1 

a Dirigir el crecimiento urbano por medio de la densificación. 

b Evitar la dispersión de los asentamientos humanos. 

c Mejorar las condiciones de infraestructura, mobiliario e imagen del entorno urbano. 

d 
Rescatar y aprovechar las zonas federales y derechos de vía para crear espacios 

verdes y abiertos. 

e Mejorar e incrementar el abastecimiento de agua potable a las localidades. 

Urbano 
Movilidad 

integral 
U2 

a Mejorar la conectividad regional. 

b 
Estimular la movilidad integral, priorizando al peatón, el transporte público y los 

medios alternativos de transporte. 
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Anexo 14. Criterios Ecológicos. 

Sector Clave Criterios 

Acuacultura Ac1 
Solamente se permiten descargas de aguas residuales provenientes de granjas acuícolas que cuenten 

con tratamiento previo según la normatividad aplicable. 

Acuacultura Ac2 
Solo se permite la introducción y aprovechamiento de especies exóticas en unidades de producción 

intensivas e hipertensivas y en sistemas controlados y confinados. 

Acuacultura Ac3 
Las unidades de producción acuícola deberán llevar control, mediante el monitoreo y saneamiento, del 

agua que se les abastece. 

Acuacultura Ac4 
La realización de actividades de acuacultura se deberá realizar en estanques sin contacto directo con el 

subsuelo, evitando la infiltración al acuífero. 
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Sector Clave Criterios 

Acuacultura Ac5 

El cambio de uso de suelo para acuacultura se dará solo cuando el suministro de agua no se haya 

utilizado previamente por otras actividades y cumpla con los requerimientos de calidad para consumo 

humano. 

Acuacultura Ac6 
El agua que se deseche en la actividad acuícola se reutilizara en otras actividades productivas con el fin 

de hacer un manejo sustentable del agua cumpliendo con la normativa correspondiente. 

Acuacultura Ac7 

Las nuevas instalaciones de estanques acuícolas bajo techo deberán contar con sistemas de captación 

de agua pluvial como sistema complementario al abastecimiento del recurso hídrico superficial y/o 

subterráneo. 

Acuacultura Ac8 
Se permite la construcción de infraestructura con propósitos acuícolas, siempre y cuando no se conecte 

o escurra a cuerpos de agua y/o escurrimientos naturales. 

Acuacultura Ac9 
La introducción de especies de fauna acuática requerirá la acreditación del buen estado de salud del 

organismo. 

Acuacultura Ac10 
El aprovechamiento acuícola en cuerpos de agua artificiales deberá mantener una distancia de 200 

metros con respecto a cualquier escurrimiento o canal que derive a escurrimientos naturales. 

Acuacultura Ac11 Las actividades de pesca se apegarán a lo establecido en la NOM-032-SAG/PESC-2015. 

Agricultura Ag1 Los sedimentos extraídos de los canales de riego deberán incorporarse a las tierras de cultivo. 

Agricultura Ag2 
Los predios de monocultivos deberán implementar esquemas para el descanso de tierras y/o rotación 

periódica de cultivos (sucesión: gramíneas – leguminosas – hortalizas). 
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Sector Clave Criterios 

Agricultura Ag3 
Cuando sea preciso la quema de la parcela agrícola o el pasto seco, se deberá abrir una brecha corta 

fuego alrededor del predio. 

Agricultura Ag4 

Los predios agropecuarios, que se encuentren en colindancia con áreas de conservación, áreas Naturales 

Protegidas o zonas urbanas, deberán mantener una franja mínima de 20 metros de ancho de vegetación 

nativa sobre el perímetro del predio. 

Agricultura Ag5 
Los procesos de fertilización del suelo deberán incorporar anualmente material orgánico (gallinaza, 

estiércol y composta) y abonos verdes como leguminosas. 

Agricultura Ag6 

En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales con riego, se deberá establecer un 

cultivo de coberteras al final de cada ciclo del cultivo que será incorporado como abono verde o bien 

utilizado como forraje en el siguiente ciclo y evitar la erosión. 

Agricultura Ag7 No se permite la introducción de pastizales mejorados. 

Agricultura Ag8 No se permitirá el cambio de uso de suelo forestal. 

Agricultura Ag9 

Las áreas y/o predios agrícolas deberán contar con cercos vivos o barreras verdes en sus perímetros que 

deberán conectarse con cercos o barreras de otras áreas, tanto agrícolas como silvestres, para mitigar 

la erosión y favorecer la conectividad del hábitat. 

Agricultura Ag10 
La técnica de quema de cultivos de caña no deberá ser utilizada, en cambio se deberá utilizar la cosecha 

en verde. 

Agricultura Ag11 No se permite el incremento de las áreas de producción actual. 
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Sector Clave Criterios 

Agricultura Ag12 
Todos drenes que descarguen en cuerpos de agua, deberán contar con trampas para sedimentos y 

desarenadores, para evitar el azolve. 

Agricultura Ag13 
En áreas agrícolas cercanas a áreas de protección y biodiversidad, la aplicación de pesticidas debe ser 

muy localizada y de forma precisa, evitando la dispersión del producto. 

Agricultura Ag14 
El control de malezas en los cultivos protegidos se llevara a cabo mediante labores superficiales 

mecánicas. (Con tiro animal o maquinaria, pasando una rastra liviana, el uso de mulch o el uso de pasto). 

Agricultura Ag15 

Sólo se podrán emplear agroquímicos que estén dentro de los catálogos y normas establecidos por la 

Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST) y avalado por la COFEPRIS. 

Agricultura Ag16 

Mantener limpios los canales de riego. Eliminar la maleza periódicamente (una vez al año) en el área 

correspondiente a la zona federal (5 metros a cada lado) y los residuos de maleza utilizarlos en terrenos 

agrícolas. 

Agricultura Ag17 Realizar control biológico de plagas, evitando el uso de agroquímicos. 

Agricultura Ag18 

Realizar agricultura en suelos planos (5%) y semiplanos (10%). Establecer los surcos de acuerdo a la 

pendiente del terreno. En aquellos predios donde ya se practica la agricultura de ladera deberán 

establecer invariablemente los surcos siguiendo las curvas de nivel del terreno; así como evitar esta 

práctica de agricultura en las pendientes iguales o mayores a 35%. 

Agricultura Ag19 
Se permiten las quemas agrícolas en predios que estén a 100 m o más de distancia de zonas de Protección, 

Preservación, Restauración o localidades urbanas. 
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Sector Clave Criterios 

Agricultura Ag20 
Los residuos orgánicos del aprovechamiento agropecuario deberán ser utilizados como material 

orgánico en el sitio para la fertilización de los suelos. 

Agricultura Ag21 
El establecimiento de nuevas plantaciones de agave deberá considerar un umbral mínimo del 10% de 

planta reproducida por semilla. 

Agricultura Ag22 
Los nuevos desarrollos de agricultura bajo techo deberán contar con sistemas de captación de agua 

pluvial para aprovechar el 20% de la precipitación del sitio. 

Agricultura Ag23 
Se prohíbe el uso de cualquier agroquímico (pesticida, herbicida, fertilizante, etc.) en las zonas de alta 

infiltración, con el propósito de reducir el riesgo de contaminación del agua subterránea. 

Agricultura Ag24 

Los predios destinados al cultivo de agave, deberán permitir la producción de flor y semillas de al menos 

10 agaves por hectárea, con el propósito de favorecer la alimentación de las poblaciones de murciélagos. 

En los predios con superficie menor a 10 hectáreas, deberán mantener al menos una planta para la 

producción de flor y semillas. 

Agricultura Ag25 
Los acahuales que se encuentren dentro de los predios que presentan actividad agrícola deberán 

mantenerse intactos. 

Agricultura Ag26 
En unidades de producción de temporal ubicadas en zonas susceptibles a la erosión o a la vulnerabilidad 

de agua subterránea, deberán establecerse cultivos de cobertura. 

Agricultura Ag27 
Las quemas agrícolas deberán realizarse en concordancia a un calendario de quemas acordado con las 

autoridades respectivas. 

Agricultura Ag28 
En pendientes mayores al 15% se retendrán los sedimentos con represamientos escalonados u otras 

obras y prácticas de conservación de suelos. 
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Sector Clave Criterios 

Agricultura Ag29 Cualquier actividad de aprovechamiento que genere un trasvase hídrico queda prohibida. 

Agricultura Ag30 
Sólo se permite la introducción y aprovechamiento de organismos que no estén genéticamente 

modificados. 

Agricultura Ag31 
En zonas con susceptibilidad a deslizamientos y erosión alta y muy alta, las actividades productivas 

deberán orientarse hacia practicas agroforestales y silvopastoriles. 

Agricultura Ag32 No se permiten proyectos agroindustriales. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah1 

Las ampliaciones a nuevos asentamientos urbanos y/o turísticos deberán contar con sistemas de drenaje 

pluvial y doméstico independientes. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah2 

Las vialidades (camellones y arriates), espacios abiertos y áreas verdes deberán revegetarse con  

diversidad de especies nativas. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah3 

Todos los asentamientos humanos y/o turísticos deberán contar con infraestructura para el acopio, 

separación y manejo de residuos sólidos. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah4 

Se deberá establecer una superficie mínima de 16 metros cuadrados de áreas verdes de acceso público 

por habitante en los actuales y futuros asentamientos humanos. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah5 La construcción de vivienda sólo se permitirá en terrenos con pendientes menores al 30%. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah6 Se permitirá la construcción de vivienda y espacios públicos en sitios sin presencia de riesgos naturales, 

así como en aquellos que no hayan sido modificados por la actividad del hombre (terrenos que no hayan 
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Sector Clave Criterios 

sido rellenados con materiales no consolidados, bancos de material y zonas con acuíferos 

sobreexplotados). 

Asentamientos 

Humanos 
Ah7 El 30% de las áreas de cesión para destinos debe ser área verde. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah8 

En zonas de relevancia ecosistémica que no estén en una zona de protección mayor (como sitios RAMSAR), 

sólo se podrá instalar equipamiento desmontable o infraestructura temporal. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah9 

La definición de reservas territoriales para asentamientos humanos, deberá evaluar riesgos, condiciones 

físicas y biológicas además de las socioeconómicas. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah10 

Los nuevos desarrollos inmobiliarios deben garantizar el abastecimiento de agua potable a una cantidad 

mínima de 250 Lts/persona/día. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah11 

Los proyectos de urbanización además del estudio de impacto deberán incluir uno de riesgo, del área en 

cuestión, que a la fecha no es considerado. Esto con la finalidad de garantizar viviendas de calidad y que 

no sean vulnerables a daños previsibles (p.e. hundimientos, inundaciones y/o colapsos de suelo). 

Asentamientos 

Humanos 
Ah12 

Las infraestructuras de vialidad y comunicación deberá contar con pasos de fauna para evitar el efecto 

barrera. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah13 

Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la conectividad de la vegetación entre los predios 

colindantes que permitan la movilidad de la fauna silvestre. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah14 

La infraestructura de conducción de energía eléctrica y comunicación existente y nueva se deberá hacer 

subterránea para evitar la contaminación visual del paisaje y el cuidado del arbolado urbano. 
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Sector Clave Criterios 

Asentamientos 

Humanos 
Ah15 Los elementos en construcción no deben interrumpir la circulación de agua superficial o subterránea. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah16 

No deberá permitirse la instalación de infraestructura de comunicación en ecosistemas vulnerables y 

sitios de alto valor escénico, cultural o histórico. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah17 

No se permitirá la disposición de materiales derivados de las obras, producto de excavaciones o rellenos 

sobre la vegetación natural. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah18 

Quedan prohibidos los incendios a residuos sólidos y vegetación, la aplicación de herbicidas y defoliantes 

para el mantenimiento de derechos de vía. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah19 

Se prohíbe la construcción u operación de fosas sépticas cercanas a pozos de agua potable, debiendo 

reconvertir a sistemas alternativos de manejo de desechos las fosas sépticas que existan en esta 

condición. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah20 

No se debe promover la creación de nuevos asentamientos humanos, así como áreas urbanas del tipo 

irregulares. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah21 

Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán contar con las autorizaciones para descarga y tratamiento 

de aguas residuales y colecta de residuos sólidos urbanos. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah22 

Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán proveer servicios básicos, equipamiento e infraestructura 

urbana. Misma que correrá a cargo del desarrollador. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah23 

Los usos destinados para las áreas de cesión de proyectos ubicados en predios contiguos a zonas 

federales de cuerpos de agua deberán ser congruentes con lo determinado en la Ley de Aguas 

Nacionales. 
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Sector Clave Criterios 

Asentamientos 

Humanos 
Ah24 

Las nuevas construcciones deberán contener elementos que armonicen con la arquitectura y el paisaje 

natural a su alrededor. Refiriéndose a escala en paramentos, sistemas constructivos y elementos 

representativos de la región. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah25 

En toda acción urbanística y/o transformación del territorio a zonas artificiales, deberá realizarse 

utilizando al menos el 50% de materiales que permitan la infiltración del agua pluvial al subsuelo, y con 

drenes adecuados. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah26 

No se permitirá el establecimiento de desarrollos inmobiliarios (condominio, fraccionamiento o 

subdivisión) que no cuenten con el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah27 

Se deberán utilizar dispositivos para la reducción de los niveles de ruido de los automotores 

principalmente el del transporte. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah28 

Se evitará el desvió de escorrentías temporales para el establecimiento de desarrollos inmobiliarios 

(condominio, fraccionamiento o subdivisión) y de servicios. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah29 

Se prohíbe el establecimiento de asentamientos humanos en suelos con alta fertilidad y aquellos 

dedicados a la agricultura. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah30 

No se permitirá la instalación de empresas de alto riesgo, en un radio menor a 100 metros de poblaciones 

mayores a 50 habitantes y una distancia menor a 200 metros a vegetación forestal. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah31 

Se evitará el establecimiento de bancos de material geológico en terrenos que se encuentre a menos de 

500 metros de asentamientos humanos. 
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Sector Clave Criterios 

Asentamientos 

Humanos 
Ah32 

Queda prohibida la construcción de vivienda en la superficie de amortiguamiento de instalaciones que 

puedan representar una amenaza químico-tecnológica. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah33 

Las densidades de población serán bajas en zonas de amortiguamiento entre áreas naturales de 

conservación y de producción agrícola. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah34 

Los nuevos proyectos de desarrollo urbano deberán considerar la construcción de la red de drenaje 

pluvial complementaria y cisternas de almacenamiento para usos no potables del recurso. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah35 

Los nuevos desarrollos urbanos deberán construir las obras necesarias para la derivación de excedentes 

hídricos en pico de tormenta. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah36 

Los nuevos proyectos de aprovechamientos urbanos deberán incorporar sistemas de autogeneración de 

energía limpia, complementarios a la red central. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah37 

Cualquier autorización de uso del suelo habitacionales, estará condicionada a la factibilidad hídrica del 

sitio del proyecto, constancia de factibilidad hídrica expedida por la autoridad correspondiente. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah38 

Toda industria deberá contar con franjas de amortiguamiento entre ésta y los asentamientos humanos 

del radio dependiendo de la pluma de dispersión de los contaminantes que se utilicen. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah39 

Todas las localidades con una población mayor a 2500 habitantes (SERUC) deberán contar con sistema 

de drenaje. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah40 En los asentamientos humanos y/o turísticos no se permitirá la quema de residuos sólidos. 
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Sector Clave Criterios 

Asentamientos 

Humanos 
Ah41 

Los campamentos de construcción deberán ubicarse dentro de las áreas de desplante de la obra. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah42 

En áreas verdes y ajardinadas solo deberá utilizar fertilizantes orgánicos, incluidos en la CICOPLAFEST. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah43 

Todas las localidades que no cuenten con la planta de tratamiento de aguas residuales deberán dirigir 

sus descargas por lo menos hacia letrinas o contar con sistemas alternativos para el manejo de las aguas 

residuales. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah44 

Los camiones transportistas de material se deberán cubrir con lonas durante la construcción de obras. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah45 

Si se detecta la existencia de sitios arqueológicos, previo al desarrollo de cualquier actividad que 

involucre movimiento de tierras u ocupación física del territorio, se deberá dar aviso inmediato a la 

autoridad competente, para que se determine las acciones correspondientes en el ámbito de su 

competencia. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah46 

Se deben establecer zonas de amortiguamiento adyacentes a los proyectos colindantes con áreas para 

la protección. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah47 

El establecimiento de desarrollos no deberá superar la capacidad de respuesta instalada (servicios) del 

centro urbano de la región. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah48 En el área de servicios, deberán dejarse en pie los árboles más desarrollados de la vegetación original. 
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Sector Clave Criterios 

Asentamientos 

Humanos 
Ah49 

Se deberá procurar la mínima perturbación a la fauna en la movilización de trabajadores y flujo vehicular 

durante la construcción de obras. 

Conservación Co1 
Seguir el programa de aprovechamiento del Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndiro-

Canales Cerro San Miguel Chiquihuitillo. 

Conservación Co2 
Seguir el programa de aprovechamiento del Área Estatal de Protección Hidrológica Cerro Viejo-

Chupinaya-Los Sabinos. 

Conservación Co3 
El uso de fuego solo se permitirá en zonas de recreación, con infraestructura para la prevención de 

incendios y para la preparación de alimentos. 

Conservación Co4 
En terrenos con pendientes mayores al 60%, con Litosoles o Regosoles, o con problemas de erosión fuerte, 

se aplicarán prácticas de restauración ecológica. 

Conservación Co5 

Cualquier intervención en predios aledaños a escurrimientos perennes e intermitentes deberá 

desarrollar prácticas de conservación en las orillas de los mismos, protegiendo la vegetación natural de 

la misma, en una franja de 25 metros a partir de la delimitación de la zona federal del cauce. En caso de 

no existir delimitación de la zona federal se deberán proteger 30 metros en cada margen del 

escurrimiento. 

Conservación Co6 La construcción de caminos deberá evitarse dentro de las zonas ribereñas y de inundación de los cauces. 

Conservación Co7 
Cualquier obra y/o actividad  deberá garantizar la permanencia de los patrones naturales de los 

escurrimientos superficiales y la integridad de la hidrodinámica y función de los ecosistemas. 

Conservación Co8 
Mantener los corredores biológicos (vegetación riparia o de galería) en las cañadas y los cauces de los 

arroyos y ríos, a ambos lados (10 metros) No permitiendo la tala de arbolado. 
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Sector Clave Criterios 

Conservación Co9 El tránsito de vehículos solo se permite dentro de los caminos y carreteras ya existentes. 

Conservación Co10 
Mantener actividades productivas y recreativas fuera de las zonas de anidación, reproducción y 

alimentación de la fauna silvestre. 

Conservación Co11 
Realizar prácticas de preservación de la vegetación natural para el control de plagas, enfermedades y 

la sanidad forestal. 

Conservación Co12 

Los proyectos, obras y actividades que requieran la instalación de campamentos  o infraestructura 

temporal deberán ubicarse en áreas abiertas libres de vegetación, y a una distancia de 100 metros de 

cauces y cuerpos de agua. 

Conservación Co13 
En las áreas de transición de Bosque y Selva (ecotonos), se prohíbe cualquier actividad productiva 

agropecuaria o extractiva, con el fin de mantener las especies controladoras de plagas. 

Conservación Co14 No se permite el derribo de árboles y arbustos ubicados en las orillas de los caminos rurales. 

Conservación Co15 
Se prohíben las descargas de drenaje sanitario sin tratamiento y de residuos sólidos en los cuerpos de 

agua y zonas inundables. 

Conservación Co16 
La construcción y operación de infraestructura aguas arriba deberá respetar el aporte natural de 

sedimentos a la parte baja de las cuencas hidrológicas. 

Conservación Co17 
Se prohíbe el uso de plaguicidas no especificados en el Catálogo Oficial de Plaguicidas (CICOPLAFEST) y 

de aquellos de alta permanencia en el medio. 

Conservación Co18 En las áreas jardinadas solo deberá utilizar fertilizantes orgánicos. 
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Conservación Co19 

Los desmontes aprobados para los proyectos se realizarán de manera gradual conforme al avance de 

obra e iniciando por un extremo, permitiendo a la fauna las posibilidades de establecerse en las áreas 

aledañas. 

Conservación Co20 
Se deben conservar en pie los árboles muertos de la vegetación nativa que presenten indicios de 

utilización por parte de la fauna que habite dichos sitios. 

Conservación Co21 No se permite la quema de material vegetal producto del desmonte. 

Conservación Co22 
No realizar reforestación en bosques afectados por incendios sin antes hacer un diagnóstico del daño y 

evaluar el potencial de la regeneración y restauración natural. 

Conservación Co23 
 En zonas con bosque tropical caducifolio (o selva)  y bosque templado dónde exista actividad pecuaria 

deberá implementar el pastoreo rotacional para la regeneración natural del bosque. 

Conservación Co24 
Mantener zonas de exclusión en áreas productivas y recreativas para la anidación y reproducción de 

fauna silvestre. 

Conservación Co25 

Los propietarios y poseedores de terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal, están 

obligados a prevenir los incendios forestales mediante la apertura de guardarrayas entre predios 

colindantes, limpieza y control de material combustible y la integración de brigadas preventivas. 

Conservación Co26 En zonas rurales se deberá utilizar ecotécnias que hagan eficiente al consumo de leña. 

Conservación Co27 
En los cultivos se deben considerar en su diseño el establecimiento de zonas de amortiguamiento de 

vegetación riparia en las zonas aledañas de los cauces. 
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Conservación Co28 

Para la restauración y reforestación de áreas deforestadas se deberá considerar el establecimiento de 

los tres estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo) de vegetación nativa de modo que favorezca el 

desarrollo de la estructura del ecosistema original. 

Conservación Co29 
Los proyectos, obras y actividades que requieran la instalación de barreras, bordos o cercas deberán 

garantizar que éstas permitan el libre paso de la fauna silvestre. 

Conservación Co30 Se prohíbe la caza deportiva o con propósitos de recreación. 

Conservación Co31 Se prohíbe el ingreso o liberación de cualquier especie invasora o exótica ya sea vegetal o animal. 

Conservación Co32 
Toda actividad antropogénica deberá contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales que 

cumpla con la normativa vigente, a fin de sostener los niveles de calidad de los hábitats silvestres. 

Conservación Co33 

Establecer áreas de amortiguamiento cerca de las Áreas Naturales Protegidas y/o política de 

preservación que regulen las presiones al área de conservación, y establecer ahí, las instalaciones para 

turismo de descanso. 

Conservación Co34 La colecta o extracción de flora, fauna, minerales y otros recursos naturales estará prohibida. 

Conservación Co35 
El diseño de las construcciones debe emplear una arquitectura armónica con el paisaje considerando 

técnicas y formas constructivas locales. 

Conservación Co36 En terrenos forestales y preferentemente forestales  no se permitirá el cambio de uso de suelo. 

Conservación Co37 
En el mantenimiento o mejora de brechas, veredas y caminos  ya existentes dentro de selvas, bosques y 

vegetación ribereña, se realizarán obras de conservación del suelo y permitirán la continuidad hídrica. 
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Conservación Co38 
La construcción de cualquier obra civil deberá garantizar el libre paso de la fauna silvestre mediante la 

implementación de pasos de fauna que sigan estándares internacionales. 

Conservación Co39 Se prohíbe el establecimiento de rellenos sanitarios y/o sitios de disposición de cualquier tipo de residuos. 

Conservación Co40 
No deberán ubicarse tiraderos para la disposición de residuos sólidos en barrancas, próximas a ríos, 

escurrimientos y zonas de alta recarga. 

Conservación Co41 Para reforestar solo se deberán emplear especies nativas. 

Conservación Co42 Se deberá conservar, restaurar y no modificar a la vegetación ribereña. 

Conservación Co43 
La introducción de especies exóticas de flora y fauna deberá estar regulada con base en un plan de 

manejo autorizado por la asociación intermunicipal de la región. 

Conservación Co44 

Se deberá mantener como mínimo el 70 % de la superficie del predio con vegetación nativa 

representativa de la zona. En caso de ser un predio degradado, el 70% de la superficie deberá ser 

restaurado con vegetación nativa. 

Conservación Co45 Se prohíbe el uso de plaguicidas. 

Conservación Co46 No se permite el desmonte. 

Conservación Co47 En las zonas inundables alrededor de los cuerpos de agua no se permite el cambio de uso de suelo. 

Conservación Co48 Los jardines y áreas verdes solamente podrán ser regadas con agua tratada o pluvial. 
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Conservación Co49 

Las cuevas, grietas, minas abandonadas y árboles que permitan la permanencia de flora o fauna, 

deberán de ser conservados sin modificaciones. Solo se podrán registrar cambios cuando estos sean 

para mejorar la calidad de los hábitats presentes. 

Conservación Co50 En zonas inundables aledañas al lago de Chapala no se permite ninguna actividad productiva. 

Conservación Co51 
Coordinar un convenio con la CONAFOR para el establecimiento de un vivero de producción de planta 

nativa. 

Conservación Co52 

Promover la realización de cursos, talleres y seminarios para difundir conocimientos, información, 

experiencias y valores relacionados con el manejo, conservación y protección de los recursos naturales, 

preservación del medio ambiente, valores comunitarios y tradiciones culturales de la región. 

Conservación Co53 
Elaborar planes de Inspección y Vigilancia con apoyo las comunidades locales y la asociación 

intermunicipal de la región. 

Conservación Co54 
Se respetarán la ribera y/o zona federal del cauce de los cuerpos de agua según lo establecido en la Ley 

de Aguas Nacionales. 

Forestal Fo1 

Los propietarios y poseedores de aprovechamientos forestales deberán poner en marcha sistemas de 

prevención y control de erosión, que consideren los caminos, brechas y veredas y que garanticen la 

continuidad de los patrones naturales de flujos hídricos. 

Forestal Fo2 El programa de manejo forestal deberá prever diferentes etapas sucesionales de los bosques. 

Forestal Fo3 

Los aprovechamientos forestales deberán incluir prácticas para evitar el desperdicio de madera en el 

monte y realizar la pica y acomodo de los residuos (limpia de monte) con el fin de reducir el riesgo de 

incendios forestales. 
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Forestal Fo4 
En áreas forestales alteradas se permite la introducción de plantaciones comerciales, previa 

autorización de Impacto Ambiental y Programa de Manejo Forestal. 

Forestal Fo5 
Los aprovechamientos forestales deberán incluir, medidas de mitigación de efectos adversos a la flora y 

fauna. 

Forestal Fo6 
Aquellas áreas donde se presentan transiciones de tipos de vegetación se establecerán programas de 

prevención de incendios. 

Forestal Fo7 
En las reforestaciones se considerarán las especies nativas y las densidades naturales, según el tipo de 

vegetación en su expresión local. 

Forestal Fo8 
En los predios bajo aprovechamiento forestal, las acciones de saneamiento implicarán necesariamente 

ajustes en el programa de manejo autorizado. 

Forestal Fo9 

Se deberán utilizar especies y variedades nativas de árboles en la silvicultura intensiva, contribuyendo a 

la conservación de la biodiversidad regional y asegurando la existencia de diversidad genética como 

medio de adaptación a cambios ambientales y reducción de la vulnerabilidad de la producción forestal 

frente a plagas, enfermedades y eventos meteorológicos extremos. 

Forestal Fo10 
Se debe dar preferencia a la rehabilitación de caminos de terracería existentes en vez de construir 

nuevos. 

Forestal Fo11 

Se permite el aprovechamiento de leña para autoconsumo, preferentemente de árboles caídos. En caso 

de recursos no maderables, la extracción deberá ser de bajo impacto y cantidades limitadas según la 

especie. 
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Forestal Fo12 
En caso de utilizar maquinaria para el aprovechamiento forestal, el Programa de Manejo deberá incluir 

una justificación técnica así como acciones de mitigación de los impactos derivados de la maquinaria. 

Forestal Fo13 
Las brechas y veredas para el desarrollo de actividades forestales deberán contar con obras de 

contención del suelo y garantizar la continuidad de los patrones naturales de los flujos hídricos. 

Forestal Fo14 
Se debe aplicar el control biológico en el manejo de plagas en las formaciones arbóreas de cualquier 

índole. 

Forestal Fo15 

En caso de que se realice apertura o adecuación de caminos, estos deberán contar con manifestación de 

impacto ambiental, ser preferentemente de terracería, garantizar las obras de arte adecuadas para 

evitar erosión y su trazo deberá contemplar la menor fragmentación posible. 

Forestal Fo16 Los incendios estarán prohibidos en labores de limpieza. 

Forestal Fo17 
Las actividades de aprovechamiento forestal no podrán involucrar el control químico de plagas y 

enfermedades forestales. 

Forestal Fo18 

En temporada adecuada, se permitirá la recolección de hongos, frutos, semillas, partes vegetativas y 

especímenes completos no maderables para fines de autoconsumo, en concordancia con los usos y 

costumbres de la población rural, evitando así impactos a la biodiversidad. 

Forestal Fo19 
En las áreas deforestadas (taladas o quemadas) realizar plantaciones  con especies nativas y de tamaño 

de 1m a 1.5 m. (100 árboles por hectárea). 

Forestal Fo20 
Cuando se aproveche el material vegetativo muerto (árboles), se deberá reforestar el número de árboles 

o superficie aprovechada. 
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Forestal Fo21 
Tratar a través de podas los árboles afectados por plantas parásitas (muérdagos). Principalmente en 

bosques de encino. 

Forestal Fo22 

Los propietarios y poseedores de terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal están 

obligados a prevenir los incendios forestales tomando todas las medidas necesarias señaladas en el 

Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, para cumplir con tales efectos. 

Forestal Fo23 No se permite el incremento de las áreas agrícolas de producción actual. 

Riesgo Gr1 
El uso del fuego deberá realizarse solo en sitios donde no represente un riesgo para el ecosistema 

circundante, siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales. 

Riesgo Gr2 
Construir la infraestructura requerida para reducir las afectaciones derivadas de la ocurrencia de 

desastres. 

Riesgo Gr3 
La autorización de cualquier construcción debe respetar las restricciones indicadas en el Atlas de Riesgos 

local o estatal. 

Industria In1 

Las zonas industriales y talleres de servicio industrial ubicados, deberán contar con zonas de 

amortiguamiento, delimitadas por barreras naturales o artificiales que disminuyan los efectos de ruido 

y contaminación ambiental, incluida la visual. 

Industria In2 

El nuevo desarrollo de corredores industriales sólo se permitirá en zonas que se hayan identificado como 

de muy baja vulnerabilidad, alta conectividad regional y cuente o pueda desarrollar servicios e 

infraestructura de calidad y bajo impacto al medio ambiente. 
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Industria In3 

Diseñar e instrumentar estrategias ambientales para que las empresas incorporen como parte de sus 

procedimientos normales la utilización de tecnologías y metodologías de gestión ambiental, en materia 

de residuos peligrosos, las alternativas tecnológicas y de gestión. 

Industria In4 Establecer monitoreo ambiental en zonas industriales. 

Industria In5 

La industria deberá contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales o con métodos alternativos 

los cuales deberán incluir en sus fases un pretratamiento y tratamiento primario, así como la 

estabilización de los lodos que se generen, mediante técnicas simplificadas, por ejemplo composta, 

digestión anaerobia, entre otras. 

Industria In6 

Proyectar la inversión requerida en el manejo de residuos industriales peligrosos, tomando como costos 

de referencia los relativos a la instalación y operación de Centros Integrales para el Manejo y 

Aprovechamiento de Residuos Industriales (CIMARI). 

Industria In7 

Toda industria que se pretenda instalar en la UGA deberá contar con una franja perimetral de 

aislamiento para el conjunto de sus instalaciones dentro del mismo predio, en la cual no se permitirá 

ningún tipo de desarrollo de infraestructura, a excepción de accesos, pudiéndose utilizar esta franja para 

fines forestales, de cultivo o ecológicos. El ancho de esta franja de aislamiento se determinará según lo 

señalado en el Artículo 42 del Reglamento Estatal de Zonificación. 

Industria In8 
Condicionar el establecimiento de grandes empresas a partir de su peligrosidad (potencial contaminante 

e incidencia de un accidente con consecuencias catastróficas). 

Industria In9 
El establecimiento de industrias de beneficio minero deberá incorporar técnicas y procesos productivos 

con bajo impacto ambiental. 
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Industria In10 

Toda industria que contenga instalaciones de almacenamiento de explosivos o polvorín que se pretenda 

instalar en la UGA deberá contar con una franja perimetral de aislamiento para el conjunto de sus 

instalaciones dentro del mismo predio, en la cual no se permitirá ningún tipo de desarrollo de 

infraestructura, a excepción de accesos, pudiéndose utilizar esta franja para fines forestales, de cultivo 

o ecológicos. El ancho de esta franja de aislamiento se determinará según los resultados del Estudio de 

Riesgo Ambiental respectivo. 

Industria In11 

Se permitirá el establecimiento de agroindustrias, solo bajo los siguientes lineamientos: tipo de 

agroindustria: acuacultura y agropecuaria; intensidad de uso del suelo: intensivo; tipo de emplazamiento 

(localización). 

Industria In12 

Se permitirá el establecimiento condicionado de la actividad industrial artesanal de bajo impacto que no 

genere niveles elevados de ruidos, desechos químicos, polvos ni olores, de bajo consumo de agua, 

altamente eficiente en el consumo de energía y de preferencia localizada en la periferias de los centros 

de población. 

Industria In13 

Se permitirá el establecimiento condicionado de la actividad industrial ligera y de riesgo bajo que no 

genere humos, niveles elevados de ruidos, desechos químicos, polvos ni olores, de bajo consumo de agua, 

altamente eficiente en el consumo de energía. Los tipos de industria ligera recomendados son: industria 

de bajo impacto y de riesgo bajo, manufacturas menores, maquila de ropa, almacenes, bodegas y 

mayoreos, talleres de servicios y ventas especializadas. 

Industria In14 

Las industrias actuales y las de nueva creación deberán implementar los recursos tecnológicos 

suficientes para evitar emisiones de ruido, polvo, olores, desechos sólidos y líquidos que causen 

contaminación en la atmosfera, aguas y suelos, su monitoreo y revisión periódica. 

Industria In15 
Apoyar el desarrollo de iniciativas empresariales locales que busquen la utilización de materias primas 

producidas en el municipio. 
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Industria In16 

La canalización del drenaje pluvial hacia tanques de almacenamiento, debe realizarse previa filtración 

de sus aguas con sistemas de depuración, trampas de grasas y sólidos, u otros que garanticen la 

retención de sedimentos y contaminantes. 

Industria In17 
Propiciar la adhesión de la industria al Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario de la SEMADET 

y al Certificado de Industria Limpia de la PROFEPA. 

Industria In18 

Las industrias que empleen como insumo en su sistema productivo el gas natural, aquellas relacionadas 

con el sector energético o de generación de energía eléctrica deberán presentar invariablemente una 

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad regional. Dentro de dicha MIA, y como parte 

de la evaluación de impactos, se deberá presentar una sección de análisis de riesgo ecológico, con base 

en las guías o lineamientos de la “Environmental Protection Agency” de Estados Unidos (EPA/630/R-

95/002F; 1998). Los resultados de dicho análisis deberán verse reflejados en la sección de Mitigación de 

Impactos para el otorgamiento del resolutivo correspondiente en materia de Impacto Ambiental por 

parte de las autoridades federales. Adicional a la MIA, se deberá presentar invariablemente un estudio 

de riesgo en su modalidad de actividad altamente riesgosa de acuerdo a los lineamientos y guías 

establecidos por las autoridades federales en la materia. 

Industria In19 
La agroindustria reutilizara el agua tratada con fines de riego para áreas verdes, uso humano (sanitarios, 

limpieza de instalaciones, entre otras). El agua pluvial deberá aprovecharse para la actividad económica. 

Industrial In20 
Se condicionan las actividades industriales de alto impacto ambiental, establecida y por establecerse, a 

la reconversión de sus procesos tecnológicos para la disminución de la huella ecológica de los mismos. 

Industria In21 
Se evitará el desarrollo de industria en zonas de alta producción agrícola o con suelos fértiles, 

considerados espacios de recursos estratégicos. 
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Industria In22 

Los proyectos considerados como de industria pesada o que generen residuos o gases que puedan 

generar efectos adversos en la salud de la población mantendrán una zona de amortiguamiento de al 

menos 1 km con respecto a los asentamientos humanos y deberán desarrollarse en las zonas 

identificadas con alta aptitud para el sector. Lo que garantizara su desarrollo adecuado sin 

comprometer la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales y la preservación del patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico y cultural, 

así como evitar zonas de riesgo potencial. 

Industria In23 
El Ayuntamiento municipal en el marco de su competencia vigilará que sólo se permita la extracción de 

material pétreo asociado a un programa integral de restauración de sitio. 

Industria In24 
Es obligación de las industrias usar insumos biodegradables y hacer una reconversión a la aplicación de 

tecnologías verdes a mediano plazo. 

Industria In25 

Las industrias que cuenten con sistemas de tratamiento para la descarga de aguas in situ, deberán cubrir 

el 100% del agua requerida para riego de sus áreas verdes y sanitario proveniente de dicho tratamiento 

de aguas. 

Industria In26 

La nuevas industrias que se instalen, deberán considerar al menos el 20% de su consumo eléctrico 

proveniente de energía solar, eólica, biodigestores, o cualquier otra distinta a la energía proveniente de 

hidroeléctricas, quema de hidrocarburos o carbón. 

Infraestructura If1 No deben usarse productos químicos ni fuego en la preparación y mantenimiento de derechos de vía. 

Infraestructura If2 

Para toda obra o proyecto, durante las etapas de preparación y construcción, deberá mantenerse en 

todo momento una plataforma para el mantenimiento de equipo y maquinaria, la cual deberá contar con 

la infraestructura necesaria para garantizar la no infiltración de materiales peligrosos al subsuelo. 
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Infraestructura If3 
No deberán realizarse nuevos caminos vecinales sobre acantilados, dunas y áreas de alta susceptibilidad 

a derrumbes y deslizamientos. 

Infraestructura If4 
La infraestructura aeroportuaria deberá contar con sistemas de recuperación de grasas, aceites y 

combustibles. 

Infraestructura If5 
No se permite el lavado de depósitos de aceites, combustibles o residuos, ni la descarga de aguas 

residuales sin tratamiento y residuos sólidos en las zonas inundables de los cuerpos de agua. 

Infraestructura If6 Los productos del dragado deberán confinarse en sitios de tiro delimitados con barreras contenedoras. 

Infraestructura If7 Solo se permite la construcción de infraestructura contemplada en el Programa de Manejo Autorizado. 

Infraestructura If8 
La construcción de caminos y carreteras deberán estar por lo menos a 200 m de zonas históricas o 

arqueológicas. 

Infraestructura If9 El establecimiento de infraestructura considerará y mitigará la generación de posibles riesgos. 

Infraestructura If10 
Los taludes en los caminos y carreteras deberán estabilizarse con materiales que garanticen la 

seguridad contra derrumbes y deslizamientos de materiales. 

Infraestructura If11 
Las áreas urbanas y/o turísticas, nuevas y existentes, deben contar con infraestructura para la 

captación del agua pluvial. 

Infraestructura If12 Toda la infraestructura de conducción hidráulica deberá estar entubada. 

Infraestructura If13 
En la UGA estará estrictamente restringido el mantenimiento preventivo de embarcaciones de todo tipo, 

incluyendo pintura. 
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Infraestructura If14 

En toda obra o proyecto, los materiales destinados para la construcción de infraestructura y el relleno 

de las zonas, deberá provenir preferentemente de las actividades de excavación y nivelación del 

proyecto, reduciendo el uso de materiales provenientes de otros sitios. Todos los materiales deberán ser 

almacenados de manera tal que se garantice su no dispersión por agua o viento. 

Infraestructura If15 

Los campamentos para trabajadores de la construcción deberán contar con servicios sanitarios, agua 

potable, un reglamento para el manejo de residuos sólidos, así como una estrategia de protección civil 

para atender las alertas por fenómenos hidrometeorológicos. La documentación respectiva que avale 

este criterio deberá presentarse como un anexo técnico dentro de la Manifestación de Impacto 

Ambiental respectiva. 

Infraestructura If16 
Establecer un sistema de señalización en las líneas de conducción y transporte donde se ubiquen 

condiciones de riesgo. 

Infraestructura If17 

El emplazamiento de infraestructura se realizará sobre el derecho de vía de caminos ya construidos 

mediante obras que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren sujetas a estrictas medidas de 

control. 

Infraestructura If18 

En la construcción de carreteras, se construirán pasos de fauna, diseñados en base a un estudio 

ecológico que determine la localización, cantidad, dimensiones y tipología, los cuales serán evaluadas por 

la autoridad competente. 

Infraestructura If19 Sólo se desarrollará infraestructura que mantenga en la ribera el movimiento natural del agua. 

Infraestructura If20 
La construcción de cualquier obra de infraestructura deberá dejar en pie los árboles más representativos 

del predio en cuestión. 
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Infraestructura If21 
En aquellos predios donde se identifiquen sitios arqueológicos relevantes se podrá instalar 

infraestructura para el uso turístico - cultural del sitio. 

Infraestructura If22 
Renovación de la infraestructura de acceso al Lago (embarcaderos y muelles) y evitar la privatización 

de la misma. 

Hídrico H1 
Cualquier autorización para la construcción de obras civiles, estará condicionada a la factibilidad hídrica 

del sitio del proyecto. La factibilidad hídrica será otorgada por las autoridades correspondientes. 

Hídrico H2 
Los pozos de extracción no deben estar localizados en áreas de alto riesgo para el ingreso de 

contaminantes (ej. Lagunas de estabilización de lodos, descargas superficiales, rellenos sanitarios etc.) 

Hídrico H3 
En las zonas de alta infiltración de agua subterránea, las obras civiles sólo podrán contemplar la 

impermeabilización del 50% de sus áreas, como máximo. 

Hídrico H4 Evitar actividades productivas en  zonas con alto potencial de recarga y escurrimiento. 

Hídrico H5 Construir y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Minería Mi1 
El aprovechamiento minero no metálico deberá de mantenerse en niveles donde se pueda lograr la 

rehabilitación de las tierras en la etapa de abandono. 

Minería Mi2 
En el aprovechamiento minero metálico, se deberá incorporar el manejo de residuos contaminantes y 

peligrosos. 

Minería Mi3 
El aprovechamiento de bancos de material deberá prevenir y controlar la contaminación a la atmósfera 

generada por fuentes fijas. 
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Sector Clave Criterios 

Minería Mi4 
Para materiales como arena, grava, tepetate, arcilla, jal y rocas basálticas el aprovechamiento se 

realizará con excavaciones a cielo abierto. 

Minería Mi5 
El aprovechamiento de materiales geológicos se realizará en sitios donde no se presenten suelos con alta 

fertilidad y capacidad de producción de alimentos. 

Minería Mi6 
Las áreas posibles de explotación minera, ya sea del ámbito federal o estatal, deberán sujetarse a una 

superficie máxima de aprovechamiento del 1% de la superficie total de la UGA. 

Minería Mi7 

La ubicación de los bancos de material geológico y la explotación de minerales o sustancias, deberá 

considerar en su selección una distancia mínima de 1500 metros a zonas habitadas, cuerpos de agua 

perennes, las áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, áreas 

prioritarias de bienes y servicios ambientales. 

Minería Mi8 

El aprovechamiento de materiales geológicos para la industria de la construcción  se realizará en sitios 

en los que no se altere la hidrología superficial de manera que resulten afectados otras actividades 

productivas o asentamientos humanos. 

Minería Mi9 
El aprovechamiento de materiales geológicos se realizará en sitios donde no se presenten  fallas y 

fracturas que propicien inestabilidad al sistema. 

Minería Mi10 

En caso de encontrar en las inmediaciones de la explotación la existencia de zonas arqueológicas, deberá 

establecerse un perímetro de exclusión alrededor del mismo que no deberá ser afectado por la actividad 

minera, y dar aviso a la autoridad correspondiente. 

Minería Mi11 
Se deberá mantener o generar una barrera protectora vegetal, que aísle a las viviendas cercanas del 

ruido generado en la explotación. 
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Sector Clave Criterios 

Minería Mi12 Solo se podrá utilizar explosivos a través de la técnica de voladuras controladas. 

Minería Mi13 
Resguardar los acopios de materiales frente al viento, para evitar la puesta en suspensión de los finos, y 

emplear barreras naturales o artificiales. 

Minería Mi14 
Evitar la puesta de polvo en suspensión en la carga de material, minimizando la altura de descarga o 

mediante el riego previo. 

Minería Mi15 

Se deberán establecer obras de ingeniería para la conducción de aguas pluviales y de aguas utilizadas 

en los procesos mineros, garantizando que su conducción y drenaje no propicie fenómenos erosivos ni de 

depósitos de sedimentos en los cuerpos de agua, implementando infraestructura para el control y 

retención de sedimentos. 

Minería Mi16 

Se deberán establecer obras de ingeniería para la conducción de aguas utilizadas en los procesos 

mineros, garantizando que su conducción y drenaje no propicie fenómenos erosivos ni de depósitos de 

sedimentos en los cuerpos de agua, implementando infraestructura para el control y retención de 

sedimentos. 

Minería Mi17 

En caso de que se produzca un derrame de hidrocarburos, aplicar material absorbente, que 

posteriormente será tratado como un residuo peligroso. Si el derrame se produce sobre suelo natural, se 

debe retirar la capa impregnada y tratarla del mismo modo. 

Minería Mi18 
Se deberá evitar cerrar el perímetro de la zona de explotación mediante alambre de púas, durante las 

fases de explotación y de restauración. 

Minería Mi19 

Al finalizar la fase de explotación se desmantelarán los sistemas de desagüe y drenaje, decantación y 

vallado perimetral, y se cerrarán los viales interiores y sus cunetas, que no sean compatibles con el 

modelo de abandono. 
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Sector Clave Criterios 

Minería Mi20 

La eliminación de vegetación se reducirá a lo estrictamente necesario para llevar a cabo las labores de 

explotación, debiéndose respetar todas las especies que ayuden a mitigar impactos como la generación 

de polvo y ruido. 

Minería Mi21 

Deben rehabilitarse todas las zonas afectadas o modificadas por la actividad extractiva, para lo que se 

emplearán los materiales previstos para tal fin, y en caso de emplear materiales distintos, tales como 

estériles de otras explotaciones, deberá acreditarse su procedencia y adecuación a las labores de 

rehabilitación. 

Minería Mi22 
Las acciones de desazolve de cuerpos de agua deberán mantener la estructura natural del cuerpo de 

agua y la no afectación de la flora y fauna acuática. 

Minería Mi23 

Evitar el aprovechamiento de materiales pétreos y el establecimiento de bancos de material geológico en 

zonas con alto riesgo de deslave, alto índice de diversidad biología o donde represente una alteración de 

condiciones Físicas de sitios sagrados de las comunidades indígenas. 

Minería Mi24 
Las superficies impactadas por los aprovechamientos de materiales pétreos agotados serán destinadas 

a la creación de áreas verdes. 

Minería Mi25 
El aprovechamiento minero no metálico (arenas, jal de pómez y pétreos), deberá de mantenerse en cotas 

y bancales que permitan su estabilización en la etapa de abandono productivo. 

Minería Mi26 

La extracción de materiales pétreos y otras actividades mineras deberá evitar alterar el curso natural 

de ríos y arroyos, la calidad del agua y la dinámica de sedimentos, con el fin de evitar la erosión y 

azolvamiento de los cuerpos de agua y deberá realizarse en términos de las autorizaciones 

correspondientes. 



 

997 

 

Sector Clave Criterios 

Minería Mi27 
Se deberá realizar remediación de suelos en todas las zonas de actividad minera una vez terminada la 

vida útil del sitio. 

Minería Mi28 En zonas con alta degradación no se permite la minería. 

Pecuario P1 No se permite el pastoreo en áreas con vocación o de uso de suelo forestal. 

Pecuario P2 No se permite el pastoreo en áreas con pendientes mayores al 30 %. 

Pecuario P3 
La selección y ubicación de los parches de vegetación, deberá tomar en cuenta la representatividad de 

las comunidades nativas vegetales presentes y su potencial como sitios de sombra para el ganado. 

Pecuario P4 Únicamente se permite la ganadería en  zonas con pendientes menores al 12%. 

Pecuario P5 
Cualquier proyecto de ganado caprino, bovino y ovino, deberá presentar un plan de manejo que sea 

avalado por la asociación intermunicipal. 

Pecuario P6 Se permite la ganadería controlada en las zonas con pendientes entre 15 y 30 %. 

Pecuario P7 La población ganadera no deberá rebasar la capacidad de carga del sitio donde se encuentra. 

Pecuario P8 
En áreas dedicadas al pastoreo subdividir el territorio con la finalidad de rotar el número de ganado 

dando oportunidad a la recuperación del vigor de los pastos. 

Pecuario P9 
Las zonas que hayan sido sobre pastoreadas recurrentemente, deberán dejarse descansar, mediante el 

modelo de Zona de Exclusión Ganadera. 
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Sector Clave Criterios 

Pecuario P10 

Las áreas destinadas a pastoreo y aprovechamiento ganadero deberán manejarse con bajos insumos de 

plaguicidas/insecticidas de alta persistencia y toxicidad y deberán estar considerados en la 

CICOPLAFEST. 

Pecuario P11 
En unidades de producción ganadera donde existan especies de pasto de alta capacidad forrajera 

excluir un área de pastoreo para la producción de semillas de manera confinada y controlada. 

Pecuario P12 

Los rastrojos y residuos agrícolas disponibles, serán utilizados para el mejoramiento de la nutrición 

animal y el incremento de la producción y productividad ganadera, sin competir con los cultivos de 

granos básicos para la alimentación humana. 

Pecuario P13 

El uso y construcción de baños garrapaticidas, así como el uso y lavado de bombas garrapaticidas 

deberán ubicarse a una distancia mayor a 100 metros de cauces y cuerpos de agua, los sitios para tal fin 

deberán contar con recubrimiento impermeabilizante, con el fin de minimizar el riesgo de contaminación 

por la infiltración hacia el acuífero y/o el escurrimiento hacia los cuerpos de agua. 

Pecuario P14 

Las actividades pecuarias que se desarrollen bajo métodos de producción intensiva y en confinamiento, 

deberán considerar un sistema para el tratamiento, reutilización y disposición final de las aguas 

residuales. 

Pecuario P15 Para el control de malezas se utilizarán compuestos naturales u orgánicos. 

Pecuario P16 
Las granjas deberán instalar y/o adecuar infraestructura para la captación del agua pluvial que se 

utilice para, riego de áreas verdes y limpieza, entre otros. 

Pecuario P17 
Los cadáveres de animales que hayan estado enfermos se deberán incinerar fuera de centros de 

población y en áreas abiertas y despejadas. 



 

999 

 

Sector Clave Criterios 

Pecuario P18 

Todos los predios de aprovechamiento pecuario intensivo  deberán instalar barreras naturales en sus 

límites de su predio, considerando los 3 estratos de vegetación (herbáceo, arbustivo y arbóreo) con el fin 

de minimizar olores, ruido y visual. 

Pecuario P19 El libre pastoreo no deberá realizarse en zonas con suelos degradados. 

Pecuario P20 
Deberán emplearse obras de restauración para suelos compactados y erosionados en zonas afectadas 

por las actividades pecuarias.  

Pecuario P21 
Cuando se autorice la limpia del terreno para el crecimiento del pasto,  evitar la quema de este material 

para la retención del suelo e incorporación de materia orgánica. 

Pecuario P22 
Todos los predios dedicados a la producción ganadera deberán acahualar o conservar la vegetación 

natural al menos en el 10 % de la superficie del predio. 

Pecuario P23 
Las granjas para ganadería intensiva y confinamiento deberán localizarse a por lo menos 500 metros de 

cualquier zona de preservación, restauración, localidades y cuerpos de agua. 

Pecuario P24 
Todo proyecto de actividad pecuaria deberá tener pruebas vigentes de brucella y tuberculosis del 

ganado. 

Pecuario P25 Se deberá guardar el ganado en corrales durante la noche. 

Pecuario P26 
Se permite la ganadería extensiva rotacional en bajas densidades de ganado, evitando el sobrepastoreo 

y degradación forestal. 
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Sector Clave Criterios 

Pecuario P27 

Las actividades pecuarias que se desarrollen bajo métodos de producción intensiva y en confinamiento, 

deberán considerar la implementación de sistemas de recolección y transformación de desechos en 

abonos orgánicos para reintegrarlos a suelos donde han sido alterados los contenidos de materia 

orgánica. Cómo biodigestores para producción de fertilizantes y biogás rico en metano. 

Pecuario P28 
Implementar un programa de reconversión de zonas agrícolas a zonas silvopastoriles o  un programa de 

restauración del predio ganadero con la ayuda de la asociación intermunicipal. 

Pecuario P29 Construcción de bebederos. 

Turismo Tu1 
Las normas de densidad permisible para la edificación de desarrollos e instalaciones turistas estará 

regida de acuerdo a los planes parciales vigentes en función de los coeficientes e índices de edificación. 

Turismo Tu2 
Las instalaciones hoteleras y de servicios deberán estar conectadas al drenaje municipal y/o a una 

planta de tratamiento de agua residuales o en su caso, contar con su propia planta. 

Turismo Tu3 
Los campos de golf deberán contar con un vivero de plantas nativas para la restauración de las zonas 

perturbadas. 

Turismo Tu4 
Los servicios turísticos asociados a cuerpos de agua deberán contar con reglamentos en espacios 

recreativos. 

Turismo Tu5 
Solo se permiten las prácticas de campismo, rutas interpretativas, observación de fauna y paseos 

fotográficos. 

Turismo Tu6 
El área ocupada por todos los desarrollos turísticos en su conjunto no deberá sobrepasar el 20 % de la 

superficie total de la unidad de gestión. 
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Sector Clave Criterios 

Turismo Tu7 Solo se permitirá el turismo de naturaleza en las áreas con vegetación de selvas y bosques. 

Turismo Tu8 
En los sitios que no cuenten con drenaje y se lleven a cabo actividades turísticas y recreativas se deberá 

instalar baños secos. 

Turismo Tu9 
El desplante de cualquier proyecto de desarrollo turístico deberá realizarse en zonas degradadas o 

deforestadas, siempre y cuando el predio cuente con este tipo de superficies. 

Turístico Tu10 

Los nuevos proyectos de infraestructura turística deberán contemplar como parte de la inversión, la 

construcción de accesos viales y ampliación de la capacidad de las redes de agua potable, drenaje y 

eléctrica necesarias para su operación. 

Turístico Tu11 Las actividades turísticas no generarán disturbios a la biodiversidad o a los ecosistemas. 

Turístico Tu12 
Las obras relacionadas con la actividad ecoturística se realizarán sin afectar los ecosistemas, 

manteniendo la vegetación natural, a fin de no afectar el paisaje. 

Turismo Tu13 Se prohíbe la realización de torneos, concursos o eventos motorizados, en caminos o fuera de ellos. 

Turismo Tu14 

La construcción de cabañas y viviendas campestres, serán habitacional jardín o granjas y huertos (4 

viviendas y 20 habitantes máximo por hectárea) utilizarán materiales de la región, su altura no rebasará 

la vegetación arbórea, se construirá bajo los principios de diseño bioclimático y vivienda sustentable. 

Turismo Tu15 
Coordinar con las comunidades locales y la asociación intermunicipal de la región la difusión de los 

programas de ecoturismo. 

Turismo Tu16 
Promover la capacitación de guías locales y su certificación con apoyo las comunidades locales y la 

asociación intermunicipal de la región. 
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Anexo 15. Fichas técnicas UGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

0.0%

13.5%

17.4%

3.0%

5.7%

60.3% 

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Lineamientos ecológicos

Está conformada por (1) clave de la
región ala que pertenece; (2) 
número de la UGA; (3) política que 
predomina.

[ [ [ 1

2
Muestra los elementos 
que se representan en el 
mapa.

3
Muestra la información 
respecto a la superficie 
y rango altitudinal.

Mapa de localización del 
ordenamiento y ubicación 
de la UGA.

4

Sistema de proyección y 
Datum de los mapas.

5

Representación grafica 
de los elementos del 
ordenamiento.

6

Meta o enunciado general que 
refleja el estado deseable de la 
Unidad de Gestión Ambiental. 7

A
Forma parte de la visión que se espera en la UGA 
y se enfoca a las políticas ambientalesy el 
docuento técnico del Ordenamiento Ecológico del 
Estado de Jalisco.

Se refiere a los usos que son compatibles con la 
política.B

C
La estrategia ecológica permite el cumplimiento 
de la política ambiental y el lineamiento ecológi-
co que se asignó a cada UGA para atender los 
diferentes conflictos ambientales.

Consiste en una serie de normas, reglas o reco-
mendaciones para poder realizar las diferentes 
actividades o usos compatibles cuyo objetivo es 
establecer las condiciones para ciertos usos que 
necesitan tener restricciones y no generar con-
flictos ambientales.

D

E Porcentaje de la superficie de la UGA que corres-
ponde a cada política.

EDCBA



2020 20302010

1638 Personas 2048 Personas1831 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Arroyo La Presa

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC001Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Naturales

Antrópicos

El Molino 

Incendio forestal
y/o pastizal

Población

2 presas.

La UGA 1 recibe los ecurrimientos de las microcuencas 2 y 3, siendo exorreica. 
Posibilidad de recarga de agua subterranea media en la mayor parte de su 
polígono.

RH12Dc 717

2.40

-0.05

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 2.22

Accidente
terrestre

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

21.01 %18.31 %
2.10%

21.57 % 26.45 %

Rango

10.56 %

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Zona inundablePlagas

8
Conflictos territoriales entre el 
uso de suelo actual y el análisis 
de aptitud.

9
Tipo de uso de suelo y vegetación 
en la UGA.

10
Porcentaje de la superficie de la 
UGA en cada rango de pendiente.

100% 84%

11

Volumen consesionado de agua superficial y subterránea 
por uso consuntivo y noconsuntivo. También se describen 
las caracteríscas generales de la subcuenca, resultados del 
balance hídrico superficial y subterráneo, infraestructura 
hidráulica presente y su dinámica hidrológica.

12
Datos de localidades rurales y 
urbanas presentes en la UGA así 
como su población total.

13
Conflictos sociambientales relativos a la 
contaminación, amenazas, problemas de 
degradación, actividades económicas, político 
y socio-administrativos, infraestructura y 
servicios.

14
Presencia de amenazas naturales y antrópicas 
presentes en la UGA.



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 328.52 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para garantizar los 

servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde 

del Lago de Chapala" conservando 64.32 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 9.12 ha de bosques y se 

mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 94.82 ha de terrenos forestales. 

Fomentar  en las 31.29 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 16.51 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más 

sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     

 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag13, Ag14, Ag15, Ag20, 
Ag21, Ag22, Ag24, Ag27, Ag31, Co19, Co43, P3, P5, P7, P8, 
P10, P13, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P21, P22, P24, P27, 
P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, 
Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H1

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, 
Gr1, Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, 
If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, In7, 
In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, 
In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, H1, Tu1, Tu2, Tu3, 
Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag17, 
Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag29, Ag30, Ag32, 
Co3, Co4, Co7, Co13, Co14, Co15, Co17, Co18, Co20, 
Co21, Co23, Co28, Co29, Co31, Co35, Co36, Co39, 
Co41, Co47, Co48, Co49, P1, P2, P3, P4, P7, P9, P11, P16, 
P12, P13, P15, P16, P17, P19, P20, P24, P25, P26, P28, P29, 
Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co2, Co53

0.0%

13.5%

17.4%

3.0%

5.8%

60.3% 



2020 20302010

1638 Personas 2048 Personas1831 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Arroyo La Presa

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC001Pt

Se mantendrán 328.52 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para garantizar los 

servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde 

del Lago de Chapala" conservando 64.32 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 9.12 ha de bosques y se 

mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 94.82 ha de terrenos forestales. 

Fomentar  en las 31.29 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 

alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar 

prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 16.51 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más 

sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     

 

Agrícola

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Azolvamiento de cuerpos de agua. Desabasto de agua, pozos se secan rápido. Mala calidad del agua en 
las presas. Deficiencia en el abastecimiento de agua potable. Sobrexplotación de pozos

Incendios y tala clandestina. Degradación de flora por deforestación. Degradación y erosión del 
suelo. Sequía. Zonas inundables y de derrumbes

Naturales

Antrópicos

Contaminación de cuerpos de agua por descargas, residuos y deshechos.  Contaminación del suelo por 
agroquímicos. Quemas Agrícolas provocá contaminación del aire

Abigateo.

Conflictos por acceso a áreas públicas

Insuficiente servicios municipales e infraestructura de mala calidad (Red de drenaje, red hidráulica, 
seguridad, manejo de residuos,  y TICs). Transporte público deficiente. Falta de servicios de Salud.

El Molino 

Incendio forestal
y/o pastizal

Diferentes usos

Población

2 presas.

La UGA 1 recibe los ecurrimientos de las microcuencas 2 y 3, siendo exorreica. 
Posibilidad de recarga de agua subterranea media en la mayor parte de su 
polígono.

RH12Dc 717

2.40

-0.05

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 2.22

Accidente
terrestre

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

21.01 %18.31 %
2.10%

21.57 % 26.45 %

Rango

10.56 %

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Zona inundablePlagas

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 1,449.25 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para 
garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 108.60 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 142.81 ha de terrenos forestales. Fomentar  
en las 69.73 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 
al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1,653.44 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Co5, Co7, Co12, 
Co15, Co19, Co23, Co40, Co43, P3, P5, P7, P8, P10, P12, P13, 
P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, 
Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, 
Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H1, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, 
Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, Gr1, 
Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, 
If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, In7, 
In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, 
In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, H1, Tu1, Tu2, Tu3, 
Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co7, Co9, Co14, 
Co20, Co22, Co24, Co28, Co36, Co37, Co44, Co45, 
Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag17, 
Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag29, Ag30, Ag31, 
Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, 
Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co27, Co28, 
Co29, Co31, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, 
Co48, Co49, P1, P2, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P19, 
P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co2, Co54

0.0%

3.2%

4.2%

48.3%

2.0%

42.3%



2020 20302010

1243 Personas 1554 Personas1390 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC002Ap

Agrícola

Diferentes usos

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Problemas de azolvamiento de cuerpos de agua. Desabasto de agua, sobreexplotación de pozos. Mala 
calidad del agua en presas. Deficiencia en el abastecimiento agua potable. Falta de servicios de drenaje

Quemas agrícolas e incendios. Sequía, Tala clandestina. Degradación de flora por deforestación. 
Degradación y erosión del suelo. Zonas de inundación y derrumbes

Naturales

Antrópicos

Contaminación de cuerpos de agua y presas por descarga de residuos, aguas negras y mármol. 
Contaminación del suelo por agroquímicos y y fumigaciónes de ranchos de berrie

Pérdida de cultivos por inundaciones. Contaminación por agroquímicos. Problemas de deshechos o 
subproductos del sector

Conflictos por acceso a áreas públicas

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, red hidráulica, salud, seguridad, 
recolección y manejo de residuos,  y TICs). Transporte público deficiente y vialidades en mala calidad. 

El Monte • Huejotitán • El Molino 

Público urbano

Población

35 pozos y un canal de riego.

La UGA 2 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba. posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Dc 806

4.32

-0.08

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 1.27

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

36.46 %7.25 %9.45% 16.19 % 9.54 %

Rango

24.11 %

Incendio forestal
y/o pastizal

Accidente
terrestre

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Zona inundablePlagas

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 2,045.79 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para garantizar los 

servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde 

del Lago de Chapala" conservando 1,703.65 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 518.28 ha de bosques 

y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 672.55 ha de terrenos forestales. 

Fomentar  en las 256.35 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 

al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 

Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 3,566.97 ha de aprovechamiento tradicional hacia 

prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.      

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Co5, Co7, 
Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, Co40, Co43, P3, P5, P7, P8, 
P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, 
P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, 
Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, 
Mi26, Mi27, H1, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1: 
a, b, c, e; U2, 
Er1a, L1a, L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, 
Gr1, Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, 
If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, 
In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, 
In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, H1, Tu1, Tu2, 
Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h; Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, 
Co7, Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, 
Co26, Co28, Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, 
Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, 
Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, 
Mi27, Mi28, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, 
Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co8, Co13, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, 
Co23, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, 
Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P3, P7, P9, 
P11, P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co2, Co54

0.0%

25.4%

7.7%

40.7%

2.9%

23.3% 



2020 20302010

3863 Personas 4829 Personas4319 Personas

Diferentes usos

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Zapotitán de Hidalgo

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Arroyo Grande

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC003Ap

Agrícola

Pecuario

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Problemas al azolvamiento de cuerpos de agua. Desabasto de agua, pozos se secan rápido. Deficiencia en 
abasto de agua potable . Falta de servicios de drenaje, descargas de aguas negras. Contaminación del 
arroyo por agroquímicos. Sobre explotación de mantos acuíferos

Incendios forestales  y quemas agrícolas. Tala Clandestina Degradación de flora.
Degradación y Erosión de suelos. Sequía. Zonas de inundación y derrumbes

Naturales

Antrópicos

Contaminación de agua por drenaje, descarga de aguas negras y agriquímicos. Contaminación del suelo 
por agroquímicos de ranchos de berries. Vertedero incendiado  y quema agricolas. Contaminación del aire  

Contaminación del arroyo por agroquímicos. Problemas por desechos o subproductos del sector. Pérdida 
de cultivos por inundación. Prenden orillas de las brechas y queman colmenas

Presa El Molino tiene desechos desde Zapotitán y Huejotitán. Conflictos legal entre ejidatarios 
y jonaleros. Conflictos por acceso a áreas públicas.

Vertedero abandonado, falta de  equipamiento para el manejo de residuos, problemas de servicios de 
TICS y red eléctrica. Falta de personal médico Problemas a servicios de salud, Drenaje obsoleto, no se 
tratan las aguas negras, se descargan a el lago. Vialidades en malas condiciones

Cerrito Colorado • San Luciano • El Corralito • Santa Rosa • Rancho la Estampida • Los Ranchitos •
 El Plan [Las Granjas] • La Playa • Quinta Carmelita de Montes • La Estancia • 
Cetesis [Escuela de Bomberos] • El Molino 

Incendio forestal
y/o pastizal

Población

241 pozos y un canal de riego.

La UGA 3 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba. Posibilidad de recarga de agua subterránea meida en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Dc 762

10.77

-0.21

Muy alta

Muy alta

Baja

0.05 5.64

Accidente
terrestre

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

25.92 %14.49 %
6.34%

18.25 % 15.22 %

Rango

19.78 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Zona inundablePlagas

Agrícola

Público urbano

Pecuario

Público urbano



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 4,667.57 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para 
garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 243.36 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 566.37 ha de terrenos forestales. 
Fomentar  en las 91.89 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral 
y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 
desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 2,015.42 ha de 
aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.   

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co40, Co43, Co47, P2, 
P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, 
P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, 
Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, 
Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H5

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, 
Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, Gr3, 
If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, If15, If16, 
If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, 
In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, 
In22, In23, In24, In25, In26, H3, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, 
Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, 
Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co8, Co13, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, 
Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, 
Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P3, P7, P9, P11, P12, 
P15, P16, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co2, Co54

0.0%

3.2%

7.5%

26.6%

1.2%

61.5%



2020 20302010

2232 Personas 2791 Personas2495Personas

Público urbano

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Arroyo Grande

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC004Pt

Agrícola

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Sólo un pozo tiene agua de uena calidad el otro tiene azufre. Falta de agua potable. Sobre explotación de 
agua subterránea

Incendios y quemas agrícolas. Tala Clandestina. Degradación de flora. Erosión de suelos. 

Naturales

Antrópicos

 No se ha clausurado el vertedero y se sigue revirtiendo los ixiviados al suelo y agua. Contaminación del 
suelo por agroquímicos. Contaminación del aire. PTAR del rastro no funciona, Agua muy contaminada

Contaminación del suelo por agroquímicos. Problemas de desechos o subproductos del sector. Caza ilegal 
de venado y jabalí en zona protegida

Conflictos por acceso a áreas públicas incluyendo. Animales muertos se tiran en la carretera

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, red hidráulica, red eléctrica, 
seguridad, recolección y manejo de residuos,  y TICs). Transporte público deficiente. PTAR del rastro no 
funciona y no se tratan las aguas negras. 

Las Trojes • Potrerillos • Palos Verdes • La Arena (Las Fresas) • La Caseta 

Población

9 pozos, una presa, 2 plantas de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 4 se ecnuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Eb 796

16.10

0.23

Muy alta

Muy alta

Baja

2.71 4.28

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

33.19  %18.78 %
3.10 %

17.41 % 18.05 %

Rango

12.46 %

Incendio forestal
y/o pastizal

Accidente
terrestre

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Zona inundablePlagas

Diferentes usos Pecuario

Público urbano

Diferentes usos

Pecuario



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 905.14 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica para garantizar los servicios ambientales; 
la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 81.41 
ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 128.76 
ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 593.59 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 
promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 
necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 
hídrico.      

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

No aplicaNo aplicaNo aplica

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Er1a, L1a, 
L2: a, b; L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr2, Gr3, H1, H2, H3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, 
If9, If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, 
If21, If22, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, 
In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, 
In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, 
Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co32, Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, 
H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag17, Ag20, 
Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, 
Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, Co15, 
Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, Co28, Co29, 
Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, 
Co48, Co49, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co2, Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

4.8%

7.5%

0.0%

34.7%

53.0%



2020 20302010

9687 Personas 12109 Personas10830 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

El Chante • San Juan Cosalá

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC005Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escasez de agua potable. Sobre explotación de pozos. El agua potable esta muy clorada 

Incendios forestales. Tala clandestina. Degradación de flora. Erosión de suelo. Deslaves. Constantes 
inundaciones por desvío de cauces. Quema agrícola. Exceso de Lirio 

Naturales

Antrópicos

Contaminación de suelos por agroquímicos. Contaminación del aire por quema agrícolas. Descarga de 
aguas residuales a ríos. Y pescadores tiran visceras al lago.

Conflictos por cambio de uso de suelo. Contaminación por uso agroquímicos. Invasión del cerro para 
desarrollos

Cambio de usos de suelo para urbanizar en el cerro. Se roban los árboles. Invasión d ela zona federal 
del Lago de Chapala. Conflicto con las áreas públicas del lago  y falta de acceso al mismo.

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, salud, recolección y manejo de 
residuos,  y TICs). El PTAR no cumple con las normas

Chantecler • Jaltepec • La Mandarina • El Tempisque • El Huazoyo 

Población

95 pozos y 2 plantas de tratamiento.

La UGA 5 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea alta en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 760

1.83

-0.69

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 0.46

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

53.40  %8.96 %
2.28 %

13.77 % 12.56%

Rango

9.04 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Incendio forestal
y/o pastizal

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Lluvias 
torrenciales

Plagas Zona inundable

Accidente
terrestre

Público urbanoPecuario Agrícola

Doméstico

Diferentes usos

Pecuario



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 2,453.52 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica para garantizar los servicios ambientales; 
la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 480.45 
ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 395.53 
ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 1,268.57 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 
promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 
necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 
hídrico. Dirigir 91.36 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad 
de los suelos.      

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag13, Ag14, Ag15, Ag18, 
Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, Co7, 
Co12, Co19, Co40, Co43, P13, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, 
P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, 
Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, 
Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H1

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: b, c, d, 
e, f, g; Er1a, L1a, 
L2: a, b; L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, H1, H2, H3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, 
If8, If9, If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, 
If21, If22, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, 
In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, 
In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, 
Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, 
Co7, Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, 
Co26, Co28, Co32, Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, 
Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag7, Ag8, Ag11, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co8, Co13, Co14, Co17, Co18, Co20, Co23, Co28, 
Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, 
Co47, Co48, Co49, P1, P2, P3, P7, P9, P11, P12, P15, P19, 
P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co2, Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

10.2%

8.4%

1.9%

27.1%

52.3% 



2020 20302010

18277 Personas 20536 Personas19374 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

San Juan Cosala • Ajijic • San Antonio Tlayacapan • Chapala

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC006Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

El agua potable esta muy clorada. Sobreexplotación de pozos. No hay suficiente suministro de agua

Amenazas de deslave construcción y excavación en el cerro, Erosión y degradación del suelo. 
Deforestacion, camabio de uso del suelo.  Incendios. Tala clandestina. Degradación de flora

Naturales

Antrópicos

Contaminación del suelo por agroquímicos. Contaminación de cuerpos de agua por descarga de 
drenaje. Desechos en el lago, exceso de lirio 

Cambio de uso de suelo en el cerro y contaminación por agroquímicos.  Desvío de arroyos 

Falta de acceso e invasión de la zona federal del Lago y falta de acceso a las zonas públicas. Desvió 
de arroyos que bajan del Cerro Viejo. Bloqueo de caminos para subir al Cerro Viejo por desarrollos 
urbanos.

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, red hidráulica, seguridad, salud, 
recolección y manejo de residuos,  y TICs). El PTAR es insuficiente 

Los Coyotes • El Bajo • La Mojonera • San Pablo • Tres Cañadas • San Vicente (La Cristina) 

Población

148 pozos y una planta de tratamiento.

La UGA 6 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea alta en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 745

4.86

-1.33

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 7.42

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

55.32%10.65 %
2.88 %

11.78 % 9.50 %

Rango

9.87 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Incendio forestal
y/o pastizal

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Plagas Zona inundable

Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Doméstico

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 548.88 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica para garantizar los servicios ambientales; 
la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 483.72 
ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 527.67 
ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 723.17 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 
promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 
necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 
hídrico. Dirigir 1,003.16 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 
productividad de los suelos.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag26, Ag27, Ag28, Ag31, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, 
Co27, Co40, Co42, Co43, Co47, P13, P3, P5, P6, P7, P8, P10, 
P11, P12, P14, P16, P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, 
Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, 
Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H1, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: c, d, e, f, 
g; Er1, Ln1, L1, 
L2, L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr2, Gr3, H1, H2, H5, If1, If2, If3, If4, If5, If6, If7, If8, 
If9, If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, 
If21, If22, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, 
In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, 
In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, 
Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co32, Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, H2, 
H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2, 
Mia

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag29, Ag30, 
Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, 
Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, 
Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, 
Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, P3, P4, P7, P9, 
P11, P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, P27, P28, P29, Mi1, 
Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, 
Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, 
Mi27, Mi28, H2

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co2, Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

14.7%

16.1%

30.5%

22.0%

16.7% 



2020 20302010

21517 Personas 24177 Personas22808 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Chapala

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC007Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

El agua esta muy clorada. Sobreexplotación de pozos

Tala clandestina e incendios. Degradación de la flora. Erosión

Naturales

Antrópicos

Contaminaciónde suelo por agroquímicos y quemas agrícolas. Descargas residuales al Lago, exceso 
de lirio

Cambio de uso de suelo y contaminación por agroquímicos. Problemas de desechos o subproductos del 
sector

Invasión en la zona federal del Lago y conflicto de acceso al lago y áreas públicas. Problemas 
con ejidatarios y constructoras. Falta de acceso a información y comunicación

Insuficiente servicio de TICs. Problemas de equipamiento para el manejo de residuos. Vertedero abando-
nado. Aguas negras. Problemas de infraestructura servicio de red de drenaje e hidráulica. PTAR no cumple 
el 100% de funcionamiento 

Chapala Haciendas • Arroyo Hondo • Rancho Robles • La Antena • Rancho Santa Mónica • 
Fraccionamiento Brisas de Chapala • La Curva • El Cuije • Los Sabinos • Puerta Pesada • Hacienda de la Labor • 
Santa Cruz de la Soledad • Chapala Haciendas, • La Guayabera de Pablo Loza • La Limonera (La Ciruelera) • 
El Tecolote • La Pista (Ultra Ligeros de Chapala) • Las Michilenas • El Llano • Lo del Padre Goyito • El Jagüey 

Población

51 pozos, 2 plantas de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 7 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea media en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 702

5.27

-1.94

Muy alta

Muy alta

Baja

0.18 2.42

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

10.84 %9.57 %

11.11 %

23.05 % 17.52 %

Rango

27.92 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible
Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Incendio forestal
y/o pastizal

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Plagas Zona inundable

Concentración masiva 
de población

Sismicidad

Agrícola Agrícola

Diferentes usos

Acuacultura

Público urbano

Doméstico



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 681.43 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica para garantizar los servicios ambientales; 
la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 184.52 
ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 379.15 
ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 270.90 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 
promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 
necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 
hídrico. Dirigir 704.36 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad 
de los suelos.      

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, Co40, 
Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, 
P16, P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, 
Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, 
Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H1

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Mia

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: c, d, e, f, 
g

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr2, Gr3, H1, H2, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, 
If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, If22, 
In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, 
In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, 
In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28,Co32, Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2, 
Mia

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, 
Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, Co8, 
Co13, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, 
Co26, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, 
Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P3, P4, P7, 
P9, P11, P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, P27, P28, P29, 
Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

8.3%

17.1%

31.7%

12.2%

30.7% 



2020 20302010

1497 Personas 3951 Personas3616 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC008Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Problemas en el servicio de agua potable. Sobreexplotación de pozos y el agua esta muy clorada

Incendios y tala clandestina. Degradación de flora. Erosión. Exceso de Lirio 

Naturales

Antrópicos

Contaminación de cuerpos de agua por cargas residuales. Contaminación de suelos por agroquímicos. 
Quemas agrícolas 

Contaminación por agroquímicos.  Problemas relativos a desechos o subproductos del sector

Invasión en  Zona Federal del Lago. Conflicto para acceder a las áreas públicas del Lago

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, red hidráulica,  y TICs) 

Vista del Lago (Country Club de Chapala) • San Nicolás de Ibarra • Leche Sello Rojo • Rancho los Colorines • 
El Molino • El Limón de Abajo • Los Galápagos • San Isidro 

Población

18 pozos, 2 presas, una planta de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 8 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea media en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 807

6.75

-2.22

Muy alta

Muy alta

Baja

0.85 2.83

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

10.85 %9..84 %

8.75 %

26.23 % 17.13 %

Rango

27.20 %

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Plagas Zona inundable

Agrícola Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Doméstico

Pecuario



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 1,317.16 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para 
garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 10.45 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 238.75 ha de terrenos forestales. 
Fomentar  en las 401.45 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral 
y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 
desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 760.81 ha de aprovechamiento 
tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.   

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, Co40, 
Co42, Co43, Co47, P13, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12,P14, 
P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, 
Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, 
Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H2

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: c, d, e, f, 
g; Er1a, L1a, L2: 
a, b; L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr2, Gr3, H2, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, 
If11, If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, 
In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, 
In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, 
Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag32, Co3, Co7, Co9, Co14, Co20, 
Co22, Co24, Co26, Co28, Co36, Co37, Co44, Co45, 
Co76

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag12, Ag17, Ag20, 
Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, 
Co8, Co13, Co14, Co15, Co17, Co18, Co20, Co23, Co27, 
Co28, Co29, Co31, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, 
Co47, Co48, Co49, P1, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P19, 
P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co54

0.0%

0.4%

8.7%

27.9%

14.7%

48.3% 



2020 20302010

7768 Personas 8728 Personas8234 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Atotonilquillo

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC009Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Sobreexplotación de pozos y el agua está muy clorada

Erosión. Incendios. Degradación de la flora

Naturales

Antrópicos

Contaminación del aire por quemas agrícolas. Contaminación de suelo por agroquímicos

Contaminación por agroquímicos. Desechos o subproductos del sector

Falta de acceso al Lago y a sus áreas públicas 

Problemas relativos a servicio de TIC´s

La Calerita (La Quebradora) • Presa Corona • La Huerta de Ciba • Las Huertas [Balneario] • 
La Tepamera (La Calerita) • Potrero de las Guerras (El Coleadero) • El Llano • 
Santa Julia [Industrial Ganadera] • El Camichín 

Población

18 pozos y un canal de riego.

La UGA 9 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Eb 807

7.87

0.12

Muy alta

Muy alta

Baja

2.66 6.19

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

15.28 %11.27 %

6.22 %

26.35% 19.09 %

Rango

21.79 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Incendio forestal
y/o pastizal

Accidente
terrestre

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Plagas Zona inundable

Módulo de riegoPecuario Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Acuacultura

Pecuario



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 3,402.87 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica para garantizar los servicios ambientales; 
la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 419.19 
ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 297.09 
ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 412.79 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 
promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 
necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 
hídrico. Dirigir 206.38 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad 
de los suelos.      

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag13, Ag14, Ag15, Ag18, 
Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, Co7, 
Co19, Co43, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P14, P16, P17, P18, 
P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, 
Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, 
Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H1

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, H1, H3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, 
If9, If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, 
If21, If22, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, 
In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, 
In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, 
Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, 
Co7, Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, 
Co26, Co28, Co32, Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, 
Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag12, Ag17, 
Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, Ag32, Co3, Co4, Co5, 
Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, Co15, Co17, Co18, Co20, 
Co23, Co26, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, 
Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, 
P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, P27, 
P28, P29, Mi28

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

8.8%

6.3%

4.4%

8.7%

71.8%



2020 20302010

11171 Personas 13382 Personas12227 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Mezcala • San Pedro Itizican

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Grande de Santiago

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC010Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Enfermedades renales por contaminación del agua. Sobreexplotación de pozos

Incendios y tala clandestina. Degradación de flora. Erosión.  Suelo Infertil

Naturales

Antrópicos

Enfermedades renales por contaminación del agua. Cotaminación de cuerpos de agua por descarga 
residual. Pilas, fosas sépticas, cría de animales cerca de la Laguna. Exceso de quemas contamina el aire 

Introducción de berries. Cambio de uso de suelo. Contaminación por agroquímicos. Suelo Infertil. 
Problemas relativos a desechos o subproductos del sector

Invasión de zonas federales del Lago y falta de acceso a áreas públicas. Enfermedades 
renales por agua contaminada

Mala calidad de agua potable. Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, red 
hidráulica, salud, recolección y manejo de residuos,  y TICs). No hay plantas de tratamiento de aguas 
negras

San Juan Tecomatlán • Tlachichilco del Carmen • La Peña, San Antonio • El Comal • La Arena • El Campo • 
Ojo de Agua • Cuesta de Mezcala • Santa Maria del Lago • Las Lajas • El Cerrito • 
Los Galápagos (Rancho del Ingeniero Matute Remus) 

Población

25 pozos, una presa y 2 plantas de tratamiento.

La UGA 10 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea alta en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 789

5.74

-1.46

Muy alta

Muy alta

Baja

2.17 1.05

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

28.60 %14.23 %

4.09 %

20.05% 21.56 %

Rango

11.47 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Incendio forestal
y/o pastizal

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Lluvias 
torrenciales

Plagas Zona inundable

Público urbanoDiferentes usos Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Doméstico



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 2,442.52 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para 
garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 145.86 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 262.17 ha de terrenos forestales. Fomentar  
en las 395.93 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 
al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 2,324.12 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, 
Ag15, Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, 
Ag25, Ag27, Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, 
Co27, Co40, Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, 
P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, 
P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, 
Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, 
H2, H3, H5

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: c, d, e, f, 
g; Er1a, Ln1a, 
L1a, L2a, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, H2, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, 
In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, 
In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, 
In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2, 
Mia

Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag12, Ag17, 
Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, Ag32, Co3, Co5, 
Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, Co15, Co17, Co18, Co20, 
Co23, Co26, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, 
Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, 
P3, P7, P9, P11, P12, P15, P16, P24, P25, P26, P27, P28, 
P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, 
Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, 
Mi26, Mi27, Mi28, H2

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co54

0.0%

2.6%

4.7%

41.7%

7.1%

43.8% 



2020 20302010

4880 Personas 5845 Personas5340 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Arroyo Colorado

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC011Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

El agua potable está muy clorada y sobreexplotación de pozos

Incendios por quemas agrícolas 

Naturales

Antrópicos

Contaminación del aire por quemas agrícolas. Agroquímicos en el suelo 

Falta de acceso a el lago, contaminación por agroquímicos. No hay suficiente agua. Problemas relativos a 
desechos o subproductos del sector

Cambio de uso de suelo, falta de monitoreo a industria y agricultura

Falta de plantas tratadoras de aguas residuales. Insuficiente servicios municipales e infraestructura 
(Red de drenaje, red hidráulica, salud, recolección y manejo de residuos,  y TICs) 

Paradero los Ayala • El Patio • Rancho el Jacal • El Panteón (Ojo de Agua) • El Módulo • Villa Aurora • 
San Miguel Zapotitlán • San José de Ornelas • San Jacinto • Casa Blanca 

Población

28 pozos, una planta de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 11 recibe los escurrimientos de las microcuencas 13 y 58 siendo exorreica. 
Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor parte de su 
polígono.

RH12Ea 707

17.21

0.25

Muy alta

Muy alta

Baja

6.02 4.39

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

21.63 %10.17%

9.36 %

21.29 % 13.64 %

Rango

23.91 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Incendio forestal
y/o pastizal

Accidente
terrestre

Lluvias 
torrenciales

Plagas Zona inundable

Módulo de riegoDiferentes usos Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Acuacultura

Pecuario

Lorem ipsum



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 936.30 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para 
garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 78.17 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 142.24 ha de terrenos forestales. 
Fomentar  en las 132.81 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral 
y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 
desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 829.27 ha de aprovechamiento 
tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos. Se restaurarán 134.32 ha de 
terrenos forestales con el objetivo de desarrollar en ellas un aprovechamiento sustentable. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, 
P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, 
Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, 
Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H3, H5

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

Forestal, 
Conservación

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Ag6b, F1a, F2 Fo1, Fo2, Fo3, Fo4, Fo5, Fo6, Fo7, Fo8, Fo9, Fo10, Fo11, 
Fo12, Fo13, Fo14, Fo15, Fo16, Fo17, Fo18, Fo19, Fo20, Fo21, 
Fo22, Fo23

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Ln1, Er1, L1, 
L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, 
Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, Gr1, 
Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, 
If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, In3, In4, In5, In6, 
In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, 
In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, 
Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, Co36, 
Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2, 
Mia

Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, Ag17, 
Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, Ag32, Co3, Co4, Co5, 
Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, Co15, Co17, Co18, Co20, 
Co23, Co27, Co28, Co29, Co31, Co35, Co36, Co39, 
Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, P3, P4, P7, P9, 
P11, P12, P15, P24, P25, P26, P28, P29, Mi28, H2

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d, F1b, A1: 
a, b, A2c

Co1, Co54

6.0%

3.5%

6.3%

36.8%

5.9%

41.6% 



2020 20302010

2505 Personas 3001 Personas2741 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Grande de Santiago

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC012Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

El agua potable está muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios por quemas agrícolas.Tala clandestina. Degradación de flora. Erosión de suelo y 
deforestacion por bancos de materiales. 

Naturales

Antrópicos

Urge saneamiento de cuerpos de agua, plantas de tratamiento y apoyo  a AIPROMADES. Quemas 
agrícolas contaminan el aire. Contaminación del suelo por residuos industriales

Conflictos relativos a cambio de uso de suelo. Deforestación e incendios. Mala gestión de bancos de 
materiales

Conflicto de propiedad de la tierra entre particulares y ejidos. Apoyo a AIPROMADES. Falta acceso a 
el lago. No hay acuerdos con la sociedad. Hay vertedero sin utilizar. Asistencialismo. Invasión a zona 
Federal

Falta de Plantas tratadoras y su mantenimiento. Equipamiento para el manejo de residuos. Rehabilitación 
de vialidades. infraestructura  infecifiente de TICs y red hidráulica

San Miguel [Granjas] • San Sebastián • La Toma de San Mateo (Rancho Mendoza) • El Romero (INFONAVIT) 

73.5%

Población

12 pozos y una planta de tratamiento.

La UGA 12 recibe los escurrimientos de las microcuencas 13 y 58 siendo exorreica. 
Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor parte de su 
polígono.

RH12Ea 732

3.17

0.05

Muy alta

Muy alta

Baja

0.78 0.68

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

18.16 %12.62 %

7.61 %

23.73 % 14.89 %

Rango

23.00 %

Incendio forestal
y/o pastizal

Accidente
terrestre

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Plagas

Módulo de riego Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Acuacultura



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 1,888.97 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para 
garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 626.74 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 453.88 ha de terrenos forestales. 
Fomentar  en las 454.89 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral 
y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 
desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 2,595.96 ha de 
aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos. Se 
restaurarán 247.77 ha de terrenos forestales con el objetivo de desarrollar en ellas un aprovechamiento sustentable. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag27, Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, 
Co40, Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, 
P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, 
Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, 
Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H2, H3, 
H5

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

Forestal, 
Conservación

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Ag6b, F1a, F2, 
Mia

Fo1, Fo2, Fo3, Fo4, Fo5, Fo6, Fo7, Fo8, Fo9, Fo10, Fo11, 
Fo12, Fo13, Fo14, Fo15, Fo16, Fo17, Fo18, Fo19, Fo20, 
Fo21, Fo22, Fo23

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Ln1, Er1, L1, 
L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, 
Gr1, Gr2, Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, 
If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, In3, In4, 
In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, 
In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, 
Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co32, Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, 
H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2, 
Mia

Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, Ag17, 
Ag20, Ag23, Ag24, Ag25,Ag29, Ag30, Ag32, Co3, Co5, 
Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, 
Co20, Co23, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, 
Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, 
P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, 
Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co54

4.0%

10.0%

7.2%

41.4%

7.3%

31.1%



2020 20302010

13909 Personas 16662 Personas15223 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Poncitlán

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Arroyos El Agüilote y las Catalinas

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC013Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

El agua potable está muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios por quemas agrícolas. Tala Clandestina. Degradación de flora. Erosión de suelo y 
deforestacion por bancos de materiales 

Naturales

Antrópicos

Urge saneamiento de cuerpos de agua. Plantas de tratamiento y apoyo  a AIPROMADES. Quemas 
agrícolas contaminan el aire. Contaminación del suelo por residuos industriales 

Conflictos con el cambio de uso de suelo. Deforestación e incendios. Mala gestión de bancos de materiales

Conflicto de propiedad de la tierra entre particulares y ejidos. Apoyo a AIPROMADES. Falta acceso a el 
lago. No hay acuerdos con la sociedad. Hay vertedero sin utilizar. Asistencialismo. Invasión a zona 
Federal

Falta de Plantas tratadoras y su mantenimiento. Equipamiento para el manejo de residuos. Rehabil-
itación de vialidades. infraestructura  infecifiente de TIC´s y red hidráulica

Lomas de San Isidro • San José de las Pilas • Rancho la Soledad • Rancho el Pinar • Pacífico • 
La Hiedra [La Bodega] • La Guadalupe • El Salto • Hacienda Alejandrez (Rancho el Rincón) • Salcedo 

Población

23 pozos y un canal de riego.

La UGA 13 recibe los escurrimientos de las microcuencas 15 y 18, siendo exorreica. 
Posibilidad de recarga de agua subterranea media en la mayor parte de su 
polígono.

RH12Ea 751

9.55

0.12

Muy alta

Muy alta

Baja

2..68 1.69

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

5.43 %8.65 %

8.32 %

29.57 % 18.13%

Rango

29.90 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Incendio forestal
y/o pastizal

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Lluvias 
torrenciales

Plagas Zona inundable

Módulo de riegoAgrícola

Público urbano

Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Acuacultura

Pecuario



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 655.01 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica para garantizar los servicios ambientales; 
la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 272.46 
ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 54.26 
ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 67.49 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 
promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 
necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 
hídrico.   

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

No aplicaNo aplicaNo aplica

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr2, Gr3, H3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, 
If22, In1, In2, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, 
In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, 
In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, 
Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co32, Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2, 
Mia

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag17, 
Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag30, Ag31, Ag32, 
Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co13, Co14, Co17, Co18, 
Co20, Co23, Co28, Co29, Co31, Co35, Co36, Co39, 
Co41, Co48, Co49, P1, P2, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, 
P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, 
Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, 
Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

26%

5.2%

0.0%

6.4%

62.4% 



2020 20302010

5468 Personas 6550 Personas5985 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

San Pedro Itzicán

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC014Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Mala calidad de agua potable (muy clorada)  y drenaje. Sobrexplotación de pozos 

Incendios. Quemas agrícolas. Erosión y degradación de suelos. Suelos infértiles

Naturales

Antrópicos

Contaminación del suelo y el agua por agroquímicos y del aire por quemas agrícolas. Desacargas e 
agua residual. Fosas sépticas y cría de animales contaminan el lago

Pilas. Fosas septicas. Cría de animales cerca de la zona de la laguna. Residuos de industria y agropec-
uario. Cambio de uso de suelo para desarrollos. Contaminación por agroquímicos

Falta de tratamiento en el agua potable causan enfermedades renales. Falta de acuerdos con 
ejidos y desarrollos. Falta acceso a el lago y a áreas públicas. Invasión zona federal

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, salud, recolección y manejo de 
residuos,  y TICs). No hay plantas de tratamiento de agua residual. Falta de equipamiento de educación 

Santa María de la Joya • Agua Caliente • Potrero Mirto • Chalpicote • La Zapotera 

Población

8 pozos y una planta de tratamiento.

La UGA 14 se encuentra en la parte alta por lo tanto no presenta escurrimientos 
de aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea alta en la mayor parte de su polígono.

RH12Dd 706

1.28

-0.49

Muy alta

Muy alta

Baja

0.01 0.72

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

64.38 %16.18 %
0.33 %

5.33 % 12.00 %

Rango

1.77 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Plagas Zona inundable

Accidente
terrestre

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Público urbano Agrícola

Público urbano

Diferentes usos



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 714.85 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para 
garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 109.59 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 161.47 ha de terrenos forestales. Fomentar  
en las 274.67 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 
al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1,107.22 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.   

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, Co40, 
Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, 
P16, P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, 
Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, 
Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H2

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Mia

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Ln1, Er1, L1, 
L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, 
In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, 
In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, 
In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co7, Co9, 
Co14, Co20, Co22, Co24, Co28, Co36, Co37, Co44, 
Co45, Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2, 
Mia

Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag17, Ag20, 
Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, 
Co13, Co14, Co17, Co18, Co20, Co23, Co28, Co29, 
Co31, Co35, Co36, Co39, Co41, Co48, Co49, P1, P2, 
P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, 
P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, 
Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, 
Mi26, Mi27, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b,;A2c

Co1, Co54

0.0%

4.6%

6.8%

46.8%

11.6%

30.2% 



2020 20302010

2907 Personas 3482 Personas3182 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Santa Cruz el Grande

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC015Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

El agua potable está muy clorada. Sobreexplotación de pozos

Incendios por quemas agrícolas. Deforestación. Degradación y erosión del suelo . Tala Clandestina. 
Degradación de flora

Naturales

Antrópicos

Contaminación del suelo y agua por agroquímicos 

Contaminación por agroquímicos, desechos de industria y agropecuarios.  Desmonte para introducir 
agave y maguey . Cambio de uso de suelo 

Falta de acceso al lago y áreas públicas

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, salud, recolección y manejo de 
residuos,  y TICs). No hay plantas de tratamiento de agua residual

El Huaje • La Ladrillera • La Soledad de San Isidro • La Loma • El Jaral 

Población

7 pozos y un canal de riego..

La UGA 15 se encuentra en la parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento 
de aguas arriba. Posibillidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Ea 822

3.26

0.04

Muy alta

Muy alta

Baja

1.39 0.69

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

10.52%10.88 %
8.98 %

23.77 % 14.96 %

Rango

30.89 %

Incendio forestal
y/o pastizal

Accidente
terrestre

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Zona inundablePlagas

Módulo de riego Público urbano Agrícola Público urbano



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 1,019.33 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica para garantizar los servicios ambientales; la zona 

federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la 

propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 0.89 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. 

Se rehabilitarán 429.54 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se 

restaurarán 393.89 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 173.89 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 

promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 532.44 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.  

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, Ag18, 
Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag27, Co5, Co7, 
Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, Co40, Co42, Co43, Co47, 
P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, 
P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi28, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1, Ln1, Er1, 
L1, L2, L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, 
If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, If22, In1, In2, 
In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, 
In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, 
In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h; Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co32, Co36, Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, 
H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2, 
Mi

Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag12, Ag17, Ag20, 
Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, 
Co3, Co4, Co5, Co6, Co7,Co8, Co13, Co14, Co15, 
Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, Co27, Co28, 
Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, 
Co47, Co48, Co49, In9, P1, P2, P3, P4, P7, P9, P11, P12, 
P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, 
Mi5, Mi6, Mi12, Mi7, Mi8, Mi9, Mi10, Mi11, Mi12, Mi13, 
Mi14, Mi15, Mi16, Mi17, Mi18, Mi19, Mi20, Mi21, Mi22, 
Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

16.9%

15.4%

20.9%

6.8%

40.0%



2020 20302010

533 Personas 638 Personas583 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Ocotlán

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

Amenazas LDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Grande de Santiago

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC016Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Agua potable de mala calidad con malos olores y con coloración amarilla. No hay abasto de agua. 
Sobreexplotación de pozos

Incendios por quemas agrÍcolas. Deforesatación, degradación y erosión de suelos por tala 
clandestina.  Degradación de flora. Desbordamiento del  río Zula sobre carretera. Dengue

Naturales

Antrópicos

Contaminación de cuerpos de agua  por descaras de aguas residuales e industriales, de lixiviados  
agricolas y  de los desechos automotrices, de mueblerias y agricolas (fertilizantes). Contaminación del 
aire por Quema de ladrillos y agrícolas

Planta tratadora NESTLÉ genera malos olores. Descargas crudas de Industriales Cuitzeo. Deforestación 
por siembra de maguey.  Cría de animales cerca de la zona de la laguna. 

Invasión a Zonas Federales. No hay acceso a el lago. Invasión de la presa Xoconoxtle. Platas de 
tratamiento y vertedero insuficiente. Falta de control y monitoreo en mina de material. Cambio uso de 
suelo. No se sanciona el desperdicio de agua potable

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, salud, recolección y manejo de 
residuos,  y TIC´s). Transporte insuficiente.  No hay plantas de tratamiento de agua residual. Inseguiridad. 
Deserción escolar 

La Candelilla • La Vastaguera • La Presa • El Zapote • El Gusano (El Mezquite) 

Población

31 pozos y un canal de riego.

La UGA 16 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea alta en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 813

3.46

-1.31

Muy alta

Muy alta

Baja

0.18 3.44

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

20.84 %16.16 %
6.53 %

19.32 % 17.26 %

Rango

19.39 %

Incendio forestal
y/o pastizal

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Plagas Zona inundable

Público urbano Agrícola Diferentes usos

Doméstico



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 131.64 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para 
garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 12.23 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 289.11 ha de terrenos forestales. Fomentar  
en las 408.01 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 
al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 29.82 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.      

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, 
Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co43, Co47, P2, P3, P5, P6, P7, 
P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, 
P23, P24, P27, P29, Mi40

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1, Ln1, Er1, 
L1, L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, 
Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, 
If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, In3, In4, In5, In6, In7, 
In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, 
In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, 
Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co28, Co36, 
Co37, Co44, Co45, Co47, Co49, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, 
Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co7, Co13, Co14, 
Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, Co28, 
Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, Co47, 
Co48, Co49, P1, P2, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P19, 
P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co54

0.0%

1.4%

33.2%

3.4%

46.9%

15.1%



2020 20302010

10600 Personas 12698 Personas11602 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Cuitzeo, Ocotlán

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Grande de Santiago y Zula

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC017Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Agua potable de mala calidad con malos olores y con coloración amarilla. No hay abasto de agua. Sobre 
explotación de pozos

Incendios por quemas agricolas. Deforesatación, degradación y erosión de suelos por tala 
clandestina.  Degradación de flora. Desboradmiento del  río Zula sobre carretera. Dengue

Naturales

Antrópicos

Contaminación de cuerpos de agua  por descargas de aguas residuales, industriales, desechos automo-
trices, mueblerias y agrícolas (fertilizantes). Contaminación del aire por Quema de ladrillos y agrícolas

Planta tratadora NESTLÉ genera malos olores. Quema de ladrillos. Deforestación por siembra de maguey.  
cría de animales cerca de la zona de la laguna. Contaminacion por  Desechos 

Invasión a Zonas Federales. Platas de tratamiento  ineficientes y vertedero insuficiente. Falta de 
control y monitoreo en mina de material. Cambio uso de suelo. No se sanciona el desperdicio de agua 
potable

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, salud, recolección y manejo de 
residuos,  y TIC´s). Transporte insuficiente.    Platas de tratamiento  ineficientes. Inseguiridad. Deserción 
escolar 

La Mojonera • Los Guajes 

Población

5 pozos, una presa y un canal de riego.

La UGA 17 se encuenta en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Ea 814

1.37

0.02

Muy alta

Muy alta

Baja

0.59 0.57

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

11.33%12.29 %
9.46 %

23.89 % 14.95 %

Rango

28.08 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Accidente
terrestre

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Lluvias 
torrenciales

Plagas Zona inundable

Módulo de riegoAgrícola Público urbano



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 396.47 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para garantizar los 

servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde 

del Lago de Chapala" conservando 628.82 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 123.15 ha de bosques y 

se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 700.69 ha de terrenos forestales. 

Fomentar  en las 954.75 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 

al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 

Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 3,015.17 ha de aprovechamiento tradicional hacia 

prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag27, 
Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Ca26, Co27, Co40, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, 
P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, 
Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, 
Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi39

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola,
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1, Ln1, Er1, 
L1, L2, L3

1Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, 
Ah47, Ah48, Gr2, Gr3, H2, H3, If1, If2, If3, If4, If5, If6, If7, 
If8, If9, If10, If11, If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, 
In2, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, 
In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, 
In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h; Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53,  H2, H4
Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53,  H2, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2, 
Mia

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25,Ag26, 
Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co8, Co13, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, 
Co26, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, 
Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, P3, P4, 
P7, P9, P11, P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, P28, P29, 
Mi28, H2

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co54

0.0%

12.9%

12.1%

51.8%

16.4%

6.8% 



2020 20302010

29139 Personas 37912 Personas31811 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Ocotlán

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Grande de Santiago

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC018Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Agua de mala calidad . No hay abasto de agua ni potable ni para regar. Sobre explotación de pozos. 
Desasolve

Incendios por quemas agrícolas. Deforesatación, degradación y erosión de suelos por tala 
clandestina.  Degradación de flora. Desboradmiento del  río Zula sobre carretera. Dengue

Naturales

Antrópicos

Contaminación de cuerpos de agua  por descargas de aguas residuales, industriales, lixiviados, desechos 
automotrices, mueblerías y agrícolas (fertilizantes). Contaminación del aire por quema de ladrillos y 
agrícolas

Planta tratadora NESTLÉ genera malos olores. Quema de ladrillos. Deforestación por siembra de maguey.  
Cría de animales cerca de la zona de la laguna. Contaminación por  desechos 

Invasión a Zonas Federales. Invasión de la presa Xoconoxtle. Platas de tratamiento y vertedero 
insuficiente. Falta de control y monitoreo en mina de material. Cambio uso de suelo. No se sanciona 
el desperdicio de agua potable.  Problema de límite territorial Ocotlan-Jamay.

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, salud, recolección y manejo de 
residuos,  y TIC´s). Transporte insuficiente.  Mala conectividad e infraestructura vial. No hay plantas de 
tratamiento de agua residual suficientes. Inseguiridad. Deserción escolar 

Rancho Jorge López • Rancho del Comienzo (Marcos Cabrera) • Pueblo Nuevo • Kilómetro Cuarenta y Tres • 
La Joya • El Grupo • Fraccionamiento Campestre del Valle • Salcedo • Suchistlán • San Juan Chico • Tizatirla • 
El Terrero • La Muralla (La Manga) • Paso Blanco (Guayabo) • La Juana • Los Pinos [Granja] • 
Colonia la Granjena • San Luis del Agua Caliente • Najar • Estancia de San Nicolás • Celanese Mexicana • 
Paso Blanco • La Puerta de la Mora • La Mora (La Huerta) 

Población

46 pozos, 2 plantas de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 18 se encuenta en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Ea 829

9.81

0.12

Muy alta

Muy alta

Media

5.85 9.46

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

7.34 %5.89 %14.45 % 23.82 % 9.33%

Rango

39.17 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Accidente
terrestre

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Zona inundablePlagas

Módulo de riego Agrícola

Público urbano

Diferentes usos
Acuacultura

Público urbano



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 21.70 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono 
de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 947.68 ha de vegetación, 
manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 14.93 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de 
carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 99.41 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 185.63 ha de  
aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 
servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 443.40 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, 
Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co42, Co43, Co47, P3, 
P5, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, 
P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, 
Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, 
Mi24, Mi25, Mi26, Mi39

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Ln1, Er1, L1, 
L2, L3, Tu1: a, c, 
d, e

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, 
Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, 
If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, In3, In4, In5, In6, 
In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, 
In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, 
Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h; Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, 
Co39, Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, 
H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag12, Ag14, 
Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag30, Ag31, 
Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, 
Co15, Co17, Co18, Co20, Co23, Co27, Co28, Co29, 
Co31, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, 
Co49, P1, P2, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P19, P24, P25, 
P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co54

0.0%

56.2%

5.8%

29.5%

10.8%

1.3% 



2020 20302010

795 Personas 871 Personas797 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Zula

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC019Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

El agua potable de mala calidad, está muy clorada. Sobreexplotación de pozos

Incendios por quemas agrícolas. Deforestación, degradción y erosión por cambio de uso de suelo. 
Degredación de flora 

Naturales

Antrópicos

Contaminación del suelo y agua por agroquímicos y pesticidas 

Contaminación de canales y suelo por agroquímicos. Cambio de uso de suelo. Desechos o subproductos 
causan problemas 

Falta de monitoreo al sector agropecuario,. Cambio de uso de suelo. Falta de acceso al lago y 
áreas públicas

Insuficiente servicios de TIC´s. Problemas relativos a equipamiento para el manejo de residuos. Falta 
de transporte público

El Ramiro • General Joaquín Amaro (Los Sauces) • La Joya • El Sabino 

Población

15 pozos.

La UGA 19 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, siendo exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterranea 
media en la mayor parte de su polígono.

RH12Ee 811

12.14

1.36

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 5.18

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

4.80 %10.39 %8.65 % 28.40 % 27.47 %

Rango

25.29 %

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Zona inundablePlagas

Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Acuacultura

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 90.04 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono 
de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 118.53 ha de vegetación, 
manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 9.59 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de 
carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 151.69 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 101.27 ha de  
aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 
servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 727.18 aprovechamiento tradicional hacia 
prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag27, Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, 
Co42, Co43, Co47, P3, P5, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, 
P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, 
Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, 
Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi39

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Ln1, Er1, L1, 
L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, 
Ah47, Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, 
In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, 
In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, 
In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h; Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, 
Co39, Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, 
H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag12, Ag11, Ag14, 
Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag29, Ag30, 
Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co23, Co27, Co28, Co29, 
Co31, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, 
Co49, P1, P2, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P19, P24, P25, 
P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co54

0.0%

10.7%

12.7%

60.7%

8.4%

7.5%



2020 20302010

4 Personas 5 Personas4 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Zula

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC020Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

No aplica

Incendios. Tala clandestina que degrada y erosiona el suelo 

Naturales

Antrópicos

Contaminación del suelo por agroquímicos y del aire por quemas agrícolas

Contaminación por agroquímicos, desechos o subpordutos de insutria o agropecuario. Cambios de uso de 
suelo

Conflicto de acceso a áreas públicas

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, red hidráulica,  y TIC´s)

El Chanico 

Población

8 pozos y un canal de riego.

La UGA 20 recibe los escurrimientos de la microcuenca 19 y del arroyo Zula, 
siendo exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Ee 807

1.89

0.21

Muy alta

Muy alta

Alta

0.03 0.75

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

3.96 %

3.84 %

13.44 % 29.66 % 10.06 %

Rango

39.04 %

Zona inundablePlagas

Accidente
terrestre

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Módulo de riego Agrícola Diferentes usos



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 100.16 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono 
de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 41.97 ha de vegetación, 
manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 83.01 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 251.37 ha de  
aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 
servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 703.79 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Co5, Co7, 
Co12, Co15, Co19, Co27, Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, 
P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P21, P22, P23, 
P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, 
Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, 
Mi26, Mi39

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola,
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Ln1, Er1, L1, 
L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, 
If11, If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, In3, 
In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, 
In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, 
In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, 
Co39, Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, 
H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, 
Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co8, Co13, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, 
Co23, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, 
Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, P3, P4, 
P7, P9, P11, P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co54

0.0%

3.6%

7.0%

59.6%

21.3%

8.5%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Zula

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC021Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Los ríos presentan una disminución general en la cantidad de agua en sus caudales y los manantiales 
están secos

Incendios. Tala clandestina. Deforestación. Degradación del suelo y flora. Erosión de suelos

Naturales

Antrópicos

Contaminación por agroquímicos y quemas agrícolas

Contaminación por agroquímicos. Cambio de uso de suelo. Desechos industriales y agropecuarios

Conflicto de acceso a áreas públicas. Invasión a zona Federal

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, red hidráulica,  y TICs)

Santa Clara de Zula • San Martín de Zula • El Zapote • El Salvador • 
Rancho la Pradera (Campestre Ojo de Agua) • Orilla del Río • 
Entronque Ocotlán • Loma Bonita 

Población

9 pozos y un canal de riego.

La UGA 21 Recibe los escurrimientos de las microcuencas 20 y 24, siendo 
exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor parte 
de su polígono.

RH12Ee 800

1.78

0.20

muy alta

Muy alta

Alta

0.76 0.74

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

0.47 %

2.01 %

14.27 % 31.97 % 8.51 %

Rango

42.78 %

Zona inundablePlagasDeslizamiento y 
colapso de suelo

Accidente
terrestre

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Módulo de riego Agrícola

Público urbano
Diferentes usos

2020 20302010

3098 Personas 3785 Personas3482 Personas



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 182.83 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
1,161.75 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 22.87 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 183.63 ha de terrenos forestales. 
Fomentar  en las 1,854.02 ha de aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral 
y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 
desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 2,115.79 ha de aprovechamiento 
tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, 
Ag16, Ag15, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co42, Co43, 
Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, 
P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, 
Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, 
Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi39

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1, Ln1, Er1, 
L1, L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, 
In2, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, 
In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, 
In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h; Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario,

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag29, 
Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, 
Co13, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, 
Co26, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, 
Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P3, P7, P9, P11, P12, 
P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co54

0.0%

21.5%

3.3%

38.3%

33.6%

3.3%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Ocotlán

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Zula

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC022Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Agua potable de mala calidad con malos olores y con coloración amarilla. No hay abasto de agua. 
Sobreexplotación de pozos

Incendios por quemas agrícolas. Deforesatación, degradación y erosión de suelos por tala candestina. 
Degradación de flora. Desboradmiento del  río Zula sobre carretera. Dengue

Naturales

Antrópicos

Contaminacion de cuerpos de agua  por descargas de aguas residuales, industriales, desechos automo-
trices, mueblerias, agrícolas (fertilizantes). Contaminación del aire por quemas agrícolas y de ladrillos

Planta tratadora NESTLÉ genera malos olores. Quema de ladrillos. Deforestación por siembra de maguey.  
cría de animales cerca de la zona de la laguna. Contaminación por  desechos 

Invasión a zonas federales. Platas de tratamiento  ineficientes y vertedero insuficiente. Falta de control 
y monitoreo en mina de material. Cambio uso de suelo. No se sanciona el desperdicio de agua potable

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, salud, recolección y manejo de 
residuos,  y TICs). Transporte insuficiente.    Platas de tratamiento  ineficientes e insuficientes en la 
industria. Inseguiridad. Deserción escolar 

Paso de la Comunidad • Las Mulas • Nuevo Fuerte (Las Ladrilleras) • El Salcedo (El Guayabo) • El Zalate • 
La Presa • La Piedrera • El Parral • El Descanso • La Colonia • La Casa del General • San Andrés 

Población

26 pozos, 3 plantas de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 22 recibe los escurrimientos de las microcuencas 21 y 25, siendo 
exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor parte 
de su polígono.

RH12Ee 809

8.61

0.89

Muy alta

Muy alta

Alta

5.54 1.18

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

4.72 %8.20 %
13.12 % 25.34 % 12.09 %

Rango

36.52 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Incendio forestal
y/o pastizal

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Zona inundableDeslizamiento y 
colapso de suelo

Plagas

Módulo de riego Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Dómestico

Pecuario

2020 20302010

57714 Personas 75090 Personas63006 Personas



Lineamientos ecológicos

Se rehabilitarán 17.80 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. 
Se restaurarán 12.95 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 0.32 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y 
ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer 
sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 
hídrico. Dirigir 332.49 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad 
de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag13, Ag14, Ag15, Ag18, 
Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, Co7, 
Co19, Co43, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, 
P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, 
Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, 
Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi39

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, 
If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, 
In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, 
In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, 
Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, 
Co39, Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, 
H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag14, 
Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag30, Ag31, 
Ag32, Co3, Co4, Co7, Co13, Co14, Co17, Co18, Co20, 
Co23, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, 
Co41, Co48, Co49, P1, P2, P3, P7, P9, P11, P12, P15, P16, 
P19, P24, P25, P26, P58, P28, P29, Mi40

No aplica No aplica No aplica

0.0%

4.9%

3.6%

91.5%

0.1%

0.0%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC023Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Falta de agua potable. Contaminación del agua y sobreexplotación de pozos

Quemas agrícolas. Desertificación. Degradación del suelo 

Naturales

Antrópicos

Contaminación de suelo y agua por agroquímicos. Aire contaminado por quemas agrícolas 

Contaminación por agroquímicos. Porblemas con los desechos de la industria y el sector agropecuario

No aplica

Insuficiente  infraestructura de manejo de residuos, TIC´s y tratamiento de aguas residuales.

No aplica 

Población

4 pozos.

La UGA 23 se encuetra en la parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento 
de aguas arriba, siendo exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterránea 
media en la mayor parte de su polígono.

RH12Ee 815

4.93

0.52

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 0.26

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

4.99 %

3.97 %

10.87 % 32.88 % 9.66 %

Rango

37.63 %

Accidente
terrestre

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Plagas

Agrícola

No aplica

2020 20302010

0 Personas 0 Personas0 Personas



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 1,478.34 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para 
garantizar los servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Se rehabilitarán 308.78 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 279.83 ha de terrenos forestales. 
Fomentar  en las 215.74 ha de aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral 
y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 
desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 2,929.26 ha de 
aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, 
Ag15, Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, 
Ag27, Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, 
P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, 
Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, 
Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi39

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b, U1, 
U2, Tu1: c, d, e, f, 
g; L1a, L2: a, b; 
L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, 
Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, 
Ah46, Ah47, Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, 
If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, 
If21, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, 
In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, 
In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, 
Tu14

Conservación Cc1, F1a Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, 
Ag12, Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag26, Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, 
Co7, Co8, Co13, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, 
Co23, Co27, Co28, Co29, Co31, Co35, Co36, Co39, 
Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, P3, P7, P9, P11, 
P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co54

0.0%

5.9%

5.4%

56.2%

4.1%

28.4%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC024Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Falta de agua potable. Contaminación del agua. Sobreexplotación de pozos

Tala clandestina. Incendios. Desertificación.  Degradación  y erosión de suelo y flora. Inundación

Naturales

Antrópicos

Contaminación  de suelo y agua por agroquímicos. Aire contaminado por quemas agrícolas

Contaminación por agroquímicos. Problemas con los desechos de la industria y el sector agropecuario

Problemas entre ejidatarios

Insuficiente infraestructura de manejo de residuos,  TIC´s y tratamiento de aguas residuales

San Vicente (Labor Vieja) • Joconoxtle (La Tuna) • La Casita • Altamira • Rancho Viejo del Refugio (Rancho Viejo) 

Población

37 pozos, 3 presas, una planta de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 24 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, siendo exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterránea 
media en la mayor parte de su polígono.

RH12Ee 866

16.55

1.51

Muy alta

Muy alta

Alta

0.78 3.49

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

11.46 %7.02%12.11 % 25.99 % 10.97 %

Rango

32.45 %

Zona inundablePlagasDeslizamiento y 
colapso de suelo

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura
Incendio forestal

y/o pastizal

Agrícola Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

2020 20302010

2835 Personas 3379 Personas3094 Personas



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 296.83 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona federal de los cauces para garantizar los 

servicios ambientales y la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde 

del Lago de Chapala" conservando 395.16 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 90.37 ha de bosques y 

se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 121.42 ha de terrenos forestales. 

Fomentar  en las 413.86 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 

al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 

Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 4,350.18 ha de aprovechamiento tradicional hacia 

prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, 
P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, 
Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, 
Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H2

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Ac1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Er1a, L1a, L2: 
a, b; L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, 
Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, 
If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, In7, 
In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, 
In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, 
Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h; Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, 
Co39, Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario,

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, Ag32, Co3, 
Co4, Co7, Co13, Co14, Co15, Co17, Co18, Co20, Co23, 
Co28, Co29, Co31, Co35, Co36, Co39, Co41, Co47, 
Co48, Co49, P1, P3, P7, P9, P11, P12, P15, P24, P25, P26, 
P28, P29, Mi28, H2

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

C2: a, d; F1b, A1: 
a, b; A2c

Co1, Co54

0.0%

8.6%

2.1%

76.8%

7.3%

5.2%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

San Miguel de la Paz

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC025Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Agua potable de mala calidad con malos olores y con coloración amarilla. No hay abasto de agua. Sobre 
explotación de pozos

Tala clandestina. Degradación y erosión de suelo y flora. Incendios por quemas agrícolas

Naturales

Antrópicos

Contaminación de agua y suelo por descargas residuales de los productores de queso y lixiviados. 
Contaminación de aire por quemas agrícolas

Contaminación por agroquímicos. Porblemas con los desechos de la industria y el sector agropecuario

Conflicto de acceso a áreas públicas. Falta de control y monitoreo del sector agropecuario

Falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. Problemas de infraestructura de red hidráulica 
y de servicos de TIC´s. Vialidades en mal estado y falta de conectividad

La Orilla de la Cerca • Loma Larga • El Velazquez • Potrero de Lagunillas • La Loma • 
La Puerta de los Ranchos (Los Ranchos) • El Pedregal (Santa Clara del Pedregal) • La Palma 

Población

45 pozos y un canal de riego.

La uga 25 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, siendo exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterránea 
media en la mayor parte de su polígono. 

RH12Ee 855

9.80

1.09

Muy alta

Muy alta

Baja

0.66 3.93

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

1.27 %

1.96 %

15.72 % 30.01 % 5.94 %

Rango

45.09 %

Accidente
terrestre

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Plagas

Módulo de riego Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Pecuario

Agrícola

2020 20302010

3089 Personas 3750 Personas3404 Personas



Lineamientos ecológicos
Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 66.31 ha 
de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 17.69 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para 
la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 17.60 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 34.28 ha 
de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 
servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 395.62 aprovechamiento tradicional hacia 
prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, 
Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, 
P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P21, P22, P23, 
P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, 
Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, 
Mi26, Mi39

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Er1a, L1a, L2: 
a, b; L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, 
Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, Gr3, 
If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, If15, If16, 
If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, 
In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, 
In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, 
Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

No aplica No aplica

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag14, 
Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, Ag32, Co3, Co7, 
Co13, Co14, Co17, Co18, Co20, Co23, Co28, Co29, 
Co31, Co35, Co36, Co41, Co48, Co49, P1, P3, P4, P7, 
P9, P11, P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

No aplica No aplica No aplica

0.0%

16.5%

3.3%

73.8%

6.4%

0.0%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

San Miguel de la Paz

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC026Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Agua potable de mala calidad con malos olores y con coloración amarilla. No hay abasto de agua. Sobre 
explotación de pozos

Tala clandestina. Degradación y erosión de suelo y flora. Incendios por quemas agrícolas

Naturales

Antrópicos

Contaminación de agua y suelo por descargas residuales de los productores de queso y lixiviados. 
Contaminación de aire por  quemas agrícolas

Contaminación por agroquímicos. Porblemas con los desechos de la industria y el sector agropecuario

Conflicto de acceso a áreas públicas. Falta de control y monitoreo del sector agropecuario

Falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. Problemas relativos a infraestructura de red 
hidráulica y de servicos de TIC´s. Vialidades en mal estado y falta de conectividad

El Limón • Buenavista (La Argolla) 

Población

Un pozo.

La UGA 26 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Ca 875

0.90

-0.58

Muy alta

Muy alta

Baja

1.42 6.92

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30%

0.83 %15.12 % 31.24 % 10.25 %

Rango

42.56 %

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Plagas

Módulo de riego Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Industria

Pecuario

2020 20302010

732 Personas 889 Personas807 Personas



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 45.56 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono 
de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 610.12 ha de vegetación, 
manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 14.35 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de 
carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 170.48 ha de terrenos forestales. Implementar prácticas que fomenten 
la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1,443.88 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para 
continuar con la productividad de los suelos.  

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co40, Co42, Co43, 
Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, 
P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, 
Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, 
Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, 
Ac7, Ac8, Ac9, Ac10, H2

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Ac1, 
A1, A2: a, b

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
acuícola, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h; Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag29, Ag30, 
Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, Co15, 
Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, Co27, Co28, 
Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, 
Co47, Co48, Co49, P1, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P16, 
P19, P24, P25, P26, P27, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co54

0.0%

27.3%

7.5%

63.2%

0.0%

2.0%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Arroyo Estrada

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC027Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de agua potable para actividades agropecuarias debido a falta de sistemas de captación. 
Sobreexplotación  de pozos y contaminación de agua

Incendios. Tala clandestina. Degradación de flora. Erosión y degradación de suelos

Naturales

Antrópicos

Industria de fertilizantes genera contaminación del centro de población por vientos dominantes. 
Exvertedero intermunicipal sobresaturado genera emisiones de olores y humo. Quemas agrícolas y 
contaminación de suelo y agua por agroquímicos 

Contaminación por agroquímicos. Porblemas con los desechos de la industria y el sector agropecuario

Conflicto de acceso a áreas públicas. Falta de control y monitoreo del sector agropecuario

Insuficiente infraestructura de manejo de residuos, TIC´s Y tratamiento de aguas residuales

La Copalera • El Cerrito • El Uvalano • El Monte 

Población

61 pozos y un canal de riego.

La UGA 27 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Cb 829

7.92

-5.13

Muy alta

Muy alta

Baja

0.80 3.55

4.83  %10.36%12.42 % 23.46 % 15.84 %

Rango

33.10 %

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Plagas

Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Pecuario

No aplica

2020 20302010

16 Personas 43 Personas39 Personas



Lineamientos ecológicos
Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 67.94 ha 
de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 59.68 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 74.32 
ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 
servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 585.28 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Co7, 
Co12, Co15, Co19, Co40, Co43, Co47, P3, P5, P7, P8, P10, 
P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, 
P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, 
Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, 
Ac1, Ac2, Ac8, Ac3, Ac4, Ac5, Ac7, Ac8, Ac9, Ac10, H2

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Ac1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
acuícola, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; Ac1, 
U1, U2, Ln1, L1, 
L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, 
Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, Gr3, 
H2, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, If15, 
If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, In3, In4, In5, In6, In7, 
In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, 
In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, 
Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, 
Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, 
Ag32, Co3, Co7, Co13, Co14, Co17, Co18, Co20, Co23, 
Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, 
Co48, Co49, P1, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P19, P24, 
P25, P26, P28, P29, Mi40

No aplica No aplica No aplica

0.0%

8.6%

7.6%

74.4%

9.5%

0.0% 



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC028Ap

Agrícola

Diferentes usos

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de agua potable para actividades agropecuarias debido a falta de sistemas de captación. 
Sobre explotación  de pozos y contaminación de agua

Incendios. Tala clandestina. Degradación de flora. Erosión y degradación de suelos 

Naturales

Antrópicos

Industria de Fertilizantes genera contaminación del centro de población por vientos dominantes. 
Exvertedero intermunicipal sobresaturado genera emisiones de olores y humo. Quemas agrícolas y 
contaminación de suelo y agua por agroquímicos 

Contaminación por agroquímicos. Porblemas con los desechos de la industria y el sector agropecuario

Conflicto de acceso a áreas públicas. Falta de control y monitoreo del sector agropecuario

Insuficiente  infraestructura de manejo de residuos, TIC´s y tratamiento de aguas residuales

UHTR 

Público urbano

41.3%

Pecuario

Población

46 pozos y un canal de riego.

La UGA 28 recibe los escurrimientos de las microcuencas 27 y 30, siendo 
exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor parte 
de su polígono.

RH12Cb 729

1.17

-0.76

Muy alta

Muy alta

Media

0.91 1.44

4.29 %

3.12%

22.17% 18.28 % 2.89%

Rango

49.24 %

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Plagas

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

No aplica

2020 20302010

246 Personas 299 Personas271 Personas



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 535.48 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
531.73 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se rehabilitarán 8.25 ha de bosques y se mantendrá la 
vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se restaurarán 1,060.10 ha de terrenos forestales. 
Fomentar  en las 431.86 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral 
y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 
desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 968.72 ha de aprovechamiento 
tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.   

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, 
Ag15, Ag16, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, Co42, Co43, 
Co47, P3, P5, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, 
P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi28, Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, 
Ac5, Ac6, Ac7, Ac8, Ac9, Ac10, H2

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Ac1, 
A1, A2: a, b; Ac1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
acuícola, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; Ac1, 
U1, U2, Tu1, Ln1, 
L1, L2, L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, 
Ah47, Ah48, Gr2, Gr3, H2, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In2, 
In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, 
In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, 
In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h, Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, 
Co39, Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, 
H4

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, 
Ag12, Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag26, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co8, Co13, Co14, Co15, Co17, Co18, Co20, Co23, 
Co26, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, 
Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, Co50, P1, P2, 
P3, P7, P9, P11, P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, 
Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

15.3%

30.0%

27.4%

12.2%

15.1%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Jamay

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Lerma

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC029Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de agua potable para actividades agropecuarias, debido a falta de sistemas de captación. 
Sobre explotación  de pozos y contaminación de agua

Inundación por lluvias. Sequía. Deforestación (tala). Incendios. Degradación y erosión de suelo y flora. 
Pastoreo de ganado agresivo y sin control, ocasionando deforestación severa. Cultivos en zonas no aptas 
y en áreas protegidas

Naturales

Antrópicos

Descargas de agua residual. Contaminación de cuerpos de agua y suelos. Cría de animales cerca de la 
laguna.  Estancamiento de escorrantía. Quema agrícola 

Invasión del cerro Gomeño. Problemas de desechos del sector. Contaminación por agroquímicos. 
Desmonte para introducir agave y maguey

Cambio de uso de suelo. Invasión a Zonas Federales. Falta de acceso al lago y áreas públicas

Insuficiente servicios municipales e infraestructura (Red de drenaje, salud, recolección y manejo de 
residuos,  y TIC´s). Transporte insuficiente. Plantas de tratamiento  ineficientes. Inseguiridad

La Charaliza • La Maltaraña (La Palmita) • Agua Caliente • Las Liebres • Los Gringos (Rancho de Margarita) 

Población

18 pozos, una presa, 2 plantas de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 29 recibe los escurrimientos de las microcuencas 28 y 31, descarga sus 
aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Db 696

5.04

-1.91

Muy alta

Muy alta

Alta

1.11 0.52

7.27%
5.82%

20.50 % 16.40 % 7.12%

Rango

42.89 %

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Lluvias 
torrenciales

Zona inundable Plagas

Módulo de riego Agrícola Diferentes usos

Pecuario

Agrícola

2020 20302010

17884 Personas 21712 Personas19705 Personas



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 7.82 ha de la zona federal de los cauces  para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Fomentar  en las 153.75 
ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 
servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1872.43 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, 
Ag15, Ag16, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag27, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, 
P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, 
Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, 
Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, 
Ac5, Ac6, Ac7, Ac8, Ac9, Ac10, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Ac1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
acuícola, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Er1a, L1a, L2: 
a, b; L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, 
Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah47, Ah48, Gr3, H2, If1, 
If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, If15, If16, 
If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, 
In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, 
In21, In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, 
Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co54

0.0%

0.0%

0.0%

92.0%

7.6%

0.4%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC030Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de agua y muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios por quemas agrícolas. Sequía

Naturales

Antrópicos

Contaminación  de suelo y agua por agroquímicos

Contaminación por agroquímicos. Problemas relativos a desechos o subproductos del sector

Problemas entre ejidatarios. Problemas o conflictos relativos a la sociedad. Falta de acceso a 
el lago y a áreas públicas

Insuficiente infraestructura de manejo de residuos TIC´s y tratamiento de aguas residuales. Falta de 
conectividad

La Caja • Crucero de San José (MAOPI) • Grupo del Refugio • San Agustín

Población

28 pozos y un canal de riego.

La UGA 30 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, es exorreica. posibilidad de recarga de agua subterránea media en 
la mayor parte de su polígono.

RH12Cb 760

3.35

-2.17

Muy alta

Muy alta

Media

4.58 2.57

0-2% 2-6% 6-12% 12-20%

0.88 %26.56 % 17.51 %

Rango

55.03%

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Lluvias 
torrenciales

Plagas

Módulo de riego Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Acuacultura

Pecuario

2020 20302010

2010 Personas 2440 Personas2215 Personas



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 117.79 ha de la zona federal de los cauces  para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Se restaurarán 39.26 
ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 6.73 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 
promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus 
necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso 
hídrico. Dirigir 2,708.17 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 
productividad de los suelos.     

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag2, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, 
Ag15, Ag16, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag26, Ag27, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, 
Co42, Co43, Co47, P3, P5, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, 
P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, 
Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, 
Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Ac1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
acuícola, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Er1a, L1a, 
L2: a, b; L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, 
Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 
Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah47, Ah48, Gr3, H2, If1, If2, 
If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, If15, If16, If17, 
If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, 
In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, 
In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, 
Tu9, Tu10, Tu15

No aplica No aplica No aplica

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, 
Ag12, Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag24, Ag25, Ag29, 
Ag30, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, Co8, Co14, Co15, 
Co16, Co17, Co18, Co20, Co27, Co28, Co29, Co31, 
Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, 
Co49, P1, P3, P7, P9, P11, P12, P15, P24, P25, P26, P28, 
P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co54

0.0%

0.0%

1.4%

94.3%

0.2%

4.1% 



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Lerma

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC031Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de agua y muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios por quemas agrícolas. Sequía

Naturales

Antrópicos

Contaminación de suelo y agua por agroquímicos

Contaminación por agroquímicos. Problemas relativos a desechos o subproductos del sector

Problemas entre ejidatarios. Problemas o conflictos relativos a la sociedad. Falta de acceso al 
lago y a áreas públicas

Insuficiente  infraestructura de manejo de residuos, TIC´s y tratamiento de aguas residuales. Falta 
de conectividad

El Desagüe 

Población

28 pozos y un canal de riego.

La UGA 31 recibe los escurrimientos de la microcuenca 26, siendo exorreica. 
Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la parte mayor de su 
polígono.

RH12Cb 794

4.20

-2.72

Muy alta

Muy alta

Media

5.79 1.47

0-2% 2-6% 6-12% 12-20%

0.46 %29.11 % 13.71 %

Rango

56.73%

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Zona inundablePlagas

Módulo de riego Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Pecuario

2020 20302010

2 Personas 2 Personas2 Personas



Lineamientos ecológicos
Se restaurarán 8.54 ha de terrenos forestales. Dirigir 331.09 ha de  aprovechamiento tradicional hacia 
prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag14, Ag15, Ag19, Ag20, 
Ag21, Ag22, Ag24, Ag27, Co7, Co19, Co40, Co43, Co47, 
P3, P5, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P21, 
P22, P23, P24, P27, P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, 
Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, 
Mi24, Mi25, Mi26, Mi39

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
acuícola, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, 
Ag12, Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag24, Ag29, Ag30, 
Ag32, Co3, Co7, Co14, Co15, Co17, Co18, Co26, Co20, 
Co28, Co50, Co29, Co31, Co35, Co36, Co39, Co41, 
Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P3, P4, P7, P9, P11, P12, 
P15, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

No aplica No aplica No aplica

0.0%

0.0%

2.5%

97.5%

0.0%

0.0% 



2020 20302010

0 Personas 0 Personas0 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC032Rs

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Sobre explotación de pozos

Quemas agrícolas

Naturales

Antrópicos

Contaminación por agroquímicos. Contaminación del suelo

Contaminación por agroquímicos. Problemas relativos a desechos o subproductos del sector

Problemas de acceso al  el lago

Problemas relativos a servicio de TIC´s

No aplica 

Población

2 pozos y un canal de riego.

La UGA 32 se encuentra en una zona plana sin escurrimientos de consideración. 
Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor parte de su 
polígono.

RH12Cb 794

1.43

-0.93

Muy alta

Muy alta

Media

0.04 0.00

0-2% 2-6% 6-12% 12-20%

0.15 %29.89 % 13.31 %

Rango

56.64%

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Plagas

Módulo de riego

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se restaurarán 234.95 ha de terrenos forestales. Dirigir 252.68 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     
 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Co5, Co7, Co12, 
Co15, Co19, Co27, Co40, Co42, Co43, Co47, P3, P5, P7, P8, 
P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, 
P27, P29, Mi40.

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
acuícola, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag11, Co7, Co10, Co39, Co31, Co47, Co49, Co85

No aplica No aplica No aplica

0.0%

0.0%

48.2%

51.8%

0.0%

0.0%



2020 20302010

0 Personas 0 Personas0 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC033Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de agua y muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios por quemas agrícola

Naturales

Antrópicos

Contaminación del suelo y agua por pesticidas y agroquímicos

Sobrexplotacion pozos. Contaminación por agricultura

Conflictos relativos a ordenamiento territorial. Exceso de lirio. Falta de acceso al lago. Falta de 
control sobre el sectro agropecuario 

Problemas relativos a servicio de TIC´s

No aplica 

Población

Sin infraestructura hidráulica.

La UGA 33 recibe los escurrimientos de la microcuenca 32. Posibilidad de recarga 
de agua subterranea media en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 819

0.71

-0.27

Muy alta

Muy alta

Alta

0.53 0.00

0-2% 2-6% 6-12% 12-20%

0.23 %30.40 % 12.38 %

Rango

56.97%

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Zona inundablePlagas

Módulo de riego

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 202.00 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
1,389.11 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 396.43 ha de terrenos forestales. Fomentar  en 
las 168.42 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 
alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 932.16 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, 
P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi40

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1, Er1, L1a, 
L2, L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, 
Ah47, Ah48, Gr2, Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, 
If22, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, 
In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, 
In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, 
Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4, 
Tu5, Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag14, 
Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, Ag32, Co3, Co7, 
Co14, Co17, Co18, Co20, Co28, Co29, Co31, Co35, 
Co36, Co41, Co48, Co49, P1, P3, P7, P9, P11, P12, P15, 
P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

45.0%

12.8%

30.2%

5.5%

6.5% 



2020 20302010

4602 Personas 4693 Personas4647 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Emiliano Zapata •Tizapan el Alto

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC034Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de agua potable para actividades agropecuarias, debido a falta de sistemas de captación. 
Sobre explotación  de pozos y contaminación de agua

Incendios por quemas agrícolas. Tala clandestina, deforestación, eroción y  degradación de suelo y  
flora. Sequía. Rastros clandestinos

Naturales

Antrópicos

Contaminación de agua y suelo por agroquímicos, pesticidas y plagicidas. Presencia de mercurio en el 
lago. Descargas en el lago 

Falta de tratamiento de residuos del sector.  Cambio de uso de suelo. Falta conectividad para comercio. 
Desmonte para introducir agave. Ganadería de mala calidad

Infraestructura abandonada o en malas condiciones , falta de planeación. Falta de acceso al lago. 
Invasión zona federal. Problemas o conflictos relacionados a la administración pública

Mala y poca infraestructura de red hidráulica, equipamiento para gestión de residuos y drenaje y TIC´s.  
Planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad insuficiente. Falta de equipamientos e 
infraestrutura de transporte, red eléctrica, drenaje, protección civil y seguridad,  cementerios y cultura 

La Reserva 

Población

22 pozos, una planta de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 34 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor 
parte de su polígono.

RH12Db 852

10.48

-3.98

Muy alta

Muy alta

Baja

0.82 2.05

11.95 %9.65 %9.24 % 20.92 % 18.01 %

Rango

30.22 %

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Zona inundablePlagas

Agrícola Diferentes usos

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 268.92 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar 
la hidrodinámica de las cuencas. Fomentar  en las 185.14 ha de  aprovechamiento urbano, el 
desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, 
equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de 
desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 
612.70 ha de aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la 
productividad de los suelos.     

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, 
Ag15, Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, 
Ag25, Ag27, Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, 
Co27, Co40, Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, 
P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, 
P29, Mi28, Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8, Ac9, 
Ac10, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Ac1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Acuacultura, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola 
Pecuario,

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1, Er1, L1a, 
L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, 
If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, 
In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, 
In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, 
Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

0.0%

0.0%

57.4%

17.4%

25.2% 



2020 20302010

6053 Personas 6173 Personas6113 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Tizapán el Alto

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río La Pasión

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC035Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de Agua Potable para actividades agropecuarias, debido a falta de sistemas de captación. 
Sobre explotación  de pozos y contaminación de agua

Incendios por quemas agrícolas. Tala clandestina, deforestación, eroción y  degradación de suelo y  
flora. Sequía. Rastros clandestinos

Naturales

Antrópicos

Contaminación de agua y suelo por agroquímicos, pesticidas y plagicidas. Presencia de 
mercurio en el lago. Descargas en el lago 

Falta de tratamiento de residuos del sector.  Cambio de uso de suelo. Falta Conectividad para comercio. 
Desmonte para introducir agave. Ganadería de mala calidad

Infraestructura abandonada o en malas condiciones , falta de planeación. Falta de acceso al 
lago. Invasión zona federal. Problemas o conflictos relacionados a la administración pública

Mala y poca infraestructura de red hidráulica, equipamiento para gestión de residuos y drenaje y TIC´s.  
Planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad insuficiente. Falta de equipamientos, e 
infraestrutura de transporte, red eléctrica, drenaje, protección civil y seguridad,  cementerios y cultura

El Chirimoyo • Tizapán (El Verde) [Centro Acuícola] • Localidad Rural Tizapán 

Población

17 pozos y un canal de riego.

La UGA 35 recibe los escurrimientos de la microcuenca 36, descarga sus aguas 
al lago. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor parte de 
su polígono.

RH12Db 780

1.06

-0.40

Muy alta

Muy alta

Media

0.87 0.58

0.78 %24.85% 16.02 % 4.10 %

Rango

54.22 %

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30%

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Zona inundablePlagas

Acuacultura Agrícola

Público urbano

Diferentes usos



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 56.54 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
1,566.32 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 138.09 ha de terrenos forestales. Fomentar  en 
las 255.18 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 
alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 284.63 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag27, Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, 
Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, 
P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi40

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1, Er1, L1a, 
L2, L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, 
Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr2, Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, 
If11, If12, If14, If15, If16, If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, 
In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, In16, 
In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, In26, 
Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4, 
Tu5, Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, 
Ag12, Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag58, Ag23, Ag24, 
Ag25, Ag26, Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, 
Co6, Co7, Co8, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, 
Co23, Co26, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, 
Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, Co50, 
P1, P2, P3, P7, P9, P11, P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, 
P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

68.1%

6.0%

No aplica

11.1%

2.4%



2020 20302010

6740 Personas 6873 Personas6806 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Tizapán el Alto

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río La Pasión

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC036Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de agua potable para actividades agropecuarias, debido a falta de sistemas de captación. 
Sobre explotación  de pozos y contaminación de agua

Incendios, quemas agrícolas. Tala clandestina, deforestación, eroción y  degradación de suelo y  
flora. Sequía. Rastros clandestinos

Naturales

Antrópicos

Contaminaciónde agua y suelo por agroquímicos, pesticidas y plagicidas. Presencia de 
mercurio en el lago. Descargas en el lago. Exceso de lirio

Falta de tratamiento de residuos del sector.  Cambio de uso de suelo. Falta conectividad para comercio. 
Desmonte para introducir agave. Ganadería de mala calidad

Infraestructura abandonada o en malas condiciones , falta de planeación. Falta de acceso al 
lago. Invasión zona federal. Problemas o conflictos relacionados a la administración pública

Mala y poca infraestructura de red hidráulica, equipamiento para gestión de residuos  y drenaje y TIC´s.  
Planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad insuficiente. Falta de equipamientos e 
infraestrutura de transporte, red eléctrica, drenaje, protección civil y seguridad,  cementerios y cultura

Los Sauces • La Cañada • Camino a la Cañada • Rancho los Pinos • La Organera • La Breña • El Zapote 

Población

19 pozos, una planta de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 36 recibe los escurrimientos de las microcuencas 38 y 61, siendo 
exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterránea media en la mayor parte 
de su polígono.

RH12Db 869

3.21

-1.21

Muy alta

Muy alta

Baja

0.61 1.14

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

21.71%13.86%20.37% 20.17 %

Rango

18.45 %5.43 %

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Zona inundable Plagas

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial 

combustible

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Módulo de riego Agrícola Público urbano



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 159.03 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
4,326.75 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 474.88 ha de terrenos forestales. Fomentar  
en las 87.67 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 
al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 1,403.14 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, 
Ag15, Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, 
Ag25, Ag27, Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, 
Co27, Co40, Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, 
P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, 
P29, Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, 
Mi15, Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, 
Mi28, Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Ac6, Ac7, Ac8, Ac9, Ac10, 
H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, Ac1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b, U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Er1, L1a, L2, 
L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, 
Ah47, Ah48, Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, 
If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, If22, 
In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, 
In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, 
In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, 
Co39, Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, 
H4, Tu5, Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag1, Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, 
Ag12, Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag26, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, Co8, 
Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, 
Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, 
Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, Co50, P1, P3, P7, P9, 
P11, P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

67.1%

7.4%

No aplica

1.3%

2.5%



2020 20302010

1365 Personas 1391 Personas1379 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Arroyos El Laurel, El Refugio y Los Cajones

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC037Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escaces de agua potable para actividades agropecuarias, debido a falta de sistemas de captación. 
Sobre explotación  de pozos y contaminación de agua

Incendios por quemas agrícolas. Tala clandestina, deforestación, eroción y  degradación de suelo y  
flora. Sequía. Rastros clandestinos

Naturales

Antrópicos

Contaminaciónde agua y suelo por agroquímicos, pesticidas y plagicidas. Presencia de 
mercurio en el lago. Descargas en el lago. Exceso de lirio

Falta de tratamiento de residuos del sector.  Cambio de uso de suelo. Falta conectividad para comercio. 
Desmonte para introducir agave. Ganadería de mala calidad

Infraestructura abandonada o en malas condiciones , falta de planeación. Falta de acceso al 
lago. Invasión zona federal. Problemas o conflictos relacionados a la administración pública

Mala y poca infraestructura de red hidráulica, equipamiento para gestión de residuos y drenaje y 
TIC´s.  Planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad insuficiente. Falta de equipamientos 
e infraestrutura de transporte, red eléctrica y drenaje

Las Coronas • Villa del Lago (El Baratillo) • Nopal Manso • El Agua Caliente • El Refugio • Mismaloya 

Población

21 pozos, 3 presas y un canal de riego.

La UGA 37 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arribas, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea media en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 828

6.86

-2.52

Muy alta

Muy alta

Baja

1.26 1.01

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

17.78 %13.42 %24.65 % 20.77 %

Rango

18.49 %4.89 %

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Zona inundablePlagas

Servicios Agrícola

Público urbano

Diferentes usos



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 63.79 ha de la zona federal de los cauces para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono 
de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 4,039.74 ha de vegetación, 
manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 415.98 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 68.01 ha de  
aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance 
servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 209.71 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, 
Ag27, Ag28, Ag31, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, 
Co40, Co42, Co43, Co47, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, 
P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, 
Mi1, Mi3, Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi9, Mi10, Mi11, Mi13, Mi14, Mi15, 
Mi17, Mi19, Mi20, Mi22, Mi23, Mi24, Mi25, Mi26, Mi27, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Er1, L1a, L2, 
L3

Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, Ah12, 
AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, 
Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, 
Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, Gr2, 
Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, If14, If15, 
If16, If17, If18, If20, If21, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, 
In11, In12, In13, In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, 
In22, In23, In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, 
Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, Co29, 
Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, Co41, 
Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4, Tu5, Tu7, 
Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag16, Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag29, 
Ag30, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, 
Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, Co27, 
Co28, Co29, Co31, Co35, Co36, Co39, Co41, Co42, 
Co47, Co48, Co49, P1, P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P16, 
P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co54

0.0%

84.2%

8.7%

4.4%

1.4%

1.3%



2020 20302010

931 Personas 949 Personas940 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : Río Las Moscas

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC038Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escacez de agua. Agua muy clorada. Sobre explotación de pozos. Problemas de azolve

Deforestación, Incendios y pérdida de bosques por cambio de uso de suelo. Tala clandestina

Naturales

Antrópicos

Contaminaciónde agua y suelo por agroquímicos, pesticidas y plagicidas. Descargas contaminadas.  
Exceso de lirio

Deforestación para cultivos de zarzamora y para usos ganaderos. Cambio de uso de suelo. Problemas de 
desechos del sector

Falta de control y laxos al dar permisos para aprovechamiento. Pérdida de bosques

falta de TIC´s. Problemas de drenaje

Colonia Madero (La Presa) • Churincio • Las Canoas • El Volantín • El Volantín 

Población

3 pozos y 3 presas.

La UGA 38 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea media en la mayor parte de su polígono,

RH12Db 782

10.58

-3.86

Muy alta

Muy alta

Baja

0.04 0.69

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

4.30 %10.47%33.54 % 27.34%

Rango

19.42 %4.94 %

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Zona inundablePlagas

Público urbano Pecuario

Servicios

Agrícola

Público urbano

Diferentes usos



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 210.14 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
4,134.27 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 542.62 ha de terrenos forestales. Fomentar  
en las 98.17 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 
al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 647.65 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos. Se restaurarán 81.83 ha de terrenos 
forestales con el objetivo de desarrollar en ellas un aprovechamiento sustentable.    

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, 
Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, Co40, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, 
P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi40

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

Forestal, 
Conservación

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Ag6b, F1a, F2 Fo1, Fo2, Fo3, Fo4, Fo5, Fo6, Fo7, Fo8, Fo9, Fo10, Fo11, 
Fo12, Fo13, Fo14, Fo15, Fo16, Fo17, Fo18, Fo19, Fo20, 
Fo21, Fo22, Fo23

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1, Er1, L1a, 
L2, L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, 
Ah47, Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, 
If22, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, 
In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, 
In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, 
Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, 
Co39, Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, 
H4, Tu5, Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag14, 
Ag17, Ag20, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, Ag30, Ag31, 
Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, 
Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, Co27, 
Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, 
Co42, Co47, Co48, Co49, Co50, P1, P2, P3, P7, P9, P11, 
P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

1.4%

72.3%

9.5%

11.3%

1.7%

3.7% 



2020 20302010

1766 Personas 1409 Personas1638 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Tuxcueca

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC039Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Sequía de cuerpos de agua y escasez de agua. Tuxcueca quiere tomar agua del pozo de Las Cebollas

Incendios por quema agrícola. Tala clandestina. Degradación de flora. Erosión de suelos

Naturales

Antrópicos

Contaminación de agua y suelo por agroquímicos

Sobre producción de invernaderos. Problemas relativos a desechos o subproductos del sector. Actividades 
ganaderas en zonas urbanas. Cambio de uso de suelo

Conflictos de propiedad que obligan a la gente a irse. Falta de acceso al lago. Invasión zona 
federal. Falta reglamentación para pesca y extracción de material

Insuficiente servicios municipales e infraestructura . Transporte insuficiente. Falta de plantas de 
tratamiento de agua

La Villanueva • Las Palomas (La Aurora) • Rancho el Bajío • La Nopalera (Rancho el Mirador) • Loma Bonita •
 San Antonio • La Cofradía • Las Cebollas • Puruagua de Ramón Corona • 
San Pedro (Rancho San José Joaquín) • Villa Ana Capri • Los Ciruelos 

100%99%

Población

39 pozos, 2 presas y una planta de tratamiento.

La UGA 39 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea media en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 792

6.17

-2.16

Muy alta

Muy alta

Baja

0.02 2.00

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

20.70%17.55 %21.41 % 24.72 %

Rango

12.53%3.08 %

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Incendio forestal
y/o pastizal

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Deslizamiento y 
colapso de suelo

Plagas Zona inundable

Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Acuacultura

Pecuario

Público urbano



Lineamientos ecológicos
Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de 
Chapala" conservando 2,002.30 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se 
restaurarán 48.56 ha de terrenos forestales. Dirigir 70.44 ha de aprovechamiento tradicional hacia 
prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.    
 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, Ag18, 
Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, Co7, 
Co12, Co15, Co19, Co40, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, 
P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, 
P29, Mi40.

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1, A1, 
A2a

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co9, Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, 
Co28, Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, 
Co39, Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, 
H4, Tu5, Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h, 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag24, Ag25, Ag26, Ag29, Ag30, 
Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co7, Co13, Co14, Co15, Co17, 
Co18, Co20, Co23, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, 
Co36, Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, 
P3, P4, P7, P9, P11, P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, 
P28, P29, Mi40

No aplica No aplica No aplica

0.0%

94.4%

2.3%

3.3%

0.0%

0.0% 



2020 20302010

0 Personas 0 Personas0 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC040Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Sobre explotación de pozos

Incendios. Tala clandestina. Degradación de flora . Erosión de suelos

Naturales

Antrópicos

Contaminación del suelo y agua por agroquímicos

Problemas relativos a desechos o subproductos del sector y contaminación por agroquímicos 

No aplica

Problemas relativos a servicio de TIC´s

No aplica 

Población

4 pozos.

La UGA 40 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, siendo exorreica. Posibilidad de recarga de agua subterránea alta 
en la mayor partr de su polígono.

RH12Dd 760

2.44

-0.15

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 22.24

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

28.94%24.07 %14.69 % 24.93 %

Rango

6.12%1.25 %

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Incendio forestal
y/o pastizal

Plagas

Agrícola

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 136.32 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
2,077.85 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 759.94 ha de terrenos forestales. Fomentar  
en las 69.47 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo 
al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 366.57 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, 
Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co23, Co27, Co40, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P7, P6, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, 
P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi40

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b; U1, 
U2, Tu1, Er1, L1a, 
L2, L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, 
If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, If22, 
In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, 
In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, 
In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4, Tu5, 
Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, 
Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, 
Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, Co27, 
Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, 
Co42, Co47, Co48, Co49, Co50, P1, P2, P3, P4, P7, P9, 
P11, P12, P15, P16, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

60.9%

22.3%

10.7%

2.1%

4.0%



2020 20302010

960 Personas 827 Personas889 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC041Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Agua potable muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios. Tala clandestina. Erosión del suelo. Deslaves. Sequía. Degradación de flora

Naturales

Antrópicos

Contaminación de suelo y agua por distintas causas (agroquímicos, residuos de pescado, etc.). 
Quemas agrícolas

Falta planta de tratamiento. Drenaje ineficiente. Desechos de los sectores. Contaminación por químicos

Prolemas de acceso a áreas públicas. Conflictos de ordenamiento territorial. Falta de acceso al lago. 
Exceso de lirio. Invación de la zona federal

Falta de infraestructura de comunicación. Ineficiencia en servicios basicos (drenaje, red hidráulica, 
planta de tratamiento, etc.)

Puerta de San Nicolás • El Tepeguaje • La Morusa • El Melón • San Nicolás de Acuña (San Nicolás) • 
Puerto Corona 

Población

50 pozos.

La UGA 41 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea media en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 713

4.10

-1.56

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 0.00

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

29.20 %17.33 %18.28 % 21.86 %

Rango

10.63 %2.70 %

Zona inundablePlagas

Incendio forestal
y/o pastizal

Accidente
terrestre

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Contaminación del 
suelo, aire y agua

No aplicaNo aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 50.73 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
1,054.50 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 74.71 ha de terrenos forestales. Fomentar  en 
las 105.09 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 
alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 153.28 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, Ag18, 
Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, Ag28, Co5, Co7, 
Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, 
P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, 
P23, P24, P27, P29, Mi40

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b, U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Er1, L1a, L2, 
L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, 
Ah47, Ah48, Gr2, Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, 
If22, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, 
In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, 
In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, 
Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4, Tu5, 
Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag24, Ag25, Ag26, Ag29, Ag30, 
Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, 
Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, 
Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, 
Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, Co50, P1, P2, P3, P4, 
P7, P9, P11, P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

72.8%

5.2%

11.3%

7.2%

3.5% 



2020 20302010

2420 Personas 2082 Personas2245 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

San Luis Soyatlán

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC042Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Agua potable muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios. Tala clandestina. Erosión de suelo. Deforestación

Naturales

Antrópicos

Contaminación de suelo y agua por agroquímicos. Quemas agrícolas 

Cambio de uso de suelo. Contaminacion por agroquímicos. Problemas por desechos de los sectores

Problemas de acceso a áreas públicas. Falta acceso a la lagun. Invación de zona federal. Exceso de 
lirio. Conflictos de ordenamiento territorial. Conflictos con la administración 

Falta de servicios de comunicación. Transporte público ineficiente. Planta de tratamiento ineficiente. 
Falta de infraestructura para cultura

No aplica 

82%
100%99%

Población

16 pozos y una planta de tratamiento.

La UGA 42 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea media en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 785

1.94

-074

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 0.20

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

32.07 %17.15 %19.36 % 18.51 %

Rango

10.37 %2.55%

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Incendio forestal
y/o pastizal

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Plagas Zona inundable

Agrícola Diferentes usos

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 142.30 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
3,315.79 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 595.71 ha de terrenos forestales. Fomentar  en 
las 151.57 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 
alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 748.16 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, 
P17, P18, P19, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi28, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b, U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Er1, L1a, L2, 
L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr1, Gr2, Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, 
If10, If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, 
If22, In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, 
In14, In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, 
In24, In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, 
Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4,  
Tu5, Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag29, 
Ag30, Ag32, Co3, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, 
Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, Co27, 
Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, 
Co42, Co47, Co48, Co49, Co50, P1, P2, P3, P4, P7, P9, 
P11, P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi28, H2

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

66.9%

12.0%

15.1%

3.1%

2.9%



2020 20302010

3597 Personas 3095 Personas3336 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

San Luis Soyatlán

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC043Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Desabasto y mala calidad de agua. Agua potable muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios. Deforestación. Sequía. Erosión. Degradación de flora

Naturales

Antrópicos

Contaminación de suelo, agua y aire por uso de agroquímicos, quemas agrícolas y de basura y falta de 
tratamiento de aguas residuales

Cambio de uso de suelo. Contaminación por agroquímicos. Deforestación

Falta de acceso al lago. Invación en zona federal. Conflictos con la administracion pública. Exceso 
de lirio. Conflictos de ordenamiento territorial. Falta de regulación en pesca y extracción de 
material

Falta de servicios de comunicación. Falta de servicios basicos (drenaje, salud, energía eléctrica). 
Transporte público ineficiente. Falta de servicios culturales

Santa Elena • La Palma • Los Faisanes • Villa el Basín • Romero Montero [Granja] • El Salitre • El Paraíso • 
Los Mangos • El Sauz • San Cristóbal Zapotitlán • Los Compadres • Michelson • Playas de Soyatlán • 
San Cristóbal [Granja] • El Sauz [Granja] • Rancho Víctor Ville • El Salitre (Villa Leal) • Los Caporales 

82%
100%99%

Población

86 pozos y una planta de tratamiento.

La UGA 43 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea alta en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 775

7.26

-2.74

Muy alta

Muy alta

Baja

0.20 1.61

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

30.29 %17.90 %17.57% 21.99 %

Rango

9.75 %2.55%

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Incendio forestal
y/o pastizal

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Plagas Zona inundable

Agrícola

Público urbano

Diferentes usosPúblico urbano



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 109.51 ha de la zona federal de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las 
cuencas. Integrar el polígono de preservación en la propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 
1,553.89 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la ANP. Se restaurarán 102.71 ha de terrenos forestales. Fomentar  en 
las 154.00 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, promoviendo la movilidad integral y poniendo al 
alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades básicas y la posibilidad de desarrollarse. 
Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 492.88 ha de aprovechamiento tradicional 
hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos.     

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, 
Ag27, Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, 
Co42, Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, 
P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi28, H3

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b, U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Er1, L1a, L2, 
L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, Ah48, 
Gr3, H3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, If11, If12, 
If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, If22, In1, In3, 
In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, In15, 
In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, In25, 
In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4,  
Tu5, Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag30, 
Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, Co8, Co13, Co14, 
Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, Co26, Co27, 
Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, Co39, Co41, 
Co42, Co47, Co48, Co49, Co50, P1, P2, P3, P7, P9, P11, 
P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

64.4%

4.3%

20.4%

6.4%

4.5%



2020 20302010

1310 Personas 1638 Personas1465 Personas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

No aplica

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC044Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Agua potable muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios. Tala clandestina. Erosión del suelo. Quemas agrícolas. Degradación de flora

Naturales

Antrópicos

Contaminación de agua, aire y suelo por uso de agroquímicos, quemas agrícolas, falta de tratamiento de 
aguas residuales

Cambio de uso de suelo para desarrollos. Contaminación por agroquímicos. Problemas con el desecho de 
los sectores

Falta de acceso al lago. Conflicto de acceso a áreas públicas. Invación de zona federal. 
Poblemas de ordenamiento territorial

Problemas con los servicios de comunicación. Falta de servicios basicos (drenaje, transporte público, 
red hidráulica). Planta de tratamiento ineficiente. Caminos en mal estado

San Pedro Tesistán • San Martín • Rancho Mi Lala • La Rosita • Casa Blanca (Casa China) 

Población

97 pozos, un planta de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 44 se encuentra en parte alta por lo tanto no prestenta escurrimiento 
de aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea alta en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 786

2.74

-1.04

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 1.83

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

36.03 %17.94 %13.36% 14.83%

Rango

13.21 %4.66%

Accidente
terrestre

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Zona inundablePlagas

Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Dómestico

No aplica



Lineamientos ecológicos
Se mantendrán 480.11 ha de vegetación nativa en la zona de protección hidrológica para garantizar los servicios ambientales; la zona federal 

de los cauces y la zona ribereña del lago para garantizar la hidrodinámica de las cuencas. Integrar el polígono de preservación en la 

propuesta de creación de "El Anillo Verde del Lago de Chapala" conservando 2,189.35 ha de vegetación, manteniendo la conectividad con la 

ANP. Se rehabilitarán 97.71 ha de bosques y se mantendrá la vegetación para la captura de carbono y combatir el cambio climático. Se 

restaurarán 258.70 ha de terrenos forestales. Fomentar  en las 634.52 ha de  aprovechamiento urbano, el desarrollo compacto y ordenado, 

promoviendo la movilidad integral y poniendo al alcance servicios, equipamientos e infraestructuras para satisfacer sus necesidades 

básicas y la posibilidad de desarrollarse. Implementar prácticas que fomenten la gestión integral del recurso hídrico. Dirigir 932.53 ha de 

aprovechamiento tradicional hacia prácticas más sustentables para continuar con la productividad de los suelos. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag1, Ag2, Ag3, Ag4, Ag5, Ag6, Ag9, Ag12, Ag13, Ag14, Ag15, 
Ag16, Ag18, Ag19, Ag20, Ag21, Ag22, Ag24, Ag25, Ag27, 
Ag28, Co5, Co7, Co12, Co15, Co19, Co27, Co40, Co42, 
Co43, Co47, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11, P12, P13, P14, P16, P17, 
P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P27, P29, Mi40

Ag1, Ag2, Ag3, 
Ag4, Ag5, P1

Agrícola, 
Invernadero, 
Pecuario, 
Asentamientos 
humanos, 
Conservación

No aplica

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

No aplica No aplica

Asentamientos 
humanos, 
Turístico, 
Agrícola, 
Pecuario

A1, A2: a, b, U1, 
U2, Tu1: b, c, d, e, 
f, g; Ln1, Er1, L1, 
L2, L3

Ac11, Ah1, Ah2, Ah3, Ah4, Ah5, Ah6, Ah7, Ah9, Ah10, Ah11, 
Ah12, AH13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, 
Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, Ah43, Ah44, Ah45, Ah46, Ah47, 
Ah48, Gr2, Gr3, H5, If1, If2, If3, If5, If6, If7, If8, If9, If10, 
If11, If12, If13, If14, If15, If16, If17, If18, If19, If20, If21, If22, 
In1, In3, In4, In5, In6, In7, In8, In10, In11, In12, In13, In14, 
In15, In16, In17, In18, In19, In20, In21, In22, In23, In24, 
In25, In26, Tu1, Tu2, Tu3, Tu4, Tu6, Tu8, Tu9, Tu10, Tu14

Conservación, 
Turístico

A1b, C1, C2: b, c, 
d, e, f, g, h; Cc1, 
F1a

Ag7, Ag8, Ag11, Ag25, Ag32, Co4, Co5, Co6, Co7, Co9, 
Co14, Co15, Co16, Co20, Co22, Co24, Co26, Co28, 
Co29, Co30, Co31, Co32, Co34, Co36, Co37, Co39, 
Co41, Co44, Co45, Co46, Co47, Co49, Co53, H4,  
Tu5, Tu7, Tu11, Tu12, Tu13, Tu15, Tu16

Conservación, 
Turístico, 
Infraestructu-
ra, Agrícola, 
Pecuario,

A3a, C2: b, h; 
C3a, F1a, Tu2

Ag2, Ag4, Ag5, Ag6, Ag7, Ag8, Ag9, Ag10, Ag11, Ag12, 
Ag14, Ag17, Ag20, Ag22, Ag23, Ag24, Ag25, Ag26, 
Ag29, Ag30, Ag31, Ag32, Co3, Co4, Co5, Co6, Co7, 
Co8, Co13, Co14, Co15, Co16, Co17, Co18, Co20, Co23, 
Co26, Co27, Co28, Co29, Co31, Co32, Co35, Co36, 
Co39, Co41, Co42, Co47, Co48, Co49, P1, P2, P3, P4, 
P7, P9, P11, P12, P15, P19, P24, P25, P26, P28, P29, Mi40

Área natural 
protegida, 
Conservación, 
Turístico

A1: a, b; A2c Co2, Co42, Co47, Co50, Co54

0.0%

49.8%

5.6%

20.3%

13.8%

10.5% 



2020 20302010

19504 Personas 24380 Personas21806 Personas

Zona inundableDeslizamiento y 
colapso de suelo

Plagas

Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Jocotepec • El Chante

Uso de suelo y vegetación

Conflictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

AmenazasDisponibilidad
[hm3/año]:

Escurrimiento medio anual
[hm3/año]:

Presión por extracción
de agua:

Presión por extracción
de agua:

Posibilidad de extracción
subterránea:

Utilizado
[hm3/año]:

Extraciones subterráneas totales
[hm3/año]:

Superficial

Extracciones

Infraestructura hidráulica

Dinámica hidrológica

Subterránea

Clave Subcuenca: Precipitación media anual [mm] : 

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RC045Pt

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Escacez y mala calidad de agua. Agua potable muy clorada. Sobre explotación de pozos

Incendios. Tala clandestina. Degradación de flora. Erosión de suelo. Inundación. Sequía. Falla sísmica. 
Deforestación 

Naturales

Antrópicos

Contaminación de agua, aire y suelo por uso de agroquímicos, desechos sólidos urbanos, quemas 
agrícolas, falta de tratamiento de aguas residuales y mal manejo de vertederos

Problemas con los desechos de los sectores. Invación a las ANPs. Mal manejo de los rastros

Falta de acceso a áreas públicas. Falta de acceso al lago. Invación de la zona federal. Exceso de lirio. 
Inseguridad y desconfianza hacia las autoridades. Problemas de ordenamiento territorial

Falta de servicios básicos (alumbrado público, comunicación, vertederos, transporte público, 
educación, plantas de tratamiento, red vial, salud, recolección de residuos)

San Germán • San Fernando • Jocotepec • Villa San José • El Quinto (La Huerta) • La Guásima • Extramuros •
 Carretera Jocotepec Chapala • Puerta Chica (Crucero Potrerillos) • Roca Azul 

100%99%

Población

193 pozos, una presa, una planta de tratamiento y un canal de riego.

La UGA 45 se encuentra en parte alta por lo tanto no presenta escurrimiento de 
aguas arriba, descarga sus aguas al lago. Posibilidad de recarga de agua 
subterránea media en la mayor parte de su polígono.

RH12Db 809

5.23

-1.84

Muy alta

Muy alta

Baja

0.00 4.46

0-2% 2-6% 6-12% 12-20% 20-30% >30%

30.39 %17.01 %15.21 % 13.75 %

Rango

18.03 %5.62 %

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/omaterial combustible

Contaminación del 
suelo, aire y agua

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

Incendio forestal
y/o pastizal

Resiudos peligrosos
biológicos Infecciosos

Agrícola

Público urbano

Diferentes usos

Pecuario

Público urbano

Dómestico
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