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1  Introducción 

 

El gobierno del Estado de Jalisco ha puesto en marcha el modelo de desarrollo 

urbano y territorial orientado hacia la sustentabilidad, 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. 

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 recurso hídrico. A partir del análisis de tendencias de deterioro y potencialidades 

de aprovechamiento sustentable, se pretende regular e inducir el uso del suelo de las 

actividades productivas, de manera que permitan proteger y preservar el entorno 

natural. 

El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 - 2024 visión 2030, 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, Región Tapalpa, Ribera de Chapala, Sierra Occidental, 

Sierra de Mazamitla y Zona Norte1 

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 sustentable. El instrumento que aquí se 

desarrolla pertenece al componente de ordenación de territorio y desarrollo 

sustentable. 

  

                                                   

1 Consultar Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 – 2024 visión 2030, publicado en el Periódico Oficial del Estado. 

Sección VIII No. 42 



 

 

Gráfico 1-1 Modelo de desarrollo estratégico regional 

 

Fuente: elaborado por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Jalisco 

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

se despliegue un Modelo de Gobernanza (ver figura 1-2 ), integrado por una comisión 

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

y priorice los 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. 

Gráfico 1-2 Modelo de gobernanza 

 

Fuente: elaborado por la Agencia de Proyectos Estratégicos de Jalisco 

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 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 Intermunicipales (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 éstas 

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 

sustentable del territorio del estado. 

El día 7 de junio del año 2019, el Gobierno del Estado de Jalisco en coordinación con 

los municipios integrantes de la Región Tapalpa suscribieron el convenio2 de 

coordinación para llevar a cabo los procesos de formulación, aprobación, expedición, 

ejecución, evaluación y modificación del Plan Regional de Integración Urbana, así 

como el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional. Los municipios firmantes, 

Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa. Para ello solicitaron al 

Gobierno del Estado de Jalisco encargarse de la coordinación técnica del proceso, 

por medio de la SEMADET, a fin de garantizar la transparencia y armonización de los 

instrumentos y programas a nivel regional y las respectivas delimitaciones de los 

centros de población con sus estrategias urbanísticas.  

Asimismo, el 27 de enero del 2020, suscribieron el “convenio Marco” entre el Gobierno 

Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; y el Gobierno del Estado, la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco 

(SEMADET), que tiene como objetivo, establecer las bases para el desarrollo conjunto 

de los procesos de planeación territorial y ambiental que compatibilicen y 

complementen la formulación y las disposiciones de los ordenamientos en materia 

                                                   

2 Consultar el Periódico Oficial  del Estado de Jalisco con fecha 14 de Noviembre de 2018 – Sesión Ordinaria VII No. 22. Pág. 27. 



 

 

ecológica, territorial y de desarrollo urbano, de cobertura estatal, regional, 

municipal, incluyendo las zonas conurbadas. 

Igualmente, el 27 de mayo del 2020 se suscribió el convenio específico, entre el 

Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); y el 

Gobierno del Estado y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del 

Estado de Jalisco (SEMADET), el cual deriva del convenio marco y tiene por objeto 

que las partes, en el ejercicio de sus respectivas competencias y atribuciones, 

realicen acciones de manera conjunta para colaborar en el proceso integrado de 

formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación de los 

ordenamientos que se desarrollan en el presente documento. 

En 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, de Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente y 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 y el Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

Ordenamiento Ecológico. 

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 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 de sus pobladores. 

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

urbana y ecológica en un territorio, la Región Tapalpa habrá de conducirse por una 

ruta más certera que logre los objetivos de desarrollo sustentable. 

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

intervención en el territorio jalisciense está agrupando en tres sistemas generales: 

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

Estado y de los sistemas productivos, 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 

1.1 Justificación 

La elaboración de este estudio técnico surge ante la necesidad de regular las 

prácticas en el cambio de uso de suelo y la sobreexplotación del recurso hídrico, 

buscando priorizar el fomento a la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

ambiental, paisajístico y cultural. 

En consecuencia, el Gobierno del Estado de Jalisco busca contar con una estrategia 

de desarrollo sustentable que haga frente a las problemáticas que han afectado a 

la región Tapalpa en los últimos años a consecuencia de la deforestación de bosques 

en las partes altas para introducir cultivos de aguacate, agave e instalación de 

invernaderos, especialmente moras. 

El PROETDUM de la región Tapalpa está desarrollado como un instrumento 

fusionado, que integra tanto el Ordenamiento Ecológico Regional, con base en la 

legislación de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el  

Plan Regional de Integración Urbana (PRIU) y los Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano (PMDU), considerando el enfoque: Sistema Montaña Cuenca y 

Ciudades del Litoral. Por lo tanto, para los fines de este ordenamiento fue de suma 

importancia comprender el sistema hidrológico de la región, la cual se encuentra 

casi en su totalidad en la cuenca del río Tuxcacuesco.  

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. 

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 orientaciones principales que definen los alcances 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 

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 estructuraran 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; 

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 sustentable, 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. 

1.3.1. 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 

sustentable, 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 

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. 

1.3.2. 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, sustentable 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. 

1.3.3. 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 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 sustentable 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. 

1.3.5. 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 

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 sustentable 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, 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. 

1.3.6. 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, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población en la entidad, en condiciones 

que promuevan su desarrollo sustentable; 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 28 de diciembre de 2019, 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. 

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 sustentable 

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 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. 

1.3.7. 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 

sustentable 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. 

1.3.8. 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 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. 

1.4 Objetivos y metas 

 Establecer límites para las zonas de aprovechamiento agropecuario, basados 

en la disponibilidad de agua superficial y subterránea a nivel de 

microcuencas, la carga de recursos de los distintos tipos de especies agrícolas 

y pecuarias. 

 Atender los diferentes aspectos relacionados con la gestión ambiental en el 

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

cuencas, aprovechamiento sustentable 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 sustentable, inclusión social y desarrollo 

económico. 

 Fortalecer la capacidad de gestión de las áreas de conservación para 

combatir las acciones de la tala ilegal y preservar los servicios ambientales 

de la región. 

 Abastecer de electricidad a comunidades rurales para integrarlos al 

desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través 

de energías limpias. 

 Fortalecer capacidades personales comunitarias para la niñez, mujeres jefas 

de familia, jóvenes y adultos mayores. 

 Mejorar las condiciones de vida de la población jornalera agrícola con 

acciones que permiten mejorar su salud, educación y esparcimiento. 

 Consolidar mercados en los centros de población, para fomentar el 

emprendimiento y crecimiento económico local, así como para ofrecer al 

turismo, productos regionales con valor agregado, artesanías y gastronomía 

de valor. 

 Mejorar la competitividad de la agroindustria, mediante el desarrollo de 

capacidades productivas y asistencia técnica a los productores, para 

incrementar el valor agregado y la comercialización de los productos. 

 Incrementar el potencial productivo en especie de trucha, carpa, bagre y 

lobina. 

 Detonar la cultura de innovación y capacitación en temas relacionados con 

los sectores acuícola, agrícola y turístico de la región. 

 Reducir la vulnerabilidad de la sociedad a los desastres y corregir las causas 

debido a la actividad humana. 

 Promover la reforestación en las partes altas de la cuenca con especies 

nativas. 

1.4.1 Del Ordenamiento Ecológico 

De acuerdo con el artículo 41 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, diagnostico, pronostico y propuesta, cada una de 

ellas cumple los objetivos enunciados en los siguientes artículos: 

Artículo 42.- La etapa de caracterización tendrá por objeto describir el estado de los 

componentes natural, social y económico del área de estudio. 

Artículo 43.- La etapa de diagnóstico tendrá por objeto identificar y analizar los 

conflictos ambientales en el área de estudio. 

Artículo 44.- La etapa de pronóstico tendrá por objeto examinar la evolución de los 

conflictos ambientales, a partir de la previsión de las variables naturales, sociales y 

económicas. 

Artículo 45.- La etapa de propuesta tendrá por objeto generar el modelo de 

ordenamiento ecológico del territorio, en el cual se incluirán los lineamientos y 

estrategias ecológicas. 

1.4.2 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. 

1.4.3 Del Programa Municipal 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: 

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; 

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. 

1.4.4 Evaluación y congruencia institucional 

Los instrumentos aquí desarrollados, el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Regional, 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 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. 

 

2 Caracterización 



 

 

 

Esta etapa tendrá por objeto detallar la delimitación del área de estudio, la agenda 

ambiental y urbana, así como la descripción de los componentes natural, 

socioeconómico cultural y urbano de la región Tapalpa. 

2.1 Delimitación del área de estudio 

La región Tapalpa se localiza al occidente de la República mexicana, y 

aproximadamente a 125 km de distancia de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Está conformada por cuatro municipios: Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, Tapalpa 

y San Gabriel (Figura 2-1). Juntos representan el 2.48% de la superficie total del 

Estado de Jalisco (Tabla 2-1). 

  

Tabla 2-1 Extensión territorial de la Región Tapalpa y su porcentaje con respecto al Estado 

de Jalisco 

Municipio Km2 
Porcentaje 

Región 
Porcentaje Estado 

Atemajac de 

Brizuela 
342.46 17.44 0.43 

Chiquilistlán 315.52 16.07 0.40 

San Gabriel 723.47 36.85 0.91 

Tapalpa 581.76 29.63 0.73 

Región 1963.11 2.48 

Jalisco 79.232  

Fuente: elaboración propia a partir de la información geoespacial de los límites estatales y municipales del Mapa 

General del Estado de Jalisco 2012 del IIEG 

Esta región, al estar situada en una de las provincias fisiográficas más altas del país, 

el Eje Neovolcánico Transversal, destaca por su accidentado relieve e inigualable 

paisaje rodeado por bosques. 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI, la región registró 

poco más de 45,875 habitantes, es decir el 0.62% de la población total que habita en 

el Estado. Asimismo, de acuerdo a datos registrados por la CONAPO (Consejo 

Nacional de Población), para 2015 la población de la región Tapalpa aumentó a 

48,880 habitantes.  

Aproximadamente 41% de la tenencia de la tierra en el área de estudio, es propiedad 

privada; seguido de la propiedad ejidal con un 26%. 

Estos son tan sólo algunos datos que se detallarán más adelante en el estudio 

técnico, mismo que comprende cuatro etapas: Caracterización, Diagnóstico, 

Pronóstico y Estrategia. 

Es importante señalar que para delimitar el área de estudio regional se tomó como 

referencia el límite municipal y estatal de Jalisco, 2012, decreto 26837 del IIEG 

(Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco). La cartografía fue 



 

 

elaborada con información vectorial escala 1:50000 de INEGI (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía). 

 

Mapa 2-1 Mapa base del área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información vectorial escala 1:50000 del IIEG e INEGI 

2.1.1 Delimitación del área de estudio hidrológico 

Se partió de las subcuencas Río Tuxcacuesco, Laguna de San Marcos y Laguna de 

Zapotlán de INEGI, sin embargo, se tuvieron que hacer algunas modificaciones para 

que se abarcara el área hidrológicamente relevante para la región. Las 

modificaciones se detallan a continuación:  

A la subcuenca del río Tuxcacuesco (clave RH16Bb) se le añadieron dos microcuencas 

de la subcuenca del río Armería (clave RH16Ba). Dicha fusión se llevó a cabo puesto 

que en la frontera de dichas subcuencas no se observa un parteaguas natural. Estas 



 

 

dos microcuencas se incluyeron en el área de estudio debido a que forman parte del 

municipio de San Gabriel y están hidrológicamente conectadas con las que se 

encuentran aguas arriba. 

Se consideraron únicamente 5 microcuencas para comprender el resto del territorio 

de Atemajac de Brizuela que la subcuenca del río Tuxcacuesco no considera. Estas 

microcuencas forman parte de la subcuenca de la Laguna de San Marcos (clave 

RH12Dc). 

De igual forma, para cubrir la zona este del municipio de San Gabriel no considerada 

en la subcuenca Tuxcacuesco, se agregaron 3 microcuencas. Éstas pertenecen a la 

subcuenca de la Laguna de Zapotlán (clave RH12De) (Mapa 2-2). 

  



 

 

Mapa 2-2 Subcuencas base para la delimitación del área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las cuencas RH16B y RH12D del INEGI 2010 



 

 

2.2 Validación 

Como ya se hizo mención en la parte introductoria, el 07 de junio del año 2019, el 

Gobierno del Estado de Jalisco en coordinación con los municipios que conforman la 

Región Tapalpa, llevaron a cabo la firma de un convenio de coordinación. Los 

municipios firmantes fueron: Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y 

Tapalpa. El objeto del convenio estipula que las partes, en este caso lo municipios 

referidos, acuerdan que el presente convenio tiene como propósito establecer las 

bases del proceso destinado a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, 

evaluación y modificación de los instrumentos y programas siguientes: 

1. El Plan Regional de Integración Urbana 

2. El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional  

3. Los programas Municipales de Desarrollo Urbano correspondientes a cada 

municipio integrante de la región. 

2.3 Agenda ambiental y urbana 

2.3.1 Introducción 

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

potencialidades ambientales y urbanas 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. 

2.3.2 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 



 

 

2.3.3 Metodología 

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 distintos municipios de la región: Atemajac de Brizuela, 

Chiquilistlán, Tapalpa y San Gabriel. 

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: 

 



 

 

2.3.4 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. 

2.3.4.1 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 de participación libre se 

recabó información que, junto con los resultados de los talleres, se normalizó. De la 

misma manera se designó un espacio para conocer los proyectos y propuestas de la 

región 

2.3.4.2 Talleres para el ordenamiento participativo 

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

información de los participantes. En la región se realizaron dos talleres: uno 

específicamente para San Gabriel y otro en Tapalpa para abarcar los tres 

municipios restantes.  Se desarrolló en tres etapas principales, las cuales integraron 

dinámicas basadas en diversas metodologías. A continuación se describe cada una 

de las etapas. 

 

 

 

Etapa 1. Introducción al taller 

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

planeación, también se aclararon posibles dudas antes de pasar a las mesas de 

trabajo. 

Etapa 2. Mesas de trabajo 

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

representativos de la región, para esto, se analizó cada uno y se filtraron por: 

primarios, secundarios y terciarios, también se consideraron otros sectores no 

económicos tales como: conservación, académico y urbano. 

Se determinó que, para fines de ordenamiento participativo, los sectores 

representativos de la región serían: Conservación, Agrícola, Agroindustrial, Turístico, 

Pecuario, Urbano, Industrial, Forestal, Acuícola y Académico. Es importante aclarar 

que no todos los sectores se desarrollan en la región o no asistieron a las mesas de 

http://siga.jalisco.gob.mx/ordenamientos/


 

 

trabajo. De la lista anterior no se contó con la participación del sector acuícola en 

ninguno de los dos talleres.   

Gráfico 2-1 Taller participativo llevado a cabo en Tapalpa en octubre del 2019 

 

Fuente: colección fotográfica de la SEMADET 

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. 



 

 

 

 

Cada mesa realizó cuatro actividades: (1) identificación de problemas ambientales y 

urbanos, (2) interrelación y conflictos sectoriales, (4) jerarquización de atributos 

ambientales, y (4) 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. 

(1) Identificación de problemas ambientales y urbanos 

Este ejercicio se basó en la metodología de mapa colectivo, el objetivo fue 

ubicar en un mapa regional los principales problemas del territorio. Los 

participantes señalaron los problemas de distinto índole 

Gráfico 2-2 Identificación de problemas territoriales en el taller de Tapalpa 

  

Fuente: colección fotográfica de la SEMADET 

(2) 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). 

Gráfico 2-3 Plantilla utilizada para la actividad de dinámicas de interrelación y conflictos 

sectoriales 

 

Como resultado de esta actividad, el sector manifestó desde su perspectiva la 

relación que guardan respecto a otros sectores en la región. 

Gráfico 2-4 Mesas sectoriales durante el foro realizado en San Gabriel 



 

 

 

Fuente: colección fotográfica de la SEMADET 

Dinámica 2. Conflictos, beneficios y problemas ambientales 

En esta dinámica se identificaron y ponderaron 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 el árbol de problemas. 

(3) Jerarquización de atributos ambientales 

En este ejercicio se determinaron atributos del territorio que cada sector requiere 

para desarrollar su actividad. Estos atributos fueron definidos por el equipo técnico 

después de haber realizado una caracterización de la región.  

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. 

(4) Proyectos existentes y propuestas 

En esta sección 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. 

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, como lo 

detalla el gráfico 2-5. 

Gráfico 2-5 Ruta para la normalización y sistematización de información resultante de los 

talleres 

 

Las metodologías empleadas  se distribuyeron de la siguiente manera: 



 

 

Gráfico 2-6 Metodologías empleadas por actividad 

 

A continuación se describen las herramientas metodológicas empleadas: 

Mapa colectivo. El mapeo colectivo es una metodología que permite 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 

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. Se entendió como proyecto toda obra o intervención en el 

territorio que esté en proceso de terminación o esté terminado, mientras que las 

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. Esta matriz, después de ser completada, permite obtener 

una serie de coordenadas que posteriormente son ubicadas en un plano cartesiano, 

donde el eje “x” es la causa y el eje “y” la consecuencia. 

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. 

Según la relación intersectorial y el plano cartesiano, se obtuvo un panorama claro 

de lo que cada sector aporta a la dinámica regional. 

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 ambientales. Metodología empleada para definir la 

importancia de un elemento del territorio respecto a otros en una zona en particular.  

Para el taller se diseñó un formato que permitió a los participantes asignar un valor 

entre el 0 y 100 a cada atributo ambiental presentado, donde 0 es menor importancia 



 

 

y 100 mayor importancia. Había un formato para cada sector, como el que se 

ejemplifica en el gráfico X, que se utilizó en la mesa de trabajo de agricultura.  

Gráfico 2-7 Ejemplo de formato utilizado para la actividad de jerarquización de atributos 

ambientales 

 

Árbol de problemas. Este método es 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 de Vester. 

  



 

 

2.4 Componente natural 

2.4.1 Topografía 

La región Tapalpa cuenta con características tipográficas que van entre los 800 

m.s.n.m. y alrededor de 3880 m.s.n.m. como alturas máximas, una de las principales 

elevaciones que forman parte de esta área son el nevado de colima ubicado al sur 

de la región, los volcanes San Isidro, Telecampana, La Erita, El Comal Chico y Grande, 

estos ubicados en el municipio de San Gabriel.  

Lo correspondiente al municipio de Tapalpa, cuenta con los cerros de El Estuche, El 

Estepeme y El Rabón, así como la Sierra de Tapalpa, la cual cruza el municipio de 

Tapalpa y parte del municipio de San Gabriel, los ríos principales que cruzan el 

municipio de Tapalpa son el Río Tonaya, Río Tapalpa, Río Chiquilistlán, Río Jalpa, y la 

presa del Nogal.  

En el municipio de Atemajac de Brizuela la mayor parte del municipio es boscosa, 

debido a la extensa serranía característica de esta Región, pues pertenece a la 

Sierra Madre Occidental, dentro de las elevaciones características del municipio son 

El Cerro del Frijolito, Sayulapa y El Tecolote. Sus mayores pendientes oscilan entre 

20° y 22°. Los ríos principales que están en este municipio son el Río Tuxcacuesco y el 

Río Chiquilistlán, este último funge como límite municipal entre el Municipio de 

Tapalpa y Atemajac de Brizuela. 

El municipio de Chiquilistlán la mayor parte del territorio esta accidentado, siendo el 

50% del total del territorio que esta con estas características, como pendiente 

máxima se tiene 50° y los ríos principales que están dentro de este municipio son el 

Río Jalpa, Río Tuxcacuesco el cual funge como límite municipal entre Chiquilistlán, 

Juchitlán y Tecolotlán. 

El municipio de San Gabriel el área es muy irregular, pues hay zonas muy planas y 

muy accidentadas, como mínimo se tiene 1000 msnm y máximo 3700 msnm, por lo 

cual este municipio se caracteriza por la producción de agricultura y ganadería, ya 

que aprovecha las zonas planas con las que se cuentan. Los ríos principales de este 

municipio son el Río Tapalpa y el Río Salsipuedes. 

En el siguiente mapa (Mapa 2-3) se muestra los principales rasgos topográficos de 

la región, algunos mencionados previamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2-3 Mapa topográfico regional 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en insumos descargados de Datos de la Tierra ASF 2019. Decreto 1940 de Parque 

nacional Nevado de Colima, incluyendo Cerro Grande. Protección Civil del Estado de Jalisco. Localidades urbanas y 

rurales SCINCE 2010.Red Hidrográfica de INEGI escala 1: 50000.Atlas de caminos y carreteras, límites estatales y 

municipales de mapa general de Jalisco 2012 IIEG 



 

 

2.4.2 Climatología  

2.4.2.1 Clima 

Según la adaptación para México de los climas de Köppen elaborada por García 

(2004), en la región Tapalpa se distinguen cuatro tipos de clima (Tabla 2-2). 

Predomina en las zonas de mayor altitud el clima templado subhúmedo, con una 

temperatura media anual que oscila entre 12 y 18 °C, conforme se acercan las zonas 

de menor altitud el clima se vuelve semicálido subhúmedo y cálido subhúmedo, con 

temperaturas promedio mayores a 18 °C y 22 °C, respectivamente. Únicamente se 

encuentra el clima frío en las zonas de altitud mayor a 3600 m s.n.m. en el Nevado de 

Colima, donde la temperatura media anual puede ir de -2 °C a 5 °C (Mapa 2-4). 

 

Tabla 2-2 Descripción de los tipos de clima encontrados en la región Tapalpa 

Tipo de clima Descripción de temperatura 

Semicálido 

subhúmedo 

Temperatura media anual mayor de 18 °C, temperatura del mes más 

frio menor de 18 °C, temperatura del mes más caliente mayor de 22 °C. 

Cálido subhúmedo Temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura del mes más 

frio mayor de 18°C. 

Templado 

subhúmedo 

Temperatura media anual entre 12 °C y 18 °C, temperatura del mes más 

frio entre -3 °C y 18 °C y temperatura del mes más caliente bajo 22 °C. 

Frío  Temperatura media anual entre -2°C y 5°C, temperatura del mes más 

frio sobre 0°C y temperatura del mes más caliente entre 0°C y 6.5 °C. 

Fuente: elaboración propia a partir de García (2004) 

 

  



 

 

Mapa 2-4 Mapa de los tipos de clima según Köppen en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación a México hecha por García (2004) 



 

 

2.4.2.2 Temperatura  

Para obtener la distribución espacial de la temperatura se llevó a cabo una regresión 

lineal relacionando la altitud de las estaciones meteorológicas con la temperatura 

ahí medida.  

Se depuró la información climática aplicando una prueba estadística, lo que permitió 

descartar estaciones meteorológicas con datos insuficientes o de mala calidad. De 

las 72 estaciones que se tenían inicialmente descargadas de CLICOM, para la 

temperatura promedio se utilizaron 59 estaciones y para la máxima y mínima, 63 

estaciones. Se consideraron los datos históricos de cada estación. 

El modelo de regresión lineal obtenido para la temperatura máxima, mínima y media, 

así como su ajuste (R2) se presenta a continuación: 

Temperatura máxima 

R2 : 81% 

Modelo: Tmax= -0.0057x + 36.4396  Ecuación 2-1 

Temperatura mínima 

R2: 77% 

Modelo: Tmin= -0.0057x + 20.0972  Ecuación 2-2 

Temperatura promedio 

R2: 87% 

Modelo: Tprom= -0.0057x + 28.3212  Ecuación 2-3 

El ajuste es reflejo de la calidad y disponibilidad de información en la región.  

Temperaturas en el área de estudio hidrológico 

En el área de estudio hidrológico la temperatura media anual es de 21.6°C, con una 

máxima promedio de 29.4 °C y una mínima de 13 °C. El mes más frío suele ser enero 

y el más cálido, mayo (Gráfico 2-8). 

Gráfico 2-8 Temperatura media mensual en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de estaciones meteorológicas de CLICOM 
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Mapa 2-5 Temperatura media anual en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de una regresión lineal entre temperatura y altitud, utilizando información 

meteorológica de CLICOM 

 



 

 

Temperaturas en la región Tapalpa 

En la región Tapalpa la temperatura media anual es de 17.3°C (Tabla 2-3). En la zona 

más escarpada, por donde atraviesa la sierra, es donde se registran las 

temperaturas medias anuales más bajas: de 10 a 14°C en el sureste de Atemajac y 

en el sureste de San Gabriel y de 5 a 9 °C en las partes más altas del Nevado de 

Colima (Mapa 2-6). Es en las zonas más planas y de menor altitud donde se tienen 

temperaturas medias anuales que oscilan entre 20 y 25 °C.  

Tabla 2-3 Temperatura media anual en la región Tapalpa 

 Temperatura media anual (°C) 

Región Tapalpa 17.3 

Atemajac de Brizuela 16.1 

Tapalpa 16.0 

Chiquilistlán 18.4 

San Gabriel 18.6 

Fuente: elaboración propia a partir de una regresión lineal utilizando datos de CLICOM  

  



 

 

Mapa 2-6 Temperatura media anual en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de una regresión lineal entre temperatura y altitud, utilizando información 

meteorológica de CLICOM 



 

 

2.4.2.3 Precipitación 

Para obtener la distribución espacial de la precipitación, se llevó a cabo una 

regresión lineal multivariable. Las variables que se utilizaron para este análisis 

fueron: distancia a barreras orográficas y altitud de las estaciones meteorológicas. 

Las barreras orográficas consideradas fueron los límites de las subcuencas.  

Se obtuvo un modelo multivariable con el 67% de ajuste (R2) presentado en la 

ecuación 2-4, que explica la precipitación media anual en la región. 

Pm.a.= (m1*Z) + (m2*d)+ (m3*Z*d) + b   Ecuación 2-4 

Donde Pm.a es la precipitación media anual, m1 = 0.1002, m2= -0.0134, m3= 1.259E-05, Z es 

la altitud de la estación meteorológica, d es la distancia a barreras orográficas y b= 

636.3005. Los coeficientes m1, m2, m3 y b son propios de la ecuación y se obtuvieron 

con el programa Matlab.  

La precipitación media anual en el área de estudio hidrológico es de 819 mm, que se 

concentra entre mayo y noviembre (Gráfico 2-9). De los cuatro municipios, Atemajac 

de Brizuela registra la mayor cantidad de lluvia, con un promedio de 927 mm anuales, 

seguido de Chiquilistlán con 915 mm, Tapalpa con 871 mm y San Gabriel con 794 mm 

(Tabla 2-4).  

Gráfico 2-9 Precipitación media anual en el área de estudio hidrológico y en los municipios 

de la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos meteorológicos de CLICOM 

Como se observa en el Mapa 2-7, es en la sierra de Tapalpa donde la precipitación 

es mayor, con una media anual de más de 1000 mm.   

Mapa 2-7 Precipitación media anual en el área de estudio hidrológico 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P
r
e

c
ip

it
a

c
ió

n
 m

e
d

ia
 (

m
m

)

Mes

Área de estudio hidrológico Atemajac de Brizuela

Chiquilistlán Tapalpa

San Gabriel



 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de una regresión lineal multivariable utilizando datos de CLICOM 

 

 

Tabla 2-4 Precipitación media anual y mensual en la región Tapalpa 



 

 

*Todas las unidades son mm 

Fuente: elaboración propia a partir del Atlas Climático Digital de México de la UNAM elaborado por Fernandez-Eguiarte 

et al. (2011) 

En la región, a mayor altitud, mayor es la precipitación registrada, como ocurre en 

la sierra que atraviesa los cuatro municipios y en las faldas del Nevado de Colima 

(Mapa 2-8). 

 

  

   Mes 

 Anual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Área de estudio 

hidrológico 
821 24 11 7 7 32 153 180 153 137 76 24 18 

Atemajac de 

Brizuela 
927 25 13 9 10 39 179 206 175 147 78 26 20 

Chiquilistlán 915 25 13 9 9 38 171 201 169 151 85 25 21 

Tapalpa 871 26 11 9 10 44 172 169 151 139 89 29 22 

San Gabriel 794 28 9 6 7 32 141 165 142 138 81 26 17 



 

 

Mapa 2-8 Precipitación media anual en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de una regresión lineal multivariable utilizando datos de CLICOM 

El climograma del Gráfico 2-10 permite, a través de la intersección de la curva de 

precipitación y la de temperatura media anual, identificar el periodo de estiaje, que 



 

 

en este caso va de noviembre a mayo, y el periodo húmedo que va de principios de 

mayo a finales de noviembre. 

 

Gráfico 2-10 Climograma en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos climáticos obtenidos de CLICOM 

2.4.2.4 Potencial eólico y solar 

Irradiación  

Según el Instituto de Geofísica de la UNAM (2018), Jalisco recibe en promedio una 

irradiación diaria de 6.75 a 8.62 kWh/m2. 

La irradiación de los municipios de la región Tapalpa, en promedio, va de 7.69- 8.62 

kWh/m2. 

Irradiación global horizontal y directa normal 

La irradiación global horizontal es igual a la suma de dos tipos de radiación: la 

directa y la difusa, mientras que la irradiación directa normal es la cantidad de 

radiación solar que proviene directamente del sol, es decir, que no se dispersa en la 

atmósfera (NREL, 2019).  

Según el Inventario Nacional de Energías Limpias3, en las subcuencas la irradiación 

global horizontal diaria va de 5.15 a 6.14 kWh/m2 y la irradiación directa normal va de 

4.86 a 6.70 kWh/m2 (INEL, 2016). 

La velocidad del viento a 30 m del suelo en las subcuencas se encuentra en el rango 

de 3 a 4.5 m/s (INEL, 2014). 

                                                   

3 Los mapas presentados en el  Inventario Nacional de Energías Limpias (INEL) de la Secretaría de Energía (SENER) están basados en 

datos generados por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL). 
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Fuente: elaboración propia a partir de la temperatura media y la precipitación media mensuales 



 

 

2.4.3 Geología 

En la región Tapalpa convergen dos provincias biogeográficas: el Eje Neovolcánico 

Transversal y la Costa del Pacífico. El primero es un arco volcánico que data del 

Neógeno, se despliega aproximadamente 880 km desde el Océano Pacífico hasta el 

Golfo de México (Ferrari et al., 2011).  Este cinturón alberga numerosas cumbres de 

montañas que atraviesan el país, desde Veracruz hasta Nayarit, uno de estos picos 

es la Sierra de Tapalpa (Yarza, 1992). 

La Costa del Pacífico, por el otro lado, es una planicie angosta que se extiende por 

toda la costa del Océano Pacífico, desde Sonora hasta Chiapas. Está cubierta 

mayormente por aluviones depositados por los ríos que escurren desde la Sierra 

Madre Occidental hacia el mar (INEGI, 2008). 

Al sur de la región se localiza el Nevado de Colima, un volcán inactivo que se eleva 4 

330 metros sobre el nivel del mar y está hecho de escorias rojizas, cenizas y rocas de 

andesita de hornblenda e hiperstena (Yarza, 1992). 

El Eje Neovolcánico juega un papel importante en la composición geológica del área 

de estudio hidrológico, donde predominan distintos tipos de roca y de sedimentos, en 

su mayoría de origen volcánico, como los basaltos, las rocas extrusivas ácidas, las 

tobas, las calizas y las areniscas (Mapa 2-9). La Tabla 2-5 contiene el área por unidad 

litológica en el área de estudio hidrológico. 

  

  



 

 

Mapa 2-9 Tipos de roca encontradas en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información geológica del IIEG 2018 

 

 

 



 

 

Tabla 2-5 Áreas por unidad litológica encontrada en el área de estudio hidrológico 

Tipo de roca o sedimento Área (km2) 

Aluvial 227.9 

Andesita 4.58 

Arenisca 23.17 

Arenisca – conglomerado 398.83 

Basalto 1123.34 

Brecha volcánica 201.43 

Brecha volcánica andesítica 310.72 

Caliza 0.35 

Caliza – lutita 23.92 

Conglomerado 18.2 

Extrusiva básica 469.62 

Extrusiva intermedia 609.65 

Extrusiva ácida 2.01 

Gabro 6.95 

Granito 20.67 

Intrusiva ácida 1.05 

Lutita 17.79 

Lutita – arenisca 85.5 

Residual 563.54 

Toba 12.63 

Yeso 23.17 

Fuente: elaboración propia a partir de información geológica del IIEG 2018 

 

 

Gráfico 2-11 Distribución porcentual de las unidades litológicas en el área de estudio 

hidrológico 



 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información geológica del IIEG 2018 

 

En la región Tapalpa predominan los bloques basálticos que datan del Plioceno 

superior y Pleistoceno, mismos que son producto de erupciones volcánicas y que a 

través movimiento de placas tectónicas, se han fracturado y elevado hasta tener la 

estructura que hoy se conoce. Este tipo de formaciones montañosas como las que 

presenta la Sierra de Tapalpa están compuestas también por rocas volcánicas 

ácidas del Mioceno, rocas intrusivas y sedimentarias marinas de Mesozoico superior 

(Mapa 2-10) (Barrera y Zaragoza, 2004). 
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Mapa 2-10 Tipos de roca encontradas en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información geológica del IIEG 2018 

La Tabla 2-6 y el Gráfico 2-12 brindan un panorama de la composición geológica de 

cada municipio en la región Tapalpa. 

  



 

 

 

Tabla 2-6 Áreas por unidad litológica por municipio   

 Área (km2) 

Tipo de suelo 
Atemajac de 

Brizuela 
Chiquilistlán Tapalpa San Gabriel 

Aluvial 6.61 5.81 32.63 21.16 

Andesita – – – 4.65 

Arenisca – 

conglomerado 
– 0.36 – 33.49 

Basalto 170.62 99.32 294.82 65.19 

Brecha volcánica 50.40 51.03 16.02 9.37 

Caliza 1.29 67.13 – 5.70 

Conglomerado – – – 8.40 

Extrusiva básica – – – 18.20 

Extrusiva 

intermedia 

– 
– 18.78 272.45 

Extrusiva ácida 74.99 67.96 154.74 24.63 

Gabro – 0.85 –  

Granito – 5.69 –  

Intrusiva ácida – – 1.43  

Lutita – arenisca 1.60 0.55 1.37 3.69 

Residual 32.55 14.37 13.68 12.45 

Toba 4.54 0.86 48.52 244.37 

Yeso – 1.73 –  

Fuente: elaboración propia a partir de información geológica del IIEG 2018 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-12 Distribución porcentual de las unidades litológicas en la región Tapalpa 



 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información geológica del IIEG 2018 

2.4.3.1 Fallas y fracturas 

Los resultados de la actividad tectónica son impresionantes en los principales 

cinturones montañosos de la tierra, donde pueden encontrarse rocas que contienen 

fósiles de organismos marinos miles de metros por encima del nivel del mar actual, 

y unidades rocosas que están intensamente plegadas, como si fueran de masilla. Los 

interiores estables de los continentes revelan una historia de deformación que 

muestra que han aflorado de niveles mucho más profundos de la corteza. 

La compresión de las estructuras tectónica no es solo importante para descifrar la 

historia de la tierra, sino también es básica para el bienestar económico, como 

ejemplo claro está en que, la mayoría de los yacimientos donde aparece petróleo y 

gas natural está asociada con estructuras geológicas que atrapan esos fluidos en 

los denominados depósitos. Las fracturas rocosas son el lugar donde se producen 

las mineralizaciones hidrotermales, los cual significa que pueden ser fuente 

importante de menas metálicas.  

La fractura es la separación bajo presión de dos o más piezas de un cuerpo sólido. 

Una fractura tectónica, también llamada litoclasa, es una grieta o discontinuidad 

del terreno producida por fuerzas tectónicas. Se forman cuando se supera la 

resistencia mecánica del terreno a la deformación y se rompe (Asencio Alvarado, 

2018). 

En la región Tapalpa se tienen identificadas 30 fracturas, lo cual este dato hace un 

pequeño acercamiento hacia la estructura interna que tiene esta zona de estudio, 

pues de sus principales características es que cuenta con zonas muy accidentadas 

y forma parte del Eje Neovolcánico.   

Las fallas son fracturas en la corteza a lo largo de las cuales ha tenido lugar un 

desplazamiento apreciable. Las fallas pequeñas normalmente aparecen como 

pequeñas rupturas aisladas, y hacen que las rocas se muevan unas en relación con 

otras, y de esta manera su tamaño y forma se conservan, por el contrario, las 
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grandes fallas tienen desplazamientos de centenares de kilómetros y consiste en 

muchas superficies falladas interconectadas. Estas zonas de falla pueden tener una 

anchura de varios kilómetros y a menudo son muy fáciles de identificar, como por 

ejemplo con fotografías aéreas. 

Las fallas en las que el movimiento es fundamentalmente vertical, se denominan 

fallas con desplazamiento vertical. Estas mismas se dividen en normales e inversas. 

Las normales indican esfuerzos tensionales que separan la corteza; las inversas 

indican que están actuando fuerzas compresivas, se encuentran en los bordes 

convergentes donde colisionan las placas. 

De las 13 fallas que se tienen ubicadas en la Región Tapalpa, todas son normales. Esto 

quiere decir que su desplazamiento es vertical, de igual manera la mayoría de este 

tipo de fallas tienen un buzamiento de 60°, que tiende a disminuir con la profundidad. 

Cabe mencionar que un buzamiento es el ángulo que forma la línea máxima de 

pendiente. 

Los movimientos súbitos a lo largo de las fallas son la causa de la mayoría de los 

terremotos. Sin embargo, la gran mayoría de las fallas, son inactivas, y por tanto, 

restos de una deformación antigua.  

Según la información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de 

Jalisco, (PC) en los municipios que componen la Región Tapalpa, se encuentran 

identificadas 13 fallas y 30 fracturas, cabe mencionar que las características del 

territorio donde se encuentra esta región ayudan a que incrementen este tipo de 

fenómenos, pues esta zona se encuentra sumamente accidentada y con pendientes 

mayores a 70°, así como de igual manera pertenece al Eje Neovolcánico Transversal, 

el cual es un factor importante para que incrementen los registros de sismicidad y 

movimientos de las placas tectónicas. 

Una falla es una grieta en la corteza terrestre; generalmente las fallas están 

asociadas o forman parte de los límites entre las placas tectónicas de la Tierra. En 

una falla activa, las piezas de la corteza de la tierra a lo largo de la falla, se mueven 

con el transcurrir del tiempo, dicho movimiento puede causar terremotos. Las fallas 

inactivas que en algún momento tuvieron movimiento a lo largo de ellas, pero que ya 

no se desplazan. 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de fallas y fracturas por municipio 

en la región Tapalpa. 

 

 

  



 

 

Gráfico 2-13 Número de fallas y fracturas encontradas por municipio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por Protección Civil del Estado de Jalisco, 2018 

Mapa 2-11 Fallas y fracturas encontradas en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 
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2.4.4 Edafología 

Los suelos son un recurso esencial que sustentan diversos servicios ecosistémicos, 

como regulación del clima, conservación de biodiversidad y captura de carbono. Son 

un elemento clave en la agricultura de la cual depende el ser humano (FAO, 2020).  

Se reconoce también que la relación entre la disponibilidad y calidad del agua y los 

suelos es alta, en conjunto con la cobertura vegetal y el paisaje, los suelos son 

responsables de la distribución de la lluvia y la recarga de acuíferos, por ende, son 

parte fundamental de la disponibilidad de agua (FAO(b), 2020).  

 

En el área de estudio hidrológico predomina el Regosol, el Feozem y el Litosol (Mapa 

2-12) La FAO (2008) en su base referencial de suelos, define estos 3 como sigue: 

● Los Regosoles son suelos minerales, no son muy someros ni muy ricos en 

gravas, ni arenosos, tampoco poseen materiales flúvicos. Suelen extenderse 

en tierras erosionadas, particularmente áridas y semiáridas y en terrenos 

montañosos. Su desarrollo es lento debido a factores como la aridez.  

● Los Feozems (o Phaeozems) son suelos oscuros ricos en materia orgánica, se 

desarrollan en ambientes de cálidos a frescos y albergan pastos o bosques. 

Estos suelos son excelentes para la agricultura.  

● Los Litosoles son suelos someros formados sobre roca continua y suelos 

altamente gravosos y/o pedregosos. Suelen encontrarse en zonas 

montañosas. 

 

  



 

 

Mapa 2-12 Edafología en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información edafológica del IIEG 2018 

 

La Tabla 2-7 y el Gráfico 2-14 contienen la distribución de tipo de suelo en el área de 

estudio hidrológico.  



 

 

Tabla 2-7 Distribución de tipo de suelo en el área de estudio hidrológico 

Tipo de suelo Área (km2) 

Acrisol 12.56 

Andosol 252.35 

Cambisol 437.83 

Castañozem 15.61 

Chernozem 85.53 

Feozem 932.07 

Fluvisol 14.81 

Litosol 617.71 

Luvisol 121.12 

Planosol 0.46 

Ranker 0.49 

Regosol 1214.01 

Rendzina 65.59 

Solonchak 1.74 

Vertisol 350.01 

Fuente: elaboración propia a partir de información edafológica del IIEG 2018 

  



 

 

Gráfico 2-14 Distribución porcentual de los tipos de suelo en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos edafológicos del IIEG 2018 

La textura del suelo ya sea fina, media o gruesa, hace referencia al tamaño de las 

partículas que lo conforman. Las arcillas son las más finas con hasta 2 micrómetros 

de grosor, le siguen los limos con hasta 63 micrómetros y finalmente las arenas, que 

son las partículas más gruesas que pueden medir hasta 2000 micrómetros (FAO, 

2006). 

La textura es un factor que determina la facilidad para aprovechar y trabajar con 

el suelo, también es clave en cuanto a la cantidad de agua que puede ser retenida y 

a la velocidad con la que ésta se va a infiltrar. 

En las subcuencas predomina la textura media, es decir, que mayormente los suelos 

son limosos, le sigue la fina y, por último, la textura gruesa (Gráfico 2-15). 

 

Gráfico 2-15 Distribución porcentual de la textura del suelo en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos edafológicos del IIEG 2018 
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En la región de Tapalpa, como se puede consultar en el Mapa 2-13, además de los 

Regosoles antes mencionados, aparecen los Cambisoles, que son suelos poco 

desarrollados, bajos en arcillas y materia orgánica (FAO, 2008). 

 

Mapa 2-13 Edafología en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información edafológica del IIEG 2018 



 

 

La Tabla 2-8 y el Gráfico 2-16 contienen la distribución de tipo de suelo en la región 

Tapalpa.  

 

Tabla 2-8 Distribución de tipo de suelo en la región Tapalpa 

 Área (km2) 

Tipo de suelo Atemajac de Brizuela Chiquilistlán Tapalpa San Gabriel 

Acrisol ‒ ‒ 12.56 ‒ 

Andosol 84.68 10.37 127.42 17.49 

Cambisol 14.42 2.63 106.52 228.23 

Castañozem ‒ ‒ ‒ 0.85 

Chernozem ‒ ‒ ‒ 43.12 

Feozem 103.21 103.44 39.22 43.35 

Fluvisol ‒ 0.38 0.13 0.46 

Litosol 7.26 24.14 36.33 74.27 

Luvisol 33.59 19.90 46.23 3.55 

Ranker ‒ ‒ 0.49 ‒ 

Regosol 90.59 104.23 210.90 239.93 

Rendzina ‒ 34.94 ‒ 3.08 

Vertisol 8.84 15.63 2.20 69.42 

Fuente: elaboración propia a partir de datos edafológicos del IIEG 2018 

  



 

 

Gráfico 2-16 Distribución porcentual de los tipos de suelo en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos edafológicos del IIEG 2018 

 

La Tabla 2-9 y el Gráfico 2-17 presentan información de la textura del suelo en los 

cuatro municipios en la región. 

 

Tabla 2-9 Distribución de clase textural por municipio en la región Tapalpa 

 Área (km2) 

Tipo de suelo 
Atemajac de 

Brizuela 
Chiquilistlán Tapalpa San Gabriel 

Fina 88.25 118.89 90.20 161.50 

Media 251.46 195.89 478.31 398.41 

Gruesa 2.88 0.89 13.48 163.83 

Fuente: elaboración propia a partir de datos edafológicos del IIEG 2018 
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Gráfico 2-17 Distribución porcentual de la textura del suelo en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos edafológicos del IIEG 2018 

2.4.5 Usos del suelo y vegetación 

2.4.5.1 Uso del suelo y vegetación 1970 

Se utilizaron las cartas de uso de suelo y vegetación escala 1:50000 de INEGI, la 

clasificación que se utilizó fue la de la misma carta obteniendo aproximadamente 22 

usos distintos, por lo que se hicieron agrupaciones para facilitar el manejo (Tabla 

(Tabla 2-10). 

Tabla 2-10 Agrupaciones de usos de suelo y vegetación 1970 

Agrupación USV 1970 Clave de la carta 

Pastizal 

Pastizal natural Pn 

Pastizal cultivado Pc 

Pastizal inducido Pi 

Tierra agrícola 

Agricultura de riego Ar 

Agricultura de temporal 

permanente 
Atp 

Agricultura de temporal 

nómada 
Atn 

Bosque (Bosque 

templado) 

Bosque natural de 

coníferas 
FBC 

Bosque mesófilo de 

montaña 
FBL 

Bosque natural de 

latifoliadas 
FBL 
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Agrupación USV 1970 Clave de la carta 

Urbano y construido *solo manchas urbanas  

Suelo desnudo 
Áreas en proceso de 

desmonte 
Des 

Agua 

Cuerpo de agua 

permanente 
 

Cuerpo de agua 

estacional 
 

Selva 

Selva baja caducifolia Fsb 

Matorral espinoso Me 

Matorral inerme Mi 

Matorral subinerme Ms 

Mezquital Mz 

Vegetación secundaria 

con afinidad a matorral 
S-Me, Mi, Ms o Mz 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI 1970 

Al final se obtuvieron 8 clases de uso de suelo y vegetación y se cuantificaron 

superficies en ha (Tabla 2-11). 

Tabla 2-11 Uso de suelo y vegetación 1970 

Uso del suelo 
Superficie 

en ha 
% 

Bosque 85,115.97 43.34 

Tierra agrícola 17,001.77 8.66 

Pastizal 19,049.23 9.70 

Selva 73,022.71 37.18 

Suelo desnudo 1,835.99 0.93 

Urbano y construido 257.95 0.13 

Agua 112.59 0.06 

Total 196,396.21 100 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI 1970 

 

Mapa 2-14 Uso de suelo y vegetación 1970 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 1970 

 



 

 

2.4.5.2 Uso del suelo y vegetación 2019 

Para la descripción de uso de suelo y vegetación de la región Tapalpa, se utilizó una 

clasificación supervisada que realizó SEMADET, misma que arrojó  15 clases de uso 

del suelo, por lo que se realizó una agrupación representada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2-12 Uso de suelo y vegetación 2019 

Agrupación USV 2019 Clave 

Pastizal 

Pastizal natural 
PN, PY, PH, VW, VS y 

VSI 

Pastizal cultivado PC 

Pastizal inducido PI 

Tierra agrícola 

Tierras agrícolas cultivos 

perennes 
 

Tierras agrícolas cultivos anuales T, R, H, A, 

Bosque (Bosque 

templado) 

Bosque de coníferas BP, BPQ, BJ y MJ 

Bosque mesófilo de montaña BM y S 

Bosque encino y galería BQ, BQP y BG 

Bosque de coníferas de altura BA,BB y BS 

Urbano y construido Urbano y construido AH y ZU 

Suelo desnudo Desprovisto de vegetación ADV y DV 

Agua Agua H2O, ACUI 

Selva 

 

Selva baja caducifolia 

subcaducifolia 

SBC, SBK 

Matorral crasicaule MC 

Matorral submontano MSM 

Mezquital KM, MKE 

Vegetación Acuática 
Tular VT 

Vegetación halófila hidrófila VHH 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

Se le adjuntó lo digitalizado de cultivos de agave, aguacate e invernaderos, al igual 

que una actualización de los asentamientos humanos. En total se tuvieron 12 clases 

de uso del suelo y vegetación para 2019, que se presentan en la tabla 2-13 y el Mapa 

2-15.   

 

 

 



 

 

Tabla 2-13 Uso de suelo y vegetación 2019 

Uso del suelo Superficie en ha % 

Vegetación acuática 48.58 0.02 

Suelo Desnudo 193.06 0.10 

Agua 479.62 0.24 

Invernaderos 649.23 0.33 

Pastizal 1,313.55 0.67 

Agave 2,227.97 1.13 

Aguacate 3,683.63 1.88 

Urbano y construido 5,038.55 2.57 

Selva 57,776.26 30 

Tierra agrícola 59,809.18 30.41 

Bosque 65,273.16 33.24 

Total 196,398.78 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

  



 

 

Mapa 2-15 Uso de suelo y vegetación 2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

2.4.5.3 Uso del suelo y vegetación por municipio 

Atemajac de Brizuela 



 

 

El municipio tiene una extensión de  34,278.88 ha, que representa el 17.45% de la 

región, en el uso de suelo resultaron 8 clases (Tabla 2-14).  

Tabla 2-14 Uso de suelo y vegetación Atemajac de Brizuela 

Uso de suelo Superficie en ha % 

Suelo desnudo 1.61 0.005 

Agua 17.53 0.051 

Invernadero 80.00 0.233 

Pastizal 357.52 1.043 

Urbano y construido 676.26 1.973 

Tierra agrícola 10,910.91 31.830 

Selva 11,042.44 32.214 

Bosque 11,192.60 32.652 

Total 34,278.88 100.000 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019. 

  



 

 

Mapa 2-16 Uso de suelo y vegetación Atemajac de Brizuela 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

Chiquilistlán 

El municipio tiene una extensión de  31,579.26 ha, que representa el 16.07% en  la 

región. En el uso del suelo se obtuvieron 10 clases diferentes (Tabla 2-15). 

 

Tabla 2-15 Uso de suelo y vegetación Chiquilistlán 

Uso de suelo Superficie en ha % 

Suelo desnudo 3.00 0.01 

Agua 3.52 0.01 

Vegetación acuática 6.53 0.02 

Invernadero 9.42 0.03 

Pastizal 223.26 0.71 

Uso de suelo Superficie en ha % 



 

 

Aguacate 340.83 1.08 

Urbano y construido 467.99 1.48 

Tierra agrícola 7,098.08 22.48 

Bosque 7,115.39 22.53 

Selva 16,311.27 51.65 

Total 31,579.26 100.00 

 Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

Mapa 2-17 Uso de suelo y vegetación Chiquilistlán 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

  



 

 

San Gabriel 

El municipio tiene una extensión de 72,425.32 ha, que representa el 36.86% de toda la 

región, resultaron 11 clases diferentes en el uso del suelo (Tabla 2-16).  

 

Tabla 2-16 Uso de suelo y vegetación San Gabriel 

Uso de suelo Superficie en ha % 

Agave 2,225.97 3.07 

Tierra agrícola 22,100.82 30.51 

Aguacate 3,210.77 4.43 

Urbano y construido 1,375.32 1.90 

Bosque 22,430.40 30.97 

Agua 7.16 0.01 

Invernadero 308.57 0.43 

Pastizal 221.40 0.31 

Selva 20,347.78 28.09 

Suelo desnudo 173.77 0.24 

Vegetación acuática 24.37 0.03 

Total 72,426.32 100.00 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

  



 

 

Mapa 2-18 Uso de suelo y vegetación San Gabriel 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

Tapalpa 

El municipio tiene una extensión de 58,208.86 ha, lo que representa el 29.62% de la 

superficie total de la región, en el uso del suelo se encontraron 11 clases (Tabla 2-17). 

Tabla 2-17 Uso de suelo y vegetación Tapalpa 

Uso de suelo Superficie en ha % 

Suelo Desnudo 17.31 0.03 

Vegetación acuática 20.00 0.03 

Aguacate 132.03 0.23 

Invernaderos 251.86 0.43 

Cuerpo de agua 451.40 0.78 

Pastizal 511.37 0.88 



 

 

Uso de suelo Superficie en ha % 

Asentamientos humanos 2,533.09 4.35 

Selva 10,043.95 17.26 

Agrícola 19,701.06 33.85 

Bosque 24,543.79 42.17 

Total 58,208.86 100.00 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

Mapa 2-19 Uso de suelo y vegetación Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 

  

  



 

 

Gráfico 2-18 Distribución de uso de suelo y vegetación por municipio 

 
*Tp: Tapalpa SG: San Gabriel Chiqu: Chiquilistlan Atb: Atemajac De Brizuela 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 
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2.4.6 Riesgos  

2.4.6.1 Probabilidad de erosión por pendiente 

La erosión del suelo es la remoción del material superficial por acción del viento o 

del agua. Este proceso se presenta gracias a la presencia del agua en la forma 

pluvial (lluvias) o de escorrentía (escurrimiento), que, al momento de entrar en 

contacto con el suelo, vencen la resistencia de las partículas ahí presentes 

generándose el proceso de erosión.  

La erosión del suelo es definida como un proceso de desagregación, transporte y 

deposición de materiales del suelo por agentes erosivos (Ellison, 1947). Los agentes 

erosivos dinámicos, en el caso de la erosión son más fuertes y rápidos en suelos de 

mayor pendiente. La degradación del mismo a consecuencia de la erosión, afecta la 

fertilidad del suelo y en última instancia la producción de los cultivos. 

Complementando lo mencionado anteriormente en pendientes empinadas, los 

suelos suelen desarrollarse poco. En dichas situaciones, la cantidad de agua que 

empapa el suelo es poca; como consecuencia, el contenido de humedad del suelo 

puede no ser suficiente para el crecimiento vigoroso de plantas, además la velocidad 

de erosión se acelera en las pendientes empinadas, los suelos son delgados o, en 

algunos casos inexistentes. 

Este análisis influye de manera importante la gravedad, pues a momento de que 

inicia la caída del flujo y con ello aumenta la velocidad pues a mayor pendiente 

mayor velocidad, por otro lado la longitud de la pendiente condiciona el volumen de 

agua que fluye en una ladera, y lo anteriormente mencionado se complementa con 

la forma de la pendiente, tanto la convexidad o la concavidad de una ladera puede 

determinar el aumento de velocidad del flujo o bien su estancamiento y reducción 

del mismo, y con ello la probabilidad de erosión de un área se modifica. 

Para obtener la probabilidad de erosión por pendiente en la Región Tapalpa, se 

tomaron en cuenta los aspectos topográficos de la región, los cuales son:  

● La orientación del terreno, que controla la eficacia de los agentes climáticos. 

● Inclinación y longitud de la pendiente, que condiciona el carácter de la 

escorrentía. 

Se realizó una reclasificación del ráster de pendientes, tomando en cuenta 4 

rangos, los cuales se clasifican en nula o baja (0° a 5°), moderada (6° a 12°), alta 

(12° a 30°) y muy alta (mayor a 30°). Siguiendo esta clasificación se encontró que 

alrededor del 44% del área total de la región se encuentra en una clasificación 

alta, debido a las características topográficas del mismo, en la siguiente tabla se 

muestra el porcentaje de área correspondiente a las clasificaciones manejadas 

para este análisis. 

 

 

 

 

Tabla 2-18 Porcentaje de erosión por pendiente 



 

 

Clasificación 
% de erosión por 

pendiente 

Nula o baja 16 

Moderada 33 

Alta 44 

Muy alta 7 

Fuente: elaboración propia a partir de imágenes de satélite descargadas de Alaska Satélite Facility 2011. Clasificación 

erosión por pendiente M. en C. Suárez Plascencia.  

Gráfico 2-19 Porcentaje de erosión por pendiente 

 

Fuente: elaboración propia a partir de imágenes de satélite descargadas de Alaska Satélite Facility 2011. Clasificación 

erosión por pendiente M. en C. Suárez Plascencia 
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Mapa 2-20 Probabilidad de erosión por pendiente 

 

Fuente: elaboración propia a partir de imágenes de satélite descargadas de Alaska Satélite Facility 2011. Clasificación 

erosión por pendiente M. en C. Suárez Plascencia 



 

 

2.4.6.2 Deslaves y deslizamientos 

El transporte es la movilización de los fragmentos de roca meteorizados, se realiza 

mediante un agente de transporte, como ejemplo un fluido. 

La energía de transporte varía de unos sistemas a otros, y de unas condiciones 

morfoclimáticas a otras, reflejándose en el material transportado y en las 

estructuras impresas en los sedimentos. 

El residuo a transportar está sujeto a tres tipos de fuerzas: 

Fuerza de empuje > Fuerza de sustentación > Fuerza de fijación 

Fuerzas de empuje: es ejercida por el flujo sobre le clasto, y por tanto, de sentido 

contrario a las de resistencia del sólido al flujo. 

Fuerzas de sustentación: tienden a elevar el residuo y mantenerlo en suspensión por 

efecto de turbulencia. 

Fuerzas de fijación: se definen por el peso, rozamiento por deslizamiento, rozamiento 

por rodadura, rozamiento por pivotación y las fuerzas de atracción entre partículas 

(UDC). 

En función de las relaciones existentes entre las fuerzas anteriormente 

mencionadas, el transporte de los materiales puede realizarse de distintas formas, 

una de las cuales son el deslizamiento, el cual se produce cuando al aumentar la 

velocidad, las fuerzas de sustentación equilibran a las de fijación, y el residuo 

comienza a desplazarse, deslizándose por el techo en la dirección del flujo. Este es el 

tipo de transporte que requiere menos energía. 

Si bien un deslave se considera una caída de roca o de tierra de una ladera, ya sea 

de manera lenta o rápida, este tipo de sucesos aumenta con gran frecuencia en el 

temporal de lluvias o a causa de un sismo, estos tipos de fenómenos aumentan de 

manera considerable al momento que se encuentra en un área muy accidentada, 

con elevaciones de gran altura, así como si en esa zona se han registrado de manera 

frecuente sismos o se tienen identificadas fallas y fracturas; un deslizamiento se 

considera un movimiento de masa, ya sea de roca o de suelo, esto es muy común en 

zonas de pendientes muy empinadas, donde el material suelto no puede mantenerse 

adherido a la superficie; los deslizamientos se producen cuando le material se mueve 

a lo largo de una superficie débil, que puede ser causada por una falla.  

En la región Tapalpa se cuenta con el registro por parte de Protección Civil de 26 

deslizamientos, de los cuales 1 está registrado en Atemajac de Brizuela, 6 en 

Chiquilistlán, 13 en San Gabriel y 6 en Tapalpa (Gráfico 2-20);  con respecto a los 

deslaves, se tienen registrados en la región 3, cada uno en los municipios de San 

Gabriel, Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, en el siguiente mapa se muestra la 

ubicación de los mismos. 

  



 

 

 

Gráfico 2-20 Deslizamientos registrados en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

Mapa 2-21 Mapa de deslaves y deslizamientos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 
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2.4.6.3 Aparatos volcánicos 

Dentro de la corteza terrestre existen depósitos de magma que al enfriarse forman 

las rocas ígneas; el magma es el material incandescente que debido a sus altas 

temperaturas se mueve hacia la superficie de la tierra, acompañado de vapor y 

gases que le ayudan a conservar su fluidez y alta temperatura. Al pasar por 

diferentes capas de la corteza terrestre transforma las rocas por donde atraviesa 

y origina las rocas metamórficas. Posteriormente produce una erupción volcánica 

donde pierde sus gases y toma nombre de lava. 

La actividad volcánica suele percibirse como un proceso que produce una estructura 

pintoresca en forma de cono, que hace erupción de manera violenta con cierta 

periodicidad (Tarbuck et al. 2005). Algunas pueden ser muy explosivas, pero la gran 

mayoría no lo son. 

Algunos de los factores que determinan que un volcán expulse magma con violencia 

o tranquilidad son: 

● Composición del magma. 

● Temperatura. 

● Gases disueltos. 

La actividad volcánica suele empezar cuando se desarrolla una fisura en la corteza 

a medida que el magma fuerza su camino hacia la superficie (Tarbuck et al. 2005). 

Existen distintas formas en las cuales un volcán hace erupción a las cuales se les 

llama fases y adoptan el nombre de volcán que hizo erupción según las 

características de cada una de ellas, las cuales se nombran a continuación: 

- Fase volcánica hawaniana: su erupción es lenta. El magma sale a grandes 

temperaturas, es muy fluido y forma ríos. 

- Fase volcánica estromboliana: el magma es menos fluido por lo que sale con 

mayor dificultad y produce explosiones no muy violentas. 

- Fase vulcaniana: debido a que la lava arroja es espera y viscosa, se tapan las 

chimeneas por donde sale, lo cual provoca fuertes explosiones debido a la 

gran presión ejercida. 

- Fase peleana: sus erupciones son acompañadas de fuertes sismos, gran 

cantidad de gases muy ardientes y lava muy viscosa. 

- Fase irlandesa: se llama así cuando varios volcanes aparecen sobre una 

grieta, como sucede con el Eje Neovolcánico Transversal. 

Cuando un volcán se presenta en su fase terminal (a punto de considerarse inactivo) 

presenta manifestaciones secundarias, las cuales son las siguientes: 

● Fumarolas: expulsión de gases de origen magmático. 

● Solfataras: son emisiones de gases con alto contenido de ácido sulfhídrico y 

anhídrido carbónico. 



 

 

● Mofetas: emisiones de gases con alto contenido de gas carbónico y olor 

característico. 

● Géiseres: surtidores de vapor de agua y agua caliente que arroja el líquido 

intermitente. 

● Fuentes termales: los minerales contenidos en la corteza terrestre se 

disuelven al paso de las aguas subterráneas; en algunos casos los depósitos 

interiores del magma las calienta, por lo que al salir a la superficie forman 

manantiales termales. 

De acuerdo a la actividad de los volcanes, se clasifican en tres tipos:  

Inactivos: volcanes apagados que no presentan ninguna actividad durante miles de 

años. 

Intermitentes: aquellos que tienen periodos alternados de actividad y de calma 

(producen nubes incandescentes). 

Activos: tienen alguna manifestación volcánica de manera constante. 

La región Tapalpa pertenece al Eje Neovolcánico Transversal por lo cual tiene las 

características de contar con aparatos volcánicos, en su mayoría considerados aún 

activos y su actividad sísmica es alta, en esta región se encuentran localizados 21 

entidades volcánicas de las cuales 9 se ubican en el municipio de San Gabriel, 8 en 

Tapalpa, 2 en Chiquilistlán y 2 en Atemajac de Brizuela, de los cuales su ubicación se 

muestra en el siguiente mapa. 

 

  



 

 

Mapa 2-22 Aparatos volcánicos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 



 

 

2.4.6.4 Actividad sísmica 

La actividad sísmica es un fenómeno natural el cual sucede de manera repentina y 

no se tiene la certeza de cuando se vuelvan a presentarse, ni su magnitud y los 

desastres que pueden ocasionar. 

Estos son vibraciones de la tierra producidas por la liberación rápida de energía 

desde rocas que se rompen debido a que han sido sometidos a esfuerzos que superan 

el límite de su resistencia. Esta energía, adopta la forma de ondas, irradia en todas 

las direcciones desde el origen del sismo, denominado foco.  Los movimientos que 

producen la mayoría de los terremotos y sismos ocurren a lo largo de grandes 

fracturas denominadas fallas, que suelen estar asociadas con los bordes de placa. 

Lo mencionado anteriormente se explica debido a que, a lo largo de una falla, las 

rocas almacenan energía a medida que se doblan. Y es por ese motivo que cuando el 

deslizamiento ocurre se produce en el punto más débil (foco), el desplazamiento 

ejercerá un esfuerzo más lejos en la falla, que a su vez producirá más deslizamiento, 

así sucesivamente hasta que se libere la tensión acumulada. Se produce el terremoto 

cuando la roca vuelve elásticamente a su forma original; cabe mencionar que los 

ajustes del terreno posteriores a un terremoto de gran magnitud generan a menudo 

terremotos más pequeños denominados réplicas. 

La magnitud de un sismo es la extensión que alcanzan las vibraciones de la corteza 

terrestre, según estas se podrá observar la extensión que tienen; al momento de 

denominar la magnitud de un sismo salen varios componentes que ayudan a 

asignarle un valor en la escala de Richter, los cuales se mencionaran a continuación: 

Macrosismo: temblor de gran magnitud. 

Microsismo: temblor que por ser muy débil pasa inadvertido para la mayor parte de 

la población. 

Parte de suma importancia al momento de que se produce un sismo son las ondas 

sísmicas, estas nos sirven para conocer la dirección de los sismos. 

Ondas P: (primarias, longitudinales) pueden pasar a través de sólidos líquidos y 

gaseosos. 

Ondas S: (secundarias y transversales) no pasan a través de sólidos y llegan después 

de las ondas P. 

Ondas L: (largas y superficiales) lentas y ondulantes, pueden moverse varias horas 

después del sismo. 

De esta manera y de acuerdo con estas ondas, los temblores pueden ser Oscilatorios 

(de movimiento horizontal), y Trepida torios (de movimiento vertical). 

El registro de sismos que se tienen a la actualidad en esta región son 41, de los cuales 

19 se encuentran a lo largo de una fractura identificada que mide aproximadamente 

30 km, y se encuentra en el municipio de San Gabriel, por el contrario en el municipio 

de Tapalpa, los sismos que han registrado se encuentran la mayoría en los al 



 

 

rededores de los aparatos volcánicos,  si bien la relación de los registros de los sismos 

va de la mano con lo anteriormente mencionado, pues incrementa las posibilidades 

de actividades sísmicas al momento que en dicha área se tienen las características 

de que esta zona cuente con aparatos volcánicos (aun considerados activos), fallas 

y fracturas identificadas.  

En el siguiente apartado se muestra un listado en el que indica las localidades donde 

se ha presentado este fenomeno natural: 

 

Tabla 2-19 Sismos registrados por localidad 

Municipio Nombre de la localidad 

Chiquilistlán Chiquilistlán   

San Gabriel 

Alista Telcampana 

San Isidro Las Tortugas 

Presa de Tierra Jahuiques 

El Penal San José del Rincón 

Los Camichines San Gabriel 

El Tepozal El Jardín 

Los García San Antonio 

El Izote Jiquilpan 

El Jazmín Cerro Viejo 

Sayulapan El Aguaje 

Totolimixpa Apango 

La Croix Ojo de Agua de Apango 

Los Ranchitos La Cañada 

El Tepamal   

 

 

 

 



 

 

Municipio Nombre de la localidad 

Tapalpa 

Yerbabuena Atacco 

La Lagunilla Tapalpa 

Punta de Agua Los Espinos 

La Cruz San Miguel 

Las Moras La Providencia 

La Cofradía del Rosario 

San Isidro de la 

Providencia 

Buenavista   

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

Cabe mencionar que esta región se encuentra según la Comisión Federal de 

Electricidad y la zonificación que aplican, en una zona de actividad sísmica muy alta, 

lo cual quiere decir que ocurren grandes sismos con frecuencia y aceleración del 

terreno < 70% de la gravedad; en el siguiente mapa se puntualizan los sismos 

registrados mencionados anteriormente, así como de igual manera se indica la zona 

correspondiente a la región, respecto a México. 

  



 

 

Mapa 2-23 Mapa de registro de actividad sísmica 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018, regionalización sísmica CFE. 



 

 

2.4.6.5 Inundaciones registradas 

Los municipios que conforman la región tienen un registro histórico  de inundaciones 

de gran importancia, particularmente en las siguientes localidades: La Lagunilla, 

Ferrería de Tula y Tapalpa (cabecera municipal). En Atemajac de Brizuela sólo se 

tiene un registro en la cabecera municipal, mientras que en San Gabriel se tiene el 

registro de  una inundación en la cabecera municipal, que ocurrió en junio del 2019 al 

desbordarse el río Salsipuedes. Cerca de 3,000 habitantes resultaron afectados y 

1,000 viviendas presentaron algún daño. 

 

Mapa 2-24 Riesgo por inundación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 



 

 

2.4.6.6 Peligros hidrometeorológicos 

En el siguiente mapa se muestra los principales peligros hidrometeorológicos que se 

han registrado en la región, los cuales son inundaciones locales, tormentas eléctricas 

y trombas, teniendo estos la ubicación en los municipios de Atemajac de Brizuela, 

Tapalpa y San Gabriel. 

Mapa 2-25 Peligros hidrometeorológicos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 



 

 

2.4.6.7 Incendios registrados en el 2018 

Uno de los principales motivos por lo cual se registraron incendios en esta región, fue 

prácticas agrícolas, pues la agricultura es uno de los principales generadores de 

empleo en la región, de los 41 incendios registrados, 12 pertenecen a este tipo de 

actividad, mientras que los incendios provocados por fogatas de paseantes se tienen 

21 registros, y los 8 restantes se dividen entre vandalismo, hornos de carbón y quema 

de basureros.  

Mapa 2-26 Incendios registrados 2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 



 

 

2.4.7 Conservación 

2.4.7.1 Ecorregiones 

Las ecorregiones se conocen como unidades geográficas que contienen un conjunto 

característico de comunidades naturales. Mediante las clasificaciones 

ecorregionales, se caracterizan los ecosistemas y se orientan las acciones de 

conservación y manejo de recursos naturales.  

Dentro de los municipios de la región de Tapalpa, por su ubicación geográfica, se 

localizan tres tipos de ecorregiones: Sierras Templadas, Selvas Cálido-Secas y 

Elevaciones Semiáridas Meridionales. Del total del territorio de la región, los tres 

tipos de ecorregiones antes mencionadas están distribuidos como se muestra en la 

siguiente tabla:  

Tabla 2-20 Ecorregiones terrestres 

Ecorregiones Superficie (ha) 

Sierras Templadas 175,588 

Selvas Cálido-Secas 20,477 

Elevaciones Semiáridas Meridionales 334 

Fuente: elaboración propia a partir de información INEGI, CONABIO E INE. 2008 “Ecorregiones Terrestres de México” 

En la Tabla 2-21 se muestra el área correspondiente a cada ecorregión por municipio: 

Tabla 2-21 Ecorregiones terrestres por municipio 

Municipios 

Superficie en ha 

Sierras 

Templadas 

Selvas Cálido - 

Secas 

Elevaciones 

Semiáridas 

Meridionales 

Tapalpa 58,199 0 0 

San Gabriel 53,843 18532  0 

Chiquilistlán 29621 1945  0 

Atemajac de 

Brizuela 
33925 0 334 

Fuente: elaboración propia a partir de información INEGI, CONABIO E INE. 2008 “Ecorregiones Terrestres de México” 

 

 

 

 

 

Tabla 2-22 Clasificación de ecorregiones terrestres 



 

 

Ecorregiones terrestres 

Nivel I Nivel II Nivel III 

Sierras Templadas 

Sistema 

Neovolcánico 

Transversal 

Planicies y Piedemontes del 

Interior con Pastizal y 

Matorral Xerófilo 

Selvas Cálido-

Secas 

Planicie Costera y 

Lomeríos del Pacifico 

Sur 

Lomeríos y Piedemontes 

del Pacifico Sur Mexicano 

con Selva Espinosa 

Elevaciones 

Semiáridas 

Meridionales 

Altiplanicie Mexicana 

Lomeríos y Planicies del 

Interior con Matorral 

Xerófilo y Bosque Bajo de 

Mezquite 

Fuente: elaboración propia a partir de información INEGI, CONABIO E INE. 2008 “Ecorregiones Terrestres de México” 

La ecorregión Sierras Templadas, pertenece al Sistema Neovolcánico Transversal, 

que posee las siguientes características: 

● Es una de las provincias con mayor variación de relieve y tipos de rocas 

● Se extiende desde el Océano Pacifico hasta el Golfo de México, constituyendo 

una faja de 130 km 

● Inicia en la Costa Occidental de Bahía de Banderas, continua hacia el sureste 

hasta encontrar el volcán de Colima, y después continuar hasta llegar al Pico 

de Orizaba y al cofre de Perote, alcanzando 880km de longitud 

● Esta cordillera es la más alta del país 

● Limita con la Sierra Madre, Oriental y Occidental del Sur 

● Determina el límite físico entre el norte del continente y Centroamérica, así 

como el límite Altimétrico, orográfico y climatológico 

  



 

 

Mapa 2-27 Ecorregiones terrestres 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información INEGI, CONABIO E INE. 2008 “Ecorregiones Terrestres de México” 



 

 

2.4.7.2 Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAS) 

El programa de las AICAS surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del 

Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife 

International. Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de 

Norteamérica (CCA) con el propósito de crear una red regional de áreas 

importantes para la conservación de las aves (CONABIO, 2004). 

Dentro de la región Tapalpa, se tiene una porción de la AICA Nevado de Colima, que 

tiene un área de 13,666 ha, de las cuales el 17% se encuentra dentro del municipio de 

San Gabriel. En el AICA se tiene registro de 217 especies de aves.  

Mapa 2-28 Áreas de importancia para la conservación de las aves (AICA) 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 



 

 

2.4.7.3 Provincias biogeográficas 

De las 19 provincias biogeográficas que existen en México, únicamente 2 se 

encuentran en la región. El Eje Neovolcánico abarca una superficie de 190,784 ha, que 

representa el 97 % del área total de la región. Mientras la provincia Costa de pacifico 

está presente en la región con 5,614 ha, el 3% de la superficie regional total. 

Mapa 2-29 Provincias biogeográficas 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 



 

 

2.4.7.4 Área natural protegida 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son las zonas del territorio estatal en que los 

ecosistemas originales que las conforman no han sido significativamente alterados 

por la actividad del hombre, y que se han otorgado al régimen de protección  

(LEEEPA). La función central de ANP es mantener la integridad de los ecosistemas 

(patrones y funciones) propios de una región 

Se tienen 2 áreas naturales protegidas, la primera, el Parque Estatal Bosque Mesófilo 

Nevado de Colima, solo el 1.3% de esta ANP se encuentra dentro de la región, la 

segunda corresponde al Parque Nacional Nevado de Colima, donde el 5.2% se ubica 

dentro de la región Tapalpa (Mapa 2-30). 

Mapa 2-30 Áreas naturales protegidas 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONANP 



 

 

2.4.7.5 Pago por Servicios Ambientales  

El programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), tiene como finalidad impulsar 

el reconocimiento del valor de los servicios ambientales que proporcionan los 

ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de apoyar la 

creación de mercados de estos servicios a través de diversos programas que han 

venido evolucionando en la presente década. Estos programas apoyan a 

comunidades, ejidos, asociaciones regionales de silvicultores y a propietarios de 

terrenos forestales (CONANP, 2010). 

En la región, en 4 años, se identificaron algunos PSA (tabla 2-23), la mayoría se 

localizaron en el municipio de San Gabriel o bien en su límite con Zapotitlán de 

Vadillo, dentro de las áreas naturales protegidas Nevado de Colima (Mapa 2-31). 

Tabla 2-23. Pago por servicios ambientales por año 

Año Predio Modalidad 
Área 

(ha) 

% respecto a la 

superficie total 

2005 
El 

travesaño 

Protección a la 

biodiversidad 
1,067.29 0.54 

2006 El Jazmín Hidrológicos 232.44 0.11 

2012 Zapotitlán 
Servicios ambientales 

hidrológicos 
772.05 0.39 

2013 El Jazmín 
Servicios ambientales 

hidrológicos 
1,154 0.58 

Total   3,226 1.62 

Fuente: elaborado con base en CONAFOR 2013 

  



 

 

Mapa 2-31 Pagos por servicios ambientales 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONAFOR 2013 

 



 

 

2.4.7.6 Regiones hidrológicas prioritarias 

Considerando las características de la biodiversidad, así como los patrones sociales 

y económicos, se identificaron áreas hidrológicas prioritarias para tener un 

diagnóstico de dichas zonas, las cuales pueden ser consideradas para programas 

de investigación, conservación, uso y manejo sostenido de éstas. Se tienen 

identificadas 110 áreas, que están divididas según las siguientes categorías: áreas de 

uso (82) y por su alta riqueza biológica con potencial para su conservación (75); de 

estas dos categorías, 75 tienen presencia de algún tipo de amenaza (CONABIO, 2017). 

En Jalisco se tienen 4 regiones hidrológicas prioritarias, dentro de la región Tapalpa 

se tiene una porción de la Región Prioritaria Hidrológica Chapala-Cajititlán-Sayula 

(Mapa 2-32), con una superficie de 23,791.82, que representa el 12.11% del total de la  

superficie de la región. 

Mapa 2-32 Regiones hidrológicas prioritarias 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 2002 



 

 

2.4.7.7 Regiones naturales 

Se clasificó al territorio en áreas con características homogéneas desde el punto 

climático y fisiográfico a fin de servir para analizar áreas con dinámicas parecidas, 

esto con el objetivo de brindar referencia de riqueza biológica y propiciar su 

conservación. Para su mejor desglose se jerarquizaron en zonas y provincias, las 

zonas se definen desde el punto climático y las provincias por el fisiográfico. Se 

definieron cuatro zonas: trópico húmedo, trópico subhúmedo, árida y templada. 

Se tiene un total de 88 provincias, que corresponden a unidades fisiográficas 

intermedias, éstas pueden estar en una misma zona (Cervantes-Zamora Y. et al., 

1990). 

La región se ubica dentro de una zona de clima y de 3 provincias (Tabla 2-24), 

principalmente en la provincia Sierra de Jalisco, mientras que la superficie restante 

en las provincias Chapala y Volcanes de Colima (Mapa 2-33). 

Tabla 2-24 Regiones naturales 

Zona de clima Provincia Área en ha % respecto al total 

Templada Chapala 1,260.86 1.45 

Templada Sierra de Jalisco 16,0172.22 81.55 

Templada Volcanes de Colima 34,965.83 17.80 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 2002 

  



 

 

Mapa 2-33 Regiones naturales 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 2002 



 

 

2.4.7.8 Regiones terrestres prioritarias 

En México se tienen 152 regiones prioritarias terrestres para la conservación de la 

biodiversidad mexicana, que cubren una superficie de 515’555,800 ha, 

correspondiente a más de la cuarta parte del territorio (Arriaga et al., 2000). 

La región prioritaria Manantlán-Volcán de Colima tiene una superficie de 

28,7877.944ha y  abarca una parte del municipio de San Gabriel (Mapa 2-34), con una 

superficie de 12,134.12 ha representado el 4.21% de la región Tapalpa. 

Mapa 2-34 Regiones terrestres prioritarias 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 

2.4.7.9 Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) 

En la región se tienen 31 polígonos registrados en SEMARNAT distribuidos en los 

municipios que conforman la región (Mapa 2-35), todos están en la modalidad de 



 

 

manejo extensivo, mejor conocido como de “vida libre”, puesto que las especies 

sujetas a un manejo están libres en el predio, por lo que el alimento y reproducción 

se lleva a cabo sin ninguna intervención humana. En este tipo de UMA se tiene sólo 

una aproximación del número de ejemplares contenidos, estas aproximaciones 

generalmente se hacen antes de registrar el predio ante SEMARNAT para dar un 

estimado de lo que se tiene y así ser manejado y aprovechado de manera adecuada. 

En total se tienen 49,565.66 ha como UMA, que representa el 25.24% de la región 

(Tabla 2-25). 

Tabla 2-25 Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre 

Municipio Nombre de la UMA Clave SEMARNAT 
Superficie 

en ha 

Porcentaje 

respecto a 

la región 

Atemajac de 

Brizuela 

Palmillas SEMARNAT-UMA-EX-285-JAL 135.13 0.07 

El Soyate SEMARNAT-UMA-EX-210-JAL 191.41 0.10 

ECOLE SEMARNAT-UMA-EX-204-JAL 308.92 0.16 

Ejido las moras SEMARNAT-UMA-EX-375-JAL 404.21 0.21 

Ejido Sayulapan SEMARNAT-UMA- EX-198-JAL 1,056.65 0.54 

Ejido Lagunillas SEMARNAT-UMA-EX-136-JAL 2,049.33 1.04 

Chiquilistlán 

Lagunillas y anexas SEMARNAT-UMA-EX-254-JAL 166.62 0.08 

Unidad de manejo 

de vida silvestre 

Juanacatlán 

SEMARNAT-UMA-EX-298-JAL 325.77 0.17 

Ejido Taliagua SEMARNAT-UMA-EX-272-JAL 490.22 0.25 

Las Cribas SEMARNAT-UMA-EX-211-JAL 1,022.94 0.52 

Mesa de santa 

teresa la tortuga 
SEMARNAT-UMA-EX-311-JAL 1,973.42 1.00 

San Gabriel 

Ejido el Jazmín SEMARNAT-UMA-EX-160-JAL 13,654.30 6.95 

Ejido Zapotitlán SEMARNAT-UMA-EX-124-JAL. 1,464.49 0.75 



 

 

Nombre de la UMA Clave SEMARNAT 
Superficie 

en ha 

Porcentaje 

respecto a 

la región 

Ejido apango PENDIENTE 1,494.80 0.76 

N.C.P.E. Salsipuedes 

y Emiliano Zapata 
SEMARNAT-UMA-EX-166-JAL 1,897.17 0.97 

Ejido San José de 

las Burras 
SEMARNAT-UMA-EX-241-JAL 1,904.00 0.97 

El Veladero SEMARNAT-UMA-EX-053-JAL 3,099.37 1.58 

Tapalpa 

Ejido Lagunillas SEMARNAT-UMA-EX-219-JAL 3,122.44 1.59 

Ejido de la Cruz SEMARNAT-UMA-EX-310-JAL 27.44 0.01 

La Carbonera  94.35 0.05 

Santa Gertrudis SEMARNAT-UMA-EX-213-JAL 186.21 0.09 

Tres hermanos SEMARNAT-UMA-EX-289-JAL 279.18 0.14 

La mexicana SEMARNAT-UMA-EX-255-JAL 510.29 0.26 

El Tlacuache SEMARNAT-UMA-EX-147-JAL 558.04 0.28 

EL Tajo SEMARNAT-UMA-EX-146-JAL 718.87 0.37 

Rincón viejo SEMARNAT-UMA-EX-118-JAL 751.01 0.38 

La mina del venado SEMARNAT-UMA-EX-243-JAL 962.60 0.49 

La Yerbabuena DGVS-CR-EX-3432-JAL 1,101.30 0.56 

EL Carrizal SEMARNAT-UMA-EX-239-JAL 1,163.69 0.59 

MAZATI RESERVA 

PRIVADA DE VIDA 

SILVESTRE 

DGVS-CR-EX3221-JAL 2,921.34 1.49 



 

 

Nombre de la UMA Clave SEMARNAT 
Superficie 

en ha 

Porcentaje 

respecto a 

la región 

Ejido Juanacatlán SEMARNAT-UMA-EX-115-JAL 5,530.18 2.82 

  Total 49,565.66 25.24 

Fuente: elaboración propia con base en SEMARNAT 2017 

Mapa 2-35 Unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEMARNAT 



 

 

2.4.7.10 Zonas ecológicas 

Esta regionalización pretende delimitar dentro del territorio espacios geográfico-

ecológicos que sean relativamente homogéneos y distintivos en términos 

ambientales. La finalidad es brindar un marco que permita el diagnóstico del estado 

actual, así como los procesos de transformación, sus causas y tendencias, en cada 

uno de dichos espacios o zonas ecológicas (Toledo, Víctor M. y Ordóñez, María de J., 

2009). 

La región se encuentra en 4 zonas ecológicas (Mapa 2-36), la zona tropical 

subhúmeda es la que tiene mayor superficie en la región (Tabla 2-26). 

Tabla 2-26 Zonas ecológicas 

Zona Área de h 
% respecto a la 

superficie 

Árida y semiárida 334.26 0.17 

Tropical subhúmedo 20,983.48 10.69 

Templada subhúmedo 174,806.53 89 

Alpina 274.63 0.14 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 

 

  



 

 

Mapa 2-36 Zonas ecológicas 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 



 

 

2.4.8 Biodiversidad 

2.4.8.1 Tipos de vegetación en la región 

Bosque templado 

Son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos, 

acompañados por otras 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 otro tipo de coníferas, como los bosques de 

oyamel, los de ayarín o pinabete entre otros. 

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 hábitats distintos para gran variedad de seres vivos. Además proveen 

de una variedad de productos como la madera la cual es muy importante. 

Pastizal 

Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y 

arbustos. Pueden ser producto del desmonte de terrenos boscosos en este apartado 

hacemos referencia a los naturales. En las sabanas pueden existir árboles pero son 

escasos y muy dispersos. 

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. 

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. 

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 

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. 

La deforestación a gran escala de estas selvas se disparó a partir de 1970 con el 

impulso al reparto agrario, la revolución verde y el fomento agropecuario que 



 

 

favorecieron la transformación de millones de hectáreas en distritos de riego, 

plantaciones y tierras de agostadero para la ganadería extensiva. Así mismo la 

infraestructura del turismo a gran escala ha contribuido a la pérdida de estas 

selvas. El cambio climático amenaza con hacer extremas las condiciones de aridez y 

desertificación. Actualmente los remanentes de selvas secas en México se siguen 

perdiendo y fragmentando. 

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 aún más de describir, pues a menudo se presentan en forma dispersa, 

mal definida y ocupan superficies limitadas. Sin embargo, son una parte importante 

de la cobertura vegetal del país. 

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 aún 

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.  

Tular 

Comunidad 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. 

 

2.4.8.2 Riqueza de especies: fauna 

Para la región de Tapalpa, se estima una riqueza potencial de 531 especies (Tabla 2-

27). 

Tabla 2-27 Riqueza potencial Región Tapalpa 

Sierra de Tapalpa 

Ordenes Familias Géneros Especies 

30 95 290 531 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 2019 

Las estimaciones son derivadas de los registros descargados en el geoportal de la 

CONABIO, los cuales son registros de diferentes páginas de dicha comisión. 



 

 

Los registros de especies potenciales a continuación por clasificación de Clases 

(Gráfico 2-21). 

 

Gráfico 2-21 Registro de especies potenciales 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 2019 

 

Distribución de especies por uso de suelo y vegetación 

Con base en los puntos de especies potenciales se hizo una interpolación con la capa 

de Uso de suelo y vegetación 2019 para saber su distribución potencial. Con lo 

anterior resultó el Gráfico 2-22, donde se muestran porcentajes respecto al total por 

uso del suelo, al costado se presenta el número de especies, que en muchos casos 

llegan a presentarse en diferentes usos del suelo. 

  

21

61

222

370

6

14

35

91

1

10

21

49

2

10

12

21

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Orden

Familia

Género

Especie

Anfibios Reptiles Mamiferos Aves



 

 

Gráfico 2-22 Distribución potencial por uso del suelo y vegetación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por el área de geomática e información ambiental y 

territorial de la SEMADET 2019 y CONABIO 2019 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o poblaciones 

de flora y fauna silvestres en riesgo en la república mexicana, mediante la 

integración de las listas correspondientes. 

Categorías de protección de la NOM-059 

En peligro de extinción (P): aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 

poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo en 

riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como 

la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, 

enfermedades o depredación, entre otros. 

Amenazadas (A): aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de 

desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden 

negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat 

o disminuir directamente el tamaño de sus poblaciones.  
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Sujetas a protección especial (Pr): aquellas que podrían llegar a encontrarse 

amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se 

determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la 

recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas (NOM-059-

SEMARNAT-2010).  

En la región Tapalpa se tiene un total de 76 especies en alguna categoría de 

protección (Gráfico 2-23). 

  

Gráfico 2-23 Presencia de la NOM-059-SEMARNAT-2010 en fauna de la región de Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO y SEMARNAT 2010 

Del total de especies 14.31% se encuentra en alguna categoría de protección antes 

mencionadas. 

Endemismos 

Endémica: 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 o manantial. 

Cuasiendémica: son especies que tienen la mayor parte de su distribución en México, 

con pocas localidades marginales en algún país colindante. 

Semiendémica: aquellas especies que, exceptuando su período de migración, sólo 

están en México. En México viven 45 especies de aves semiendémicas.  

En la región Tapalpa se tienen 102 especies endémicas, 13 especies de aves 

cuasiendémicas y 26 semiendémicas, obteniéndose un total de 141 endemismos.  
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Gráfico 2-24 Endemismos en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 2012 

La riqueza faunística de la región Tapalpa es amplia y diversa debido a ciertos 

factores, como la complejidad ambiental expresada en importantes serranías , como 

es la sierra de Tapalpa, áreas naturales protegidas como el Nevado de Colima, las 

zonas urbanas y sistemas productivos; a la humedad o presencia de agua debido a 

la cercanía con cuerpos de agua cercanos como la Presa El Nogal y La Laguna de 

Sayula. 

De estos elementos deriva que la región presente un clima muy diverso y paisajes 

muy sobresalientes que hacen la convierten en una zona con gran biodiversidad 

(Gráfico 2-25). 

  

Gráfico 2-25 Riqueza de fauna en la Región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 2019 
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2.4.8.3 Riqueza de especies: flora 

La riqueza florística de la región se hace evidente con el gran potencial de flora que 

se tiene: 997 especies registradas (Tabla 2-28). 

Tabla 2-28 Riqueza potencial en flora de la Región Tapalpa 

Sierra de Tapalpa 

Ordenes Familias Géneros Especies 

50 133 467 997 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 

Las estimaciones son derivadas de los registros descargados en el geoportal de la 

CONABIO, que es un compendio de distintos registros que la misma Comisión ha 

generado. 

En la tabla 2-29 se muestran los 10 órdenes principales de aves en la región, donde 

se concentran el 33% del total de las familias, y el 68% de las especies presentes en 

la región. 

 

Tabla 2-29 Principales órdenes de flora con sus familias y número de especies 

Orden Familia  Nº Especies 

Asterales Asteraceae 185 

Campanulaceae 3 

Poales Bromeliaceae 15 

Cyperaceae 4 

Ericaulaceae 1 

Juncaceae 2 

Poaceae 107 

Fabales Fabaceae 69 

Polygalaceae 1 

Lamiales Acanthaceae 3 

Bignoniaceae 3 

Calceolariaceae 1 

Gesneriaceae 1 

Lamiaceae 26 

Lentibulariaceae 2 

Oleaceae 4 

Orobonchaceae 9 

Phrymaceae 1 

Plantaginaceae 6 

Scrophulariaceae 2 

Verbenaceae 9 



 

 

Orden Familia  Nº Especies 

Asparagales Amaryllidaceae 3 

Asparagaceaee 19 

Hypoxidaceae 2 

Iridaceae 16 

Orchidaceae 19 

Malpighiales Euphorbiaceae 23 

Hypericaceae 1 

Malpighiaceae 4 

Passifloraceae 2 

Phyllanthaceae 1 

Saliaceae 4 

Violaceae 2 

Rosales Cannabaceae 3 

Moraceae 6 

Rhamnaceae 14 

Rosaceae 12 

Urticaceae 2 

Solanales Convolculaceae 7 

Solanaceae 28 

Fagales Betulaceae 4 

Fagaceae 24 

Gentianales Apocynaceae 14 

Gentianaceae 2 

Rubiaceae 12 

Fuente: elaboración propia con base en CONABIO 2019 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

En las estimaciones dio como resultado que se tiene el 2% del total en alguna 

categoría de protección (Tabla 2-30). 

Tabla 2-30 Presencia en la NOM-059-SEMARNAT-2010 de flora en la región Tapalpa 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Ordenes Familias Géneros Especies 

12 13 18 19 

 Fuente: elaboración propia con base en SEMARNAT 2010 

Endemismos 

En México se estima un total de 11,430 plantas endémicas. En la región Tapalpa, el 

40% de sus plantas son endémicas (Tabla 2-31). 



 

 

Tabla 2-31 Endemismos de flora en la región de Tapalpa 

Endemismos 

Ordenes Familias Géneros Especies 

30 71 205 395 

Fuente: elaboración propia con base en  CONABIO 2012 

2.4.8.4 Áreas de distribución potencial (flora y fauna)  

La distribución de los individuos de una especie a lo largo de los ecosistemas está 

limitada, en primer lugar, por sus restricciones fisiológicas, entre otros múltiples 

factores. 

Entonces, el área de distribución de cada especie se restringe dada su tolerancia 

ambiental, producto de distintos procesos evolutivos que han moldeado a los 

organismos y que, en consecuencia, han determinado su presencia en ciertos 

espacios. 

Cuando las especies están limitadas para desplazarse o para responder de manera 

favorable ante los cambios ambientales, se presenta una disminución del área de 

distribución hacia aquellos sitios que le resulten prósperos, incrementando su riesgo 

de extinción.  

La disminución de un área de distribución queda evidenciada cuando se compara la 

distribución pasada (construida a partir del registro fósil o con los registros 

obtenidos de décadas anteriores) contra la distribución presente (derivada de los 

registros actuales) para una especie. 

Finalmente, algunas especies presentan un incremento en su área de distribución 

como producto de un cambio favorable de las condiciones ambientales, lo que les 

permite desplazarse por sus propios medios a sitios donde antes estaban ausentes.  

Estas especies se pueden dividir en dos grupos: por un lado, las especies nativas que 

amplían su distribución a sitios donde antes no se les encontraba sin tener impactos 

adversos sobre la biodiversidad, y por otro lado, las especies invasoras, aquellas que 

ajustan su área de distribución y que tienen un impacto negativo sobre la 

biodiversidad, la economía y la salud comunitaria.  

En lo general, ambos tipos de especies comparten algunas características: a) amplio 

intervalo de tolerancia climática, b) eficiencia en el uso de recursos, c) tasas 

reproductivas altas, d) maduración temprana, e) eficacia de dispersión y f) 

resistencia a condiciones extremas como el fuego o la congelación (Maciel-Mata, et 

al., 2015).  

En base a lo anterior se realizó un análisis en la región Tapalpa para determinar las 

áreas potenciales de distribución de fauna y flora, mencionada en el apartado 

anterior, y de acuerdo a ciertas características también antes mencionadas, se 



 

 

determinaron las selvas, matorrales y bosques, así como cuerpos de agua y ríos 

principales como áreas de distribución. 

Se determinó las áreas potenciales de distribución de fauna y flora a las selvas y 

bosques, así como cuerpos de agua y ríos principales (Mapa 2-37). 

 

Mapa 2-37 Áreas de distribución potencial 

 

Fuente: elaboración propia con base en Uso de Suelo y Vegetación 2019 



 

 

2.4.9 Captura de carbono 

México en 2012 ratificó el acuerdo de París en la COP 21 (Conferencia de las Partes), 

donde se fijaron acuerdos entre los países involucrados para volcar sus esfuerzos 

hacia la reducción de emisiones de carbono y lograr que el aumento en la 

temperatura global en este siglo no sobrepase los 1.5 °C por encima de los niveles 

preindustriales (UNFCCC, 2020). 

La captura de carbono es un método técnicamente factible para reducir de manera 

significativa los niveles de CO2 en la atmósfera, consiste en separar el CO2 de otros 

gases y transportarlo a algún sitio donde se mantendrá almacenado por mucho 

tiempo. Para que la concentración atmosférica de este gas disminuya de manera 

significativa, estos reservorios deben ser lo suficientemente grandes en relación a las 

emisiones (IPCC, 2005).  

Un ejemplo de un reservorio que cumple con las condiciones anteriores son los 

bosques o las selvas: los árboles, a través de la fotosíntesis, capturan CO2 y lo 

almacenan en forma de biomasa, leña, residuos forestales y suelos (UNECE, 2019). 

Estos sumideros de dióxido de carbono son dinámicos: también pueden perderlo en 

situaciones como incendios o deforestación (Forest Research, 2020). 

En el 2019, en la región de Tapalpa, se capturaron aproximadamente 323,028 

toneladas de carbono. Este cálculo considera la captura de los siguientes tipos y 

usos del suelo: bosques, selvas, pastizales, tierras agrícolas perennes, áreas verdes 

en las zonas urbanas y vegetación acuática (Tabla 2-32). La más significativa, 

recordando el párrafo anterior, se da por parte de los bosques y selvas con un  56% 

del total capturado. 

Tabla 2-32 Factores de captura de carbono según el tipo o uso del suelo encontrado en la 

región Tapalpa 

Clase 
Factor de captura 

[tonC/ha/año] 
Fuente 

Bosque de Coníferas 1.84 

INECC y SEMARNAT, 2018 

Bosque de Coníferas de Altura 1.84 

Bosque de Encino-Galería 1.12 

Bosque Mesófilo y Selva Baja Perennifolia 5.56 

Selva Baja Caducifolia Subcaducifolia 1.21 

Tierras Agrícolas Cultivos Perennes 2.1 

Tular 0.59 

Pastizales 1.51 Yerena et al., 2014 

Urbano y construido 2.05 Domínguez, 2016 

Fuente: elaboración propia con base en INECC y SEMARNAT (2018), Yerena et al. (2014) y Domínguez (2016) 



 

 

2.4.10 Hidrología e infraestructura hidráulica 

2.4.10.1 Generalidades del área de estudio hidrológico 

El área de estudio hidrológico se compone de las tres subcuencas que abarcan los 

municipios de la región Tapalpa: Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, Tapalpa y San 

Gabriel (ver delimitación del área de estudio en la sección 2.1.1).  

La Tabla 2-33 contiene información hidrológica relevante, se aprecia que la mayor 

parte de la región Tapalpa se encuentra en la subcuenca del Río Tuxcacuesco. 

Tabla 2-33 Información hidrológica del área de estudio 

Clave y nombre 

subcuenca 

Región 

hidrológica a la 

que pertenece 

Cuenca a la que 

pertenece 
Área (km2) 

RH16Bb: río 

Tuxcacuesco 

Armería- 

Coahuayana 
Río Armería 3,759 

RH12Dc: laguna 

de San Marcos 

Lerma- Santiago Lago de Chapala 

250 

RH12De: laguna 

de Zapotlán 
110 

Fuente: elaboración propia a partir de la red hidrográfica del INEGI (2010) 

El río Tuxcacuesco es el cauce principal de la subcuenca que lleva el mismo nombre, 

nace cerca de la Sierra de Quila y desemboca en Boca de Pascuales, en Colima (Meza 

et al., 2017). En su trayecto hacia el Océano Pacífico confluye con el río Armería en el 

municipio de Tolimán (Mapa 2-38 y 2-39). Esta subcuenca es exorreica. 

  



 

 

Mapa 2-38 Área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la red hidrográfica del INEGI (2010) 

El área de estudio hidrológico abarca total o parcialmente los siguientes municipios: 

Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, Tapalpa, San Gabriel, Amacueca, Cocula, Ejutla, 

El Limón, Gómez Farías, Juchitlán, Sayula, Techaluta de Montenegro, Tecolotlán, 

Tenamaxtlán, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco, Unión de Tula, Zacoalco de Torres, 

Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán el Grande (Mapa 2-39).  

  



 

 

Mapa 2-39 Municipios que conforman el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las subcuencas del INEGI (2010) y de la división municipal establecida por el IIEG 

(2012) 

2.4.10.2 Demanda de agua 

Aprovechamientos de agua superficial 

Volúmenes concesionados en el área de estudio hidrológico  

En el área de estudio hidrológico se tienen concesionados 119.69 hm3/año (REPDA, 

2018). La Tabla 2-34 contiene el volumen total concesionado por municipio de la 

región Tapalpa, así como el volumen en el resto del área de estudio hidrológico. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2-34 Volumen de agua superficial concesionado en el área de estudio hidrológico 

Municipio 
Volumen 

(hm3/año) 

Atemajac de Brizuela 0.32 

Chiquilistlán 1.40 

San Gabriel 2.64 

Tapalpa 7.08 

Resto del territorio 108.25 

Total 119.69 

  Fuente: elaboración propia a partir del REPDA (2018) 

El Gráfico 2-26 muestra la proporción de volumen concesionado de agua superficial 

en el área de estudio hidrológico. Tapalpa es el municipio con más concesiones 

otorgadas, seguido por San Gabriel, Chiquilistlán y por último Atemajac de Brizuela.  

 

 Gráfico 2-26 Distribución del volumen concesionado de agua superficial en el área de 

estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

El agua concesionada tiene distintos usos: agrícola, doméstico, pecuario, público 

urbano, servicios y generación de energía eléctrica (Tabla 2-35). En las subcuencas, 

sin considerar la generación eléctrica, predomina el uso agrícola (Gráfico 2-27). El 

caudal destinado para generar electricidad se encuentra en la presa Basilio Vadillo, 

en el municipio de Ejutla, con 97.59 hm3 anuales. Este proyecto hidroeléctrico no se 
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San Gabriel, 2%
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concretó, por lo que la presa no está generando energía eléctrica, únicamente se 

quedó el registro de la concesión en el REPDA. 

 

Tabla 2-35 Volumen de agua superficial concesionada por uso en el área de estudio 

hidrológico 

Uso Concesiones Volumen (hm3/año) 

Agrícola 65 14.61 

Diferentes usos 57 2.70 

Doméstico 2 1.32x10-2 

Pecuario 56 0.26 

Público urbano 159 4.51 

Servicios 3 1.57x10-2 

Generación de energía eléctrica 1 97.58 

Total 343 119.69 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Gráfico 2-27 Distribución de las concesiones de agua superficial por uso en el área de 

estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018). 
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Volúmenes concesionados en la región Tapalpa 

En la región se tienen concesionados 11.15 hm3 anuales, de los cuales el 70 % es 

utilizado por el sector agrícola, el 21 % para lo público urbano. El volumen restante 

se utiliza para diferentes usos, como el doméstico, pecuario o para servicios (Gráfico 

2-28). 

Gráfico 2-28 Distribución de las concesiones de agua superficial por uso en la región 

Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

A nivel regional, hay 147 concesiones para aprovechamientos superficiales. Tapalpa 

es el municipio con el 62% de éstas, San Gabriel con el 23%, Chiquilistlán con el 12% 

y Atemajac con el 3% (Gráfico 2-29). 

Gráfico 2-29 Concesiones para aprovechamientos superficiales en la región Tapalpa 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 
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El Mapa 2-40 muestra la ubicación de las concesiones de agua superficial en la 

región de Tapalpa. 

 

Mapa 2-40 Aprovechamientos superficiales concesionados en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 



 

 

Atemajac de Brizuela 

En el municipio de Atemajac se ha concesionado un total de 0.32 hm3 al año (Tabla 2-

36), que destina en su mayoría para satisfacer las necesidades del sector público 

urbano (Gráfico 2-30). 

 

Tabla 2-36 Volumen de agua superficial concesionada por uso en Atemajac 

Uso Concesiones Volumen (hm3/año) 

Diferentes usos 1 1.24x10-2 

Pecuario 3 4.49x10-3 

Público urbano 17 0.3 

Total 21 0.32 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Gráfico 2-30 Distribución de las concesiones superficiales en Atemajac 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Chiquilistlán 

En el municipio de Chiquilistlán se ubica un total de concesiones de 1.4 hm3 al año 

(Tabla 2-37), que se utiliza principalmente en distintos sectores no especificados (en 

la tabla reportado como diferentes usos) por el REPDA (2018). El uso agrícola es el 

segundo uso que predomina (Gráfico 2-31). 

 

Tabla 2-37 Volumen de agua superficial concesionada por uso en Chiquilistlán 

Diferentes usos, 4%
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Uso Concesiones Volumen (hm3/año) 

Agrícola 8 0.42 

Diferentes usos 17 0.63 

Pecuario 4 2.92x10-3 

Público urbano 16 0.34 

Servicios 1 1.06x10-2 

Total 46 1.40 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Gráfico 2-31 Distribución de las concesiones en Chiquilistlán 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Tapalpa 

El municipio tiene una concesión de 7.06 hm3 anuales (Tabla 2-38), de los cuales el 

81% se destina a la agricultura, el 14 % a lo público y urbano, el 5 % a diferentes usos 

y el restante 0.3% al sector doméstico, pecuario y de servicios (Gráfico 2-32). 
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Tabla 2-38 Volumen de agua superficial concesionada por uso en Tapalpa 

Uso Concesiones Volumen (hm3/año) 

Agrícola 10 5.74 

Diferentes usos 14 0.35 

Doméstico 2 1.32x10-2 

Pecuario 4 3.1x10-3 

Público urbano 31 0.97 

Servicios 2 5.13x10-3 

Total 63 7.06 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Gráfico 2-32 Distribución de las concesiones en Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

San Gabriel 

El municipio de San Gabriel tiene una concesión anual de 2.64 hm3 al año (Tabla 2-

39), y al igual que en la mayor parte de la región, este volumen se destina en su 

mayoría a la agricultura (Gráfico 2-33). 
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Tabla 2-39 Volumen de agua superficial concesionada por uso en San Gabriel 

Uso Concesiones Volumen (hm3/año) 

Agrícola 4 1.8 

Diferentes usos 2 4.61x10-3 

Público urbano 16 0.84 

Total 22 2.64 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Gráfico 2-33 Distribución de las concesiones en San Gabriel 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

Aprovechamientos de agua subterránea 

Volúmenes concesionados en el área de estudio hidrológico 

En el área de estudio hidrológico hay 948 pozos, la Tabla 2-40 contiene los volúmenes 

concesionados en las subcuencas, de acuerdo a la base de datos del Registro Público 

de Derechos del Agua (REPDA, 2018) y el Gráfico 2-34 muestra la distribución 

porcentual de los volúmenes concesionados según el uso del agua. 
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Tabla 2-40 Volúmenes concesionados por uso en el área de estudio hidrológico 

Uso Cantidad de pozos Volumen (hm3/año) 

Acuacultura 1 3.60x10-2 

Agrícola 610 60.32 

Diferentes usos 186 18.6 

Doméstico 5 3.84x10-3 

Industrial 7 0.24 

Pecuario 33 0.13 

Público urbano 93 4.13 

Servicios 13 0.66 

Total 948 84.12 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

De los casi 90 hm3 anuales concesionados en las subcuencas, la mayor parte (el 72%) 

se destina a la agricultura (Gráfico 2-34). 

 

Gráfico 2-34 Distribución de los volúmenes concesionados por uso en el área de estudio 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

La Tabla 2-41 contiene el volumen concesionado por municipio de la región y el 

volumen en el resto del territorio. Se observa que el consumo de agua de la región 

representa casi la mitad del consumo total en el área de estudio hidrológico, donde 
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los municipios de San Gabriel y Tapalpa son los que mayor volumen poseen (Gráfico 

2-35). 

Tabla 2-41 Volumen concesionado por municipio en la región Tapalpa con respecto al total 

del área de la cuenca 

Municipio Cantidad de pozos Volumen (hm3/año) 

Atemajac de Brizuela 34 3.94 

Chiquilistlán 39 2.02 

San Gabriel 93 13.11 

Tapalpa 197 14.23 

Resto del territorio 585 50.82 

Total 948 84.12 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

Gráfico 2-35 Distribución porcentual de las concesiones por municipios de la región Tapalpa 

en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

Volúmenes concesionados en la región Tapalpa 

En la región Tapalpa se tienen 379 concesiones de extracción de agua subterránea 

(REPDA, 2018). Cada pozo destina el agua para distintos usos, que pueden ser: 

agrícola, servicios, pecuario, industrial, doméstico, acuacultura, público urbano, 

entre otros (Mapa 2-41).  

El Gráfico 2-36 muestra la proporción del volumen concesionado por municipio en la 

región.  

Atemajac de 

Brizuela, 5%

Chiquilistlán, 2%

San Gabriel, 

16%

Tapalpa, 17%

Resto del 

territorio, 60%



 

 

Gráfico 2-36 Distribución porcentual de las concesiones por municipios en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 
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Mapa 2-41 Pozos por tipo de concesión en la región Tapalpa 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 



 

 

Atemajac de Brizuela 

En Atemajac, de los 3.94 hm3 concesionados de agua subterránea, el 59% se utiliza 

para diferentes usos (no especificados por el REPDA), el siguiente uso predominante 

es el agrícola y finalmente, con el 7% el público urbano. La Tabla 2-42 contiene los 

volúmenes concesionados correspondientes al municipio de Atemajac y el Gráfico 2-

37 presenta la distribución porcentual de los volúmenes concesionados por uso. 

Tabla 2-42 Volúmenes concesionados por uso en Atemajac 

Uso Cantidad de pozos Volumen (hm3/año) 

Agrícola 16 1.37 

Diferentes usos 13 2.31 

Público urbano 5 0.26 

Total 31 3.94 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Gráfico 2-37 Distribución de los volúmenes concesionados por uso en Atemajac 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Chiquilistlán 

La Tabla 2-43 contiene los volúmenes concesionados correspondientes al municipio 

de Chiquilistlán, de los 2.02 hm3 anuales, 1.63 hm3, es decir, el 81%, se destina a la 

agricultura. El porcentaje restante se distribuye en distintos usos. En el Gráfico 2-38 

se presenta la distribución porcentual de estos volúmenes concesionados por uso. 

.  

Agrícola, 34.8%

Diferentes usos, 

58.6%

Público urbano, 

6.6%



 

 

Tabla 2-43 Volúmenes concesionados por uso en Chiquilistlán 

Uso Cantidad de pozos Volumen (hm3/año) 

Agrícola 24 1.63 

Diferentes usos 11 0.38 

Pecuario 2 6.71x10-3 

Público urbano 2 6.72x10-3 

Total 39 2.02 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Gráfico 2-38 Distribución de los volúmenes concesionados por uso en Chiquilistlán 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

San Gabriel 

La Tabla 2-44 contiene los volúmenes correspondientes al municipio de San Gabriel, 

que se utilizan mayormente en el sector agrícola. El Gráfico 2-39 presenta la 

distribución porcentual de los volúmenes concesionados especificados por el uso 

según lo indica la concesión del REPDA (2018). 
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Tabla 2-44 Volúmenes concesionados por uso en San Gabriel 

Uso Cantidad de pozos Volumen (hm3/año) 

Agrícola 66 9.27 

Diferentes usos 20 3.17 

Pecuario 1 4.56x10-2 

Público urbano 6 0.62 

Total 93 13.11 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

 

Gráfico 2-39 Distribución de los volúmenes concesionados por uso en San Gabriel 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Tapalpa 

En el municipio de Tapalpa se incluyen más sectores al aprovechamiento de agua 

subterránea; sin embargo, el agrícola es nuevamente el que mayor volumen obtiene, 

con el 73% de los 14.5 hm3 con los que cuenta. La Tabla 2-45 contiene los volúmenes 

concesionados correspondientes al municipio de Tapalpa y el Gráfico 2-40 presenta 

la distribución porcentual de los volúmenes concesionados por uso. 
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Tabla 2-45 Volúmenes concesionados por uso en Tapalpa 

Uso Cantidad de pozos Volumen (hm3/año) 

Agrícola 116 10.58 

Diferentes usos 46 2.78 

Doméstico 5 3.84x10-3 

Pecuario 4 2.19x10-3 

Público urbano 18 0.76 

Servicios 10 0.37 

Total 199 14.50 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Gráfico 2-40 Distribución de los volúmenes concesionados por uso en Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del REPDA (2018) 

 

Distritos de riego 

En el área de estudio hidrológico se ubica una porción del distrito de riego 094 Jalisco 

sur. Este distrito tiene un área de riego de 14,319 ha, un volumen de agua superficial 

concesionada de 209.63 hm3/año y beneficia a 3,859 usuarios (CONAGUA, 2018). Sus 

principales cultivos son caña de azúcar, maíz de grano y alfalfa; en menor medida 

también se cultiva sorgo y hortalizas como chile verde, pepino y tomate de cáscara 

(Arceo, 2013). 
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Dentro del área de estudio solo se tienen 2,085.04 ha del distrito de riego 094, ubicada 

aguas abajo de la presa Basilio Vadillo, en el municipio de El Limón, tal como se 

muestra en el Mapa 2-42. 

 

Mapa 2-42 Distrito de riego 094 en el área de estudio hidrológico 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CONAGUA (2018) 

  



 

 

2.4.10.3 Calidad del agua 

Estaciones de monitoreo de calidad del agua 

En la subcuenca se encuentran 10 estaciones de monitoreo de calidad del agua que 

son operadas por la Comisión Nacional del Agua (Mapa 2-43). 

Mapa 2-43 Estaciones de monitoreo de calidad del agua en la subcuenca (ver Tabla 2-46) 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SINA de CONAGUA (2018) 

  



 

 

Tabla 2-46 Clave de las estaciones de monitoreo de calidad del agua 

ID en el mapa Clave Cuerpo de agua donde se ubica 

1 OCLSP3864 

Presa las Piedras 2 OCLSP3865 

3 OCLSP3866 

4 OCLSP3861 

Presa el Nogal 5 OCLSP3862 

6 OCLSP3863 

7 OCLSP3770M1 

Río Tonaya 

8 OCLSP3877M1 

9 OCLSP3876M1 

Río Tuxcacuesco 

10 OCLSP3878M1 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SINA de CONAGUALas siguientes gráficas muestran la calidad del agua que 

registró cada estación en 7 años: del 2012 al 2018 (CONAGUA, 2018). 

Clave de colores según la calidad 

 Excelente 

  Buena 

 Aceptable 

 Contaminada 

 Fuertemente contaminada 

 

 

  



 

 

Gráfico 2-41 Valores promedio de variables de calidad del agua medidas en 16 estaciones 

durante 7 años (de 2012 a 2018) 
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Fuente: elaboración propia a partir del SINA de CONAGUA (2018) 

Significado de las variables y sus unidades 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de Oxígeno (DQO): 

miden indirectamente la cantidad de materia orgánica presente en el agua. Se mide 

en miligramos por litro (mg/L). 

Sólidos Suspendidos Totales (SST): son partículas no disueltas en el agua que flotan 

en la superficie o están en suspensión. Se mide en miligramos por litro (mg/L). 

Coliformes Fecales (CF): bacterias encontradas en el intestino de seres vivos de 

sangre caliente. Se mide en número más probable por cada 100 mL (NMP/ 100 mL). 

La CONAGUA clasifica la calidad del agua en cinco clases: excelente, buena, 

aceptable, contaminada y fuertemente contaminada. La Tabla 2-47 presenta los 

rangos de concentración para cada parámetro.  

Tabla 2-47 Rangos de concentración para los parámetros de calidad del agua 

Clasificación de 

la calidad del 

agua 

DBO5 

 (mg/L) 

DQO 

 (mg/L) 

SST  

(mg/L) 

CF 

 (NMP/100 mL) 

Excelente ≤3 ≤10 ≤25 ≤100 

Buena >3 y ≤6 >10 y 20 >25 y ≤75 >100 y ≤200 
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Clasificación de 

la calidad del 

agua 

DBO5 

 (mg/L) 

DQO 

 (mg/L) 

SST  

(mg/L) 

CF 

 (NMP/100 mL) 

Aceptable >6 y ≤30 >20 y ≤40 >75 y ≤150 >200 y ≤1000 

Contaminada >30 y ≤120 >40 y ≤200 >150 y ≤400 >1000 y ≤10,000 

Fuertemente 

contaminada 
>120 >200 >400 >10,000 

Fuente: elaboración propia a partir de CONAGUA (2018) 

Los siguientes 4 mapas (Mapa 2-44 a 2-47) con sus respectivos gráficos presentan 

la calidad del agua medida en las 16 estaciones de monitoreo en el 2018. 

Límite de categorías de calidad del agua 

 Excelente  Aceptable 

 Buena               Fuertemente contaminada 

 

  



 

 

Mapa 2-44 Calidad del agua en 2018 en las estaciones de monitoreo en el área de estudio 

hidrológico, variable medida: DBO5 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SINA de CONAGUA (2018) 
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Mapa 2-45 Calidad del agua en 2018 en las estaciones de monitoreo en el área de estudio 

hidrológico, variable medida: DQO 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SINA de CONAGUA (2018) 
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Mapa 2-46 Calidad del agua en 2018 en las estaciones de monitoreo en el área de estudio 

hidrológico, variable medida: SST 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SINA de CONAGUA (2018) 
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Mapa 2-47 Calidad del agua en 2018 en las estaciones de monitoreo en el área de estudio 

hidrológico, variable medida: SST 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SINA de CONAGUA (2018) 
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 Descargas de aguas residuales 

Según datos del REPDA(b) al 2018, en el área de estudio hidrológico se descargan 

551,310.85 m3 de aguas residuales anualmente de distinta procedencia. Únicamente 

se tiene información de 4 de los 16 municipios que conforman el área de estudio 

hidrológico: Chiquilistlán, San Gabriel, Tapalpa y Tecolotlán. 

La Tabla 2-48 contiene los volúmenes generados de aguas residuales por municipio 

y los puntos de descarga, el Gráfico 2-42 muestra la proporción de descargas por 

municipio y el Gráfico 2-43 según su origen. 

Tabla 2-48 Volúmenes de aguas residuales por municipio según su actividad de procedencia 

 Volumen (m3/año) 

Procedencia Chiquilistlán San Gabriel Tapalpa Tecolotlán 

Agropecuaria ‒ 1,369 ‒ ‒ 

Doméstica ‒ ‒ 8,395 ‒ 

Industrial ‒ ‒ ‒ 7,537.25 

Pecuaria ‒ 3,723 ‒ ‒ 

Servicios 16,585.6 ‒ 513,701 ‒ 

Total 16,585.6 5,092 522,096 7,537.25 

Puntos de 

descarga 
2 2 3 3 

Fuente: elaboración propia a partir del REPDA(b) (2018) 

Gráfico 2-42 Proporción de descargas de aguas residuales en algunos municipios del área 

de estudio hidrológico por actividad de procedencia 

 

Fuente: elaboración propia a partir del REPDA(b) (2018)  

Chiquilistlán, 

3%

San Gabriel, 1%Tapalpa, 95%

Tecolotlán, 1%



 

 

 

Gráfico 2-43 Proporción de descargas de aguas residuales en los municipios con información 

disponible por actividad de procedencia 

Fuente: elaboración propia a partir del REPDA(b) (2018) 

 

2.4.10.4 Estaciones hidrométricas y caudales 

En el área de estudio hidrológico se localizan tres estaciones hidrométricas: la del 

Nogal, sobre el río Tapalpa y las de El Rosario y Las Piedras, ubicadas en el río 

Tuxcacuesco (Mapa 2-48).   
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Mapa 2-48 Estaciones hidrométricas en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CONABIO (2002) 

 

La Tabla 2-49 presenta el caudal diario promedio de dichas estaciones 

hidrométricas y el periodo de años con registro según CONAGUA (2019). 

 

  



 

 

Tabla 2-49 Caudal diario promedio de las estaciones hidrométricas en el área de estudio 

hidrológico 

Clave Nombre Corriente Rango de años 

Cantidad de 

años con 

registro 

Caudal 

promedio (m3/s) 

16020 El Nogal Río Tapalpa 

1944 – 1977, 1982, 

1986 – 2008 
58 0.868 

1986 – 2008 23 0.796 

16033 El Rosario Río Tuxcacuesco 1963 – 2014 52 9.97 

16040 
Las 

Piedras 
Río Tuxcacuesco 1965 – 1975, 1995 12 5.96 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del BANDAS de CONAGUA (2019) 

2.4.10.5 Infraestructura hidráulica 

Presas, bordos, canales y acueductos 

En el área de estudio hidrológico hay 10 presas distribuidas en distintos cauces 

(Mapa 2-49), las de mayor tamaño son la del Nogal en Tapalpa y la de Las Piedras 

en Ejutla. 

 

  



 

 

Mapa 2-49 Presas, bordos, canales y acueductos en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las cartas topográficas escala 1:50000 del INEGI y del Inventario Nacional de 

Presas de CONAGUA (2018b) 

La Tabla 2-50 contiene información de las 10 presas que se encuentran en la 

subcuenca: el volumen al Nivel de Aguas Máximos Ordinarios (NAMO) y el uso 

principal que se le da al agua, que en la mayoría de los casos es para riego. 

  



 

 

Tabla 2-50 Información de las presas en el área de estudio hidrológico 

Nombre Municipio Corriente 

Volumen 

al NAMO* 

(hm3) 

Uso del agua 

Valle del Lago Tapalpa Arroyo el Fraile 0.75 Recreativo 

Ferrería de Tula Tapalpa Arroyo El Caldero 0.4 
Acuacultura, 

pesca, recreativo 

El Nogal Tapalpa Río Tapalpa 19 

Riego, 

acuacultura, 

pesca 

Basilio Vadillo Ejutla Arroyo San Miguel 145.72 
Riego, pesca, 

turismo 

Presa Grande Juchitlán Arroyo La Higuera 0.07 Agua potable 

La Charca Tenamaxtlán Arroyo La Charca 0.15 
Riego, 

abrevadero 

El Pochote Tecolotlán Arroyo Los Pochotes 7.00 Riego 

La Española 2 Tolimán Arroyo Jizilín 0.12 Riego 

La Rosa San Gabriel Río Tapalpa 0.6 Riego 

La Calera 
Zacoalco de 

Torres 
Arroyo Las Moras 2.82 Riego 

          *Nivel de Aguas Máximas Ordinarias 

Fuente: elaboración propia a partir del Inventario Nacional de Presas de CONAGUA (2018b) 

En la región Tapalpa hay 4 presas: Ferrería de Tula, Valle del Lago, La Rosa y El Nogal, 

ésta última, ubicada en el municipio de Tapalpa, es la de mayor tamaño, con un área 

de aproximadamente 214 km2.  

El INEGI, en su diccionario de datos de las cartas topográficas escala 1:50 000, define 

las estructuras hidráulicas de la siguiente manera: 

Bordo: obra hecha generalmente de tierra que sirve para la captación y el 

almacenamiento de agua. 

Acueducto: conducto artificial empleado para el transporte y abastecimiento de 

agua a una población. 

Canal: cauce artificial empleado para irrigación, transporte de aguas residuales o 

conducción en sistemas de abastecimiento o en sistemas de generación de energía 

eléctrica. 



 

 

En el Mapa 2-49 se muestran los 407 bordos, 118 acueductos y 42 canales presentes 

en el área de estudio hidrológico.  

2.4.10.6 Equipamiento hidráulico 

Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

En la subcuenca hay siete PTAR (Mapa 2-50), de las cuales seis están en operación 

(CONAGUA, 2017). La Tabla 2-51 contiene información acerca de la capacidad 

instalada, del caudal tratado y del tipo de tratamiento que se le da a las aguas 

residuales. Casi todas las plantas se encuentran a su capacidad máxima de 

tratamiento. 

Tabla 2-51 Plantas de tratamiento de aguas residuales en la subcuenca 

Nombre Municipio Localidad 

Capacidad 

instalada 

(l/s) 

Caudal 

tratado 

(l/s) 

Tipo Status 

Atemajac de 

Brizuela 

Atemajac de 

Brizuela 

Atemajac de 

Brizuela 
10.0 7.0 

Lodos Activados 

Aeración 

Extendida 

En 

operación 

Chiquilistlán Chiquilistlán Chiquilistlán 9.0 9.0 
Laguna de 

oxidación 

En 

operación 

Jalpa Chiquilistlán Jalpa 2.0 2.0 

Filtro anaerobio 

de flujo 

ascendente 

En 

operación 

Juanacatlán 2 Tapalpa Juanacatlán 7.0 4.0 

Lodos Activados 

Aeración 

Extendida 

Fuera de 

operación 

Tapalpa Tapalpa Tapalpa 25.0 25.0 
Lagunas 

facultativas 

En 

operación 

La Florida Tenamaxtlán La Florida 0.2 0.2 
Humedales 

artificiales 

En 

operación 

Chapala Tolimán Chapala 4.0 4.0 
Lagunas 

Facultativas 

En 

operación 

Fuente: elaboración propia a partir de información de la CEA Jalisco (2019) 

  



 

 

Mapa 2-50 Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el área de estudio 

hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la CEA Jalisco (2019), CONAGUA (2015) y CONAGUA (2017) 

2.4.10.7 Acuíferos de CONAGUA 

El área de estudio comprende principalmente siete acuíferos según la delimitación 

de CONAGUA: Ameca, Autlán, Jiquilpan, Tapalpa, Tecolotlán, Lagunas y Ciudad 

Guzmán (Mapa 2-51). 



 

 

La Tabla 2-52 muestra información sobre la disponibilidad de agua subterránea en 

dichos acuíferos a finales del 2015, no obstante, no se presenta el balance completo 

por ser información desactualizada y porque el análisis de agua subterránea se hará 

con delimitaciones distintas a las de CONAGUA.  

Tal como lo define CONAGUA, la recarga está constituida por la precipitación y las 

actividades humanas que ocasionan infiltración de agua como el riego. La descarga 

natural comprometida hace referencia al caudal de los manantiales y al caudal 

base de los ríos. No se muestran las extracciones por ser del 2015.  

 

Mapa 2-51 Acuíferos en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CONAGUA (b) (2015)  



 

 

Tabla 2-52 Disponibilidad de agua subterránea en los acuíferos en el área de estudio 

hidrológico 

Acuífero Clave 
Recarga 

(hm3/año) 

Descarga natural 

comprometida 

(hm3/año) 

Balance 

(hm3/año) 
Condición 

Autlán 1417 76 0 -6.02 

Déficit 

Jiquilpan 1420 6.3 0 -0.46 

Ciudad 

Guzmán 
1406 266.1 16.0 -26.92 

Ameca 1409 277.3 20.9 -28.63 

Tapalpa 1421 12.5 1.7 3.20 

Superávit Tecolotlán 1419 20.8 3.5 8.62 

Lagunas 1449 178.7 3.0 7.17 

Fuente: elaboración propia a partir de CONAGUA(b) (2015) 

2.5 Componente urbano-rural 

2.5.1 Sistema de ciudades 

Durante la administración 1995-2001 del estado de Jalisco se propuso consolidar un 

proceso de descentralización y desconcentración regional, definiendo la distribución 

de regiones, tomando en cuenta similitud entre municipios y valorando factores 

naturales, sociales y del medio físico transformado. Estos valores permitieron 

generar 12 regiones, que en el año de 1996 se decretan en el Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano (Jalisco", Programa Estatal de Desarrollo Urbano, 1996). 

La Región Sur incluía los municipios de Atemajac de Brizuela, Tapalpa y San Gabriel 

y en la Región Sierra de Amula, el municipio de Chiquilistlán. 

En el PEDU se propone consolidar un Sistema de Centros de Población, estos con base 

en su nivel de servicio, y denominando esta jerarquización como “Sistema de 

Ciudades”. Las características particulares para su denominación fueron basadas 

en sus funciones regionales. Se identifica que los municipios de Atemajac de Brizuela, 

Tapalpa y San Gabriel, más la localidad urbana de Juanacatlán perteneciente al 

municipio de Tapalpa, se ubican dentro del mismo nivel de servicio; cuentan con un 

nivel de servicio Básico donde el municipio de Sayula es el articulador entre este y el 

municipio de Ciudad Guzmán que funge como dotador de servicios de nivel estatal. 

Por otra parte Chiquilistlán se cataloga como Básico en función de su nivel de 

servicio, y es articulado por Tecolotlán, Autlán de Navarro cuenta con un nivel 

Intermedio en la Región Sierra de Amula, siendo el de mayor nivel en la región (Tabla 

2-53). 

 



 

 

Tabla 2-53 Sistema de ciudades propuesto 1996 

Estatal Intermedio Medio Básico Seruc 

Ciudad 

Guzmán 
Sayula 

 

Atemajac de Brizuela  

Juanacatlán  

Tapalpa San Antonio 

San Gabriel 

Alista 

El jazmín 

Jiquilpan 

San Antonio 

Totolimixpa 

  

Autlán de 

Navarro 
Tecolotlán Chiquilistlán Jalapa 

Fuente: elaboración propia con datos del Programa Estatal de Desarrollo Urbano de 1996 

En el año 2000 se presentaron los Planes Regionales de Desarrollo y con ellos una 

nueva propuesta para redefinir las clasificaciones de los distintos municipios y 

localidades. En el Mapa 2-52 se observa cómo los centros de población de los 

municipios de Atemajac de Brizuela, Tapalpa, y San Gabriel migran a un nivel de 

servicio Medio, al igual que la localidad urbana de Juanacatlán. También, se 

identifican localidades de nivel Básico y asimismo se suman mayores localidades del 

nivel Seruc, esta nueva propuesta atendiendo a las dinámicas que se generaban, 

tanto del tipo económico, como de crecimiento poblacional.  

El municipio de Chiquilistlán mantiene su clasificación propuesta por el PEDU, siendo 

nivel Básico y mantiene una relación estrecha con sus localidades. 

 

  



 

 

Mapa 2-52 Sistema de ciudades propuesto 1995-2001 

 

Fuente: Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Planes Regionales de Desarrollo 

 



 

 

2.5.2 Tenencia de la tierra 

2.5.2.1 Ejidos y comunidades 

“La propiedad agraria, que corresponde a los ejidos y comunidades del país, también 

conocida como social, cuenta con núcleos agrarios que la convierte en una 

modalidad de la propiedad privada constituida y consolidada” (Rivera, 1994). 

En la región Tapalpa el Ejido cuenta con 59,297 ha de superficie, las tierras de uso 

Común tienen en su régimen 42,832 ha (Tabla 2-54). En el Mapa 2-53 se muestra la 

dispersión de estas tierras. 

 

Tabla 2-54 Numero de núcleos y superficie por tipo de régimen 

Municipio 
Núcleos 

agrarios 

Superficie  

ejidos (ha) 

Superficie 

de uso 

común 

(ha) 

Superficie 

parcelada 

(ha) 

Atemajac de 

Brizuela 
8 7841 8703 5924 

Chiquilistlán 6 6448 6666 1948 

Tapalpa 8 8247 7713 5874 

San Gabriel 19 36761 19750 19000 

Total 41 59297 42832 32747 

Fuente: elaboración propia con datos del RAN 

Mapa 2-53  Distribución de ejidos y comunidades en la región 



 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del RAN 

El RAN tiene registrados 41 núcleos agrarios en la región, donde el mayor número se 

concentra en el municipio de San Gabriel (Tabla 2-55). En el mapa 2-54 se muestra 

la distribución de los núcleos en la región. 



 

 

Tabla 2-55 Núcleos agrarios de la región Tapalpa 

Municipio 
Núcleo 

agrario 
Tipo Municipio 

Núcleo 

agrario 
Tipo 

Atemajac 

de Brizuela 

Arroyo hondo Ejido 

Chiquilistlán 

Agua delgada Ejido 

Atemajac de 

Brizuela Ejido 

Agua 

hedionda Ejido 

Lagunillas Ejido Chiquilistlán Ejido 

Las varillas Ejido Comala Ejido 

San 

Cayetano Ejido El limoncito Ejido 

Tierra blanca Ejido 

San Pedro 

Jalpa Ejido 

Yolosta Ejido 

C. I. San pedro 

Jalpa Comunidad 

      

Municipio 
Núcleo 

agrario 
Tipo Municipio 

Núcleo 

agrario 
Tipo 

Tapalpa 

Ataco Ejido 

San Gabriel 

Alista y  

Copala Ejido 

El Tacamo Ejido Apango Ejido 

Ferrería de 

Tula Ejido El Jardín Ejido 

Juanacatlán Ejido El Jazmín Ejido 

La Cruz Ejido 

El Rancho 

Viejo Ejido 

Lagunillas Ejido El Tepamal Ejido 

Los Espinos Ejido 

Gerardo 

Avalos Lemus Ejido 

Los Trigos Ejido Jiquilpan Ejido 

San Miguel Ejido La Croix Ejido 

   La Guadalupe Ejido 



 

 

  
 

Núcleo 

agrario 
Tipo 

   La Mesa Ejido 

  

 

N.C.P.E. 

Salsipuedes y 

Emiliano 

Zapata 

Ejido 

   Pedro Zamora Ejido 

  
 

Presa De 

Tierra Ejido 

   San Antonio Ejido 

   San Isidro Ejido 

  
 

San Jose de 

las Burras Ejido 

   Telcampana Ejido 

   Totolimixpa Ejido 

  
 

Venustiano 

Carranza Ejido 

  
 

San Juan 

Jiquilpan Comunidad 

Fuente: elaboración propia con datos del RAN 2017 

  



 

 

Mapa 2-54 Distribución de tierras por tipo de régimen en la región 

 

 Fuente: elaboración propia con del RAN. 

En lo referente al régimen privado, el municipio de Tapalpa cuenta con un 41% que 

comúnmente tiene el destino para desarrollos habitacionales, mismos que 



 

 

demandan cambios en las dinámicas del territorio, San Gabriel cuenta con un 23% 

de territorio en régimen privado.  

La información obtenida en el Registro Agrario Nacional (RAN) muestra que 

actualmente se mantienen 92,565 ha de superficie privada (Tabla 2-56). 

 

Tabla 2-56 Numero de núcleos y superficie por tipo de régimen estudiado 

Municipio 

Superficie 

privada 

(ha) 

% Superficie 

privada 

Atemajac de 

Brizuela 14417 16 

Chiquilistlán 18083 19 

Tapalpa 39125 42 

San Gabriel 21315 23 

Fuente: elaboración propia con datos del RAN 

 

2.5.3 Sistema agropecuario 

Tierras agrícolas, pecuarias y agricultura intensiva 

Las actividades primarias de la región Tapalpa en el estado de Jalisco, juegan un 

factor importante para la dinámica de los ecosistemas, así como para los factores 

económicos. Durante el 2018 el estado de Jalisco generó una producción de 

$156’428,281.00 pesos (Tabla 2-57). 

El 2% del total de la producción del estado es generado por la región Tapalpa, 

generando al 2018, $3,321,660.00 pesos como valor de la producción. La agricultura 

participa con 1.8% al total del estado y el valor pecuario corresponde al 0.31% del 

total (Tabla 2-58) 

Para el análisis estas actividades se clasificaron dos rubros, el primero, referente a 

las áreas destinadas para Agricultura y Ganadería, el segundo para las actividades 

intensivas (Aguacate, Agave e Invernaderos). Estos últimos requieren de mayor 

atención, por diversos factores, como son la demanda hídrica, tipo de suelo y 

contaminación. 

  



 

 

Tabla 2-57 Valor y porcentaje con respecto al estado de Jalisco al 2018 

Valor total de la producción en el estado (Miles de 

pesos) 

Agrícola Pecuario Total estatal 

$66,913,175 $89,515,106 $156,428,281 

42.78% 57.22%  

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 

 

Tabla 2-58 Valor y porcentaje con respecto al estado de Jalisco 

  Agrícola Pecuario 
Total 

estatal 

Región 

Sierra 

Tapalpa 

$2,834,297 $487,363 

$3,321,660 

  % respecto 

al valor del 

estado 

1.8% 0.31% 

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 

2.5.3.1 Tierras agrícolas y pecuarias 

El análisis se realizó con la capa de uso de suelo y vegetación 2019 generada por el 

equipo de Geomática de la Región Tapalpa, para las tierras agrícolas se utilizó las 

áreas identificadas debido a sus propiedades o historial de su uso. Para las tierras 

pecuarias no está definida una clasificación como tal, debido a que se pueden utilizar 

diversos tipos, ya sea de características naturales o inducida, pueden ser en tierras 

altas, en valles o en zonas boscosas, la Región Tapalpa presenta bajo desarrollo de 

pastoreo, y según respuestas recabadas durante los talleres se integraron las áreas 

clasificadas como pastizal y matorral en la definición de tierras pecuarias. La 

superficie por tipo de tierra (Tabla 2-59) y la distribución espacial por tipo de tierras 

en la región (Mapa 2-55). 

Tabla 2-59 Superficie por tipo de tierras 

Tipo de tierra 
Superficie 

(ha) 

Tierras Agrícolas 59809 

Tierras Pecuarias 1330 

Fuente: elaboración propia con datos de la capa de Uso de Suelo y Vegetación 



 

 

Mapa 2-55 Sistema agropecuario 

 

 

A partir del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) se obtuvo 

la  producción y valor de la producción por modalidad de cultivo (Tabla 2-60) y la 

superficie de tierras sembradas durante el año 2018 (Tabla 2-61). En la Tabla 2-62 se 



 

 

muestra la superficie en hectáreas sembradas y cosechadas por tipo de cultivo en 

la región. 

 

Tabla 2-60 Producción y valor de la producción por modalidad de cultivo al 2018 

Modalidad 

Superficie 

sembrada 

(ha) 

Producción 

(ton) 

Valor de la 

producción 

(miles de 

pesos) 

Riego 342,510 83,899,498 $23,674,730 

Temporal 1,313,550 22,830,079 $43,238,445 

TOTAL 1,656,060 106,729,577 $66,913,175 

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 

Tabla 2-61 Resumen de tierras sembradas y producción generada al 2018 

Municipio 
Superficie 

sembrada (ha) 

Producción 

(ton) 

Valor de la 

producción 

(miles de 

pesos) 

Atemajac de 

Brizuela 
3085 37616 $58,481 

Chiquilistlán 4462 56439 $70,385 

Tapalpa 17960 287052 $1,984,705 

San Gabriel 7756 120680 $720,726 

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 

Tabla 2-62 Tipos de cultivos cosechados en la región al 2018 

 

Atemajac de Brizuela 

Temporalidad 

Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) 

Otoño-Invierno 

Avena forrajera en verde 80 80 



 

 

Primavera-Verano 
  

Avena forrajera en verde 470 470 

Maíz forrajero en verde 350 350 

Maíz grano 1550 1550 

Papa 85 85 

Trigo grano 110 110 

Perennes 

Pastos y praderas 440 435 

Total 3085 3080 

Chiquilistlán 

Temporalidad 

Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) 

Otoño-Invierno 

Avena forrajera en verde 30 30 

Garbanzo forrajero 28 28 

Primavera-Verano 
  

Avena forrajera en verde 65 65 

Cebada forrajera en verde 25 25 

Maíz forrajero en verde 350 350 

Maíz grano 1870 1870 



 

 

Perennes 

Aguacate 226.3 166.3 

Pastos y praderas 1868 1860 

Total 4462.3 4394.3 

Tapalpa 

Temporalidad 

Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) 

Otoño-Invierno 

Avena forrajera en verde 130 130 

Primavera-Verano 
  

Avena forrajera en verde 920 920 

Cebada forrajera en verde 210 210 

Cebada grano 180 180 

Maíz forrajero en verde 400 400 

Maíz grano 2815 2815 

Papa 1750 1750 

Perennes 

Aguacate 684 682 

Arándano 32 32 

Frambuesa 0.45 0.45 



 

 

Fresa 22 22 

Pastos y praderas 613 610 

Total 7756.45 7751.45 

San Gabriel 

Temporalidad 

Superficie sembrada (ha) Superficie cosechada (ha) 

Otoño-Invierno 

Calabacita 40 40 

Cebolla 110 110 

Elote 130 130 

Frijol 35 35 

Garbanzo porquero 30 30 

Pepino 18 18 

Tomate verde 30 30 

Trigo grano 12 12 

Primavera-Verano 
  

Chile verde 525 525 

Frijol 10 10 

Jícama 21 21 

Maíz forrajero en verde 400 400 



 

 

Maíz grano 8600 8600 

Papa 19 19 

Sandía 15 15 

Sorgo grano 877 877 

Tomate rojo (jitomate) 229.6 229.6 

Tomate verde 72 72 

Perennes 

Agave 3039.66 1065 

Aguacate 2181.89 2081.89 

Alfalfa verde 40 40 

Durazno 22.25 22.25 

Guayaba 90.47 90.47 

Limón 5 5 

Palma de ornato (planta) 5 5 

Pastos y praderas 1402 1402 

Total 17959.87 15885.21 

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 

Asimismo, las tierras pecuarias en su menor escala generan producción importante, 

tanto de carne, como de litros de leche. 

El municipio de Tapalpa es el mayor productor de carne y de leche, mientras que el 

municipio de San Gabriel genera mayores ganancias en la venta de carne Bovina 

(Tabla 2-63). 



 

 

Tabla 2-63 Producción y ganancias del ganado durante el 2018 

Municipio 
Tipo de 

ganado 

Producción 

(Ton) 

Valor de la 

producción 

(Miles de 

pesos) 

Producción 

(Miles de 

litros) 

Valor de la 

producción 

(Miles de 

pesos) 

Atemajac 

de Brizuela 

  

  

Bovino 602 $34,895.30 701 $4,513.44 

Caprino 7 $554.96 10 $80.59 

Ovino 10 $673.34     

Chiquilistlán 

  

  

Bovino 558 $32,432.00 616 $4,059.12 

Caprino 2 $173.12 2 $13.34 

Ovino 50 $3,192.14     

Tapalpa 

  

  

Bovino 1214 $71,605.22 8602 $55,978.09 

Caprino 2 $155.72 2 $17.97 

Ovino 13 $805.45     

San Gabriel 

  

  

Bovino 1188 $91,444.16 5551 $30,521.97 

Caprino 1 $83.08 3 $20.73 

Ovino 5 $336.13     

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 

2.5.3.2 Agricultura intensiva 

Actualmente la región Tapalpa es sometida a grandes demandas de suelo agrícola 

para satisfacer los cultivos de Aguacate, Agave e Invernaderos; lo más notorio es la 

pérdida de suelo forestal. Este tipo de agricultura demanda grandes cantidades 

hídricas. Durante este análisis se identificaron ollas y bordos que no cuentan con 

concesión por parte de la CONAGUA. Con la agricultura intensiva, los suelos están 

sujetos a la pérdida de su fertilidad y a la erosión, porque se genera la extracción de 

su biomasa y los frutos absorben los minerales que no son reintegrados a la tierra de 

cultivo. Esto promueve el uso de agroquímicos para intensificar la producción, 

elevando los niveles de producción, pero también la contaminación del suelo, aire y 

el agua.  

Para contar con un escenario real de la creciente demanda, se realizó la 

digitalización de polígonos bajo clasificación visual y reconocimiento de cultivos 

mediante teledetección con imágenes satelitales Sentinel y Landsat, con una 

temporalidad 2000-2019, obteniendo como resultado un escenario cronológico de la 

explotación del suelo (Mapa 2-56). 



 

 

 

 

Mapa 2-56 Agricultura intensiva presente en la región 

 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización de reconocimiento de cultivos con teledetección a partir de 

imágenes satelitales: Sentinel, Landsat y Google Earth 



 

 

2.5.3.3 Invernaderos 

El crecimiento del 34% que los invernaderos han tenido desde el año 2000, hasta el 

2019, pone en claro la modificación de suelo que esta actividad está demandando. A 

partir del año 2010 se intensificó la dinámica de crecimiento de áreas de agricultura 

protegida. 

2.5.3.4 Aguacates 

Como resultado de la digitalización visual, se identificó que solo tres de los cuatro 

municipios que conforman la región están dentro de la producción del Aguacate. El 

municipio que presenta mayor actividad es el de San Gabriel, mismo que aporta el 

87% de las áreas utilizadas para esta actividad. 

Esta actividad demanda cantidades hídricas considerables, así como superficie de 

suelo forestal, del tipo conífera particularmente, esto por la capacidad de 

adaptación del aguacate en zonas donde actualmente existen pinos. El crecimiento 

que ha generado este cultivo en particular ronda el 170% desde el año 2000 a la 

fecha, donde el crecimiento exponencial se generó en el año 2016. El municipio con un 

87% de tierras dedicadas es San Gabriel, seguido de Chiquilistlán y Tapalpa, con un 

9% y 4% respectivamente. 

2.5.3.5 Agaves 

Existe una gran demanda de agave por parte de las grandes productoras de Tequila. 

En épocas recientes estas demandas han generado malas prácticas, utilizando 

agroquímicos, uso inadecuado de la tierra y quemas agrícolas. Amplias planicies y 

serranías son utilizadas con sistemas de monocultivo, dejando de lado la topografía, 

ocasionando erosión y deforestación. Se realizó un inventario de tierras dedicadas 

al agave desde el año 2003 donde se contaba con una superficie de 493 ha y 

siguiendo las mismas dinámicas de cultivos con gran demanda, actualmente se 

contabilizaron cerca de 2232 ha de cultivo de agave en tan solo el municipio de San 

Gabriel.  

Con ayuda de imágenes satelitales: Sentinel, Landsat y Google Earth. Se realizó la 

extracción de información de cultivos, se seleccionaron los años con mayor 

resolución pues a diferencia de los invernaderos que son fáciles de detectar, el agave 

y aguacate necesita una mejor resolución, obteniendo así la demanda del suelo por 

tipo de cultivo representada en hectáreas por año digitalizado (Gráfico 2-44).  

  



 

 

Gráfico 2-44 Cronología de demanda del suelo (ha) de cultivos en la región4 

 

Fuente: elaboración propia a partir de reconocimiento de cultivos mediante teledetección con imágenes satelitales 

Sentinel, Landsat y Google Earth. 

Al 2019 la región contaba con una superficie ocupada para cultivos intensivos de 

5,283 ha (Gráfico 2-45). 

  

                                                   

4 Debe tomarse en cuenta que los cultivos que no están presentes en ciertos años, se debe a la falta de imágenes satelitales con buena 

resolución, sin embargo, no significa que no existan. 
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Gráfico 2-45 Demanda del suelo (ha) de cultivos por municipio al 2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de reconocimiento de cultivos mediante teledetección con imágenes satelitales 

Sentinel, Landsat y Google Earth 

El municipio con mayor demanda del suelo destinada para estas actividades es San 

Gabriel (Mapa 2-57) donde se identificaron los tres tipos de cultivos, con una 

demanda de superficie del 77% con respecto al total de hectáreas destinadas a 

estas actividades que fueron identificadas en la región. Considerándose el municipio 

con las zonas más críticas en cuando a deforestación, cambio de uso de suelo, uso 

de agroquímicos y pesticidas. 

Mapa 2-57 Demanda del suelo (ha) de cultivos en San Gabriel al 2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de reconocimiento de cultivos mediante teledetección con imágenes satelitales 

Sentinel, Landsat y Google Earth 
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En Tapalpa se identifica mayormente la actividad relacionada con invernaderos, 

principalmente al sur del municipio por las localidades rurales de San Martín y San 

Miguel y en la localidad urbana de Juanacatlán, que se encuentran a un costado de 

Sayula, municipio donde se caracterizan los cultivos de frambuesa (Mapa 2-58). 

Mapa 2-58 Demanda del suelo (ha) de cultivos en Tapalpa al 2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de reconocimiento de cultivos mediante teledetección con imágenes satelitales 

Sentinel, Landsat y Google Earth. 

En Chiquilistlán se identificó mayormente el cultivo de aguacate distribuido por casi 

toda la extensión del municipio (Mapa 2-59). 

 

  



 

 

Mapa 2-59 Demanda del suelo (ha) de cultivos en Chiquilistlán al 2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de reconocimiento de cultivos mediante teledetección con imágenes satelitales 

Sentinel, Landsat y Google Earth. 

 

2.5.3.6 Captación y almacenaje de agua 

El recurso hídrico es vital para el desarrollo de los cultivos, en la región el tema de 

almacenaje de agua es un factor que está impactando. En el tema de las ollas de 

agua, la CONAGUA carece de un control en el que se tenga identificado la ubicación 

y capacidad. A partir de una digitalización con imágenes satelitales, se identificaron 

798,770 m2 de superficie destinada para ollas de agua, a las cuales se les consideró 

una profundidad de 3 m, obteniendo un volumen estimado de captación de agua de 

2.39 hm³. En el Mapa 2-60 se muestra la ubicación de las ollas identificadas en la 

región. 

 

  



 

 

Mapa 2-60 Ubicación de ollas de agua 

 

Fuente: elaboración propia con base a información de la FIPRODEFO y teledetección de imágenes satelital 

2.5.4 Sistema de infraestructura  

 



 

 

2.5.4.1 Infraestructura de energía e instalaciones 

La infraestructura de energía se refiere a las tecnologías para transportar la 

energía para uso del consumidor. Se compone de elementos tales como líneas e 

instalaciones que en conjunto forman el sistema de transporte de energía 

En la región Tapalpa cuenta con 382,079.27 metros lineales de infraestructura para 

la distribución y abastecimiento de energía (Tabla 2-64) la cual es distribuida a los 

municipios a partir de la subestación “Juan Rulfo” ubicada en el municipio de San 

Gabriel la cual recibe y distribuye la energía con una tensión de 115 kV5 según datos 

de Diagramas Unifilares del sistema eléctrico nacional 2018-2023. 

Tabla 2-64 Líneas de transmisión en la región Tapalpa 

Tipo Longitud (km) 

Línea en torres de acero 114.69 

Línea en postera sencilla 255.4 

Línea en postera doble 11.98 

Fuente: elaboración propia a partir de Topografía INEGI 2018 

A partir de datos de Usuarios y consumo de electricidad de la Comisión Federal de 

Electricidad se determinó el consumo total de energía por tipo de tarifa en la región 

al 2018, obteniendo que el consumo de energía para uso doméstico es el más utilizado. 

El Gráfico 2-48 presenta las tarifas de consumo de energía en la región, donde:  

Tarifa 1 y 1A: exclusiva para uso doméstico con un consumo de 250 kwh/mes y de 300 

kwh/mes, respectivamente.  

9CU: Bombeo de agua utilizado para riego de tierras agrícolas y alumbrado donde 

se encuentre instalado el equipo de bombeo. 

9N: Estímulo nocturno para bombeo de agua para riego agrícola. 

 DAC: Uso exclusivo domestico que supere el límite definido por el gobierno por cada 

localidad  

PDBT: Servicios que destinen la energía en baja tensión a cualquier uso, con demanda 

hasta de 25 kilowatts.  

RABT: Exclusivamente a los servicios en baja tensión que destinen la energía para el 

bombeo de agua utilizada en el riego de tierras de cultivo de productos agrícolas y 

donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.  

APBT: Al suministro de energía en baja tensión, para el servicio de semáforos, 

alumbrado y alumbrado ornamental por temporadas, de calles, plazas, parques y 

jardines públicos. 

                                                   

5 Símbolo de kilovoltio en el Sistema Internacional de Unidades. 



 

 

APMT: Suministro de energía en media tensión, para el servicio a semáforos, 

alumbrado y alumbrado ornamental por temporadas, de calles, plazas, parques y 

jardines públicos. 

GDMTH: Servicios que destinen la energía a cualquier uso, suministrados en media 

tensión, con una demanda igual o mayor a 100 kilowatts. 

GDMTO: Servicios que destinen la energía a cualquier uso, suministrados en media 

tensión, con una demanda menor a 100 kW 

 

Gráfico 2-46 Consumo de energía a nivel regional 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Usuarios y consumo de electricidad por municipio CFE 2018 

2.5.4.2 Líneas de telecomunicación  

La región de Tapalpa  cuenta con un inventario de: 68.05 km de líneas de 

comunicación telefónica, 382.07 km de líneas de transmisión, 7 instalaciones de 

comunicación (antenas de microondas) y 1 subestación eléctrica, distribuidas como 

se muestra en la tabla 2-65. 

 

Tabla 2-65 Distribución de infraestructura de telecomunicación por municipios en la región 
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Municipio Línea de 

Comunicación 

Línea de 

transmisión 

Instalación de 

comunicación 

Subestación 

eléctrica 

Atemajac de 

Brizuela 

5.01 43.68 2 
 

Chiquilistlán 9.2 36.63 1 
 

Tapalpa 24.3 138.65 3 
 

San Gabriel 29.52 163.1 1 1 

Fuente: elaboración propia a partir de Topografía INEGI 2018 

Obteniendo que, Chiquilistlán es el municipio de la región con la mayor deficiencia en 

este tema, pues 9 de sus localidades rurales menores a 100 habitantes quedan 

excluidas de este tipo de infraestructura, limitando así su cobertura y calidad en los 

servicios de telecomunicación. Por su parte, Atemajac de Brizuela cuenta con una 

línea de transmisión que parte de la cabecera municipal y llega a las localidades 

rurales de Lagunillas, Yolasta y Pueblo Nuevo, con la línea de comunicación 

telefónica que parte de su cabecera municipal y conecta a la localidad urbana de 

Juanacatlán en Tapalpa, siguiendo hasta “La Frontera” localidad rural del mismo 

municipio, misma que se encarga de abastecer de servicio a las localidades próximas. 

De la cabecera municipal de Tapalpa parten 3 líneas, que se encargan de dotar de 

servicio a la misma cabecera y a las localidades rurales de Atacco, Copala, San 

Pedro, Ojo de Agua, Los Robles, Los Colonos y Buenavista.  

En el municipio de San Gabriel se cuenta con dos líneas telefónicas que parten de la 

cabecera municipal, brindando servicio a 19 de sus localidades rurales y donde se 

encuentra la subestación eléctrica “Juan Rulfo” entre las carreteras estatales San 

Gabriel - Tolimán y Ciudad Guzmán - Tolimán.  

Chiquilistlán es el único municipio que no comparte continuidad de sus instalaciones 

con los demás municipios de la región, las líneas de transmisión con las que cuenta, 

parten de la cabecera municipal, que abastecen a las localidades rurales de Jalpa, 

Comala y Agua Puerca, Agua Hedionda, El Limoncito, El Ranchito, Agua Delgada y 

Tierra Blanca, estas últimas dos pertenecientes al municipio de Atemajac de 

Brizuela. La línea de comunicación telefónica con la que se cuenta, sale de la 

cabecera y termina en la localidad de Jalpa, únicas localidades que cuentan con 

cobertura de red 4G (Mapa 2-61). 

 

  



 

 

Mapa 2-61 Infraestructura de energía en la región 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Topografía INEGI 2018 



 

 

2.5.4.3 Vías de comunicación terrestre  

En la región de Tapalpa existen 566.53 km lineales de infraestructura carretera que 

se componen de: 219.86 km que corresponden a carreteras estatales, municipales y 

particulares de tipo libre, 40.85 km de brechas y 305.81 km de caminos de terracería 

revestidas y empedradas que están bajo las administraciones estatales y 

municipales  (Tabla 2-66 y Mapa 2-62). 

De entre las más importantes se encuentra la carretera estatal 437, 436, 427 y 429 

que conecta a 3 de los 4 municipios de la región: Atemajac de Brizuela, Tapalpa y San 

Gabriel y a municipios colindantes de estos. Por su parte Chiquilistlán cuenta con la 

carretera que conecta al municipio de Tecolotlán por el tramo de Ayotitlán. Las 

conexiones de los municipios entre sus mismas localidades rurales son 

principalmente por caminos de terracería revestidas o empedradas. 

San Gabriel es el municipio con la mejor calidad de sus conexiones pues el 95% de 

sus localidades se conectan por vialidades carreteras. 

Tabla 2-66 Caminos y carreteras existentes en la Región Tapalpa 

Tipo Administración Origen Destino 

Brecha 

Municipal 

Entr. Carr. 435 - La 

Granja 

Piedra Redonda 

La Glorieta El Floripondio 

Estatal 

San Cristóbal Camino Las Trojes - 

Entr. Carr. 503 

El Almazalte Camino Citala - 

Entr. Carr. 503 

Agua Hedionda El Volcancito 

El Guamuchil Camino Las Trojes - 

Entr. Carr. 503 

Citala Entr. Carr. 503 

Sayulapan Las Varillas - Los 

Ejes 

Ferrería de Tula Entr. Carr. 435 

Entr. Cam. El 

Tecuán - Ojo de 

Agua 

Entr. Carr. 461 - 

Lagunillas 

Libre Municipal 

Chiquilistlán Jalpa 

Chiquilistlán Tapalpa 

Chiquilistlán Jalpa 

Carretera a Jalpa 

en Chiquilistlán 

Comala 

Chiquilistlán Jalpa 

Chiquilistlán Jalpa 



 

 

Carr. a San José 

del Rincón 

San Antonio 

428 San José del Rincón 

Chiquilistlán Jalpa 

Entr. Carr. 436 Los Espinos 

Entr. Carr. 436 Los Espinos 

Chiquilistlán Jalpa 

Chiquilistlán Jalpa 

Libramiento Libramiento 

Comala Agua Hedionda 

Estatal 

San Gabriel Entr. Carr. 429 - 

Tolimán 

El Jazmín Zapotitlán de 

Vadillo 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Entr. Carr. 428 Tuxcacuesco 

Sayula San Gabriel 

Ayotitlán Chiquilistlán 

Tapalpa San Gabriel 

Entr. Carr. 433 Jiquilpan 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Tapalpa San Gabriel 

Entr. Carr. 437 Lagunillas 

Tapalpa San Gabriel 

Tapalpa San Gabriel 

Catarina Santa Clara - 

Atemajac de 

Brizuela 

Entr. Carr. 401 Tapalpa 

Tapalpa San Gabriel 

San Gabriel Tapalpa 

San Gabriel Tapalpa 

Tapalpa San Gabriel 

San Gabriel Entr. Carr. 429 - 

Tolimán 

Tapalpa San Gabriel 



 

 

Entr. Carr. 401 Tapalpa 

Sayula San Gabriel 

Tapalpa San Gabriel 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Ayotitlán Chiquilistlán 

Ayotitlán Chiquilistlán 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Catarina Santa Clara - 

Atemajac de 

Brizuela 

Catarina Santa Clara - 

Atemajac de 

Brizuela 

Catarina Santa Clara - 

Atemajac de 

Brizuela 

Entr. Carr. 437 Lagunillas 

Sayula San Gabriel 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Sayula San Gabriel 

Entr. Carr. 401 Tapalpa 

Entr. Carr. 401 Tapalpa 

San Gabriel Entr. Carr. 429 - 

Tolimán 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Ciudad Guzmán Tonaya 

San Gabriel Entr. Carr. 429 - 

Tolimán 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Ciudad Guzmán Tonaya 



 

 

Catarina Santa Clara - 

Atemajac de 

Brizuela 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Sayula San Gabriel 

San Gabriel Entr. Carr. 429 - 

Tolimán 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Entr. Carr. 425 Alista 

San Gabriel Entr. Carr. 429 - 

Tolimán 

Ciudad Guzmán Tonaya 

San Gabriel Entr. Carr. 429 - 

Tolimán 

Tapalpa San Gabriel 

San Gabriel Entr. Carr. 429 - 

Tolimán 

Entr. Carr. 401 Tapalpa 

Entr. Carr. 401 Tapalpa 

Tapalpa San Gabriel 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Tapalpa San Gabriel 

Atemejac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Atemejac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

El Jazmín Zapotitlán de 

Vadillo 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Ciudad Guzmán Tonaya 

Particular Tapalpa Las Piedrotas 

Sin administración 

Catarina Santa Clara - 

Atemajac de 

Brizuela 

Terracería Municipal 
Chiquilistlán Tapalpa 

Chiquilistlán Tapalpa 



 

 

Chiquilistlán Tapalpa 

Chiquilistlán Tapalpa 

Camino a San José 

del Rincón 

San Antonio 

Tapalpa Las Piedrotas 

Carr Tapalpa - San 

Gabriel 

El Tacamo 

Entr. Carr. 435 Vertedero 

Camino a San Juan Pueblo Nuevo 

Entr. Carr. 435 Vertedero 

Ataco Ojo de Agua 

Atemajac de 

Brizuela 

Entr. Carr. 435 

Entr. Carr. 435 Camino a San Juan 

Entr. Carr. 435 Yolosta 

Entr. Carr. 435 Yolosta 

Entr. Carr. 435 Yolosta 

Punta de Agua San Joaquín 

Entr. Carr. 435 - La 

Granja 

Piedra Redonda 

Chiquilistlán Jalpa 

Chiquilistlán Jalpa 

Entr. Carr. 435 Vertedero 

Entr. Carr. 435 Vertedero 

Chiquilistlán Tapalpa 

Estatal 

Comala Agua Hedionda 

Presa del Nogal Camino Tapalpa - 

La Lagunilla 

Camino Tapalpa - 

La Lagunilla 

San Miguel 

Camino Tapalpa - 

La Lagunilla 

La Barranca del 

Refugio - El Salto 

del Nogal 

Camino Tapalpa - 

La Lagunilla 

La Barranca del 

Refugio - El Salto 

del Nogal 

Entr. Carr. 433 La Yerbabuena 

Entr. Carr. 433 Buena Vista 



 

 

La Tinaja Camino Huisichi - 

Entr. Carr. 425 - La 

Tinaja 

Entr. Carr. 430 El Platanar - Entr. 

Carr. 427 

Carretera Huisichi La Tinaja 

Alista La Tinaja 

Camino San Miguel 

- El Sombrero 

San Isidro de la 

Providencia 

Zacoalco de Torres Sayulapan 

Punta de Agua Entr. Carr. 432 (El 

Veladero) 

San Miguel El Sombrero 

Tapalpa Ataco 

Tapalpa La Lagunilla 

Chiquilistlán Jalpa 

Chiquilistlán Jalpa 

Citala Entr. Carr. 503 

Las Trojes Entr. Carr. 503 

Citala Entr. Carr. 503 

Las Trojes Entr. Carr. 503 

Citala Entr. Carr. 503 

Camino 

Chiquilistlán 

Camino Citala - 

Entr. Carr. 503 

Chiquilistlán Tapalpa 

Ferrería de Tula Carr Atemajac de 

Brizuela - La 

Frontera 

Entr. Carr. 437 - 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Camino Los Espinos Mezcal Manzo - 

Ferreria de Tula 

Entr. Carr. 435 La Cañada 

Los Espinos Mezcal Manzo 

Los Espinos Mezcal Manzo 

Camino Los Espinos Amigos de Tapalpa 

- Camino Ent Carr 

436 - Los Espi 

Los Espinos Mezcal Manzo 

Tapalpa La Lagunilla 



 

 

Camino Presa del 

Nogal 

Entr. Carr. 433 

Tapalpa La Lagunilla 

Presa del Nogal Camino Tapalpa - 

La Lagunilla 

Camino Tapalpa - 

La Lagunilla 

San Isidro de la 

Providencia - 

Camino Tapalpa 

Camino Tapalpa - 

La Lagunilla 

Ataco 

Camino Tapalpa - 

La Lagunilla 

San Isidro de la 

Providencia - 

Camino Tapalpa 

Tapalpa La Lagunilla 

Entr. Carr. 428 Entr. Carr. 427 - 

Telcampana 

Los Ranchitos La Croix 

Entr. Carr. 428 Totolimixpa 

Entr. Carr. 428 Entr. Carr. 427 - 

Telcampana 

Entr. Carr. 428 Entr. Carr. 427 - 

Telcampana 

Entr. Carr. 428 Totolimixpa 

Entr. Carr. 428 Entr. Carr. 427 - 

Telcampana 

Los Camichines Camino Entr. Carr. 

428 - Entr. Carr. 427 

- Telcampana 

Entr. Carr. 428 Los Camichines 

Entr. Carr. 428 Entr. Carr. 427 - 

Telcampana 

Entr. Carr. 428 Entr. Carr. 427 - 

Telcampana 

Entr. Carr. 428 Los Camichines 

Entr. Carr. 428 Los Camichines 

Entr. Carr. 428 Entr. Carr. 427 - 

Telcampana 

Entr. Carr. 428 La Penal 

Entr. Carr. 428 Los Camichines 

Entr. Carr. 427 Presa de Tierra 

Camino Entr. Carr. 

428 - La Penal 

El Comandante 



 

 

Entr. Carr. 428 Entr. Carr. 427 - 

Telcampana 

Presa de Tierra Alista 

El Petacal Entr. Carr. 427 

Entr. Carr. 428 Entr. Carr. 427 - 

Telcampana 

Presa de Tierra Alista 

Entr. Zapotitán - El 

Grullo 

Ciudad Guzmán 

Entr. Carr. 425 Ojo de agua 

Entr. Carr. 425 Ojo de agua 

Alista La Tinaja 

Entr. Carr. 425 Ojo de agua 

Alista La Tinaja 

Alista La Tinaja 

Entr. Carr. 428 Puerto de la 

Estacada 

Alista La Tinaja 

Tierra Blanca Entr. Carr. 437 

Tierra Blanca Entr. Carr. 437 

Tierra Blanca Entr. Carr. 437 

Tierra Blanca Entr. Carr. 437 

Tierra Blanca Entr. Carr. 437 

Tierra Blanca Entr. Carr. 437 

La Hermosura (San 

Cayetano) 

Juanacatlán (Mpio. 

Tapalpa) 

La Hermosura (San 

Cayetano) 

Juanacatlán (Mpio. 

Tapalpa) 

Entr. Carr. 437 - 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Entr. Carr. 437 - 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Entr. Carr. 437 - 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Entr. Carr. 437 - 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Chiquilistlán Los Llanitos 



 

 

Entr. Carr. 437 - 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Tonaya San Antonio (Mpio 

San Gabriel) 

Entr. Carr. 428 El Izote 

Entr. Carr. 432 Cerro Viejo 

Entr. Carr. 432 Cerro Viejo 

Entr. Carr. 432 Cerro Viejo 

Entr. Carr. 432 Cerro Viejo 

Entr. Carr. 432 Apango 

Entr. Carr. 431 Ojo de Agua de 

Apango 

Entr. Carr. 431 Ojo de Agua de 

Apango 

Entr. Carr. 432 Apango 

Jiquilpan Entr. Carr. 434 

Camino Entr. Carr. 

434 

Hacienda Vieja 

Entr. Carr. 427 Los Fresnos 

Camino Entr. Carr. 

427 

Hacienda Vieja 

Entr. Carr. 427 Los Ranchitos 

Entr. Carr. 427 Los Ranchitos 

Los Ranchitos La Croix 

Entr. Carr. 427 Los Ranchitos 

Entr. Carr. 435 Camino 

Juanacatlán - San 

Cayetano 

Entr. Carr. 435 Camino 

Juanacatlán - San 

Cayetano 

Pueblo Nuevo Camino Entr. Carr. 

435 - Camino 

Juanacatlán 

Chiquilistlán Jalpa 

Entr. Carr. 435 Camino 

Juanacatlán - San 

Cayetano 

Sayulapan Las Varillas - Los 

Ejes 



 

 

Sayulapan Las Varillas - Los 

Ejes 

Entr. Carr. 435 Camino 

Juanacatlán - San 

Cayetano 

Entr. Carr. 435 Camino 

Juanacatlán - San 

Cayetano 

Pueblo Nuevo Camino Entr. Carr. 

435 - Camino 

Juanacatlán 

Ferrería de Tula Entr. Carr. 435 

Ferrería de Tula Entr. Carr. 435 

Las Trojes Entr. Carr. 503 

Entr. Carr. 435 Camino 

Juanacatlán - San 

Cayetano 

Entr. Carr. 437 - 

Atemajac de 

Brizuela 

La Frontera - 

Lagunillas 

Punta de Agua Entr. Carr. 432 (El 

Veladero) 

Entr. Carr. 427 Los Fresnos 

Entr. Cam. a Ojo de 

Agua 

Entr. El Tecuan - 

Ojo de Agua 

Entr. Cam. El 

Tecuán - Ojo de 

Agua 

Entr. Carr. 461 - 

Lagunillas 

Tierra Blanca Entr. Carr. 437 

Tierra Blanca Entr. Carr. 437 

El Rodeo Agua Caliente 

Tierra Blanca Entr. Carr. 437 

El Rodeo Agua Caliente 

Entr. Carr. 437 Camino Sayulapan 

- Las Varillas 

Yolosta Camino Entr. Carr. 

437 - Camino 

Sayulapan 

Entr. Carr. 437 Camino Sayulapan 

- Las Varillas 

San Gabriel Tapalpa 

San Gabriel Tapalpa 



 

 

Particular 

La Leona Camino Punta de 

Agua - Entr. Carr. 

432 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Atlas de caminos y carreteras de Jalisco 2012 IIEG 

  



 

 

Mapa 2-62 Infraestructura de transporte en la región 

 

Fuente: Atlas de caminos y carreteras de Jalisco 2012 IIEG 



 

 

2.5.5 Servicios urbanos  

Las actividades o servicios públicos competentes o concesionadas cumplen con la 

tarea de satisfacer necesidades colectivas en los centros de población, dentro de la 

región se cuenta con servicio de abastecimiento de agua potable y energía, 

alumbrado público, recolección de servicios sólidos y sistema de transporte.  

2.5.5.1 Residuos sólidos urbanos  

En el 2010 en la región se produjeron 29.78 toneladas de residuos sólidos al día, para 

el 2014 se produjeron 41.18 toneladas diarios (Gráfico 2-47), es decir, esta cifra 

incrementó la producción diaria un 70% en cuatro años. Tapalpa fue el municipio 

que registró el mayor incremento, produciendo 2.24 toneladas diarias más respecto 

al 2010. San Gabriel por otro lado decreció en la producción de basura 2 toneladas 

diarias por año, se conoce que San Gabriel es el único municipio con un vertedero 

tipo C, es decir, que tiene una capacidad de hasta 50 toneladas de recepción de 

residuos al día.  

Se registró que todos los municipios cuentan con servicios de recolección y 

disposición sin tratamiento.  

  

Gráfico 2-47 Toneladas de residuos sólidos generados al día en los municipios de la región 

Tapalpa 

 

Fuente: INEGI. Residuos Sólidos Urbanos. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011 y 2015. 

Tabulados básicos. 

2.5.5.2 Unidades vehiculares 

En la región de Tapalpa se producen 46.93 toneladas de residuos sólidos urbanos al 

día, equivalente a 121 camiones de basura considerando una compactación de 350 kg 

por m³. Según datos de la coordinación general de gestión integral de residuos en la 

región hay 4 unidades vehiculares funcionales, por lo que se considera que por cada 

12,107 habitantes hay una unidad. Sin embargo, según datos del departamento de 
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gestión de residuos, se tienen registrados 21 unidades vehiculares destinados para 

la recolección de basura en los municipios (Tabla 2-67). 

Tabla 2-67 Datos del parque vehicular destinado a la recolección de residuos sólidos 

urbanos 

Municipio 
Tipo de 

vehículo 

Capacidad 

(ton) 
Condiciones 

Total de 

unidades 

Total de 

unidades 

funcionales 

Total de 

unidades 

funcionales 

por región 

Total de 

Unidades 

funcionales 

por 

municipio 

Tapalpa 

Pick up 3 Regular 1 2 2 3 

Camioneta 

c/redilas 
3 Regular 1    

Canasta 1 Malo 1    

Canasta 1 Malo 1    

Atemajac 

de Brizuela 
Volteo 4 Regular 1  1  

Atemajac 

de Brizuela 
Volteo 4 Mal estado 1 1 0 1 

Chiquilistlán Volteo 5 Mal estado 1 0 0 0 

 Total 21  7 3 3 4 

Fuente: datos proporcionados por coordinación de gestión general de residuos, SEMADET 

2.5.5.3 Recolección de residuos sólidos en la región 

A partir de la información recabada a los departamentos correspondientes de los 

municipios se realizó la siguiente Tabla (Tabla 2-68) que muestra los horarios de 

recolección de basura en los municipios. 

Tabla 2-68 Horario de servicio de recolección de residuos sólidos 

Municipio Comunidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Atemajac 

de Brizuela  

Atemajac 

de Brizuela  

Inorgánica  Inorgánica  Reciclaje Inorgánica  Inorgánica  Inorgánica  

Pueblo 

Nuevo 

  Orgánica / 

inorgánica  

        

Tierra 

Blanca 

      Orgánica / 

inorgánica  

    

Lagunilla        Orgánica / 

inorgánica  

    

Yolasta         Orgánica / 

inorgánica  

  

San Miguel          Orgánica / 

inorgánica  

  

Municipio Comunidad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 



 

 

Chiquilistlán 

Chiquilistlán  Inorgánica    Inorgánica  Orgánica / 

reciclaje  

Inorgánica  Orgánica / 

reciclaje  

Jalpa   Orgánica / 

inorgánica  

        

Tapalpa Cuenta con 9 rutas encargadas de la cabecera y todas las delegaciones  

San Gabriel  

San Gabriel Orgánica  Sanitaria Orgánica  Reciclado Orgánica  Sanitaria  

Jiquilpan Sanitaria / 

reciclado  

  Sanitaria   Sanitaria   

Apango Reciclado Sanitaria   Sanitaria     

Alista   Sanitaria   Sanitaria Reciclado   

Jazmín   Sanitaria Reciclado Sanitaria   Sanitaria 

San José  Sanitaria Reciclado Sanitaria   Sanitaria   

San Antonio Sanitaria Reciclado Sanitaria   Sanitaria   

Totolimispa   Sanitaria   Sanitaria   Reciclado 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por la dirección de los municipios 

2.5.6 Equipamiento  

Para poder desarrollar actividades como obtener atención médica o trabajar, es 

fundamental contar con instalaciones que nos brinden los servicios necesarios, 

considerándose un componente importante tanto en los centros urbanos como en 

las poblaciones rurales, ya que la dotación adecuada de los equipamientos 

determina la calidad de vida de la población para su desarrollo.  

El Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SNEU) clasifica el equipamiento 

urbano en 12 subtemas: educación, cultura, salud, asistencia social, comercial, 

abasto, comunicación, transporte, recreación, deporte, administración y servicios 

urbanos. A partir de la información recabada se identificaron los siguientes 

equipamientos en la región (Mapa 2-63). 

  



 

 

Mapa 2-63 Equipamiento regional 

 

 

Fuente: CLUES Secretaria de Salud 2019, Secretaria de Educación Jalisco, carta topografía INEGI 2018, digitalización 

con ayuda de Google Earth 



 

 

2.5.6.1 Salud 

Nos referimos como unidades de salud a toda aquella instalación que presta un 

servicio y cumple con funciones tales como la atención y seguimiento a pacientes. La 

Secretaria de Salud recomienda que las unidades deben tener una distribución 

heterogénea de unidades de salud que asegure una más fácil accesibilidad a los 

pacientes, así como la optimización de los recursos. En la Tabla 2-69 se muestra las 

unidades de salud con las que cuentan las localidades urbanas y rurales de los 

municipios de la región. 

 

Tabla 2-69 Unidades Médicas en Servicio 

Localidad Institución 
Tipo de 

establecimiento 

Nombre de la 

unidad 

Atemajac de 

Brizuela 

SSA 

 

De consulta 

externa 

Centro de Salud 

Atemajac De 

Brizuela 

Unidad Móvil 

Atemajac De 

Brizuela 

Lagunillas 
Centro De Salud 

Lagunillas 

Chiquilistlán 

Centro De Salud 

Chiquilistlán 

Módulo 

Chiquilistlán 

Jalpa 
Centro De Salud 

Jalpa 

San Gabriel 

IMSS UMF 63 San Gabriel 

ISSSTE San Gabriel 

SSA 

Centro De Salud 

San Gabriel 

Unidad Móvil  San 

Gabriel I 

Unidad Móvil  San 

Gabriel II 

Alista 
Centro de Salud 

Alista 

El Jazmín 
Centro de Salud El 

Jazmín 

Jiquilpan 
Centro de Salud 

Jiquilpan 

San José del Rincón 

(San José de las 

Burras) 

Centro de Salud 

San José Rincón 



 

 

Apango 
Centro de Salud 

Apango 

San Antonio 
Centro de Salud 

San Antonio 

Tapalpa 

IMSS UMF 64 Tapalpa 

ISSSTE Tapalpa 

SSA 

Centro de Salud 

Tapalpa 

Caravana Tipo 0 

Tapalpa 

Unidad Móvil 

Tapalpa I 

Unidad Móvil 

Tapalpa II 

Unidad Móvil 

Tapalpa II 

Atacco 
Centro de Salud 

Atacco 

Juanacatlán 
Centro de Salud 

Juanacatlán 

Fuente: catalogo CLUES, Establecimiento de Salud 2019 

La región de Tapalpa cuenta con instituciones bajo la administración de la 

Secretaría de Salud estatal, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Cabe destacar que 

todas las unidades son de consulta externa, es decir, únicamente cuenta con 

consultas y urgencias, si se necesita alguna cirugía se traslada al paciente a la 

unidad de especialidades más cercana.   

Según datos del Gobierno de Jalisco 2005 a partir de datos de INEGI, II Conteo de 

Población y Vivienda menos de la mitad de la población de la Región contaba con 

acceso a la salud (Tabla 2-70). 

Tabla 2-70 Población derechohabiente a Servicios de Salud 2005 

Municipio Derechohabiente No derechohabiente 

Chiquilistlán 12.04% 85.94% 

Tapalpa 50.8% 48.43% 

Atemajac de Brizuela 38.5% 60.44% 

San Gabriel 42.82% 56.64% 

Fuente: elaborado por Gobierno de Jalisco 2005 a partir de datos de INEGI, Jalisco. II Conteo de Población y Vivienda, 

2005. Resultados Definitivos Tabuladores Básicos 



 

 

2.5.6.2 Educación  

La educación es un factor importante para el avance de la ciencia, la tecnología y la 

innovación. En la región Tapalpa se cuenta con infraestructura de educación para 

nivel inicial refiriéndose a guarderías y maternal, nivel básico abarcando a kínder, 

primaria y secundaria, media superior refiriéndose a preparatorias,  escuelas de 

capacitación y de educación especial, distribuidos como lo muestra en la Tabla 2-71, 

la Tabla 2-72 muestra el número de estudiantes registrados en el ciclo escolar 2019-

2020. Cabe mencionar que la cuantificación de escuelas está expresada mediante 

los turnos que ofrece un plantel y no en términos de planta física.  

 

Tabla 2-71 Equipamiento de educación por nivel educativo 

Municipio  Inicial  Básica Media 

Superior 

Superior  Capacita

ción  

Especial  

Atemajac de 

Brizuela  

1 35 6   1   

Chiquilistlán 2 46 2     1 

Tapalpa 1 122 6   3 2 

San Gabriel  1 129 1   2 1 

Total en la 

región 
5 332 15   5 4 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información de escuelas de la SEP 

Tabla 2-72 Número de estudiantes por nivel escolar 

Municipio Preescolar  Primaria Secundaria  Media 

superior  

Capacitación  

especial 

Atemajac 

de Brizuela 

321 1055 396 420 S/D  

Chiquilistlán 257 820 336 235  S/D 

Tapalpa 1090 3081 1214 581  S/D 

San Gabriel 833 2038 742 46   S/D 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información de escuelas de la SEP 

Uno de los principales problemas del sistema educativo en la región es el déficit en 

el equipamiento para la formación en los niveles de educación superior, lo que por 

consecuencia ocasiona que los estudiantes decidan salir de la región para obtener 

un título universitario donde muchas veces no regresan a sus municipios de origen.  

2.5.6.3 Abasto o mercados municipales 

Las “tiendas de barrio” es la punta de la pirámide de los negocios al por menor, se 

considera que toman el papel más importante en la distribución de productos 

masivos. A partir de los datos del Censo de población y vivienda 2000, 2005 y 2010, 

se obtuvo el número de servicios registrados (Tabla 2-73), considerándose un número 



 

 

limitado de establecimientos para la población registrada al 2010, pues por cada 

habitante hay aproximadamente 0.7 tiendas. 

 

Tabla 2-73 Servicios de abasto al consumo popular 

Municipio Tipo de establecimiento  Total 

Atemajac de 

Brizuela  

Tiendas de abarrotes 45 

Carnicerías 10 

Establecimientos de frutas y verduras 8 

Fondas y restaurantes  5 

Mercado público (cabecera municipal) 1 

Chiquilistlán 

Tiendas de abarrotes 25 

Carnicerías 4 

Tapalpa 

Tiendas de abarrotes 126 

Supermercados  17 

Fondas y restaurantes 6 

Mercado público (cabecera municipal) 1 

San Gabriel 

Tiendas de abarrotes 142 

Carnicerías 21 

Mercado público (cabecera municipal) 1 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2000, 2005, 2010. 

Los mercados se consideran pieza clave de los negocios, por su común venta de 

mayoreo y menudeo y la mayor variedad de entre los productos. Tapalpa cuenta 

con un mercado de 40 locales, que se encuentran bajo la administración de la 

Dirección de Servicios Generales de Tapalpa. En Chiquilistlán al 2019 el mercado aún 

se encontraba en etapa de construcción. El Municipio de San Gabriel cuenta con un 

mercado municipal y un tianguis, actualmente ubicado en la unidad deportiva “Efrén 

Rodríguez Valdivia”, que es instalado los días lunes. 



 

 

2.5.6.4 Espacios públicos  

Los espacios públicos promueven la convivencia social, la salud, el deporte y 

entretenimiento. Por otra parte, apoyan en la función de mejorar el medio ambiente, 

por sus comunes áreas verdes. A partir del reconocimiento con imágenes satelitales 

de Google Earth, se realizó una interpretación para la detección de áreas verdes, 

plazas cívicas y parques urbanos como se muestra en la tabla 2-74. Obteniendo que 

existe una carencia notoria para este tipo de equipamiento, pues tan solo en la región 

se identificaron 24 espacios públicos, mayormente en Tapalpa con 9 espacios para 

la recreación. 

Tabla 2-74 Espacios públicos y de recreación 

Municipio Elemento Total 

Atemajac de Brizuela Plaza cívica 1 

Parque urbano 1 

Cancha o estadio 3 

Chiquilistlán Plaza cívica 1 

Parque urbano 1 

Cancha o estadio 3 

Tapalpa Plaza cívica 2 

Parque urbano 4 

Cancha o estadio 3 

San Gabriel Plaza cívica 1 

Parque urbano 3 

Cancha o estadio 1 

Fuente: elaboración propia a partir de identificación de áreas verdes mediante teledetección 

2.5.6.5 Administración pública  

Los elementos que se comprenden en el análisis permiten al municipio cumplir sus 

funciones político-administrativas, la organización y funcionamiento de la sociedad. 

Las instalaciones administrativas permiten el contacto entre los ciudadanos y las 

instituciones públicas para cumplir o facilitar funciones de índole gubernamental. En 

el censo nacional de gobiernos municipales se obtuvieron el número de comisiones 

con los que contaba el municipio al cierre del 2016 como se muestra en la tabla 2-75. 

El municipio de Chiquilistlán fue el que registró más comisiones, contando con 18. 

 

  



 

 

Tabla 2-75 Comisiones a cargo del ayuntamiento al cierre del año 2016 

Atemajac de 

Brizuela 
Chiquilistlán Tapalpa San Gabriel 

Agua potable, 

saneamiento y 

alcantarillado 
Gobierno 

Agua potable, 

saneamiento y 

alcantarillado 
Gobierno 

Servicios públicos 
Agua potable, 

saneamiento y 

alcantarillado 

Servicios públicos 
Agua potable, 

saneamiento y 

alcantarillado 

Desarrollo social Servicios públicos 

Equidad de género 

y/o derechos de las 

mujeres 
Desarrollo social 

Educación 
Medio ambiente y 

ecología 
Comunicación 

social 
Obras públicas 

Equidad de género 

y/o derechos de las 

mujeres 
Desarrollo urbano 

Desarrollo 

económico 

Desarrollo integral 

de la familia (DIF) 

Gobierno 
Desarrollo 

económico 
Desarrollo social Tránsito 

Tesorería o 

finanzas 
Comunicación 

social 
Medio ambiente y 

ecología 
Educación 

Transparencia Desarrollo social Educación Salud 

Obras públicas 

Equidad de género 

y/o derechos de las 

mujeres 
Gobierno Turismo 

Participación 

ciudadana 
Salud Obras públicas 

 

Desarrollo urbano 
Tesorería o 

finanzas 

Participación 

ciudadana 

Desarrollo 

económico 
Contraloría interna Protección civil 

Protección civil Justicia municipal Justicia municipal 

Seguridad pública Obras públicas Salud 

 

Participación 

ciudadana 
Tránsito 

Planeación y/o 

Evaluación 

 
Transparencia 

Turismo 

Fuente: censo nacional de gobiernos municipales y delegacionales 2017 



 

 

2.5.6.6 Panteones  

Los panteones es el sitio donde descansan los restos mortales de las personas y que 

cumplen un servicio público, son sitios a cargo de las administraciones municipales, 

las cuales se encargan de administrar el lugar y se cumplan las normas de las 

inhumaciones, exhumaciones y movimiento de cadáveres. 

 A partir de la información recolectada a los ayuntamientos de los municipios, se 

identificaron 15 sitios que fungen como cementerios (Tabla 2-76). A partir del 

reconocimiento de estos sitios mediante imágenes satelitales, se localizaron 12 sitios 

de los 15 registrados como se muestran en el Mapa 2-64.    

  Tabla 2-76 Equipamiento de panteones existentes en la región 

Municipio 
N. de 

panteones 
Ubicación 

Administración 

a cargo 
Reglamento Nota 

Atemajac 

de Brizuela 
2 

Atemajac de 

Brizuela 

(Cabecera) 

 S/D  

S/D  S/D 
Próxima 

apertura 

Chiquilistlán 3 

Chiquilistlán 

(Cabecera) 
 NO 

Ampliado 

recientemente  

Jalpa  NO  

Cofradía de 

Jalpa 
 NO  

Tapalpa 3 

Tapalpa 

(Cabecera) 

Dirección de 

servicios 

generales, 

Dirección de 

desarrollo 

urbano y 

ordenamiento 

territorial, 

Dirección de 

registro civil  

SI  

Atacco  S/D  

Juanacatlán  S/D  

San Gabriel 7 

San Gabriel 

(Cabecera) 
 S/D 

Abastece las 

comunidades 

de: La 

Guadalupana, 

El Carpintero y 

Los Gallos 

El Jazmín 
Delegación de 

El Jazmín 
S/D  

Carretera El 

Grullo 
 S/D 

Abastece las 

comunidades 

de: Tepozal, 



 

 

Camichines, El 

Carpintero, 

Los Garcías, 

Sayulapan, El 

Puerto, Los 

Jahuiques, Ojo 

de Agua  

Alista  S/D 

Abastece las 

comunidades 

de: La Tinaja, 

San Isidro, 

Presa de 

Tierra. 

Jiquilpan 
Delegación de 

Jiquilpan 
S/D  

San Antonio 
Agencia 

municipal 
S/D  

Apango  S/D 

Abastece las 

comunidades 

de: El Aguaje, 

La Cabaña, El 

Veladero, Ojo 

de Agua 

Fuente: elaboración propia con base en Topografía INEGI 2018, digitalización con ayuda de Google Earth 

 

  



 

 

Mapa 2-64 Localización y distribución del equipamiento de panteones en el municipio 

 

  
Fuente: elaboración propia con base en Topografía INEGI 2018, digitalización con ayuda de Google Earth 



 

 

2.5.6.7 Culto  

Los espacios de culto son todo aquel lugar de veneración. Aunque ofrecen un servicio, 

se considera de carácter comunitario, por lo que no se cuenta con una normativa 

urbana que asocie su cobertura. Se considera como usuarios potenciales de las 

instalaciones a toda aquella población que profesa alguna religión. A partir del 

centro estatal de estudios municipales al 2015, se registraron a los habitantes 

creyentes de alguna religión, identificándose que en la región la religión que más se 

profesa es la católica. (Tabla 2-77). 

Tabla 2-77 Porcentaje de la población que profesa alguna religión 

Municipio Católica 

Testigos de Jehová, 

Evangelistas y 

protestantes 

No practicantes 

Atemajac de 

Brizuela 
98.69% 0.59% 0.15% 

Chiquilistlán 96.24% 5.45% 0.98% 

Tapalpa 96.39% 2.76% 0.26% 

San Gabriel 96.59% 1.96% 0.70% 

Fuente: centro estatal de estudios municipales 2015 

A partir de la digitalización con ayuda de la plataforma Google Maps y Google Earth 

se lograron identifican 22 equipamiento que fungen como centros para celebrar sus 

ceremonias religiosas (Mapa 2-65). 

  



 

 

Mapa 2-65 Sitios de culto y población potencial 

 

 

Fuente: elaboración propia por digitalización con ayuda de Google Earth  



 

 

2.5.6.8 Valor catastral  

El valor catastral se refiere al valor del suelo donde se consideran las circunstancias 

urbanísticas en las que se encuentra. Cabe mencionar que este valor no es fijo ya que 

experimenta cambios a lo largo del tiempo como consecuencia de los cambios y 

modificaciones del entorno o de la planeación urbanística en el municipio. Con base 

en los planos contenidos en el periódico oficial del estado de Jalisco  del año 2017 y 

2018, se generó la información por medio de digitalización de los valores catastrales 

delimitado por zonas. Considerando el valor unitario por hectárea para predios 

rústicos del municipio (Mapa 2-66) y el valor de las cabeceras municipales y 

delegaciones por manzanas. Cabe resaltar que se homologaron los valores más altos 

en cuanto a las zonas y manzanas de los asentamientos humanos (Mapa 2-67).   

Mapa 2-66 Valores catastrales máximos (ha) por zona en la región 

 

Fuente: Elaboración propia con digitalización en base en periódico oficial del estado de Jalisco 2018, 2017 



 

 

Mapa 2-67 Valores catastrales máximos por manzana, nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia con digitalización en base a periódico oficial del estado de Jalisco 2018, 2017 

2.5.7 Movilidad y transporte 

2.5.7.1 Tipos de movilidad 

Históricamente la movilidad refleja la capacidad de conectividad con la que cuenta 

la población para realizar sus actividades. Los múltiples factores que influyen a esta 

movilidad son diversos. Este análisis aborda los tipos utilizados para los 

desplazamientos intermunicipales e intramunicipales. En la encuesta intercensal en 

el 2015 se registraron 38,61 viajes en la región, en la Tabla 2-78 se muestran dichos 

viajes por tipo de movilidad. 

Tabla 2-78 Número de viajes registrados por tipo de movilidad 

Tipo de transporte 
Atemajac de 

Brizuela 
Chiquilistlán Tapalpa San Gabriel 

Camión 177 65 292 264 

Vehículo particular 

(automóvil, 

camioneta o 

motocicleta) 

435 279 1435 1014 

Transporte privado 

(Escolar-Personal) 
93 193 164 1527 



 

 

Tipo de transporte 
Atemajac de 

Brizuela 
Chiquilistlán Tapalpa San Gabriel 

Bicicleta 59 26 197 229 

Caminando 16789 2171 7057 4403 

Otro  349 144 752 499 

Total 17902 2878 9897 7936 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 

En el Gráfico 2-48 se muestran los mismo viajes representados en porcentaje, 

identificándose que, la mayor forma de moverse en el municipio de Atemajac de 

Brizuela es caminando, por otra parte, los municipios  de Chiquilistlán y Tapalpa 

muestran un equilibrio con su tipo de movilidad. San Gabriel por su parte registró 

una movilidad mayormente por transporte privado, debiéndose a las industrias 

identificadas en el municipio. 

Gráfico 2-48 Porcentaje de viajes por tipo de movilidad 

  

 Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 

 

2.5.7.2 Densidad vehicular 

Dentro del área de estudio, según el censo de la Secretaría de Movilidad 2015, se 

dispone de 11,180 vehículos de combustión interna, los cuales tienen una tasa de 

utilización de 3.12 personas por vehículo en la región (Tabla 2-79). 
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Tabla 2-79 Parque vehicular registrado en la región al 2015 

Municipio Automóviles 

Camiones 

para 

pasajeros 

Camiones y 

camionetas 

para carga 

Motocicletas Total 
Población 

total 

Índice de 

personas 

por 

vehículo 

Atemajac de 

Brizuela 
369 2 904 18 1293 6655 5.15 

Chiquilistlán 303 3 1081 11 1398 5814 4.16 

Tapalpa 1462 6 2805 36 4309 18096 4.20 

San Gabriel 1244 19 2850 67 4180 15310 3.66 

Fuente: elaboración propia con datos del Registro otorgado por el INEGI 2015 

2.5.7.3 Espacio peatonal 

Para este inventario y análisis, se utilizaron las cabeceras municipales con los datos 

del Inventario de vivienda del 2016. Se agruparon 2 clasificaciones, según sus 

características principales,  vehicular y peatonal, con el resultado se identificaron 

278 km lineales de vialidades, de las cuales para uso exclusivo peatonal son de 43.961 

km (Tabla 2-80). Este resultado presenta un primer avistamiento de la necesidad de 

la población, dado que el mayor número de viajes intermunicipales se realizan de 

modo peatonal6 (Secretaria de Desarrollo Agrario, 2017). 

Tabla 2-80 Índice de espacio peatonal 

Vehicular Peatonal 
% de km/ 

habitante 

Banqueta en 

km  

% de 

banqueta 

por 

habitante 

234.065 43.961 0.044 122.537 0.123 

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Vivienda INEGI 2016 

2.5.8 Cobertura de redes de transporte  

2.5.8.1 Línea de servicios  

De acuerdo a la red de permisos estatales de la SCT  2018, la región cuenta con un 

total de 53 rutas locales y foráneas que sirven a los habitantes de la región, las cuales 

se encargan de conectar a las cabeceras municipales y del total de las localidades 

mayores a 100 habitantes cubre únicamente al 30% (Mapa 2-68). Fuera del área de 

estudio el transporte conecta con los municipio de: Ciudad Guzmán, Amacueca, 

Colima, Manzanillo, Autlán de Navarro, Zacoalco de Torres y Autlán de Juárez. 

 

                                                   

6 Metodología utilizada con base en lo propuesto en la Guía Metodológica, para elaboración y actualización de Programas Municipales 

de Desarrollo Urbano. Se dividió la longitud que corresponde a las áreas peatonales entre 1000 habitantes para obtener un porcentaje 

que corresponda a cada habitante. 



 

 

Mapa 2-68 Cobertura de red de transporte dentro de la región 

 

 Fuente: elaboración propia en base a red de permisos estatales región Tapalpa SCT 2018 



 

 

2.5.8.2 Tiempo de traslado 

Con la herramienta Google Maps se realizó la Tabla 2-81, obteniendo el tiempo de 

traslado estimado por viajes, tomando como referencia a las cabeceras municipales 

entre sí, y algunos municipios colindantes con los que se identificó alguna interacción.  

 

Tabla 2-81 Tiempo de traslado estimado 

Punto de 

partida 
Destino Modo de viaje 

Tiempo 

estimado 
KM Detalles 

Atemajac de 

Brizuela 

Chiquilistlán 

Auto 

1 h 31 min 55,8 km  

Tapalpa 38 min 31,3 km  

San Gabriel 1 h 29 min 71,4 km 

por JAL 437 y 

Carr. 

Sayula/San 

Gabriel - 

Venustiano 

Carranza 

San Gabriel 1 h 59 min 106 km 

por Carr. 

Sayula - San 

Gabriel/Sayul

a - 

Venustiano 

Carranza 

Zacoalco de 

Torres 
47 min 41, 7 km  

Juanacatlán 19 min 13,7 km  

Chiquilistlán 

Atemajac de 

Brizuela 
1 h 32 min 55,8km  

Tapalpa 55 min 24,9 km  

San Gabriel 1 h 49 min 60,6 km  

Tapalpa 

Atemajac de 

Brizuela 
38 min 31,3 km  

Chiquilistlán 56 min 25 km  

San Gabriel 58 min 36,5 km 
por Camino a 

San Gabriel 

 1 h 9 min 54,2 km 

por Carr. 

Sayula - San 

Gabriel/Sayul

a -

Venustiano 

Carranza 

Sayula 
Transporte 

público 
51 min 47,2 km  

Zacoalco de 

Torres 

Auto 

1 h 7 min 62,6 km 
por JAL 436 y 

JAL 417 

 1 h 20 min 76,8 km 

por JAL 436 Y 

Autopista Gdl 

- 



 

 

Colima/Méxic

o 54D 

Acatlán de 

Juárez 
1 h 20 min 78,5 km por JAL 437 

 
Transporte 

público 
1 h 22 min 85, 1 km 

por JAL 436, 

JAL 417 

San Gabriel 

Atemajac de 

Brizuela 

Auto 

1 h 33 min 67,4 km 

por JAL 437 

*Actualmente 

es la mejor 

ruta debido a 

las 

condiciones 

del trafico 

Chiquilistlán 1 h 49 min 60,7 km  

Tapalpa 55 min 36,4 km  

Ciudad 

Guzmán 
1 h 25 min 59,6 km 

La ruta más 

rápida, 

teniendo en 

cuenta el 

tráfico 

Autlán de 

navarro 
1 h 25 min 79 km  

Fuente: elaboración propia a partir de Google Maps *considerando las rutas más rápidas, tomando en cuenta el tráfico 

habitual 

2.5.8.2.1 Cobertura de servicio de la red de transporte a equipamientos  

El servicio de transporte es el que permite transportar personas desde un punto a 

otro de manera bidireccional. Dicho servicio se determina de calidad cuando: las 

unidades están en buen estado, coste del viaje, tiempo dentro de la unidad y si la ruta 

determinada permite llegar a los servicios ofertados por el municipio. Se determina 

como área de servicio recomendable si el usuario no se desplaza más de 400 m del 

punto de descenso del camión a su destino (Mapa 2-69).  

 

  



 

 

Mapa 2-69 Cobertura de Servicio de la red de transporte a equipamientos 

 

Fuente: elaboración propia con base en CLUES Secretaria de Salud 2019, Secretaria de Educación Jalisco, carta 

topografía INEGI 2018, digitalización con ayuda de Google Earth, Red de permisos estatales SCT 2018 

A partir de la red de permisos estatales (SCT, 2018), el servicio de transporte cubre a 

las unidades de salud en un 68% del total de sus unidades, es decir, que se 

consideran dentro de una área de servicio recomendable, por su parte los 

equipamiento de educación son cubiertos a un 50%. 

2.6 Componente socioeconómico y cultural 

2.6.1  Población y características sociodemográficas 

En Geografía Humana, la población como objeto de estudio tiene una larga historia; 

ha sido considerado como el elemento más dinámico del territorio, al cual se le crean 

y recrean en función de sus necesidades biológicas, socioculturales y políticas, 

especialmente por las formas en que se organizan, relacionan y adoptan para la 

producción, consumo y apropiación de bienes y recursos naturales.  

Una población es un conjunto de personas que habitan un lugar determinado en un 

tiempo específico. Los dos primeros aspectos que tienden a visualizar a la población 

como un conjunto de individuos y que es de interés identificar son las características 

sociodemográficas y sus patrones de distribución. 

Las características sociodemográficas son de índole diverso, permiten destacar al 

mismo tiempo la individualidad de los seres humanos y la diversidad de las 

comunidades, asimismo, mantienen múltiples relaciones entre sí. 



 

 

En este apartado de caracterización se describirá brevemente cada una de las 

temáticas referente a la población y sus características sociodemográficas en la 

región Tapalpa. 

2.6.1.1 Densidad de población  

La densidad de población es un concepto o medida que hace referencia a la cantidad 

de personas que reside en una unidad de superficie (km2, ha, m2). Constituye una 

abstracción útil para realizar comparaciones y se basa en la relación hombre-

recurso tierra.   

Para el caso de la región Tapalpa, esta medida se calculó con base a los siguientes 

insumos:  

● Población registrada en el último Censo de Población y vivienda 2010 de 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

● Cálculo de Superficie en ha y km2 con base en el límite estatal y municipal del 

“Mapa General del Estado de Jalisco 2012” publicado en el Periódico Oficial 

del Estado de Jalisco el 27 de marzo del 2012. IIEG (Instituto de Información 

Estadística y Geográfica de Jalisco) 

Los resultados arrojan que el municipio de Tapalpa registra mayor densidad de los 

cuatro municipios que conforman la región, pues hay 31 habitantes por km2, seguido 

de San Gabriel con 21 habitantes por km2. Sin embargo, no es una región altamente 

densa, pues en promedio se registra alrededor de 23 habitantes por km2. 

 

  



 

 

Mapa 2-70 Mapa de densidad poblacional por km2 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del último censo de población y vivienda 2010 



 

 

2.6.1.2 Distribución de la población 

Se refiere al número de individuos que se concentra en un territorio en particular. 

Para el caso de la región Tapalpa se preparó información referente a la población 

que se concentra o habita en los centros de población y localidades rurales de los 

cuatro municipios que conforman la región. Asimismo, se construyó una tabla que 

muestra la cantidad de población concentrada en el área de estudio hidrológico 

(subcuenca). 

Los insumos necesarios para visualizar esta información fueron los siguientes: 

● Población registrada en el último Censo de población y vivienda 2010 de INEGI. 

● Localidades urbanas y rurales del Sistema para la consulta de información 

censal 2010 de INEGI. 

● Subcuencas con clave RH16Ba, Bb y RH12Dc, Dd de INEGI.  

De acuerdo a los datos organizados, el 89% de las localidades rurales, es decir 165 

localidades con un rango de 1 a 358 habitantes, siendo la más poblada de esta 

categoría la localidad de Yerbabuena en el municipio de Tapalpa; mientras que las 

localidades rurales con mayor a 358 habitantes suman en total 20, en donde la 

localidad de Jiquilpan en el municipio de San Gabriel concentra hasta 1789 

habitantes. 

Tabla 2-82 Distribución de la población en localidades rurales de la Región Tapalpa 

Región 

Localidades 

rurales 
Habitantes Porcentaje 

165 1 - 358 89 

14 359 - 716 8 

4 717 - 1073 2 

1 1074 - 1431 1 

1 1432 - 1789 1 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del último censo de población y vivienda 2010 de INEGI  

A continuación, se presenta una tabla con datos de la población residente en 

localidades urbanas y rurales, detallando el porcentaje de la superficie en hectáreas 

que corresponde a la región con respecto a la Subcuenca, concentrándose la 

población en mayor medida en las subcuencas del río Tuxcacuesco y río Armería. 

  



 

 

 

Tabla 2-83 Distribución de la población en la región Tapalpa por subcuenca 

Región 

Hidrológica 
Cuenca Subcuenca 

Superficie 

de  

cuenca 

(ha) 

Municipi

o 

Superficie 

de 

subcuenca 

(ha) 

% 

Sup. 

Ha. 

Población en 

localidades 

urbanas 

Población en 

localidades 

rurales 

Total Total 

Armería-

Coahuayana 

RH16Bb 

Río 

Armería 

Río 

Tuxcacuesco 
357,261 

Atemaj

ac de 

Brizuela 

26,006 7.28 

1 

locali

dad 
5,457 

14 

localida

des 

1,162 

Lerma-

Santiago 

RH12Dc 

Lago de 

Chapala 

Laguna de 

San Marcos 
121,318 8,247 6.80 

1 

locali

dad 

5 

localida

des  

231 

Armería-

Coahuayana 

RH16Bb 

Río 

Armería 

Río 

Tuxcacuesco 
357,261 

Chiquilis

tlán 
31,567 8.84 

1 

locali

dad 

3,962 

21 

localida

des 

1,66

0 

Tapalpa 57,327 16.05 

2 

locali

dades 

8,798 

78 

localida

des 

9,136 

San 

Gabriel 

59,063 16.53 

1 

locali

dad 

4,606 

59 

localida

des 

1,475 Armería 

Coahuayana 

RH16Ba 

Río 

Armería 
Río Armería 257,495 

Lerma-

Santiago 

RH12De 

Lago de 

Chapala 

Laguna de 

Zapotlán 
46,025 

9,111 3.54 

5 

localida

des 

1,475 

4,076 8.86 

2 

localida

des 

12 

Región 4 790,237 4 198,120 25 5 22,823 178 
22,8

60 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del último Censo y conteo de población y vivienda 2010 de IENGI 

En seguida se muestra un mapa que visualiza la información de la distribución por 

tamaño de la población en el área de estudio:  

 

  



 

 

Mapa 2-71 Mapa de distribución por tamaño de población en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo y conteo de población 2010 de IENGI. 



 

 

2.6.1.3 Pirámide poblacional 

La importancia de analizar la estructura de la población por edad y sexo permite 

determinar la fuerza de trabajo, así como conocer las necesidades educativas, 

médicas y asistenciales entre otras; información importante para los 

administradores de los territorios.  

Es por ello que se construyeron cuatro pirámides poblacionales de la región Tapalpa 

con una temporalidad que va del año 2000 al 2015. Para ello se requirieron los 

siguientes insumos: 

● Base de datos del Censo de población y vivienda 2000. Grupos quinquenales 

por municipio del estado de Jalisco. 

● Base de datos del Conteo de población y vivienda 2005. Grupos quinquenales 

por municipio del estado de Jalisco. 

● Base de datos del Censo de población y vivienda 2010. Grupos quinquenales 

por municipio del estado de Jalisco. 

● Base de datos Proyecciones de los Municipio de México 2015-2030. Grupos 

quinquenales del estado de Jalisco. Elaborado por el IIEG con base a CONAPO 

(Consejo Nacional de Población). 

El beneficio de construir estos gráficos radica en el hecho de que en su perfil se refleja 

la historia demográfica de una sociedad. Por ende, las pirámides poblacionales del 

año 2000 y 2005 son ejemplos de una estructura poblacional joven y en rápido 

crecimiento. Para el año 2010 y 2015 la base poblacional continuó con una población 

joven, registrando un aumento en la natalidad, pero también registró una población 

en fase de envejecimiento. 

           

Gráfico 2-49 Pirámides poblacionales Región Tapalpa: arriba 2010, abajo 2015 
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Fuente: elaboración propia a partir de Censos, conteos y proyecciones de población, 2000-2015 de INEGI y CONAPO. 

A continuación, se detallará la estructura poblacional de los cuatro municipios que 

conforman la región: 

Atemajac de Brizuela 

Este municipio presentó un crecimiento bajo en la temporalidad 2010-2015, pues de 

acuerdo a su tasa de crecimiento, se incrementaron tan solo 8.3 personas por cada 

mil habitantes, dándose un ligero incremento en el grupo de infantes de 0 a 4 años 

edad, y en el grupo de adultos mayores (65 años y más), 0.09 y 0.70% 

respectivamente. 

Para este municipio el índice de dependencia indica que del año 2010 al 2015 se redujo 

tan solo un 2%, es decir que para el año 2015, por cada 100 personas en edad de 

trabajar había 73 personas en edades inactivas. 
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Gráfico 2-50 Pirámide poblacional de Atemajac de Brizuela: arriba 2010, abajo 2015 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir a partir del Censo de población y vivienda 2010 de INEGI y de las Proyecciones de 

los municipios de México 2015-2030 de CONAPO 

 

Chiquilistlán 

Este municipio de igual manera presentó un crecimiento bajo en la temporalidad 

2010-2015, de acuerdo a su tasa de crecimiento, Chiquilistlán registró un incremento 

de 12 personas por cada mil habitantes, en donde el grupo de adultos jóvenes (40 a 

64 años de edad) y adultos mayores presentaron un aumento del 2 y 0.14% 

respectivamente. 
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La relación de dependencia para este municipio disminuyó tan solo en un 1% en el 

periodo antes mencionado, de acuerdo a este indicador, por cada 100 personas en 

edad de trabajar había 74 personas en edades inactivas. 

 

Gráfico 2-51 Pirámide poblacional de Chiquilistlán: arriba 2010, abajo 2015 

 

             

             Fuente: elaboración propia a partir a partir del Censo de población y vivienda 2010 de INEGI y de las 

Proyecciones de los municipios de México 2015-2030 de CONAPO 

San Gabriel 

De acuerdo a la tasa de crecimiento de este municipio en el periodo 2010-2015, la 

población incrementó en 13 personas por cada mil habitantes, es decir que se 

considera una tasa baja, ya que hubo ligeros incrementos en los grupos de infantes 
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de 0 a 4 años de edad (0.33%), mientras que el grupo conformado por adultos jóvenes 

y adultos mayores incrementaron en un 3 y 1% respectivamente. 

La relación de dependencia es relativamente menor en comparación con los dos 

municipios antes mencionados, pues de acuerdo a este indicador, la relación de 

dependencia se ha mantenido igual en la temporalidad 2010-2015 en donde por cada 

100 habitantes en edad de trabajar había 60 personas en edades inactivas. 

 

Gráfico 2-52 Pirámide poblacional de San Gabriel, 2010 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir a partir del Censo de población y vivienda 2010 de INEGI y de las Proyecciones de 

los municipios de México 2015-2030 de CONAPO 
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Tapalpa 

Este municipio presentó una tasa de crecimiento medio en la temporalidad 2010-

2015, pues hubo un incremento de 16 personas por cada mil habitantes. En los cuatro 

grupos de edad, hubo ligeros incrementos en donde el mayor porcentaje lo registró 

el grupo de jóvenes (15 a 39 años) y adultos jóvenes (40 a 64 años), 1.23 y 1.81% 

respectivamente, mientras que el grupo de infantes y adultos mayores incrementó 

en un 1.09 y 0.51% respectivamente. La relación de dependencia para este municipio 

indica que por cada 100 personas en edad de trabajar 65 personas se encontraban 

en edades inactivas. 

 

Gráfico 2-53 Pirámide poblacional Tapalpa: arriba 2010, abajo 2015 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir a partir del Censo de población y vivienda 2010 de INEGI y de las Proyecciones de 

los municipios de México 2015-2030 de CONAPO 

1,500 1,000 500 0 500 1,000 1,500

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 años y más

Mujeres Hombres

1,500 1,000 500 0 500 1,000 1,500

0 - 4

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 años y más

Mujeres Hombres



 

 

2.6.1.4 Evolución y ritmo de crecimiento 

El crecimiento de la población se refiere al incremento o disminución del número de 

habitantes de un territorio o unidad política administrativa en un periodo 

determinado. El crecimiento de la población se mide a través de los cambios en su 

tamaño total, los cuales suceden como consecuencia de dos procesos: la renovación 

de las generaciones que la componen, y el intercambio de personas con otros 

territorios.  

Existen diversos indicadores para medir el ritmo con el que la población cambia, uno 

de ellos es el modelo geométrico que considera el aumento exponencial del número 

de personas. El objetivo, identificar la evolución del cambio poblacional 

experimentado en la Región Tapalpa 1950-2015 y comparar el ritmo de crecimiento 

de los municipios que conforman esta región en el periodo Intercensal 2010 – 2015. 

Para ello se requirieron los siguientes insumos: 

● Bases de datos del número de habitantes por municipio de los Censos, 

conteos y encuestas de Población y vivienda 1950-2015. 

● Base de datos de las proyecciones de los municipios de México 2015-2030 de 

CONAPO. 

● Tiempo Intercensal real por periodos (corresponde al número de años 

exactos existentes entre dos censos o conteos de población). 

● Con base a los dos insumos previos es posible calcular la TCMA (Tasa de 

crecimiento medio anual) pues se trata de un indicador de uso frecuente en 

estudios poblacionales, propuesto por la Organización de las Naciones 

Unidas para estimar los cambios en volumen de habitantes de los países. El 

resultado muestra el ritmo de crecimiento de la población en los 

asentamientos humanos y territorios. 

La Región Tapalpa ha registrado variaciones en los niveles de crecimiento, del 

periodo 1960-1970 donde la tasa de crecimiento disminuyó significativamente para 

en la siguiente década volver a incrementarse y volver a disminuir de manera 

abrupta en 1990. Estas variaciones continuaron particularmente en la segunda 

mitad del siglo XX y a un ritmo cada vez más lento en los primeros cinco años del siglo 

XXI para dispararse en la década del 2010 y volver a disminuir la tasa de crecimiento. 

Estas oscilaciones en las tasas de crecimiento poblacional, pudieron haberse dado 

por las dinámicas migratorias y condiciones de vida de la sociedad.  

Gráfico 2-54 Evolución y ritmo de crecimiento medio anual de la población en la Región 

Tapalpa, 1950-2015 



 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales y tiempo intercensal real, 1950-2015. INEGI 

Mapa 2-72 Mapa de la Tasa de crecimiento medio anual en la Región Tapalpa, 2010-2015 
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Fuente: elaboración propia a partir de los tabulados de los Censos y conteos de población de INEGI 1950 – 2010, así 

como el tabulado de proyecciones de la población de los municipios de México, CONAPO 2015 - 2030     

 

Atemajac de Brizuela 



 

 

Los cambios temporales experimentados en la población del municipio, han ido 

oscilando drásticamente desde la segunda mitad del siglo XX, en particular la 

década de 1990 pues registró la tasa negativa más baja, para después presentar 

una aceleración abrupta, y posteriormente mantenerse positiva y ligeramente 

constante en los próximos veinte años.   

 

Gráfico 2-55 Evolución y ritmo de crecimiento poblacional de Atemajac de Brizuela     

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales y tiempo intercensal real, 1950-2015. INEGI 

 

Chiquilistlán 

Los cambios temporales experimentados en la población del municipio, se 

mantuvieron casi de forma positiva y constante a partir de la década de 1960 hasta 

1990, para después decrecer drásticamente en los primeros cinco años del siglo XXI. 

 

Gráfico 2-56 Evolución y ritmo de crecimiento poblacional de Chiquilistlán 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales y tiempo intercensal real, 1950-2015. INEGI 
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Los cambios experimentados en la población del municipio durante la década de 

1960 hasta 1980 se mantuvieron positivos y casi constantes en su crecimiento, 

presentando oscilaciones a partir de 1990. Es a partir del 2005 que la tasa se 

incrementó drásticamente, para después decrecer abruptamente. 

 

Gráfico 2-57 Evolución y ritmo de crecimiento poblacional de San Gabriel 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales y tiempo intercensal real, 1950-2015. INEGI 

Tapalpa 

Este municipio ha experimentado alteraciones drásticas durante todo el periodo 

presentado, esto puede deberse a la dinámica migratoria que ha caracterizado en 

general a la región. 

Gráfico 2-58 Evolución y ritmo de crecimiento poblacional de Tapalpa 

Fuente: elaboración propia a partir de datos censales y tiempo intercensal real, 1950-2015. INEGI 
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instituciones y las compañías que la requieren. Las responsabilidades que los 

gobernantes y administradores de las unidades político-administrativas de las 

regiones tienen de prever las demandas de vivienda, suelo urbano, empleo, pero 

sobre todo servicios y equipamiento básico de los asentamientos hace indispensable 

el proyectar el volumen de la población en los próximos años.  

Para conocer las cifras de la población estimada a mitad del año por municipio 

según sexo y grandes grupos de edad en la región Tapalpa, se utilizaron los 

tabulados generados por el IIEG con base a la metodología de la CONAPO, así como 

un cálculo tendencial con una tasa de crecimiento medio anual 1990-2010 para el 

cálculo del crecimiento de la población al 2040. 

En las siguientes gráficas puede apreciarse por municipio, que el aumento es 

constante para ambos sexos; presentando una disminución en la natalidad y un 

aumento en la fase de envejecimiento. 

 

Gráfico 2-59 Proyecciones de población según grupos de edad en Atemajac de Brizuela 

 

Fuente: elaboración propia a partir del tabulado Proyecciones de la población a mitad de año por municipio según sexo 

y grandes grupos de edad, Jalisco, 2015-2030. IIEG con base en CONAPO. Cálculo tendencial proyectado al 2040 
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Gráfico 2-60 Proyecciones de población según grupos de edad en Chiquilistlán 

 

Fuente: elaboración propia a partir del tabulado Proyecciones de la población a mitad de año por municipio según sexo 

y grandes grupos de edad, Jalisco, 2015-2030. IIEG con base en CONAPO. Cálculo tendencial proyectado al 2040  

 Gráfico 2-61 Proyecciones de población según grupos de edad en San Gabriel 

 

Fuente: elaboración propia a partir del tabulado Proyecciones de la población a mitad de año por municipio según sexo 

y grandes grupos de edad, Jalisco, 2015-2030. IIEG con base en CONAPO. Cálculo tendencial proyectado al 2040 
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Gráfico 2-62 Proyecciones de población según grupos de edad en Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir del tabulado Proyecciones de la población a mitad de año por municipio según sexo 

y grandes grupos de edad, Jalisco, 2015-2030. IIEG con base en CONAPO. Cálculo tendencial proyectado al 2040 

2.6.1.6 Migración 

De acuerdo a la CONAPO la migración se define como el desplazamiento de personas 

que cambian su residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia 

otra dentro de un mismo país, o que se mudan de un país a otro, en un periodo 

determinado.   

La migración entre México y Estados Unidos constituye un fenómeno complejo, con 

una marcada tradición histórica. Entre los factores que han contribuido a 

estructurar esta dinámica destacan: la demanda de mano de obra mexicana, la 

diferencia salarial entre ambas economías, el acelerado ritmo del crecimiento 

demográfico de la población mexicana en edad laboral y la tradición migratoria 

hacia el vecino país del norte. 

El Índice de Intensidad migratoria es una medida resumen que permite diferenciar 

los municipios y las entidades federativas según la intensidad que tiene las distintas 

modalidades de la migración del país vecino. Fue estimado por el Consejo Nacional 

de Población y considera las dimensiones demográfica y socioeconómica con datos 

del último Censo de Población y Vivienda 2010 de INEGI. 

De acuerdo a los resultados, Jalisco ocupaba el lugar 7 con grado Alto en el contexto 

nacional. Los municipios que conforman la región Tapalpa presentan grado de Medio 

a Muy Alto, en donde San Gabriel y Chiquilistlán ocupan el lugar 12 (Alto) y 51 (Muy 

Alto) respectivamente en el contexto estatal (Nota Técnica-Índice de Intensidad 

Migratoria, 2010, IIEG).  
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Tabla 2-84 Intensidad migratoria, Región Tapalpa, Jalisco. 2010 

Entidad 

federativa / 

Municipio 

Total de 

viviendas 

1 

% 

Viviendas 

que 

reciben 

remesas 

% Viviendas con 

emigrantes a 

Estados Unidos 

del quinquenio 

anterior 

% Viviendas 

con migrantes 

circulares del 

quinquenio 

anterior 

% Viviendas 

con 

migrantes de 

retorno del 

quinquenio 

anterior 

Índice de 

intensidad 

migratoria 

Grado de 

intensidad 

migratoria 

Lugar que 

ocupa en el 

contexto 

estatal 3 

Atemajac 

de Brizuela 
 1 568 9.71 4.47 0.89 2.42 0.0084 Medio 98 

Chapala  12 089 7.64 1.98 0.99 2.93 -0.1822 Bajo 106 

Chiquilistlán  1 338 9.95 5.16 2.84 7.55 1.0222 Alto 51 

Tapalpa  3 921 4.96 2.52 1.15 3.83 -0.1288 Medio 104 

San Gabriel  3 771 12.86 3.82 3.53 14.56 1.9308 Muy Alto 12 

Fuente: elaborado por el IIEG con base al tabulado de índice de intensidad migratoria, 2010 

Mapa 2-73 Intensidad migratoria en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaborado por el IIEG con base al tabulado de índice de intensidad migratoria, 2010 



 

 

2.6.2 Desarrollo humano 

Este índice se estableció en 1990 y es elaborado por la Organización de la Naciones 

Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El 

índice de Desarrollo Humano se expresa como la expansión de la libertad de las 

personas; y la libertad como el conjunto de oportunidades para ser y actuar, tener 

la posibilidad de elegir con autonomía. El PNUD ha establecido que los factores más 

básicos son: la posibilidad de alcanzar una vida larga y saludable (salud), poder 

adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos (educación), y tener la 

oportunidad de obtener recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida 

decoroso (ingresos). Es por ello que los factores básicos que se decidieron medir son 

índices de salud, de educación e ingresos monetarios. 

El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco adaptó y 

actualizó una nueva metodología con base a los cálculos actualizados obtenidos de 

la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, 2018 (OIDH) e INEGI con 

información estadística comparable de 2010 y 2015. Es por ello que consideraron las 

siguientes variables para calcular los siguientes indicadores: 

● Tasa de mortalidad infantil 

● Años promedio de escolaridad 

● Años esperados de escolarización 

● Ingreso per cápita anual (dólares estadunidenses PPC 2010-2015) 

Indicadores 

● Índice de salud 

● Índice de educación 

● Índice de ingreso   

A continuación, se muestra una tabla que contiene información de los municipios que 

conforman la región Tapalpa y que presentan un grado de Desarrollo Humano medio 

en ambos periodos. 

Tabla 2-85 Indicadores e Índice de Desarrollo Humano, Región Tapalpa, Jalisco, 2010-2015 

Municipio 
Índice de 

educación 

Índice 

de 

salud 

Valor del 

índice de 

desarrollo 

humano 

2010 

Índice de 

educación 

Índice 

de 

salud 

Índice 

de 

ingreso 

Índice 

de 

ingreso 

Valor del 

índice de 

Desarrollo 

Humano 

2015 

Atemajac 

de Brizuela 
0.470 0.746 0.684 0.621 0.513 0.787 0.692 0.654 

Chiquilistlán 0.492 0.723 0.684 0.624 0.549 0.786 0.671 0.662 

San Gabriel 0.541 0.795 0.758 0.688 0.552 0.810 0.734 0.657 

Tapalpa 0.503 0.775 0.722 0.655 0.524 0.758 0.713 0.690 

Fuente: elaborado por el IIEG con base en PNUD; Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015. Transformando 

México desde lo local (actualización mayo de 2019) 
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Como se observa en la tabla 2-86, los municipios presentan un grado medio y alto en 

los índices de salud e ingresos; sin embargo, el índice de educación arrojó valores 

bajos, lo cual ha mermado en el índice de Desarrollo Humano municipal 2010-2015. 

2.6.3 Grupos vulnerables  

Los grupos vulnerables son conjuntos de personas que se encuentran en un estado 

de indefensión, es decir, que tienen sus garantías, derechos y libertades vigentes, 

pero que en la práctica no se les hace valer. Se encuentran en estado de 

vulnerabilidad por su género, edad, discapacidad, origen étnico, entre muchas otras 

condiciones (Flores, 2010, p.115). 

2.6.3.1 Personas con discapacidad 

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son 

aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden 

impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.  

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010 los municipios de 

Chiquilistlán y Tapalpa registraron mayor población que presenta algún tipo de 

discapacidad; en donde las “limitaciones para caminar o moverse, subir y bajar”, así 

como “limitaciones para ver aun usando lentes” son las deficiencias físicas que más 

aquejan a la población. 

 

Gráfico 2-63 Población que presenta algún tipo de discapacidad por municipio 

 

Fuente: elaboración propia con base a último Censo de población y vivienda/población con discapacidad, 2010 de INEGI 
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2.6.3.2 Población Indígena  

Las mujeres y hombres indígenas pertenecen a una comunidad, es decir a una 

población donde conviven y trabajan junto con sus vecinos, hablan el mismo idioma, 

celebran las mismas fiestas, mantienen ideas, costumbres y tienen una historia en 

común. Son una pieza fundamental del mosaico de culturas y tradiciones que han 

contribuido a la construcción de México moderno (Navarrete, 2010). 

En la región Tapalpa de acuerdo al Catálogo de Localidades Indígenas 2010 

realizado de manera conjunta entre INEGI y la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, el 2.6% de la población es de origen indígena; 

concentrándose en mayor medida en el municipio de San Gabriel con alrededor de 

704 habitantes. 

 

 

Tabla 2-86 Distribución de la población indígena por localidad 

Municipio 

Localidades 

con población 

indígena 

Población 

Total 

Población 

indígena 

% 

Población 

indígena 

Total de 

localidades 

Atemajac 

de Brizuela 

Atemajac de 

Brizuela 
5,457 24 0.44 1 

Chiquilistlán 

Chiquilistlán 3,962 23 0.58 

2 Cofradía de 

Jalpa 
63 2 3.17 

Total 4,025 25 06.2 

San Gabriel 

San Gabriel 4.606 10 0.22 

11 

El Jardín 175 3 1.71 

El Jazmín 1,061 2 0.19 

El Penal 73 1 1.37 

Jiquilpan 1,789 9 0.50 

Las 

Primaveras 
1,023 665 65 

Los Fresnos 52 1 1.92 

Ojo de agua 22 1 4.55 

Ojo de agua 

de Apango 
462 3 0.65 

San José del 

Rincón (San 

José de las 

burras) 

541 1 0.18 

Totolomixpa 471 8 1.70 

Total 10,275 704 6.85 



 

 

Municipio 

Localidades 

con población 

indígena 

Población 

Total 

Población 

indígena 

% 

Población 

indígena 

Total de 

localidades 

Tapalpa 

Tapalpa 5,782 20 0.35 

7 

Juanacatlán 3,016 9 0.30 

San Antonio 

de Padua 
717 7 0.98 

Atacco 1,202 8 0.67 

La Tejería 22 3 13.64 

La Cañada 

Tezcaltilti 
216 10 4.63 

Los Espinos 682 4 0.59 

Total 11,637 61 0.52 

Región 21 31,394 814 2.6 

Fuente: elaboración propia con base al catálogo de localidades indígenas INPI, 2010 

  



 

 

Mapa 2-74 Población que habla lengua indígena y española en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base al catálogo de localidades indígenas, 2010. INPI. 



 

 

2.6.4 Aspectos económicos 

Los aspectos económicos se refieren al estatus de la población que labora en función 

de la propiedad y los ingresos. Dos de las clasificaciones abordadas son, desde el 

punto de vista de los medios de producción como propietarios y trabajadores 

asalariados; y desde el enfoque de los recursos por vía del empleo, se tiene a los que 

reciben un ingreso por su trabajo y a los que no reciben, aunque trabajen (Salinas, 

2010, p.83) 

2.6.4.1 Población económicamente activa 

La población económicamente activa está constituida por la población de 12 años7 y 

más que en la semana de referencia se encontraban ocupados o desocupados. 

2.6.4.2 Tasa de actividad económica  

Se refiere a la proporción de la población económicamente activa con respecto a la 

población total.  

Para este indicador se requirió la siguiente información obtenida del último Censo de 

población y vivienda 2010 de INEGI: 

● Población económicamente activa. 

● Población total 

La región Tapalpa en el año 2010 registró un total de 16,742 personas de 12 años y 

más económicamente activa, y una población total de 45,875 habitantes, la región 

presenta una tasa alta de actividad económica registrando 36.49%. En la región los 

municipios con mayor participación de la población en la actividad económica son 

Atemajac de Brizuela, Tapalpa y San Gabriel.   

                                                        

7 En México, hasta 1960 se consideró como PEA a la población de 8 años y más, para 1970 se modificó a 12 años. 



 

 

Mapa 2-75 Tasa de Actividad Económica en la región Tapalpa, 2010 

 

Fuente: elaboración propia con base al último Censo de población y vivienda/actividades económicas 2010 de INEGI  



 

 

2.6.4.3 Población ocupada por sector 

La tasa de ocupación es una medida más exacta de la participación de la población 

en las actividades económicas, porque considera sólo a la población 

económicamente activa ocupada y no a las que se encuentran buscando trabajo 

(Salinas, 2010, p.87). 

La región Tapalpa registró en el año 2010, 16,742 personas económicamente activas 

y 15,715 ocupadas, por lo que la tasa de ocupación fue de 94%. 

De acuerdo a la Clasificación para Actividades Económicas de INEGI se definen los 

siguientes tres grandes grupos o sectores en la actividad económica de México: 

Primario: se sitúan en primer término porque aprovechan los recursos de la 

naturaleza que no han sufrido una transformación previa (aunque sí puede haberse 

dado cierta manipulación, como el uso de fertilizantes, mejoramiento de las razas de 

ganado y la cría de peces en medios controlados). 

Secundario: los insumos de este grupo de actividades pueden provenir de las 

actividades primarias, o de este mismo grupo, y por sus productos se destinan a 

todos los sectores. 

Terciario: estos sectores efectúan las actividades de distribución de los bienes que se 

produjeron en los grupos de actividades primarias y secundarias. En particular el 

comercio y los servicios se sitúan en este rubro.  

Conforme a datos del cuestionario ampliado del último Censo de Población y 

vivienda 2010 de INEGI los municipios de San Gabriel y Chiquilistlán registraron un 

mayor porcentaje de población ocupada en el sector primario, 43.49% y 36.87% 

respectivamente. Mientras que Atemajac de Brizuela obtuvo mayor porcentaje en el 

sector secundario y terciario; Tapalpa registró el mayor porcentaje en servicios. 

 

Tabla 2-87 Porcentaje de la población ocupada por sector 

Nombre 
Población 

ocupada 
Primario Secundario 

Terciarias 

Comercio Servicios 

Atemajac de 

Brizuela 
2,354 25.49 37.98 13.42 22.77 

Chiquilistlán 1,535 36.87 22.35 11.34 28.73 

San Gabriel 5,438 43.49 20.65 12.34 22.97 

Tapalpa 6,385 21.19 29.33 12.01 36.41 

Fuente: elaboración propia con base al cuestionario ampliado del Censo de población y vivienda, 2010 de INEGI 

 

 

 

 



 

 

Mapa 2-76 Población ocupada por sector 

 

Fuente: elaboración propia con base al último Censo de población y vivienda/actividades económicas 2010 de INEGI 



 

 

2.6.4.4 Marginación 

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última 

instancia, por el modelo de producción económico expresado en la desigual 

distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos 

grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo. 

Se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades 

para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes 

y servicios fundamentales para el bienestar.  

El cálculo del índice de marginación fue elaborado por el Instituto de Información 

Estadística y Geográfica (IIEG), con estimaciones de la CONAPO con base en INEGI, 

Censos de Población y Vivienda 2010, para dicho calculo que requirieron de las 

siguientes variables: 

● Población Total 

● % de población de 15 años o más analfabeta 

● % de población de 15 años o más sin primaría completa 

● % de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 

● % de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 

● % de ocupantes en viviendas sin agua entubada 

● % de ocupantes en viviendas con piso de tierra 

● % de viviendas con algún nivel de hacinamiento  

● % de viviendas con piso de tierra 

● % de población en localidades con menos de 5000 habitantes 

● % de población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la región Tapalpa, el índice medio en 

promedio se mantuvo desde 1990 al 2010 en los cuatro municipios que la conforman 

la región, presentando un índice alto en Tapalpa durante 1990; y Atemajac de 

Brizuela y Chiquilistlán en el año 2000. Sin embargo, Atemajac de Brizuela y Tapalpa 

en el año 2015 registraron un índice bajo. 

 

Tabla 2-88 Grado de marginación por municipio 

Municipios 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Atemajac de 

Brizuela 
Alto Medio Alto Medio Medio Bajo 

Chiquilistlán Medio Medio Alto Medio Medio Medio 

Tapalpa Alto Medio Medio Medio Medio Bajo 

San Gabriel Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

Fuente: elaboración propia con base al tabulado del índice de marginación por municipio 1990-2010, IIEG-CONAPO 



 

 

Mapa 2-77 Índice de marginación por municipio, 2015 

 

Fuente: elaboración propia con base al tabulado del índice de marginación por municipio 1990-2010, IIEG-CONAPO 



 

 

2.6.4.5 Acceso a las tecnologías de la información 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son consideradas como 

herramientas fundamentales en muchos de los ámbitos del quehacer humano. 

Surgieron desde 1958 en Estados Unidos de América, utilizando las computadoras 

como herramientas para el desarrollo educativo. Han contribuido de manera 

significativa a mejorar la forma de trabajar, comunicarse, administrar, transmitir, 

desarrollar, vender y divertirse, mejorando procesos, costos y tiempos del quehacer 

humano. 

A continuación se muestra una gráfica de las TIC´s en viviendas de los municipios 

que conforman la región Tapalpa, en donde el 92% de las viviendas disponen de 

televisor, seguido de la radio y telefonía celular en un 73 y 49% respectivamente. 

Esta información se obtuvo del último censo de población y vivienda 2010.  

 

Gráfico 2-64 Disponibilidad a las TICs por municipio en la región Tapalpa, 2010 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el último Censo de Población y vivienda 2010 de INEGI 

2.6.4.6 Jefatura femenina 

El hogar es el principal motor de la sociedad y constituye el espacio social, vital y 

físico, en el cual sus integrantes adquieren habilidades, valores y hábitos que podrán 

ser de gran utilidad para su desarrollo en la sociedad. 

De acuerdo a INEGI la persona jefa del hogar representa al principal proveedor 

económico del hogar. En la región Tapalpa durante el censo 2010 de INEGI la jefatura 
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femenina constituía el 20% de la población, dándose un ligero incremento del 2% en 

el año 2015. 

Tabla 2-89 Hogares según tipo de jefatura en la región Tapalpa, 2010-2015 

Municipio 

Sexo del jefe o 

jefa de familia 

2010 

Total de 

Hogares 

Sexo del jefe o jefa 

de familia 2015 

Total de 

Hogares 

Atemajac de 

Brizuela 

Hombre 1,154 Hombre 1,227 

Mujer 280 Mujer 354 

Chiquilistlán 
Hombre 1,055 Hombre 1,132 

Mujer 286 Mujer 331 

San Gabriel 
Hombre 3,054 Hombre 3,260 

Mujer 861 Mujer 960 

Tapalpa 
Hombre 3,237 Hombre 3,464 

Mujer 686 Mujer 943 

Fuente: elaboración propia con base al último Censo de población y vivienda 2010 e información disponible en la 

Encuesta Intercensal 2015 de INEGI 

Gráfico 2-65 Comparativa de jefatura femenina por municipio 

 

Fuente: elaboración propia con base a la información disponible en la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI 
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Mapa 2-78 Mapa de Jefatura femenina Región Tapalpa, 2010 

 

Fuente: elaboración propia con base a datos del Censo de población y vivienda 2010 de INEGI 



 

 

2.6.5 Zonas de relevancia cultural  

2.6.5.1 Ruta de turismo 

Una ruta turística es un recorrido por zonas determinadas que nos permite admirar 

paisajes o sitios arqueológicos donde podemos realizar actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

deportivas, culturales o de aventura. La región Tapalpa se localiza la ruta Rulfiana 

que toma el nombre de uno de los mejores escritores latinoamericanos del siglo XX 

que comprende los municipios de Zacoalco de Torres, Amacueca, Techaluta de 

Montenegro, Atemajac de Brizuela, Tapalpa, Sayula, San Gabriel, Tonaya, Tolimán y 

Tuxcacuesco.  

Es imprescindible observar los sitios de interés que nos ofrece dicho recorrido, desde 

carnavales, museos, la casa de la familia Rulfo en el municipio de Sayula. La 

caminata rulfiana como homenaje a Juan Rulfo que se lleva a cabo en el mes de 

mayo en el municipio de San Gabriel o la capilla del “El Cerrito” ubicada en el punto 

más alto desde donde se puede ver todo el pueblo. Tapalpa tiene lugar para el 

templo franciscano conocido como Atacco, o como actividad deportiva encontramos 

el evento que se realiza en el mes de junio de ciclismo de montaña “Ex Terra” o si se 

prefiere algo más cultura podemos encontrar el festival de la Luna en el mes de 

octubre, Zacoalco de Torres ofrece la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero o la 

fiesta de los Moros del 3 al 12 de octubre una representación ficticia de los combates 

que estaban teniendo lugar durante la reconquista. En Techaluta de Montenegro 

encontramos las zonas arqueológicas de Cerritos Colorados y La Picota o la fiesta 

de la pitaya en el mes de mayo, Atemajac de Brizuela nos ofrece también la Fiesta 

de la candelaria el 2 de febrero o la fiesta del señor del ocotito en el mes de agosto.  

Sin dejar atrás los sitios naturales que podemos encontrar en la región desde 

cascadas, lagos, senderos de eco-turismo, flora y fauna del pueblo mágico de 

Tapalpa que cuenta con cabañas de madera para hospedarse. 

  



 

 

Mapa 2-79 Atractivos turísticos en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base en digitalización con ayuda de Google Earth, datos de la Secretaria de Turismo de 

Jalisco, Secretaria de Cultura e INAH 

Atemajac cuenta con lugares de interés para turistas como la Parroquia San 

Bartolomé Apóstol, la Plaza Central, la capilla del Señor Ocotito y Las Presitas donde 

se puede practicar ciclismo de montaña.   

En Chiquilistlán se puede admirar la Parroquia de la Asunción considerado un 

monumento histórico y atractivos naturales como los paisajes de la “Sierra de 

Tapalpa”, el “Cerro de Chiquilichi” donde se encuentran grutas de un aproximado de 

60 metros de largo donde se puede bajar escalando o a rappel, el “Cerro del Picacho”, 



 

 

el “Cerro de La Vieja; y la hermosa cascada en Comala excelente lugar para 

practicar Cañonismo. En Tapalpa podemos encontrar la Parroquia construida por 

monjes franciscanos llamada San Antonio de Tapalpa, el templo de la Merced, el 

templo de Nuestra Señora de Guadalupe construido en el siglo pasado; y la ex- 

hacienda de Buenavista. Las Piedrotas, el Salto del Nogal y sus actividades al aire 

libre como el parque Ekopark Tapalpa, el parque de Aventuras La Ceja que ofrece 

muchas actividades desde volar en parapente, rentar motos o admirar la excelente 

vista que se tiene de la Laguna seca de Sayula por su ubicación al borde del cerro. 

San Gabriel está dotado de magníficos monumentos entre los que sobresalen el de 

Cristo Rey en el Cerro Viejo, así como diversos templos y capillas de gran atractivo, 

los balnearios de Jiquilpan y las “piedras niñas”, en las faldas del cerro Jiquilpan 

donde también se hallan los petroglifos prehispánicos. 

 

Gráfico 2-66 Afluencia turística en el municipio de Tapalpa  2015-2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Anuario 2015, 2016, 2017, 2018 de la Secretaria de Turismo 

 

3 Diagnóstico 

 

3.1 Componente natural 

El objetivo de esta etapa es identificar y analizar las condiciones del ambiente que 

reflejen la intervención e interacciones socioeconómicas en el mismo, a fin de conocer 

la manera en que los conflictos ambientales afectan en el área de estudio, 

incluyendo la identificación de áreas que deberán preservarse, conservarse, 

protegerse o restaurarse; el análisis de aptitud del territorio y los elementos para la 

evaluación y manejo de conflictos ambientales. 
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3.1.1 Cambio de uso de suelo en la región Tapalpa 

Para este análisis se requirieron las cartas de uso de suelo y vegetación de INEGI 

1970. Dichas cartas se digitalizaron, respetando la clasificación, para realizar el 

estudio comparativo con el del tipo de suelo actual.  

Para el uso actual 2019 se utilizó una capa proporcionada por SEMADET “Uso de 

suelo y vegetación SaMof (Sistema satelital de Monitoreo forestal) 2019”. 

 

Mapa 3-1 Comparación de coberturas de uso del suelo y vegetación 1970-2019 

 

Fuente: elaboración propia con base en Cartas INEGI 1970 y Uso de suelo y vegetación 2019 elaborado por SEMADET 

Se construyó una matriz de tabulación cruzada mostrando las pérdidas y ganancias 

(en hectáreas) en la temporalidad 1970-2019 lo que permitió realizar el análisis 

comparativo (Tabla 3-1). 

  



 

 

 

Tabla 3-1  Matriz de tabulación cruzada, mostrando ganancias y pérdidas de los años 1970 y 

2019 

 2019             

1970 
Tierra 

agrícola 
Agua 

Urbano y 

construido 
Bosque 

Suelo 

desnudo 
Pastizal Selva 

Vegetación 

acuática 
Aguacate Agave Invernaderos 

Total 

1970 
Perdidas 

Tierra 

agrícola 
10,889.58 316.67 1,722.00 1,487.53 2.29 82.37 1,599.39 12.32 789.64  202.48 17,104.26 6,214.68 

Agua 71.15 21.07 7.93 7.70  1.37  2.97    112.18 91.12 

Urbano y 

construido 
2.85  255.10         257.94 2.85 

Bosque 13,074.63 15.01 633.64 52,556.79 16.08 582.66 16,793.41  1,523.92 7.74 40.64 85,244.49 32,687.71 

Suelo 

desnudo 
1,170.41  82.58 264.46 8.77 5.75 180.80  6.44 216.96 39.83 1,975.99 1,967.22 

Pastizal 13,442.80 117.43 1,235.68 3,236.11 11.59 84.26 1,580.64 5.05 379.52 635.10 121.55 20,849.72 20,765.46 

Selva 21,123.33 9.44 1,100.54 7,709.43 154.34 557.14 37,561.45 27.98 970.15 1,368.16 244.72 70,826.68 33,265.23 

 Total 2019  59,774.74 479.61 5,037.46 65,262.02 193.06 1,313.54 57,715.69 48.31 3,669.66 2,227.96 649.20 196,371.27  

 

Ganancias  
48,885.16 458.55 4,782.37 12,705.24 184.29 1,229.28 20,154.24       

Fuente: elaboración propia con base en Cartas INEGI 1970 y Uso de suelo y vegetación 2019 elaborado por SEMADET 

La Tabla 3-2 muestra las ganancias y pérdidas de los distintos usos de suelo y 

vegetación. 

 

Tabla 3-2 Ganancias y pérdidas en porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la matriz de tabulación cruzada 
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En los casos donde se tiene una ganancia del 100%, como en el agave, el aguacate, 

los invernaderos y la vegetación acuática, es la ausencia de estas categorías en las 

cartas de 1970. 

Se realizó un análisis de pérdidas y ganancias desglosadas por categorías, es decir 

por la procedencia y destino de las transiciones (Gráfico 3-1). 

 

Gráfico 3-1 Pérdidas y ganancias en el uso del suelo de 1970-2019 

 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de la matriz de tabulación cruzada 

Para un análisis con mayor precisión se cuantificaron las hectáreas ganadas por 

parte de los 3 cultivos intensivos que hay en la región.  

Aguacate 

El cultivo de aguacate fue el que mayor superficie aumentó, acumulando  3,669.66 

ha (Tabla 3-3). 

 

Tabla 3-3 Ganancias para aguacate 

Uso de suelo Superficie en ha 

Tierra agrícola 789.64 

Bosque 1523.92 

Pastizal 379.52 

Selva 970.15 
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Uso de suelo Superficie en ha 

Suelo desnudo 6.44 

Total 3,669.66 

 Fuente: elaboración propia con base en resultados de la matriz de tabulación cruzada 

Agave 

La producción de mezcal y raicilla ha causado gran impacto en la región, siendo este 

cultivo el segundo  en promover un cambio de uso de suelo con  2,227.97 ha cultivadas 

(Tabla 3-4). 

 

Tabla 3-4 Ganancias para agave 

Uso de suelo Superficie en ha 

Pastizal 635.10 

Selva 1,368.16 

Suelo desnudo 216.96 

Bosque 7.74 

Total 2,227.97 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la matriz de tabulación cruzada 

Invernaderos 

El gran auge que ha tenido esta nueva modalidad de cultivo ha impactado 

fuertemente la región, siendo este cultivo el que se encuentra en tercer lugar con 

más superficie cultivada. Al 2019 tenía 649.205 ha de invernaderos en producción 

(Tabla 3-5). 

 

 

Tabla 3-5 Ganancias para invernaderos 

Uso de suelo Superficie en ha 

Tierra agrícola 202.48 

Selva 244.72 

Pastizal 121.55 

Bosque 40.64 



 

 

Uso de suelo Superficie en ha 

Suelo desnudo 39.83 

Total 649.20 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la matriz de tabulación cruzada 

3.1.1.1 Presión al cambio de masas boscosas y selvas 

En este apartado se analizó la presión de cambio de usos de suelo en bosque y selva, 

siendo estos la principal vegetación que se quiere conservar, se seleccionaron 

aquellos polígonos que de ser bosque o selva pasaron alguna otra categoría de uso 

del suelo y se cuantificaron las superficies. 

La presión de cambio de usos del suelo en bosque y selva, es decir, la pérdida 

manifestada en estas zonas para convertirse a otro uso, representa en la región un 

total de 41,227.25 ha (Tabla 3-6). 

Tabla 3-6 Áreas deforestadas 

Deforestación Área en ha % 

Bosque a Agave 7.74 0.02 

Bosque a Invernadero 40.64 0.10 

Bosque a Urbano y construido 633.64 1.54 

Bosque a Pastizal 582.66 1.41 

Bosque a Aguacate 1,523.92 3.70 

Bosque a Tierra agrícola 13,074.63 31.71 

Selva a Aguacate 970.15 2.35 

Selva a Pastizal 557.14 1.35 

Selva a Invernadero 244.72 0.59 

Selva a Urbano y construido 1,100.54 2.67 

Selva a Tierra agrícola 21,123.33 51.24 

Selva a Agave 1,368.16 3.32 

Total 41,227.25 100.00 

Fuente.: elaboración propia con base en los resultados de la matriz de tabulación cruzada 

 



 

 

Bosque 

La presión ejercida hacia la cobertura boscosa fue en gran medida por parte de la 

agricultura la cual le gano alrededor de 13,074.63 ha, lo que represento el 31% del 

total del área deforestada (Mapa 3-2). 

 

Mapa 3-2 Presión sobre cobertura boscosa 

 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la matriz de tabulación cruzada 



 

 

Selva 

Las selvas bajas caducifolias, que están presentes en gran medida en la región, son 

más susceptibles al cambio por los grandes ecotonos que presentan. Los ecotonos 

son sitios de cambio de vegetación, como puede ser de selva a matorral o incluso a 

pastizal.   

En el Mapa 3-3 se observa el nivel de presión al cambio que se tiene en la región, así 

como el tipo vegetación que ejerció presión sobre las selvas. 

 

Mapa 3-3 Presión sobre selvas bajas caducifolias 

 

Fuente: elaboración propia con base en resultados de la matriz de tabulación cruzada 



 

 

3.1.2 Fragilidad ambiental 

La fragilidad ambiental se considera como la capacidad intrínseca de una unidad 

natural territorial, ecosistema o comunidad a enfrentar agentes de cambio, 

basándose en la fortaleza propia de sus componentes y en la capacidad y velocidad 

de regeneración del medio. 

De igual manera la fragilidad está íntimamente relacionada con las características 

intrínsecas como la riqueza y biodiversidad particulares de cada ecosistema, su 

resiliencia, endemismo, la insularidad y la disyunción. Las características extrínsecas 

como las condiciones abióticas en las que se desarrollan los ecosistemas, tales como 

los ángulos de inclinación de pendientes donde se establecen, la disección vertical y 

horizontal de los geocomplejos, la erodabilidad de los suelos, y el régimen 

hidroclimático, el grado de fragmentación se puede presentar por diversas 

actividades antrópicas. 

Este tema es de gran ayuda para el análisis de Estabilidad Ambiental y se define 

como “la susceptibilidad que tienen los ecosistemas naturales para enfrentar 

agentes externos de presión, tanto naturales como humanos, basada en su 

capacidad e autoregeneración” (SEMADES, 1998). 

Para proceder al análisis de Fragilidad Ambiental, se realizó la ecuación de 

estimación de la fragilidad, la cual está conformada por 3 criterios rectores que 

ayudan a evaluar los niveles de fragilidad los cuales se describen en los siguientes 

párrafos: 

Relieve: este ayuda a la evaluación de la estabilidad-inestabilidad del tipo de relieve, 

apoyado con el grado de inclinación del terreno. A mayor pendiente se incrementa 

la fragilidad. 

Suelo: se evalúa en función del nivel de susceptibilidad a la erosión y la posibilidad de 

cambio de sus propiedades físicas y químicas. La información se basa en las 

características intrínsecas de los suelos, definidas a partir de su clasificación 

taxonómica y sus niveles de susceptibilidad a la erosión. 

Vegetación: se manejan los requerimientos de hábitat y la capacidad de 

autorregeneración, a partir de las categorías de vegetación establecidas por INEGI, 

realizando equivalencias conforme a la capa de Uso de Suelo y Vegetación, 

proporcionada por SEMADET y SaMof (Sistema Satelital de Monitoreo Forestal) 2019. 

Los siguientes factores son los que dieron el resultado en la Región de Tapalpa: 

Factor de erosión según pendientes: 

El riesgo de erosión o erosión potencial, es un efecto que combina los principales 

factores causales de la erosión, los cuales son lluvia, escurrimiento, suelo y 

topografía. Para la obtención de este factor se generó un ráster de pendientes y se 

reclasifico con los siguientes rangos: 

 

 

 



 

 

Tabla 3-7 Factor erosión según pendiente 

Clases Intervalos % Factor de erosión 

Sin pendiente < 2 1 

Suave 2 - 6 2 

Inclinada  6 - 13 4 

Muy inclinada 13 - 20 6 

Escarpada 20 - 55 8 

Muy escarpada  55 > 10 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998  

Mapa 3-4 Factor erosión por pendiente 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998. 



 

 

Determinación del factor de susceptibilidad de erosión 

Este factor ayuda a determinar la susceptibilidad del suelo a la erosión, debido a la 

facilidad de desprendimiento de sus partículas, por factores como el agua, viento o 

pendiente, así como la clase textural. Cabe mencionar que la erodabilidad es 

dinámica, cambia dependiendo los factores antes mencionados, así mismo los suelos 

pueden variar en su contenido de humedad y con ello la resistencia a la erosión.  

En la siguiente imagen se muestra cómo se clasifico los tipos de suelo para la 

susceptibilidad de erosión: 

 

Tabla 3-8 Susceptibilidad de erosión por tipo de suelo 

  Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Cobertura de 

suelo equivalente 

y actualizada 

(Base DGCRS-

FAO 1988) 

Fluvisol éutrico Luvisol crómico 
Nitizol 

háplico 

Planosol 

éutrico 

No existen 

suelos con 

Gleysol éutrico Luvisol férrico 
Vertisol 

éutrico 

Feozem 

háplico 

 baja 

fragilidad en 

el país 

Gleysol mólico Acrisol háplico 
Calsicol 

pétrico 

Kastañozem 

lúvico 
  

Andosol 

úmbrico 
Regosol éutrico 

Cambisol 

vértico 

Kastañozem 

cálcico 
  

Andosolmólico Regosol calcário 
Cambisol 

éutrico 
    

Andosol háplico Alisol férrico       

Leptosol litico Leptosol réndzico       

Solonchack 

gleyco 
Calcisol lúvico       

Arenosol 

háplico 

Solonchack 

háplico 
      

  Cambisol crómico       

  
Cambisol 

ferrálico 
      

  
Arenosol 

calcárico 
      

Susceptibilidad 

de erosión  
Alta y muy alta Media Baja, ligera y muy ligera. 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998 



 

 

Respecto a la Región Tapalpa, se presentaron las siguientes clasificaciones: 

Tabla 3-9 Susceptibilidad de erosión 

Susceptibilidad de 

erosión  

Área % respecto 

a la región  

Área en ha 

respecto a la 

región 

Muy baja 0% 0 

Baja 15% 28,992 

Media 7% 13,916 

Alta 57% 111,335 

Muy alta 21% 42,079 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998 

Mapa 3-5 Fragilidad del suelo 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998 



 

 

Determinación de factor de fragilidad para la vegetación 

En este factor se determina el grado de susceptibilidad al deterioro ante la 

incidencia de determinadas a acciones, así como las capacidades de absorción de 

posibles actuaciones sin pérdida de calidad. 

En la Región Tapalpa se presentaron rangos de muy baja a muy alta fragilidad, en 

la siguiente tabla se muestra el porcentaje respecto al área total que ocupa cada 

rango. 

En las siguientes imágenes se muestra cómo se clasifico el uso de suelo y vegetación: 

Tabla 3-10 Fragilidad para la vegetación 

Nivel de fragilidad  Tipo de vegetación Comentarios 

Muy alta 

Bosque de oyamel   

Bosque de cedro   

Matorral de coníferas   

Bosque mesófilo de montala   

Selva alta perennifolia   

Selva Mediana 

Subperennifolia   

Selva baja perennifolia   

Selva baja subperennifolia   

Selva baja espenisa   

Matorral sarco-crasicaule 

de neblina   

Matorrak rosetófilo-costero   

Manglar   

Vegetación acuática   

Bosque de galería   

Vegetacuon de galería   

Alta 

Bosque de pino 
Si se encuentran en condición 

de aridez o en una pendiente de Bosque de pino-encino 



 

 

Bosque de encino 
más de 30 grados, pasa a 

fragilidad Muy alta. 

Bosque de encino-pino 

Selva mediana 

subcaducifolia 
Si se encuentra en una 

pendiente de más de 30 grados, 

pasa a fragilidad Muy alta. 
Selva mediana caducifolia 

Selva baja caducifolia 

Matorral subtropical 

Si se encuentran en una 

pendiente de más de 30 grados, 

pasa a fragilidad Muy alta. 

Matorral submontano 

Matorral crasicaule 

Matorral sarcocaule 

Matorral sarco-crasicaule 

Matorral desértico rosetófilo 

Matorral desérticomicrófilo 

Chaparral   

Media 

Bosque de táscate    

Bosque bajo abierto   

Pastizal natural 

(semidesértico)   

Matorral espinoso   

Mezquital   

Vegetación de deseiertos 

arenosos   

Vegetación de dunas 

costeras   

Pradera de alta montaña   

Salinas   

Vegetación halófila   



 

 

Vegetación gypsófila   

Pastizal halófilo   

Pastizal gypsófilo   

Baja 

Sabana   

Pastizal-huiozachal   

Áreas sin vegetación 

aparente   

Palmar   

Muy baja Áreas agrícolas   

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998 

 

Tabla 3-11 Fragilidad en la vegetación para la región Tapalpa 

Fragilidad para 

vegetación 

Área % respecto a la 

región 

Área en ha respecto a 

la región 

Muy baja 33% 64,290 

Baja 1% 1,237 

Media 1% 1,317 

Alta 29% 57,968 

Muy alta 36% 71,510 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998 

  



 

 

Mapa 3-6 Fragilidad para uso de suelo y vegetación 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998 

 

 



 

 

Cálculo del mapa de fragilidad ecológica 

La fragilidad ecológica es parte importante para ubicar las zonas donde es más alta 

la fragilidad ambiental de la región. Los factores antes mencionados son parte 

importante para el cálculo de la fragilidad, pues con ellos se realiza la ecuación en 

el álgebra de mapas para determinar la fragilidad ecológica. 

La determinación del mapa de fragilidad ambiental se obtuvo mediante la 

clasificación de los factores previamente explicados en los anteriores apartados, 

mapa de susceptibilidad a la erosión por pendiente, reclasificación de la capa de tipo 

de suelo (textura), y uso de suelo y vegetación conforme al grado de fragilidad. 

La fórmula a aplicar es la siguiente: 

Fre = 0.66Fv 0.33Fse   Ecuación 3-1 

Donde: 

Fre = Fragilidad Ecológica. 

Fv = Factor de fragilidad de la vegetación. 

Fse = Factor de susceptibilidad de erosión 

El resultado que se arrojo fue el siguiente: 

 

Tabla 3-12 Porcentaje de fragilidad en la Región Tapalpa 

Niveles de fragilidad dentro 

de la Región Tapalpa 

Porcentaje respecto a la 

extensión total de la región por 

nivel de fragilidad  

Área en ha respecto a la 

región 

Muy baja 28% 55,055 

Baja 6% 10,832 

Moderada 29% 56,704 

Alta 37% 73,731 

Muy alta 0% 0 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998 

El cálculo realizado en el álgebra de mapas arrojó el resultado en el que se muestra 

que, del territorio total de la región, el 37% del área está dentro del nivel en la 

clasificación de fragilidad alta, así como en moderada se encuentra el 29% del total 

del área. 

El porcentaje del área que se encuentra dentro del nivel de clasificación alta el cual 

abarca el mayor porcentaje de la región, coincidió en que se encuentran las 

pendientes clasificadas en los niveles 6 y 8, las cuales son, muy inclinadas (13-20%) 

y escarpadas (20-55%) esto ayuda a que por el tipo de suelo y vegetación que hay 



 

 

en estas zonas con estas tres características este clasificado dentro del nivel de 

fragilidad alta, esta clasificación tiene las características de presentar un estado de 

desequilibrio hacia la morfogésis con disminución en la formación del suelo la cual 

ayuda a ubicar la zonas de protección, restauración y cuidado de la región. De igual 

manera es señalado en esta clasificación que las actividades productivas ayudan al 

aumento en el riesgo de erosión. La vegetación primaria está semiconservada. 

El siguiente nivel con mayor porcentaje respecto al área de la región, se encuentra 

dentro de la clasificación moderada (29%), la cual está en la clasificación de las 

pendientes inclinadas (6-13%) y muy inclinadas (13-20%), las características 

principales de esta clasificación es que el ecosistema logra compensar la presión 

ejercida por el hombre; existen cambios importantes dentro de la estructura y 

algunos procesos naturales se ven afectados, sin embargo en muchos casos son 

posibles los procesos de reversibilidad y con acciones de mejoramiento se puede 

incrementar el nivel de calidad. Las actividades productivas deben considerar los 

riesgos de erosión latentes, así como la vegetación primaria esta semitransformada. 

Respecto a la clasificación baja se tiene el 6% del total del área de la región, esta 

clasificación tiene las características de que los procesos de deterioro son agudos y 

se requieren fuertes insumos para su rehabilitación. Las áreas dentro de esta 

categoría pueden presentar severa erosión y deterioro de escurrimientos y ríos por 

contaminación y asolvamiento de causes. 

En el último sitio de clasificación se encuentra el rango de muy baja, la cual tiene el 

28% del total del área de esta región, la cual su ubicación se encuentra en las 

cabeceras de los municipios, y tiene las siguientes características: los procesos 

biogeoquímicos han sido gravemente modificados y ocasionan reacciones negativas 

en cadena que tienen repercusiones dentro y fuera de sus límites. Las condiciones 

ambientales permiten actividades productivas debido a que no representan riesgos 

para el ecosistema. La vegetación primaria esta transformada, (la condición del 

área es irreversible). 

En el siguiente mapa se muestra la fragilidad ambiental de la región Tapalpa. 

  



 

 

Mapa 3-7 Fragilidad ambiental Región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998 

Tabla 3-13 Nivel de fragilidad ambiental por municipio 

Municipios Nivel de fragilidad por municipio en hectáreas  



 

 

Muy baja  Baja  Moderada Alta Muy alta 

Atemajac de 

Brizuela 
9,290.1 2,577.47 8,883.05 13,495.62 0 

Chiquilistlán 6,802.42 8,30.32 10,853.81 13,065.57 0 

Tapalpa 16,735.16 5,765.09 13,869.31 21,805.6 0 

San Gabriel 22,217.37 1,652.81 23,102.68 25,371.09 0 

Fuente: elaboración propia con base en metodología SEMADES, 1998 

Respecto a los municipios que conforman la región en el nivel de fragilidad alta el 

que abarca el mayor porcentaje dentro de esta clasificación es San Gabriel, pues 

cuenta con el 34.5% de fragilidad alta, siguiéndole Tapalpa con el 29.5%, Atemajac 

de Brizuela y Chiquilistlán cuentan con el 18% dentro del nivel antes mencionado. 

 

3.1.3 Análisis de incendios  

Para este análisis se tomaron en cuenta el periodo del 2014 al 2019, en este periodo 

el municipio con mayor afectación fue San Gabriel con 4,342 ha dañadas, lo cual va 

de la mano con el cambio de uso de suelo que se ha presentado en este, pues la 

principal causa de los incendios en la región fueron las actividades agrícolas y 

agropecuarias con arriba de 5,000 ha afectadas por esta causa,  siguiéndole fogatas 

provocadas por los transeúntes, en las siguientes graficas se muestra las hectáreas 

dañadas a lo largo de este periodo de años. 

 

Tabla 3-14 Hectáreas dañadas por municipio 

Municipios 
Superficie  dañadas a causa de 

incendios 2014-2019 (ha) 

Atemajac de Brizuela 1466.43 

Chiquilistlán 783.2 

San Gabriel 4342.16 

Tapalpa 2312.75 

Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco   

  



 

 

Gráfico 3-2 Porcentaje de hectáreas dañadas por incendios 

  

Fuente: elaboración propia con base a información proporcionada por proporcionada por Protección Civil del Estado 

de Jalisco 

  

Atemajac 

de Brizuela

16%

Chiquilistlán

9%

San Gabriel

49%

Tapalpa

26%



 

 

Mapa 3-8 Concentración de incendios 2014 -2019 en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base a información proporcionada por proporcionada por Protección Civil del Estado 

de Jalisco. 

La Tabla 3-14 muestra las hectáreas afectadas por los incendios y las causas de 

éstos. 



 

 

 

Tabla 3-15 Causas de incendios y hectáreas dañadas 

Causas 
Superficie dañada 

(ha) 

Actividades agrícolas y agropecuarias 5,457.44 

Cazadores 8.00 

Fogatas 2,952.63 

Fumadores 59.38 

Intencional 103.23 

Otras actividades productivas 308.73 

Otras causas 8.00 

Quema de basureros 3.44 

Residuos de aprovechamiento forestal 3.70 

Fuente: elaboración propia con base a información proporcionada por proporcionada por Protección Civil del Estado 

de Jalisco 

Gráfico 3-3 Causas de incendios y hectáreas perdidas 

 

Fuente: elaboración propia con base a información proporcionada por proporcionada por Protección Civil del Estado 

de Jalisco 
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3.1.4 Erosión hídrica 

 

La erosión es definida como el proceso de degradación, transporte y deposición de 

materiales del suelo por agentes erosivos. Los agentes erosivos dinámicos, en el caso 

de la erosión hídrica, son la lluvia y el escurrimiento superficial o las inundaciones.  

La lluvia tiene efecto a través del impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie 

del suelo, y su humedecimiento. Las gotas provocan degradación de las partículas 

primarias; provocan también transporte de partículas por aspersión y proporciona 

energía al agua de la escorrentía superficial. 

Como consecuencia de la degradación se produce un sello superficial que disminuye 

sustancialmente la capacidad de infiltración del suelo. En el momento que la 

precipitación pasa a ser mayor que la infiltración de agua en el suelo, se produce la 

retención y detención superficial del agua y, posteriormente, el escurrimiento 

superficial del agua no infiltrada. Se considerando la escorrentía superficial como el 

principal agente de transporte.  

Para el procedimiento de análisis de erosión hídrica se utilizó la ecuación universal 

de perdida de suelo, la cual consta de los siguientes factores: 

Factor R: corresponde a la precipitación media anual registrada en la subcuenca, 

este factor representa una energía específica, así como la energía potencial de la 

lluvia y su escurrimiento asociado; dejando como resultado el factor (R) de tipo 

climático que indica el potencial erosivo de las precipitaciones. En lo referente al 

factor de erosividad, los valores varían de acuerdo con los mostrado en el siguiente 

mapa; teniendo como valor mínimo 2,679 MJ.mm/ha.h  y como valor máximo 8,327 

MJ.mm/ha.h. En el siguiente mapa se muestra el resultado del factor R, de la ecuación. 

 

  



 

 

Mapa 3-9 Resultado factor R, de la ecuación USLE/RUSLE 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua México 

Factor K: corresponde al grado de susceptibilidad o resistencia del suelo a la región.  

La erodabilidad del suelo se concibe como la facilidad con la cual es desprendido por 

distintas causas, una es por el salpicado de las gotas durante un evento de lluvia, 

flujos superficiales o ambos. 

La erodabilidad representa un valor promedio integral anual de la pérdida de suelo 

en respuesta a procesos de erosión e hidrológicos. 

La metodología utilizada para determinar el valor de K es el monograma de 

Wischmeier y Smith, el cual toma en cuenta ciertas propiedades del suelo como 

contenido de materia orgánica, contenido de arenas, contenido de limos, estructura, 

permeabilidad y textura. Como resultado de esta clasificación y revisando las tablas 

utilizadas para asignar los valores del suelo dependiendo las características 

previamente mencionadas, se obtuvieron rangos de que van de 0.007 a 0.079, 

ton.h/MJ.mm, cabe mencionar que los cuerpos de agua tienen un valor igual a 1.00 

dando como resultado el siguiente mapa. 



 

 

 

Mapa 3-10 Resultado del factor K, de la ecuación USLE/RUSLE 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua México. 

Factor C: se asigna con el objeto de reflejar el efecto de la vegetación y las prácticas 

de manejo en las tasas de erosión; este es el factor utilizado con mayor frecuencia 

para comparar el efecto relativo de diferentes opciones de manejo en un plan de 

conservación. 

Para este factor se tiene los valores previamente asignados y cuenta con la 

particularidad de que, a medida que la cobertura vegetal va aumentando, el valor 

para asignar es mayor, teniendo como valor máximo los cuerpos de agua y como 

mínimo las zonas urbanas. 

En el siguiente mapa se muestra la información correspondiente a este factor:  

 

  



 

 

Mapa 3-11 Resultado del factor C, de la ecuación USLE/RUSLE 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua México. 

 

Factor LS: este factor corresponde a la información topográfica y se compone de la 

longitud (L) que se define como la distancia desde el punto de origen de un 

escurrimiento hasta el punto donde decrece la pendiente, al grado de que ocurre una 

sedimentación o bien al punto donde el escurrimiento una vez concentrado, 

encuentra un canal de salida bien definido. El grado de pendiente (S) es el que refleja 

la influencia del ángulo de la misma en erosión. 

Para definir este factor se obtuvo primero el factor L y posteriormente el factor S, se 

multiplicaron y se obtuvo un valor máximo de 26847 (correspondientes a las alturas) 

y 0.02 (correspondiente a las planicies), tal como se muestra en el siguiente mapa: 

Mapa 3-12 Resultado del factor LS, de la ecuación USLE/RUSLE 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua México 

Una vez que se obtuvieron los valores de los factores que conforman la ecuación 

USLE, se realizó la multiplicación como lo indica la metodología para el cálculo de la 

erosión hídrica, la cual es la multiplicación de los factores calculados “R*LS*K*C”. 

 

Resultado de la ecuación: 

Su valor se dividió en seis rangos de clasificación de erosión hídrica: 

Tabla 3-16 Clasificación de la erosión hídrica 

Tipo 
Rango 

(ton/ha/año) 
Clasificación 

1 0-50  Baja 

2 50-100  Media  



 

 

Tipo 
Rango 

(ton/ha/año) 
Clasificación 

3 100 – 150  Considerable 

4 150 – 200  Alta 

5 200 - 250  Muy Alta 

6 Mayor a 250  Extrema 

Fuente:   

Mapa 3-13 Resultado de la ecuación USLE/RUSLE para el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua México 



 

 

Clasificación de la erosión potencial para el área estudio hidrológico 

correspondiente a la región Tapalpa 

Tabla 3-17 Resultado de la ecuación USLE/RUSLE para el área de estudio hidrológico 

Tipo Rango (ton/ha/año) Clasificación 
Superficie afectada 

% 

1 0-50  Baja 41 

2 50-100  Media  16 

3 100 – 150  Considerable 11 

4 150 – 200  Alta 8 

5 200 - 250  Muy Alta 6 

6 Mayor a 250  Extrema 18 

Fuente: elaboración propia con base en metodología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua México 

 

Como se muestra en la anterior tabla, el mayor porcentaje de la erosión hídrica se 

concentra en la clasificación baja, pues el 41 % está dentro de este rango, mientras 

que en el rango de erosión hídrica extrema se tiene el 18%. 

En el siguiente mapa se muestra la clasificación de la erosión potencial 

correspondiente a la Región Tapalpa, la cual se conforma por los municipios de 

Chiquilistlán, Atemajac de Brizuela, Tapalpa y San Gabriel. 

En esta región el 50% del área total se encuentra dentro de la clasificación baja, y 

en el caso de la erosión hídrica extrema se encuentra el 20% del total de la región, 

las cuales están ubicadas en las zonas mayor escarpadas de los municipios que 

conforman la región. 

 

Tabla 3-18 Resultado de la ecuación USLE/RUSLE correspondiente a la Región Tapalpa 

Tipo Rango (ton/ha/año) Clasificación Superficie afectada % 

1 0-50  Baja 50 

2 50-100  Media  13 

3 100 – 150  Considerable 7 

4 150 – 200  Alta 5 

5 200 - 250  Muy Alta 5 

6 Mayor a 250  Extrema 20 



 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua México 

Mapa 3-14 Resultado de la ecuación USLE/RUSLE para la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua México 



 

 

El mapa de erosión hídrica ayuda a la identificación de zonas donde es necesaria la 

implementación de un plan de manejo y conservación, tales como el manejo de 

cambio de uso de suelo y reforestación, así como la ubicación de las zonas donde es 

necesario un estudio a mayor detalle de la problemática que se presenta en ellas. 

De igual manera, con este mapa se pueden identificar las zonas donde hay mayor 

desprendimiento de sedimentos, los cuales pueden ser transportados y depositados 

en los cauces de los ríos, disminuyendo la capacidad útil de los mismos. Del mismo 

modo ayuda a la zonificación de áreas susceptibles a peligros relacionados con este 

fenómeno natural, el cual se puede potencializar con las actividades antrópicas 

dentro de la región. 

3.1.5 Fragmentación y corredores de conectividad entre especies 

La pérdida y fragmentación de ambientes naturales y sus implicaciones para la 

conservación de flora y fauna tiene importancia global, proveer “corredores” para 

enlazar hábitats por lo demás aislados, fue uno de las principales prácticas que 

surgieron de estudios de fragmentación de hábitats (Bennett, A.F 1998).  

En los siguientes apartados se realizará el análisis referente a la Región Tapalpa.  

Fragmentación 

Fragmentación se suele utilizar para describir cambios que se producen cuando 

grandes segmentos de vegetación se eliminan por completo, por lo cual quedan 

numerosos segmentos más pequeños separados unos de otros (Bennett, A.F 1998). 

Este proceso se cuenta con tres componentes: 

● Perdida general de hábitat en el paisaje. 

● Disminución en el tamaño de los segmentos de hábitat que subsisten después 

de la subdivisión y clareo. 

● Mayor aislamiento de hábitats a medida que nuevas utilizaciones de la tierra 

ocupan el ambiente intermedio. 

Para el análisis de la región se obtuvieron  

● Bordes, son zonas de transición entre vegetación, los cuales se caracterizan 

por extenderse alrededor de los núcleos. 

● Claros, regularmente, son las zonas donde ya se encuentran pequeñas 

perturbaciones hechas por el ser humano, a medida que avanza la 

perturbación, aumenta el tamaño de los claros y con ello la vegetación 

natural se va disminuyendo o aislando. Se encuentran ubicados dentro de los 

núcleos. 

● Núcleos, se consideran a los que tienen una distancia mayor de 100m de los 

centros urbanos y carreteras y caminos, en este caso están categorizados por 

tamaño, en este caso menor a 100 ha, de 100 a 200 ha y mayores de 500 ha. 

● Parches, los cuales se definen como áreas de vegetación discretas y 

dispersas, se caracterizan por ser de tamaño pequeño y presentarse a 

distancia de los núcleos, por lo que suelen verse como remanentes de 

vegetación.  



 

 

En el Mapa 3-15 se muestra la fragmentación del bosque y en el Mapa 3-16 el de la 

selva.  

Mapa 3-15 Fragmentación de bosque de la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base a Uso de Suelo y Vegetación 2019 SEMADET 



 

 

Mapa 3-16 Fragmentación selva Región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base a Uso de Suelo y Vegetación 2019 SEMADET  

  



 

 

Mapa 3-17 Fragmentación de bosques y selvas Región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base a Uso de Suelo y Vegetación 2019 SEMADET 

 

  



 

 

Tabla 3-19 Fragmentación de selva 

Selva 

 Núcleos  Área en ha Número de núcleos 

< 100 ha  3,597 1,144 

100 - 200 666 10 

> 200 ha 23,413 133 

Total 27,676 1,287 

Fuente: elaboración propia con base a USV 2019 SEMADET 

Tabla 3-20 Fragmentación del bosque 

Bosques 

Núcleos Área en ha 
Número de 

núcleos  

< 100 ha 2,368 1,024 

100 - 200 8,64 13 

> 200 ha  33,428 139 

Total 36,660 1,176 

Fuente: elaboración propia con base a USV 2019 SEMADET 

Como se observa en el caso de los núcleos de selva los mayores a 200 ha 

corresponden al 85% del área total de los núcleos de selva respecto a la región, en 

el caso de los bosques el 91% corresponde a los núcleos que corresponden a la 

categoría mayores a 500ha. 

Sin embargo, en ambos casos los núcleos dentro de la categoría menores a 100 ha, 

tienen un mayor número de núcleos, pues para selva hay 1,144 y bosque 1,024. 

Como resultado de la fragmentación de selva arrojo el resultado en parches de 1615, 

y en el caso de bosque 1619 parches, los cuales están dentro del rango de 0 a 30 ha 

aproximadamente, respecto a los claros en selva se detectaron 956 y en bosque 839, 

estos están dentro de 0 a 260 ha, pues si bien los claros corresponden a zonas que 

ya presentan pequeñas perturbaciones hechas por alguna actividad humana, en el 

caso de la región, se observó en la capa de uso de suelo y vegetación del 2019, en la 

cual se tienen identificados 3 cultivos (aguacate, agave e invernaderos) por lo que se 

pudo detectar que en algunos claros se tiene uso de suelo con cultivo, lo anterior se 

presenta en varias ocasiones en el municipio de San Gabriel, cercano al Nevado de 

Colima.  



 

 

Respecto a los bordes en el caso de selva se presentaron 215 y en bosque 247, estos 

van de áreas de 0 a 7,000 ha, debido a que como se mencionó anteriormente son 

zonas de transición y pueden ser grandes áreas alrededor de los núcleos, como 

función de transición entre vegetación. 

Una vez realizado este proceso, se seleccionaron los núcleos mayores a 200 ha para 

realizar el análisis de conectividad entre selva y posteriormente entre bosque, los 

cuales se muestran en el siguiente apartado. 

Corredores y conectividad entre bosque y selva 

Los enlaces en paisajes incluyen una amplia gama de hábitats que proporcionan 

eslabones a través del ambiente a escala de paisaje o regional, estos suelen ser áreas 

importantes de hábitat, algunos ejemplos suelen ser tramos de hábitat natural entre 

reservas de conservación, sistemas de ríos importantes, tramos de bosques o 

mosaicos de bosques diseñados para minimizar los impactos de tala en bosques bajo 

manejo, y hábitats que proporcionan alimento y refugio a especies a lo largo de 

sendas de migración. 

Las barreras naturales de desplazamiento de especies de manera lineal son los ríos, 

pues estos pueden formar una barrera para los terrenos de recorrido de animales, 

poblaciones e incluso unidades taxonómicas, cuando existe un aislamiento eficaz de 

poblaciones a ambos lados. El aislamiento natural de un paisaje forma parte de los 

procesos naturales de un paisaje, a diferencia, los corredores perturbados por 

origen antrópico (carreteras, centros de población, canales, tuberías) aportan de 

manera importante a una red de barreras parciales o completas a través del paisaje 

y con ello resulta un efecto aislante de las poblaciones de vida silvestre que da como 

resultado franjas lineales perturbadoras (Klein, et al, 1971). 

Como parte de análisis de identificar los corredores de conectividad para bosque y 

selva, se realizó el análisis de fragmentación en ambos usos de suelo previamente 

mencionados, de este análisis de tomaron los núcleos mayores a 200 hectáreas, con 

ello se mostraron los grandes núcleos de bosque se te detectan en la región los 

cuales son la Sierra de Tapalpa y el área del Nevado de Colima, otro al norte de la 

región en los límites de Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela. 

En las siguientes figuras se muestra la conectividad entre bosques y selvas para la 

región Tapalpa. 

  



 

 

Mapa 3-18 Corredores de conectividad entre bosque 

 

Fuente: elaboración propia con base en Uso de Suelo y Vegetación 2019 SEMADET 

  



 

 

Mapa 3-19 Corredores de conectividad entre selva 

 

Fuente: elaboración propia con base a Uso de Suelo y Vegetación 2019 SEMADET 



 

 

3.1.6 Servicios ambientales 

Los servicios ambientales son los beneficios que las personas obtienen de los 

ecosistemas (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). 

Esos servicios se pueden clasificar en cuatro categorías:  

1. Provisión, son aquellos productos que se obtienen directamente del 

ecosistema, como alimento o fibras.  

2. Regulación, son los beneficios que se obtienen de procesos naturales, como la 

regulación el clima o de la calidad del aire.  

3. Mantenimiento, son la base para que los otros servicios se lleven a cabo, su 

impacto en las personas es indirecto y ocurre en el largo plazo, aquí se incluye, 

por ejemplo, la formación del suelo, la fotosíntesis o el ciclo de los nutrientes. 

4. Cultural, son los beneficios no tangibles, como el enriquecimiento espiritual o 

la recreación.  

En la región Tapalpa, se identificaron los siguientes servicios ambientales, los cuales 

se agruparon de acuerdo a las siguientes 3 categorías: provisión, regulación y 

mantenimiento y cultural. 

Servicios de provisión identificados en la región Tapalpa 

● Acuíferos: provisión y regulación del flujo hídrico. 

● Zonas de recarga: provisión y regulación del flujo hídrico. 

Servicios de regulación y mantenimiento identificados en la Región Tapalpa 

 Captura de carbono 

 Control biológico de plagas y enfermedades 

 Corredores biológicos y acervo genético 

Servicios culturales y de disfrute identificados en la Región Tapalpa 

● Ecoturismo y recreación 

Se identificaron variables que incurren en el aporte de servicios ambientales, las 

cuales son 

● 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, el 

resultado es un factor, con el cual se tiene una tabla de ponderación para 

saber el valor que tendrá referente a esta variable 

El resultado fue ombrotipo subhúmedo, el cual da un valor de 3. 

● Pendiente, la cual se manejó en porcentaje y se identificó en cual rango están 

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 3-21 Variable pendiente 

Ecosistemas % pendiente Valor 

Bosque de Coníferas 45 a 421 3 

Bosque de Coníferas de Altura 70 a 421 3 

Bosque de Encino-Galería 15 a 70 3 

Bosque Mesófilo y Selva Baja Perennifolia 15 a 70 3 

Matorral Crasicaule 15 a45 2 

Mezquital y Matorral Submontano 6 a 15 1 

Pastizales Cultivados e Inducidos 15 a 70 3 

Pastizales Naturales 10 a 45 2 

Selva Baja Caducifolia Subcaducifolia 45 a 421 3 

Suelo Desnudo 6 a 15 1 

Tular 6 a 10 1 

Vegetación Halófila Hidrófila 6 a 15 1 

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 536 especies endémicas, por lo que según Garnica phillipps, 

C., et al (2014) corresponde a un valor de 4 para todos los ecosistemas. 

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 3-22 Fragilidad de la vegetación valores 

Ecosistema Valor 

Bosque de Coníferas 5 

Bosque de Coníferas de Altura 3 

Bosque de Encino-Galería 4 

Bosque Mesófilo y Selva Baja Perennifolia 1 



 

 

Ecosistema Valor 

Matorral Crasicaule 1 

Mezquital y Matorral Submontano 1 

Pastizales Cultivados e Inducidos 4 

Pastizales Naturales 2 

Selva Baja Caducifolia Subcaducifolia 5 

Suelo Desnudo 5 

Tular 1 

Vegetación Halófila Hidrófila 2 

Fuente: elaboración propia con base en el uso del suelo regional 

Lo siguiente fue armar un tabla con los valores antes mencionados, junto con la lista 

de servicios ambientales para representar si están presentes o ausentes, para 

hacerlo de manera binaria 1 es presente 0 ausente, esto para al final tener una suma 

de los servicios que presta el ecosistema, junto con la suma de los valores de las 

variables anteriores. 

 

Tabla 3-23 Servicios ambientales 

Clave del servicio 

ambiental 
Servicio Ambiental 

Ssaa1 Zonas de recarga 

Ssaa2 Regulación de flujo y provisión del agua 

Ssaa3 Captura de carbono 

Ssaa4 Control biológico de plagas y enfermedades 

Ssaa5 Corredores biológicos y acervo genético 

Ssaa6 Recreación y ecoturismos 

Fuente: elaboración propia 

Al final se tiene una tabla donde se pueden ver los servicios que brinda cada uno de 

los ecosistemas, que se muestran en la siguiente tabla. 

  



 

 

Tabla 3-24 Ecosistemas con los servicios ambientales 

Ecosistema 
Variables que tiene a 

favor 
Servicios que brinda 

Bosque de Coníferas 

Humedad, Pendiente, 

Biodiversidad y 

fragilidad 

Zona de recarga, regulación de flujo y provisión de 

agua, Captura de carbono, Control biológico y 

enfermedades, Corredor biológico y acervo 

genético, recreación y ecoturismo 

Bosque de Coníferas de 

Altura 

Humedad, Pendiente, 

Biodiversidad y 

fragilidad 

Zona de recarga, regulación de flujo y provisión de 

agua, Captura de carbono, Control biológico y 

enfermedades, Corredor biológico y acervo 

genético, recreación y ecoturismo 

Bosque de Encino-

Galería 

Humedad, Pendiente, 

Biodiversidad y 

fragilidad 

Zona de recarga, regulación de flujo y provisión de 

agua, Captura de carbono, Corredor biológico y 

acervo genético, recreación y ecoturismo 

Bosque Mesófilo y Selva 

Baja Perennifolia 

Humedad, Pendiente y 

Biodiversidad 

Zona de recarga, Captura de carbono, Corredor 

biológico y acervo genético, recreación y 

ecoturismo 

Matorral Crasicaule 
Humedad y 

Biodiversidad 
Captura de carbono 

Mezquital y Matorral 

Submontano 

Humedad y 

Biodiversidad 
Captura de carbono 

Pastizales Cultivados e 

Inducidos 

Humedad, Pendiente, 

Biodiversidad y 

fragilidad 

Zona de recarga, regulación de flujo y provisión de 

agua, Captura de carbono y Corredor biológico y 

acervo genético 

Pastizales Naturales 
Humedad y 

Biodiversidad 
Captura de carbono 

Selva Baja Caducifolia 

Subcaducifolia 

Humedad, Pendiente, 

Biodiversidad y 

fragilidad 

Zona de recarga, regulación de flujo y provisión de 

agua, Captura de carbono, Corredor biológico y 

acervo genético, recreación y ecoturismo 

Suelo Desnudo 
Humedad, Biodiversidad 

y fragilidad 

Zona de recarga, regulación de flujo y provisión de 

agua y Captura de carbono 

Tular 
Humedad y 

Biodiversidad 

Zona de recarga, regulación de flujo y provisión de 

agua y Captura de carbono 

Vegetación Halófila 

Hidrófila 

Humedad y 

Biodiversidad 

Zona de recarga, regulación de flujo y provisión de 

agua y Captura de carbono 

Fuente: elaboración propia 

A raíz de la tabla anterior se realizó un mapa para presentar los ecosistemas y 

cuantos servicios ambientales aportan a la región. 

 



 

 

Mapa 3-20 Servicios ambientales presentes en la región Tapalpa 

 

Fuente.: elaboración propia con base en Uso de suelo y vegetación 2019, Red hidrográfica INEGI escala 1:50,000, 

Localidades urbanas y rurales SCINCE 2010, Límites estatales y municipales de mapa general de Jalisco 2012 IIEG 

 



 

 

Los ecosistemas que aportan mayor número de servicios son los bosques de 

coníferas y la selva baja caducifolia los cuales proveen muchos bienes y servicios que 

la sociedad valora, entre ellos se encuentran, alimento, madera, fibras, medicinas, 

biodiversidad, regulación de procesos biogeoquímicos, conservación de suelo y agua, 

prevención de la erosión, captura de carbono, recreación, oportunidades de 

investigación, valores culturales y espirituales.  

Los bosques y selvas juegan un papel clave en el funcionamiento de la biosfera, por 

ejemplo, en los ciclos del carbono y del agua. Los cambios en el clima global y en el 

uso del suelo normalmente tienen un impacto en la mayoría de los bienes y servicios 

mencionados, así como impactos socioeconómicos significativos (Gitay et al. 2000).  

Los ecosistemas de ríos y lagos ofrecen servicios como la asimilación de desechos, 

purificación de agua, regulación de la escorrentía, control de crecidas, alimento, 

oportunidades para el recreo y el turismo (IPCC, 1995).  

La Región Tapalpa cuenta con numerosos lugares por visitar, sus extensos paisajes 

y recursos naturales generan un sin fin de posibilidades.  

Los servicios culturales nos proporcionan, educación ambiental, sitios recreativos y 

de desarrollo económico. 

Dentro de estos sitios se localizan: Las Piedrotas, La Presa del Nogal, Los Petroglifos, 

donde su aprovechamiento turístico se ha potencializado a partir de que fue 

nombrado como Pueblo Mágico. Atemajac de Brizuela, Tapalpa y San Gabriel forman 

parte de la ruta cultural “Ruta Rulfiana” que lleva el nombre de uno de los mejores 

escritores latinoamericanos del siglo XX.  

En conjunto la Secretaria de Cultura, la Secretaria de  Turismo  y los gobiernos 

municipales diseñaron la ruta con relación a sus obras, buscando alternativas 

diferentes a la oferta turística tradicional y para impulsar los pueblos mágicos en la 

ruta (Comala, Colima y Tapalpa).  

Beneficios económicos que representan una de las mayores fuentes de ingreso en la 

región, generando oportunidades de empleo, convirtiéndose en una industria de 

gran peso en la economía y comercio. 

 

3.1.7 Zonas prioritarias para la conservación 

La conservación de la biodiversidad es una de los aspectos indispensables para el 

ordenamiento del territorio, debido a que este aspecto ayuda a mitigar los conflictos 

potenciales que pueden surgir en el territorio entre los sectores, siendo el que 

representa al de la conservación de los Recursos Naturales uno de los más 

importantes (SEMARNAT, 2006). 

Para realizar una conservación correcta de la diversidad biológica es necesario 

ubicar las áreas en el región con mayor riqueza en la biodiversidad, entre ellos los 

endemismos, grupos biológicos, los servicios ambientales ubicados en la región, así 

como las áreas naturales protegidas que se encuentran en la zona, esto, para 

posteriormente crear estrategias y programas de conservación de los recursos 

naturales, pues estas estrategias van a ser priorizadas para la sistematización en la 



 

 

toma de datos y aplicación de métodos que permitan estandarizar el análisis de la 

información. 

En el análisis realizado para la región Tapalpa, se utilizaron los insumos de uso de 

suelo y vegetación del 2019, Bordes de transición de bosque y selva debido a su 

importancia en la preservación de estos tipos de vegetación, se agregaron los 

polígonos de áreas naturales protegidas que caen dentro del área de estudio, el 

raster de pendientes en grados, y por último se trabajó con los servicios ambientales; 

el proceso para llegar al resultado de identificar las zonas prioritarias para la 

conservación fue mediante el álgebra de mapas, anteriormente se le asignaron 

valores a los atributos de uso de suelo, pendiente, y servicios ambientales, esto 

debido a su importancia y beneficios que dan hacia los ecosistemas. 

En las siguientes tablas se muestran los valores asignados a cada uso de suelo, 

pendiente y ecosistemas relevantes en la región. 

 

Tabla 3-25 Valor uso de suelo 

Uso de suelo 2019 Valor 

Parque estatal bosque mesófilo Nevado de Colima 10 

Parque Nacional Nevado de Colima 10 

Bosque 10 

Selva 10 

Tierras agrícolas 3 

Fuente: elaboración propia con base en metodología de zonas prioritarias para la conservación 

Tabla 3-26 Valor ecosistemas 

Ecosistema Valor 

Bosque de coníferas 10 

Bosque de coníferas de altura 10 

Bosque de encino-galería 10 

Selva baja Caducifolia Subcaducifolía 10 

Bosque mesofiló y selva baja Perennifolia 6 

Pastizales cultivados e inducidos 6 

Suelo desnudo 6 

Pastizales naturales 3 



 

 

Matorrar crasicuale 3 

Mezquital y matorral submontano 3 

Tular 3 

Vegetación Halófila e Hidrófila 3 

Fuente: elaboración propia con base en metodología de zonas prioritarias para la conservación 

Tabla 3-27 Valor de pendiente 

Pendiente Valor 

< 5° 1 

5° - 10° 2 

10° - 15° 3 

15° - 25° 4 

>25° 5 

Fuente: elaboración propia con base en metodología de zonas prioritarias para la conservación 

Los valores anteriores se asignaron en los shapefiles y estos mismos se pasaron a 

ráster, para realizar la suma de ellos y generar como resultado las zonas prioritarias 

para la conservación, las cuales tienen las características de tener los valores con 

mayores servicios ambientales que proporcionan a la región, conservación de las 

especies, otros usos de suelo fungen como conectores entres especies, en el siguiente 

mapa se muestra el resultado de zonas prioritarias para la conservación, en la 

región Tapalpa. 

  



 

 

Mapa 3-21 Zonas prioritarias para la conservación 

 

Fuente: elaboración propia con base en metodología de zonas prioritarias para la conservación 



 

 

3.1.8 Zonas potenciales de almacenamiento de agua subterránea  

Un acuífero se puede definir como una formación geológica subterránea que 

contiene agua en cantidad apreciable y que permite que circule a través de ella con 

facilidad (Sánchez, 2008). Partiendo bajo la premisa de que los acuíferos en México 

se definen según límites administrativos y no de acuerdo a sus características 

hidrogeológicas (permeabilidad, rendimiento, espesor, litología, nivel piezométrico, 

dirección de flujo, interconexión, grado de confinamiento, presencia de fallas y 

fracturas, etc.), se delimitaron zonas potenciales de almacenamiento de agua 

subterránea utilizando criterios hidrogeológicos con el propósito de comprender 

mejor los acuíferos y buscar una gestión más adecuada del agua.  

Se investigaron y evaluaron varias metodologías al respecto, entre ellas se 

encuentran las descritas por Rizo (2017), Magesh et al. (2012) y Al Saud (2010). La 

metodología más adecuada para el área de estudio resultó ser la descrita por Rizo 

(2017), sin embargo, no se pudo reproducir en su totalidad por falta de información, 

por lo que se complementó con otros análisis. 

Rizo (2017) propuso una delimitación preliminar de acuíferos para la cuenca del río 

Santiago analizando la litología (permeabilidad) y los pozos (densidad, rendimiento 

y profundidad). La mayor densidad de pozos, mayor profundidad y rendimiento (en 

l/s) de los mismos, se registró en las unidades litológicas de mayor permeabilidad 

(aluvial principalmente). Así, las zonas con rendimiento ≥ 10 l/s se demarcaron como 

acuíferos.  

Para el área de estudio no se cuenta con información cuantitativa de permeabilidad 

ni con rendimiento o profundidad de los pozos. Se trabajó con las cartas E13-2, E13-

3, F13-11 y F13-12 de unidades hidrogeológicas del INEGI escala 1: 250 000, la carta 

geológica de Jalisco escala 1: 50 000 del IIEG y la capa de pozos creada a partir de 

la información del REPDA al 2018, todo en formato vectorial. Las cartas de unidades 

hidrogeológicas contienen información de la consolidación del material geológico y 

la posibilidad de almacenar agua subterránea económicamente explotable. La Tabla 

3-28 muestra los campos y sus respectivos atributos de las cartas en cuestión.   

 

Tabla 3-28 Campos y atributos de la carta de unidades hidrogeológicas 

Campo Atributo 

Tipo de material 

Consolidado 

No consolidado 

Grado de 

posibilidades 

geohidrológicas 

Altas 

Medias 

Bajas 

Fuente: elaboración propia a partir de las cartas de agua subterráneas escala 1:250 000 del INEGI (2017) 



 

 

De acuerdo con el diccionario de datos hidrológicos de aguas subterráneas escala 

1:250 000 y la guía para la interpretación de cartografía hidrológica serie II del 

INEGI, el material consolidado corresponde a roca masiva, coherente y continua, 

mientras que el no consolidado es material disgregable, suelto y no cementado. 

Asimismo, el grado de posibilidades geohidrológicas es una medida indirecta de la 

permeabilidad del material; a mayor posibilidad, mayor permeabilidad. 

Al superponer las capas de hidrogeología y geología se encontró que las unidades 

geohidrológicas con posibilidades medias y altas se situaban principalmente en 

cuatro tipos de material geológico: aluvial, arenisca – conglomerado, conglomerado 

y roca caliza, siendo el aluvial el que mayor coincidencia presentaba. Posteriormente, 

se determinó la densidad de pozos con la herramienta “densidad de puntos” con 

tamaño de pixel de 500 m x 500 m. Las áreas que presentaron mayor densidad de 

pozos y que se localizaban sobre las unidades geohidrológicas con posibilidades 

altas y medias, se trazaron como zonas potenciales de almacenamiento de agua 

subterránea, respetando los polígonos de la geología (principalmente aluvial y en 

menor medida el resto). El Mapa 3-22 muestra los insumos empleados para delimitar 

las zonas potenciales de almacenamiento de agua subterránea en el área de estudio 

y el Mapa 3-23 presenta dichos acuíferos potenciales. Los nombres de los acuíferos 

se asignaron según los de CONAGUA. La Tabla 3-29 muestra una comparación de 

áreas entre los acuíferos propuestos y los de CONAGUA. 

 

Mapa 3-22 Insumos necesarios para obtener las zonas potenciales de almacenamiento de 

agua subterránea 

 

Fuente: elaboración propia a partir de unidades hidrogeológicas, material geológico y densidad de pozos, según Rizo 

(2017) 



 

 

Mapa 3-23 Acuíferos potenciales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Rizo (2017) 

   

  



 

 

Tabla 3-29 Áreas de acuíferos propuestos y de CONAGUA 

Acuífero 

CONAGUA 

Acuífero 

propuesto 
Área (km2) Suma área (km2) 

Área CONAGUA 

(km2) 

Autlán 

Autlán 1 4.96 

221.52 4669.1 

Autlán 2 1.01 

Autlán 3 2.70 

Autlán 4 1.88 

Autlán 5 4.48 

Autlán 6 0.86 

Autlán 7 185.68 

Autlán 8 1.30 

Autlán 9 18.65 

Ciudad Guzmán 33.30 3480.49 

Jiquilpan 12.81 162.21 

Lagunas 

Lagunas 1 20.19 

24.25 2041.77 

Lagunas 2 4.06 

Tapalpa 

Tapalpa 1 18.11 

25.11 255.55 

Tapalpa 2 7.00 

Tecolotlán 100.99 494.99 

Fuente: elaboración propia a partir de los acuíferos probables propuestos 

Limitaciones e incertidumbre 

Las delimitaciones logradas son solo una aproximación, se requiere analizar más 

información que no estaba disponible al momento de este estudio para que los 

resultados sean más precisos. A continuación se enlistan los factores de 

incertidumbre que incluye la metodología empleada:  

● Ni los documentos de disponibilidad de CONAGUA, las cartas hidrológicas de 

aguas subterráneas ni sus diccionarios de datos mencionan profundidad o 

espesor de las unidades descritas. Asimismo, la capa de geología utilizada 

corresponde a la geología superficial. Por lo tanto, los acuíferos propuestos 

son solo someros y no es posible determinar, con el presente análisis, la 

existencia de acuíferos profundos. 



 

 

● Las delimitaciones propuestas no se han validado en campo. Para tener 

resultados más confiables es necesario realizar sondeos, ensayos de bombeo, 

implementar una red de pozos de monitoreo, etc. 

3.1.9 Zonas potenciales de recarga de agua subterránea 

Para determinar las zonas potenciales de recarga de agua subterránea también se 

revisaron varias metodologías, entre ellas las descritas por Rizo (2017), Peñuela y 

Carrillo (2012) y el método RUDO de CONAGUA. Rizo (2017), a su vez, se basó en la 

metodología propuesta por Piscopo (2001). Éste último aplica el método DRASTIC 

(desarrollado por la EPA en 1987) para evaluar la vulnerabilidad a la contaminación 

del agua subterránea en la cuenca de Castlereagh, Australia.  

El método DRASTIC contempla siete variables, tal como lo expresa su nombre: 

profundidad del nivel piezométrico (D), recarga neta (R), material del acuífero (A), 

suelo (S), topografía (T), impacto de la zona no saturada o vadosa (I) y conductividad 

hidráulica (C). Para el análisis en cuestión, es de particular interés la manera en la 

que Piscopo (2001) determinó la recarga neta (R). Dicho autor propone calcular dicha 

variable con la siguiente ecuación:  

R = pendiente + precipitación + capacidad de infiltración   Ecuación 3-2 

 

Esta expresión ha sido utilizada en distintos trabajos aceptados por la comunidad 

científica internacional (Rizo, 2017). A cada término se le asigna un puntaje 

dependiendo de su grado de influencia en la recarga. Los puntajes están contenidos 

en la Tabla 3-30. 

 

Tabla 3-30 Puntajes para los factores que rigen la recarga según Piscopo (2001) 

Pendiente Precipitación  Permeabilidad del suelo Puntaje 

Rango (%) Puntaje 
Rango 

(mm/año) 
Puntaje Alta 5 

< 2 4 > 850 4 Moderada – alta 4 

2 – 10 3 700 – 850 3 Moderada 3 

10 – 33 2 500 – 700 2 Lenta 2 

> 33 1 < 500 1 Muy lenta 1 

Fuente: extraído de Rizo (2017) 

Rizo (2017) señala que la variable permeabilidad del suelo supone cierta subjetividad 

al tener carácter cualitativo. Por ello, propone calificar esta variable con respecto al 

uso de suelo, litología y textura del suelo, y llamarla capacidad de infiltración (cp). 

No obstante, no detalla los valores empleados, por lo que se proponen los siguientes 

según las características del área de estudio (Tabla 3-31). Esta propuesta es 



 

 

meramente teórica, basada en la bibliografía revisada, se requiere posterior 

validación.  

cp = uso de suelo y vegetación + litología + textura del suelo           Ecuación 3-3 

 

Tabla 3-31 Puntajes propuestos para los factores que determinan la capacidad de 

infiltración    

Uso de suelo y 

vegetación 
Puntaje Litología Puntaje 

Textura 

del suelo 
Puntaje 

Tierras 

agrícolas 
6 

Aluvial, caliza, 

conglomerado, yeso 
7 Gruesa 5 

Bosques y 

selvas 
5 

Arenisca – 

conglomerado 
6 Media 3 

Pastizal 4 
Arenisca, caliza – 

lutita 
4 Fina 1 

Suelo desnudo 3 

Brecha volcánica, 

extrusivas, lutita – 

arenisca 

3   

Urbano 2 
Brecha volcánica 

andesítica, lutita 
2   

Cuerpo de 

agua y tular 
1 

Andesita, basalto, 

gabro, granito, 

intrusiva ácida, 

residual 

1   

Fuente: elaboración propia a partir de Rizo (2017) y Piscopo (2001) 

De acuerdo a la ecuación 3-3, el puntaje mínimo es 3 y el máximo 18, por lo que se 

divide en cinco categorías para que tenga congruencia con la metodología de 

Piscopo (2001), tal como se muestra en la Tabla 3-32. El Mapa 3-24 muestra los 

insumos para obtener el factor capacidad de infiltración.     

 

Tabla 3-32 Rangos para capacidad de infiltración 

15-18 5: muy alta 

12-14 4: moderada – alta 

9-11 3: moderada 

6-8 2: lenta 

3-5 1: muy lenta 

Fuente: elaboración propia 



 

 

Mapa 3-24 Insumos para obtener el factor permeabilidad del suelo: litología, textura  y usos 

del suelo y vegetación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Piscopo (2001) y Rizo (2017) 

Al aplicar la ecuación 3-2, el valor mínimo que se puede obtener es 3 y el máximo 13. 

La Tabla 3-33 muestra la interpretación de los rangos de recarga. El Mapa 3-25 

muestra los insumos para la recarga potencial. 

  

Tabla 3-33 Interpretación de los valores de recarga 

Puntaje Categoría 

12 – 13 Muy alta 

10 – 11 Alta 

8 – 9 Media 

6 – 7 Baja 

3 – 5 Muy baja 

Fuente: modificado a partir de Piscopo (2001) 



 

 

Mapa 3-25 Insumos para obtener las zonas de recarga: precipitación, pendiente y 

permeabilidad del suelo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Piscopo (2001) y Rizo (2017) 

 

Si bien Piscopo (2001) no asigna valores de recarga en mm/año, Rizo (2017) homologa 

los valores de la Tabla 3-33 con los de recarga neta del método DRASTIC (véase la 

Tabla 3-34). Estos valores deben ser tomados con cautela para el análisis en cuestión 

porque tanto la metodología de Piscopo (2001) como de Rizo (2017) fueron 

modificadas para aplicarse en el área de estudio y se carece de validación en campo.  

 

Tabla 3-34 Recarga por precipitación para cada categoría 

Categoría Recarga (mm/año) 

Muy alta ≥ 254   

Alta 178 – 254 

Media 103 – 178  

Baja 50 – 103  

Muy baja 0 – 50  

Fuente: modificado a partir de Rizo (2017) 



 

 

Finalmente, las áreas que resultaron en la categoría “muy alta” se trazaron como 

zonas potenciales de recarga, tal como lo muestra el Mapa 3-26. Las delimitaciones 

logradas sólo muestran donde es más probable que el agua se infiltre, sin embargo, 

debido a las limitantes ya mencionadas y a la poca información hidrogeológica, se 

desconoce si esa agua llegará a recargar algún acuífero. 

 

Mapa 3-26 Zonas potenciales de recarga en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Piscopo (2001) y Rizo (2017) 



 

 

3.1.10 Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación 

De las metodologías más difundidas para evaluar la vulnerabilidad de acuíferos a la 

contaminación se encuentran el método DRASTIC y el GOD, siendo el último el más 

sencillo de los dos. No obstante, no se pudieron aplicar porque no se cuenta con 

piezometría, grado de confinamiento o permeabilidad cuantitativa. 

Sin embargo, la capacidad de infiltración está directamente relacionada con la 

vulnerabilidad de los acuíferos; a mayor infiltración, mayor vulnerabilidad. Así, las 

zonas potenciales de recarga pueden considerarse zonas vulnerables a la 

contaminación del agua subterránea. A su vez, las zonas potenciales de 

almacenamiento de agua subterránea que coinciden con las zonas de recarga se 

pueden considerar más vulnerables aún. Esto sucede cerca de la cabecera municipal 

de Tapalpa y cerca de El Jazmín (San Gabriel) al pie del Nevado de Colima. El Mapa 

3-27 muestra las zonas vulnerables a la contaminación del agua subterránea. 

 

Mapa 3-27 Zonas vulnerables a la contaminación en los acuíferos probables (véase Mapa 3-

23 para localizar los acuíferos propuestos) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los acuíferos probables delimitados con base en Rizo (2017) y las zonas 

potenciales de recarga con base en Piscopo (2001) 



 

 

3.1.11 Modelación hidrológica con SWAT 

Los modelos hidrológicos han sido utilizados globalmente como una herramienta 

eficiente para el manejo de recursos naturales y son clave para la gestión de 

cuencas, especialmente en zonas sujetas a planeación. También son útiles para 

proyecciones ante el cambio climático y mitigación de impacto (Sánchez et al., 2017). 

Los modelos hidrológicos dependen fundamentalmente de la información 

alimentada a ellos. El reto se presenta a la hora de conseguir información de calidad, 

con buena resolución espacial y temporal, para reducir la incertidumbre. 

La importancia de un modelo como estos para la región Tapalpa reside en el análisis 

de disponibilidad de agua, el control de avenidas y mitigación de impactos. El modelo 

hidrológico para la Sierra de Tapalpa se creó a partir de simulaciones del programa 

“SWAT” (herramienta de evaluación de suelos y agua). Este programa se creó por el 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) 

para simular la producción de agua y sedimentos en cuencas, así como la 

distribución de nutrientes y contaminantes. El modelo SWAT tiene la capacidad de 

simular caudales, transporte de sedimentos y erosión, y producción de biomasa 

(Arnold et al., 2012).  

El ciclo hidrológico del modelo SWAT se basa en la ecuación general del balance de 

agua:  

SWt = SW0+∑t
i=1(Rdía-Qsup-E-winf-Qr)  Ecuación 3-4 

donde SWt es la cantidad final de agua en el suelo (mm), SW0 es la cantidad inicial de 

agua en el suelo (mm), t es el tiempo en días, Rdía  es la precipitación diaria (mm), 

Qsup el escurrimiento superficial diario (mm), E es la evapotranspiración diaria 

(mm), winf es la cantidad diaria de agua que se infiltra a la zona vadosa (mm) y Qr 

es la cantidad del flujo de retorno diario (mm) (Neitsch et al., 2011). 

El escurrimiento superficial SWAT lo estima con el método del número de curva (CN) 

de la Soil Conservation Service (SCS) del Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos. Esta metodología surgió en la década de 1960 como herramienta para la 

caracterización hidrológica de una cuenca, sin embargo, presenta extensas 

limitaciones en cuanto a su aplicabilidad. Debe ser utilizado en cuencas con áreas de 

drenaje relativamente pequeñas, donde sus parámetros hidrológicos sean 

comprendidos y estudiados, y se debe contar con información climatológica y 

terrenal de alta resolución espacial y temporal. Sus debilidades principales son que 

no considera la duración e intensidad de la lluvia, ni los efectos de las escalas 

espaciales, y es sumamente sensible a la variabilidad de su único parámetro: CN 

(Soulis & Valiantzas, 2012). 

La ecuación del método de la SCS para estimar el escurrimiento es la siguiente: 

 

Q= (P-Ia)2 /(P-Ia+S)   Ecuación 3-5 

  

siendo Q el escurrimiento (in), P la precipitación (in), S potencial máximo de retención 

(in) e Ia es la abstracción inicial (in) (De Alba 2019).  



 

 

La abstracción inicial es la retención de la lluvia antes de que comience el 

escurrimiento. Cuando la cantidad de precipitación es menor que la abstracción 

inicial del terreno, el escurrimiento será igual a 0. Siendo así, la abstracción inicial 

(Ia) es una fracción del potencial máximo de retención (S) (Soulis & Valiantzas, 2012): 

Ia = xS                       Ecuación 3-6 

  

Donde S es el porcentaje del potencial máximo de retención y x un factor mayor a 0 

pero menor que 1. 

La variable S está en función del suelo y cobertura del terreno, que a la vez depende 

el número de curva (CN) (Soulis & Valiantzas, 2012): 

 

S = 1000/CN-10                Ecuación 3-7 

El número de curva es un coeficiente del 0 al 100 determinado por el del uso de suelo 

y vegetación, la condición de escorrentía y el grupo hidrológico del suelo (GHS). El 

GHS depende de la tasa de infiltración y se clasifica en 4 grupos: A, B, C y D, siendo A 

el que mayor tasa de infiltración presenta y D el menor (De Alba, 2019). 

Al revisar los conceptos anteriores, puede apreciarse que los modelos son 

representaciones sistemáticas de la realidad y que están sujetos a limitaciones 

diversas. Esto siempre debe tomarse en cuenta al interpretar los resultados de un 

modelo. 

En las secciones posteriores se detallan las etapas necesarias para efectuar la 

modelación hidrológica. 

3.1.11.1 Delimitación de microcuencas 

Al ser la subcuenca del río Tuxcacuesco exorreica y la de la Laguna San Marcos y 

Zapotlán endorreicas, se delimitaron las microcuencas de manera distinta. Las 

microcuencas del Tuxcacuesco se modelaron utilizando la extensión de ArcSWAT de 

ArcGIS, y las últimas dos, con la extensión ArcHydro.  

Los insumos requeridos para ambos casos fueron el Modelo Digital de Elevación 

(MDE) con una precisión de 12.5 m, elaborado a partir de imágenes satelitales del 2011 

de las Instalaciones Satelitales Alaska Facility (ASF) y la red hidrográfica del SIATL 

de INEGI (2010).  

El DEM fue ajustado a la red hidrográfica utilizando una metodología llamada 

“AGREE” (Neilsch, 2011), donde el MDE se vuelve consistente con la red hidrográfica, es 

decir, se identifican claramente los escurrimientos sobre el terreno. En seguida se 

definió el área de captación de cada microcuenca, que en este caso fue de 30 km2. 

En la subcuenca del río Tuxcacuesco se añadieron puntos de desfogue en las presas 

El Nogal y Las Piedras, que son las de mayor tamaño: uno en la entrada y uno en la 

cortina. Se obtuvieron 55 microcuencas.  

Para las otras dos subcuencas se utilizó la extensión ArcHydro, de igual manera 

utilizando el MDE procesado con la metodología AGREE; sin embargo, el programa 

presentó dificultades al modelar las microcuencas por tratarse de subcuencas 



 

 

endorreicas. Se evaluó la posibilidad de utilizar la delimitación de las microcuencas 

propuesta por FIRCO y, al encontrar similitud entre éstas y las modeladas en gran 

parte de ambas subcuencas, se optó por conservar las de FIRCO. 

 

En el Mapa 3-28 se observa la delimitación final de microcuencas resultando 55 

modeladas para la subcuenca Tuxcacuesco, 5 para la Laguna de San Marcos y 3 

para la Laguna de Zapotlán, estas últimas dos de FIRCO. 

 

Mapa 3-28 Delimitación de las microcuencas en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Modelo Digital de Elevación Alaska Facility (ASF) de 12.5m de resolución 



 

 

3.1.11.2 Definición de Unidades de Respuesta Hidrológica (HRU) 

Las Unidades de Respuesta Hidrológica (HRUs, por sus siglas en inglés) son la unidad 

espacial más pequeña del modelo que emplea SWAT para la simulación hidrológica. 

El objetivo de definir estas unidades es el de agrupar áreas que tengan 

características físicas similares para reducir el tiempo computacional empleado en 

la simulación. Para esto, se consideran tres variables: la pendiente, el tipo y el uso del 

suelo (Kalcic et al., 2015).  

Para volver más eficiente la modelación se definieron umbrales para la pendiente, el 

tipo de suelo y el uso del suelo. Estos umbrales eliminan la información que 

espacialmente abarca menos área que la definida por este valor: a mayor el umbral, 

mayor la pérdida de información. El área de estudio permitió, por su extensión 

territorial, aplicar valores de umbrales bajos, dando como resultado 7 mil HRUs para 

la subcuenca Armería Tuxcacuesco, mil para la Laguna de San Marcos y seiscientas 

para la Laguna de Zapotlán (Tabla 3-35).  

La información edafológica del IIEG se homologó a la base de datos de la FAO, para 

esto, se consideró la composición principal del suelo, el grupo calificador, la fase 

física, la clase textural y el grupo hidrológico al que corresponde.  

El uso del suelo se homologó con la base de datos nacional de cobertura vegetal de 

la USGS (2009). 

.  

Tabla 3-35 Información relativa a las HRUs para cada subcuenca en el área de estudio 

Subcuenca 
Umbrales (%) 

Pend/Edaf/USV 
Total de HRUs 

Armería Tuxcacuesco 1/1/1 7505 

Laguna San Marcos 0/0/0 1132 

Laguna de Zapotlán 0/0/0 670 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos con el programa ArcSWAT 

3.1.11.3 Insumos climáticos  

Las variables climáticas necesarias para el modelo fueron: precipitación, 

temperatura, humedad relativa, radiación solar y velocidad del viento. Únicamente 

la precipitación y la temperatura se obtuvieron a partir de datos diarios medidos 

por estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El resto de 

las variables fueron proporcionadas por el Sistema de Pronóstico Climático (CFSR, 

por sus siglas en inglés) del Centro Nacional para Predicciones Ambientales (NCEP, 

por sus siglas en inglés). El rango de años que abarca esta base de datos va de 1979 

a 2014. 

3.1.11.4 Simulación hidrológica 

Por tenerse tres subcuencas distintas en el área de estudio, se efectuaron tres 

simulaciones hidrológicas. Para realizar una simulación hidrológica es necesario 

especificar un periodo de tiempo, que en este caso fue de 1994 a 2013 porque es el 



 

 

rango de años con más datos medidos en la estación hidrométrica El Rosario, en el 

río Tuxcacuesco. El caudal registrado en la hidrométrica es de especial importancia 

porque es utilizado para calibrar el modelo hidrológico de SWAT. La Tabla 3-36 

contiene los detalles de las simulaciones hidrológicas para las subcuencas en 

cuestión. 

Tabla 3-36 Detalles de las simulaciones hidrológicas 

 
Río 

Tuxcacuesco 

Laguna de 

Zapotlán 

Laguna de San 

Marcos 

Años de simulación 20 

Años de calentamiento 2 

HRUs 7,505 670 1,132 

Microcuencas 55 3 5 

Unidad de tiempo de la simulación Meses 

Método de precipitación Medida 

Área total de las microcuencas (km2) 3,759 110 250 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del modelo en ArcSWAT 

Los Gráficos 3-4 a 3-6 muestran los resultados generales de las simulaciones para 

cada subcuenca. SWAT cuenta con una herramienta llamada SWAT Check que 

analiza los resultados de la simulación y advierte de posibles errores o puntos de 

cautela, los cuales son muy útiles para la calibración del modelo. Para los tres casos, 

la herramienta señala que el rendimiento de agua superficial puede ser excesivo y 

las proporciones de esta variable pueden ser incorrectas. 

  



 

 

Gráfico 3-4 Diagrama del ciclo hidrológico en la subcuenca del río Tuxcacuesco. Resultados 

sin calibrar obtenidos con ArcSWAT 

 

 

Fuente: modificado de ArcSWAT 

Gráfico 3-5 Diagrama del ciclo hidrológico en la subcuenca de la Laguna de San Marcos. 

Resultados sin calibrar obtenidos con ArcSWAT 

 

Fuente: modificado de ArcSWAT 



 

 

Gráfico 3-6 Diagrama del ciclo hidrológico en la subcuenca de la laguna de Zapotlán. 

Resultados sin calibrar obtenidos con ArcSWAT 

 

Fuente: modificado de ArcSWAT 

3.1.12 Calibración del modelo hidrológico 

Nota importante: debido a que el insumo necesario para llevar a cabo la calibración 

son los datos medidos en las estaciones hidrométricas, únicamente se ajustó el 

modelo obtenido para la cuenca del río Tuxcacuesco utilizando la estación El Rosario. 

Las subcuencas San Marcos y Zapotlán carecen de esta información, impidiendo 

realizar lo que en seguida se describe.  

3.1.12.1 Calibración del modelo hidrológico para la subcuenca del río Tuxcacuesco 

La calibración de un modelo consiste en un proceso de iteraciones de cambios en los 

parámetros del modelo para ajustar los resultados a las observaciones (Abbaspour, 

2014). En el programa SWAT-CUP se puede calibrar un rango amplio de parámetros, 

donde su elección se basa en las variables observadas y en el conocimiento científico 

de la cuenca.                                                                                             

Como todos los modelos, la calibración de éstos también cuenta con limitaciones y 

aspectos que merecen atención y cuidado, como la elección de parámetros y los 

problemas de incertidumbre (Abbaspour, 2014). La incertidumbre de un modelo de 

cuencas puede residir en el desconocimiento conceptual del modelo hidrológico, 

errores en los insumos del modelo y desconocimiento sobre los parámetros que lo 

influyen.   

Existen varios algoritmos para la calibración en el programa de SWAT-CUP. La 

calibración del modelo hidrológico se realizó por el Ajuste de Incertidumbre 

Secuencial (SUFI-2). El SUFI-2 es una solución estocástica, de manera en que se 

reconocen los errores e incertidumbres para recalcar la ignorancia que se tiene 



 

 

sobre los procesos naturales del modelo (Abbaspour, 2014). Según este algoritmo, 

todos los tipos de incertidumbre en el modelo se reflejan en los rangos seleccionados 

para los parámetros. Por lo tanto, dicha incertidumbre también se refleja en las 

variables de salida. La incertidumbre en el SUFI-2 se expresa en distribuciones 

probabilísticas del 95% o 95PPU. Los 95PPU son los resultados de los algoritmos 

estocásticos que expresan la solución en un rango de probabilidades determinado 

por los rangos de los parámetros. Es erróneo suponer que existe una sola solución 

para un modelo, debido a que distintas combinaciones de valores de los parámetros 

pueden producir resultados muy similares (Abbaspour, 2014). 

Existen dos maneras en las que se pueden calibrar los parámetros en el SUFI-2: por 

sensibilidad global y por sensibilidad individual. La sensibilidad global tiene la ventaja 

de realizar simulaciones cambiando los valores de un número extenso de 

parámetros, mientras que la sensibilidad individual realiza la simulación con el 

cambio de pocos parámetros. La desventaja del análisis de sensibilidad global es que 

se debe contar con una buena noción de los parámetros de las cuencas modelada, 

además de necesitar gran capacidad computacional.  

Como todos los parámetros del modelo son sistemáticos y tienen relación uno con 

otro (Sameh et al., 2019), se optó por el análisis de sensibilidad global. Para poder 

llegar a una calibración adecuada, este análisis requiere de 200 a 500 simulaciones 

con 3 a 5 iteraciones (Abbaspour, 2014), actualizando el rango de los parámetros 

después de cada iteración. 

Se calibraron 20 parámetros relacionados con el flujo de agua en las cuencas y 

fueron elegidos con base en la investigación hecha por Sameh et al. (2019). Los 

parámetros seleccionados se categorizan por grupos: reguladores del suelo, agua 

subterránea, canal del río principal, uso de suelo y vegetación, y subcuencas. 

El programa SWAT-CUP tiene tres maneras de cambiar los valores de los 

parámetros en la calibración, sin embargo, para la calibración solo se utilizaron dos: 

cambios relativos (r) y cambios exactos (v). Los cambios relativos consisten en la 

multiplicación de los valores de los parámetros por 1 más un factor del rango del 

parámetro. El tipo de cambio por valores exactos reemplaza el valor del parámetro 

por algún valor dentro del rango establecido. 

La calibración se realizó mediante cuatro iteraciones de 200 simulaciones, 

definiendo la función objetivo de R2 para evaluar la eficacia de la calibración e 

introduciendo las mediciones mensuales de caudal de la estación hidrométrica El 

Rosario para las fechas de la simulación.  

La Tabla 3-37 muestra los rangos iniciales y los finales (esto es, antes y después de 

la calibración) para los parámetros elegidos. Los rangos iniciales se obtuvieron a 

partir del estudio de Sameh et al. 2019. Los rangos finales son los que obtuvieron el 

mejor ajuste estadístico con respecto a los datos observados.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 3-37 Rangos iniciales y finales de los parámetros utilizados 

Parámetro Descripción 
Tipo de 

cambio 

Rango inicial Rango final 

Mín. Máx. Mín. Máx. 

 Suelo  

CN2 Número de curva de 

escurrimiento del SCS 

r 
-0.4 0.4 -0.88 -0.27 

SOL_AWC Capacidad de agua disponible en 

el suelo (mm H20 / mm suelo) 

r 
-0.4 0.4 -0.25 0.42 

SOL_K Conductividad hidráulica 

saturada (mm/h) 

r 
-0.8 0.8 -1.51 -0.39 

ESCO Factor de compensación de la 

evaporación del suelo 

r 
-0.4 0.4 -0.54 -0.13 

OV_N Coeficiente de rugosidad de 

Manning 

r 
-0.4 0.4 -0.31 0.04 

   

GWQMN Profundidad del agua en el 

acuífero somero para el flujo de 

retorno(mm) 

v 

0 2 1.43 2.42 

GW_DELAY Retraso en el agua subterránea 

(días) 

v 
30 450 0 123.7 

REVAPMN Profundidad del agua en el 

acuífero somero para la 

evaporación (mm) 

r 

-0.5 0.5 -1.31 -0.41 

RCHRG_DP Fracción de percolación al 

acuífero profundo 

r 
-0.5 0.5 -0.09 0.32 

GW_REVAP Coeficiente de evaporación del 

agua subterránea 

r 
-0.4 0.4 -0.46 -0.1 

ALPHA_BF Coeficiente de recesión del flujo 

base (días) 

v 
0 1 0.1 0.72 

ALPHA_BNK Coeficiente de almacenamiento 

del flujo base 

r 
-0.5 0.5 0.16 0.67 

   

CH_K2 Conductividad hidráulica efectiva 

en el canal (mm/h) 

r 
-0.8 0.8 -0.28 0.35 



 

 

CH_N2 Coeficiente de Manning para el 

canal principal 

r 
-0.8 0.8 -0.27 0.52 

   

EPCO Factor de compensación de la 

absorción de las plantas 

r 
-0.5 0.5 0.31 1.05 

CANMX Almacenamiento máximo del 

dosel (mm) 

r 
-0.4 0.4 -0.23 0.21 

   

SURLAG Tiempo de retraso del 

escurrimiento superficial 

r 
-0.5 0.5 -0.39 0.03 

SLSUBBSN Longitud promedio de la 

pendiente (m) 

r 
-0.4 0.5 0.31 0.95 

LAT_TTIME Tiempo de flujo lateral (días) r -0.5 0.5 -0.45 -0.03 

HRU_SLP Pendiente promedio (m/m) r -0.4 0.4 -0.55 -0.15 

Fuente: elaboración propia con los parámetros utilizados por la investigación de Sameh et al. (2019) 

La eficiencia del modelo calibrado se evaluó con el factor R2 (función objetivo) y por 

el factor “P” (propio del SWAT-CUP). El primero determina la variación de los datos 

modelados con respecto a los observados y varía de 0 a 1, donde los valores de 0.5 o 

superiores se consideran aceptables (Sameh et al., 2019). El factor “P” expresa el 

porcentaje de datos observados (o medidos) cubierto por el rango de 95PPU del 

modelo; varía entre 0% y 100%, donde los valores mayores a 70% se consideran 

aceptables (Abbaspour, 2014). 

El modelo calibrado con mejor ajuste logró una R2 = 0.53 y un factor “P” = 75%. Se 

encuentra en la frontera de un modelo aceptable, pero aun con errores 

considerables. El Gráfico 3-7 muestra el caudal observado de la estación 

hidrométrica y el caudal simulado por el modelo calibrado con mejor ajuste. El eje “x” 

es el predeterminado de SWAT-CUP: el mes “1” corresponde a enero de 1996 y el mes 

“216” es diciembre de 2013. Inicia en 1996 porque los años 1994 y 1995 fueron utilizados 

como calentamiento, es decir, SWAT no registró el caudal simulado para esos años, 

por lo tanto, la calibración solo comprende 18 años. 

 

  



 

 

Gráfico 3-7 Caudal observado y simulado para la estación hidrométrica El Rosario 

 

Fuente: modelo calibrado por SWAT-CUP 

El Gráfico 3-8 presenta los resultados generales de la simulación hidrológica 

calibrada. La calibración de los parámetros modificó las proporciones del modelo 

hidrológico original, sobre todo la evapotranspiración, el escurrimiento superficial, el 

flujo lateral y la percolación al acuífero. Este nuevo modelo se verificó en SWAT 

Check y no arrojó ninguna advertencia.  

 

Gráfico 3-8 Diagrama del ciclo hidrológico en la subcuenca del río Tuxcacuesco. Resultados 

calibrados obtenidos con SWAT-CUP 

 

Fuente: modificado de ArcSWAT 
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3.1.12.2 Calibración del modelo hidrológico para las subcuencas de la laguna de San 

Marcos y Zapotlán 

A partir de los resultados de la calibración del modelo de la subcuenca del río 

Tuxcacuesco, se calibraron manualmente los modelos de las otras dos subcuencas. 

Primero, se ajustaron las relaciones evapotranspiración/precipitación (ET/Precip), 

escurrimiento/precipitación (Esc/Precip) y percolación/precipitación (Perc/Precip), 

tal como resultó de la calibración con SWAT-CUP (véase Tabla 3-38). Después, se 

recalcularon todas las variables (en mm/año): evapotranspiración, escurrimiento 

superficial, flujo lateral, percolación al acuífero, flujo de retorno, re-evaporación y 

recarga al acuífero. Este procedimiento se aplicó a cada microcuenca. Los Gráficos 

3-9 y 3-10 muestran los resultados generales de las simulaciones calibradas 

manualmente para las subcuencas laguna de San Marcos y laguna de Zapotlán, 

respectivamente. 

 

Tabla 3-38 Proporciones originales y calibradas de los modelos hidrológicos 

 ET/Precip Esc/Precip Perc/Precip 

  Original Calibrado Original Calibrado Original Calibrado 

Laguna de 

San Marcos 
0.34 

0.68 

0.43 0.20 0.23 0.12 

Laguna de 

Zapotlán 
0.35 0.26 0.13 0.39 0.19 

Fuente: elaboración propia con base en los modelos hidrológicos de SWAT 

Gráfico 3-9 Diagrama del ciclo hidrológico en la subcuenca de la laguna de San Marcos. 

Resultados calibrados manualmente 



 

 

 

Fuente: modificado de ArcSWAT 

Gráfico 3-10 Diagrama del ciclo hidrológico en la subcuenca de la laguna de Zapotlán. 

Resultados calibrados manualmente 

 

Fuente: modificado de ArcSWAT 



 

 

3.1.13 Balance hídrico superficial 

Para determinar el escurrimiento medio anual se sumaron las variables 

escurrimiento superficial (SURQ) y el flujo lateral (LATQ) del modelo calibrado. Como 

dichas variables están reportadas por SWAT en “mm”, se multiplicaron por el área 

de cada microcuenca y se dividieron entre 1000 para tenerse en m3. Posteriormente, 

se acumuló el flujo utilizando Sistemas de Información Geográfica para obtener el 

volumen de escurrimiento máximo. Este proceso se realizó en dos partes: la primera 

para las microcuencas aguas arriba y la segunda para las aguas abajo de las presas 

Las Piedras y El Nogal. Luego, a las microcuencas aguas abajo de las presas, se les 

añadió el caudal de desfogue de su respectiva presa. El Mapa 3-29 exhibe el volumen 

de escurrimiento por microcuenca. 

Mapa 3-29 Volumen de escurrimiento medio anual en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir del balance hídrico obtenido con ArcSWAT 



 

 

3.1.13.1 Consumo superficial 

Los volúmenes de consumo considerados para el balance son aquellos registrados 

en el REPDA hasta el 2018, esto significa que dicho volumen es el concesionado y no el 

extraído, para más detalles consultar la sección 2.4.10.2 de demanda de agua: 

aprovechamientos de agua superficial. El Mapa 3-30 muestra el volumen 

concesionado por microcuenca.  

Mapa 3-30 Concesiones de agua superficial en el área de estudio hidrológico 

  

Fuente: elaborado a partir del REPDA 2018 



 

 

3.1.13.2 Reservas ecológicas 

Según el “Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de 

aguas nacionales superficiales de la subregión hidrológica Río Armería de la región 

hidrológica número 16 Armería–Coahuayana” de CONAGUA, debe asegurarse un 

caudal que no podrá ser concesionado y será destinado para el uso ambiental o para 

conservación ecológica, con la finalidad de proteger las condiciones ambientales y 

el equilibrio ecológico en dicha cuenca. A este caudal se le denomina “ecológico” y 

según el documento anterior, las subcuencas Las Piedras y El Rosario tienen un 

porcentaje de caudal ecológico combinado de 7.3% con respecto al escurrimiento 

anual. Esas dos subcuencas de CONAGUA (Mapa 3-31) se abarcan completamente 

con el área de estudio hidrológico, por lo tanto, se reservó ese mismo porcentaje para 

caudal ecológico en este análisis. La cuenca Canoas no se consideró debido a que  

también mide el caudal del río Armería, mismo que  se encuentra fuera del área de 

estudio hidrológico. 

 

Mapa 3-31 Cuencas de CONAGUA en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las cuencas del SINA de CONAGUA (2018), red hidrográfica modelada con 

ArcSWAT y estaciones hidrométricas de CONABIO (2002) 



 

 

3.1.13.3 Grado de presión sobre el recurso hídrico 

La relación entre el agua destinada para usos consuntivos y el agua renovable es un 

indicador de la presión por extracción que se ejerce sobre el recurso hídrico en un 

país, cuenca o región (CONAGUA, 2014). El grado de presión (GP) se define según la 

siguiente escala:  

Si el volumen concesionado / agua renovable es: 

 <10% el GP es bajo 

Entre 10-20% el GP es medio 

Entre 20-40% el GP es alto 

>40% el GP es muy alto   

En el área de estudio hidrológico, el grado de presión sobre el agua superficial es bajo 

y sobre el agua subterránea es muy alto.               

3.1.13.4 Disponibilidad superficial 

Para determinar la disponibilidad de agua superficial, se le restaron las concesiones 

superficiales y el caudal ecológico (Qecol) al volumen aprovechable (Volesc) por 

microcuenca, todo en hm3/año (Ecuación 3-8). La disponibilidad reportada 

representa el volumen medio anual que pasa por el cauce principal de cada 

microcuenca.  

Disponibilidadsup= Volesc – Qecol – Concesiones   Ecuación 3-8 

Es importante reconocer que no todo el volumen reportado está disponible todo el 

año para su aprovechamiento debido a la variación estacional, es decir, los 

escurrimientos no son constantes durante el año, sino que siguen el comportamiento 

estacional de las lluvias. El Mapa 3-32 presenta la distribución espacial de la 

disponibilidad (en hectómetros cúbicos al año) en el área de estudio hidrológico.  

 

  



 

 

Mapa 3-32 Balance hídrico superficial en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir del balance hídrico obtenido con ArcSWAT 



 

 

3.1.14 Balance hídrico subterráneo 

Para el balance hídrico subterráneo se tomaron en cuenta cuatro variables: recarga, 

volumen concesionado, descarga natural comprometida (DNC) y re-evaporación 

(revap). Estas variables se relacionan en la siguiente ecuación:  

Disponibilidad del acuífero = recarga – concesiones – DNC – revap  Ecuación  3-9 

La recarga anual se estimó a partir de la capa de recarga potencial de agua 

subterránea (véase sección 3.1.9); solo se cuantificó la recarga dentro de los 

polígonos de los acuíferos propuestos (Mapa 3-33). Las extracciones se calcularon a 

partir de la información del REPDA al 2018 para el área del acuífero según 

CONAGUA. La DNC está definida en la NOM-011-CONAGUA-2015 como “la fracción 

de la descarga natural de un acuífero, que está comprometida como agua 

superficial para diversos usos o que debe conservarse para prevenir un impacto 

ambiental negativo a los ecosistemas o la migración de agua de mala calidad a un 

acuífero”. La DNC se determinó a partir de la información en los documentos de 

disponibilidad por acuífero según CONAGUA, con la siguiente ecuación:  

DNCt = DNCc/recargac • recargae +Qman  Ecuación 3-10 

donde DNCc es la descarga natural comprometida reportada por CONAGUA en 

m3/año, recargac es la recarga reportada por CONAGUA en m3/año, recargae es la 

recarga estimada a partir de la metodología de la sección 3.1.9 en m3/año y Qman es 

el caudal concesionado de manantiales en m3/año. Los caudales de los manantiales 

se obtuvieron del REPDA al 2018 y sólo se consideraron los manantiales dentro de los 

acuíferos propuestos.  

  



 

 

Mapa 3-33 Recarga en acuíferos probables 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Rizo (2017),  Piscopo (2001)  y acuíferos de CONAGUA 

Finalmente, la re-evaporación del acuífero se tomó a partir del modelo SWAT, que 

corresponde al agua que se encuentra en la superficie del acuífero y sale de él en 

forma  de vapor o es absorbida por las raíces de la vegetación.  

La Tabla 3-39 muestra el balance por acuífero y el Mapa 3-34 presenta 

espacialmente la disponibilidad de agua subterránea. 

 



 

 

Tabla 3-39 Balance subterráneo por acuífero probable 

Acuífero 

propuesto 

Recarga 

anual 

(m3/año) 

Concesiones 

(m3/año) 

DNC 

(m3/año) 

Revap 

(m3/año) 

Balance 

(hm3/año) 
Estado 

Grado 

de 

presión 

Autlán 1* 1’075,400 961,294 100,012.2 120,161.7 -0.106 

 

 

 

Déficit 

 

 

 

 

 

 

Muy 

alta 

Autlán 2* 214,623 195,695.7 19,959.9 24,462 -0.025 

Autlán 3* 576,941 522,725.9 53,655.5 65,340.7 -0.065 

Autlán 4* 401,281 363,720.6 37,319.1 45,465.1 -0.045 

Autlán 5 937,936 867,089.8 87,228 108,386.2 -0.125 

Autlán 6 183,589 166,089.2 17,073.8 20,761.1 -0.020 

Autlán 7 32’523,880 35’977,947.8 3’154,394.8 4’497,242.3 -11.11 

Autlán 8 191,794 251,533.5 17,836.8 31,441.7 -0.109 

Autlán 9* 4’126,440 3’613,896.2 383,758.9 451,736.9 -0.323 

Ciudad 

Guzmán 
7’170,044 10’856,429 430,202.6 806,538.11 -4.923 

Jiquilpan* 2’427,466 6’262,893 177,205 310,333.3 -4.323 

Lagunas 1 4’061,296 7’255,107.7 69,042 489,004.2 -3.752 

Lagunas 2 790,158 1’460,515.3 13,432.7 98,440.7 -0.782 

Tapalpa 1* 3’775,909 6’574,518 515,118.6 438,612.1 -3.752 

Tapalpa 2* 1’447,320 2’539,838 204,479.5 169,442.6 -1.466 

Tecolotlán 18’065,402 6’247,383.2 3’054,331.5 2’445,977.8 6.318 Superávit 

 *Acuíferos total o parcialmente dentro de la región Tapalpa 

Fuente: elaboración propia a partir de Rizo (2017) 

  



 

 

Mapa 3-34 Balance hídrico subterráneo en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Rizo (2017) y Piscopo (2001) 

3.1.15 Limitaciones e incertidumbre 

Debido a las limitaciones para delimitar acuíferos y para cuantificar la recarga 

(como la falta de piezometría, de información geológica no superficial y la nula 

verificación en campo), es importante resaltar que la disponibilidad reportada no 



 

 

representa un volumen real de agua extraíble del subsuelo, es más un comparativo 

de concesiones contra recarga estimada que exhibe la presión ejercida sobre el agua 

subterránea. Asimismo, es relevante destacar que las concesiones pueden ser muy 

distintas a la extracción real de agua subterránea, siendo este otro factor 

importante de incertidumbre 

3.2 Componente urbano-rural 

3.2.1 Sistema de ciudades 

Definir la jerarquía urbana se convierte en uno de los ejes rectores de planeación, 

con esta planeación se definen muchas de las políticas públicas.  

Se han propuesto una variedad de metodologías para entender las dinámicas de los 

diferentes escenarios estudiados, para analizar la región Tapalpa se propusieron 

una serie de variables que se implementaron para el desarrollo del tema, dichas 

variables se identificaron en metodologías presentadas en diversos estudios y 

proyectos, algunos de los ejemplos que se analizaron fueron, el “Sistema Nacional 

Urbano 2018, Sistema de ciudades y redes urbanas en los modelos económicos de 

México (Agua, 2020)”, entre otros.  

En estos estudios, una variable a considerar, es lo referente al capital generado por 

cada municipio, que se puede identificar como el Producto Interno Bruto, sin 

embargo, se decidió reemplazar por el Índice de Desarrollo Humano (Tabla 3-40). 

Esto, con el sustento, de lo propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (Desarrollo, 2012) en el foro de Río de Janeiro, Brasil 2012.8 

 

Tabla 3-40 Variables para la definición de la jerarquización urbana 

Nombre del 

Municipio 

Pob. 

total 

Equipamientos 

y servicios 

Índice de 

marginación 

2010 

Accesibilidad Distancia 

Valor del 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

(IDH) 

Viajes 

totales 
Total 

Atemajac 

de Brizuela 
6655 40 -0.615 0.393802 109.878 0.654 2571 9376 

Chiquilistlán 5814 35 -0.29 0.416839 143.306 0.662 2177 8170 

Tapalpa 18096 95 -0.577 0.46681 330.574 0.657 4820 23342 

San Gabriel 15310 102 -0.493 0.61165 482.712 0.690 3230 19126 

         Fuente: elaboración propia con base de datos de caracterización del componente Urbano-Rural, Encuesta 

Intercensal 2015  INEGI, IDHMunicipalJalisco2010-2015 IIEG 

Se clasificó de acuerdo al número de total que presenta cada municipio, con los 

datos recabados se identificó a Tapalpa como polo de atracción, además de ser el 

que cuenta con un mayor número de equipamientos y servicios que se enlistan en la 

Tabla 3-41, sin embargo lo que es de notar, es que toda la región, cuenta con el mismo 

                                                        

8  “El progreso debe definirse y medirse de forma que tenga en cuenta una perspectiva más amplia del desarrollo humano y su contexto.” 



 

 

nivel de servicio de sus equipamientos, el municipio de Chiquilistlán, es el municipio 

con menor índice de jerarquización, las localidades rurales se conectan con otras de 

mayor población y equipamientos, uno de los ejemplos es el caso de la localidad de 

San Antonio, que conecta con San José del Rincón en el municipio de San Gabriel, 

misma que se conecta con la cabecera, este tipo de fenómenos se observan a lo largo 

de la región (Mapa 3-35). 

 

 Tabla 3-41 Número de equipamientos y servicios 

Municipio Localidad  
Número de equipamientos y 

servicios  

Atemajac de 

Brizuela  

Atemajac de Brizuela  4 

Pueblo Nuevo 0 

Lagunillas 2 

Las Varillas 0 

Tierra Blanca 1 

Yolosta 0 

Chiquilistlán 

Chiquilistlán 4 

Agua Delgada (Los Llanitos) 1 

Agua Hedionda (San José de la 

Peña) 
1 

El Limoncito 0 

Jalpa 3 

Comala y Agua Puerca 0 

Tapalpa 

Tapalpa 4 

San Pedro (El Cuiz) 2 

La Cofradia del Rosario 0 

San Francisco de Tula (San 

Francisquito) 
0 

San Antonio (San Antonio de 

Padua) 
1 

San Miguel 0 



 

 

San Martín de las Flores 0 

La Lagunilla 2 

Ferrería de Tula 1 

Punta de Agua 0 

Pueblo Nuevo 0 

La Frontera 0 

Yerbabuena 1 

La Ccañada Tezcaltilti 0 

Los Espinos 1 

Buenavista 1 

La Barranca del Refugio 1 

Juanacatlán 4 

San Gabriel 

San Gabriel 4 

El Tepozal 0 

Los Garcia 0 

La Croix 1 

Ojo de Agua de Apango 0 

El Jardín 0 

Jiquilpan 1 

Los Camichines 0 

El Jazmin 3 

Apango 2 

La Cañada 0 

Alista 2 

Las Primaveras (Invernaderos) 0 



 

 

San Antonio 2 

San José del Rincón (San José de 

las Burras) 
3 

San Isidro 0 

Los Rnachitos 0 

Presa de Tierra 0 

Totolimixpa 2 

Fuente: elaboración propia con base de datos de caracterización del componente Urbano-Rural 

  



 

 

Mapa 3-35 Sistema de ciudades 

 

Fuente: elaboración propia con base de datos de caracterización del componente Urbano-Rural, Encuesta Intercensal 

2015  INEGI, IDHMunicipalJalisco2010-2015 IIEG 



 

 

3.2.2 Crecimiento urbano 

3.2.2.1 Expansión mancha urbana 

Para este análisis se digitalizaron los centros de población con la herramienta 

Google Earth con una temporalidad de , (2005-2020), se digitalizaron las  cabeceras 

municipales esto debido  a que son las que presentan mayores dinámicas de 

crecimiento, En el año de 2005 se encontró que las manchas urbanas de la región 

Tapalpa contaban con una extensión territorial de 318 ha esto sin contabilizar al 

municipio de Tapalpa y su localidad urbana de Juanacatlán, debido a que la imagen 

satelital presenta una resolución mínima para identificar los límites de la mancha. 

Para el 2015 se contabilizaron 809 ha, al 2020 se contabilizaron 1317 ha de crecimiento 

en la expansión de manchas urbanas (Tabla 3- 42 y Mapa 3-36). 

 

Tabla 3-42 Comparación de la superficie de manchas urbanas en 1995 y 2010 

Año 

Atemajac 

de 

Brizuela 

Chiquilistlán Tapalpa Juanacatlán San Gabriel 

Total 

por 

año 

2005 150 99   69 318 

2010 151 125 271 74 121 742 

2015 169 138 297 81 124 809 

2017 175 146 418 82 124 946 

2020 178 148 769 89 133 1317 

Total por 

municipio 
823 655 1755 327 571  

Fuente: elaboración propia con base a digitalización visual de ortofotos 1995 y satelital 2010  

  



 

 

Mapa 3-36 Crecimiento de manchas urbanas 

 

Fuente: elaboración propia con base a  digitalización visual de ortofotos 1995 y satelital 2010 

El crecimiento más notable ha sido el del municipio de Tapalpa debido a su gran 

demanda de predios para la construcción de alojamientos temporales, además de 

su actividad agroindustrial, lo que genera un crecimiento disperso, en el resto de los 

municipios de la región han registrado de manera más pausada y compacta su 

crecimiento. 

3.2.2.2 Consolidación urbana y periurbanización 

La región Tapalpa presenta una vocación en su mayoría rural. Las localidades 

urbanas aún cuentan con áreas dedicadas a la agricultura, lo que complica definir 

límites con características periurbanas, algunos asentamientos rurales cercanos a 

las cabeceras  se han estado extendiendo a las manchas urbanas, dejando espacios 

agrícolas, lo que podríamos identificar como periurbanización,  

El análisis se realizó con la digitalización supervisada de la imagen satelital de 

google, clasificándose por tres tipos de zonas: Suelo Urbano, Periurbano y Rural. El 

primer tipo de zona cuenta con una extensión territorial de 686 ha. En contraste con 

los asentamientos rurales, donde se identificaron 2248 ha. En  periurbanización se 

identificaron 91 ha. Tapalpa es el municipio que presenta mayor cantidad de áreas 

en periurbanización, esta dispersión se debe a la demanda de suelo para fines de 

vivienda campestre o turística ecológica, entrelazada con zonas agrícolas, en el 

Gráfico 3-11 se muestra la distribución por tipo de zona, en el Mapa 3-37 se muestra 

la distribución en la región. 

 



 

 

Gráfico 3-11 Superficie por tipo de zona 

  

 Fuente: elaboración propia con base a digitalización visual  de Google  satelital 2010  

Mapa 3-37 Tipo de zona 

 

Fuente: elaboración propia con base a digitalización visual  de google  satelital 2010 

686 91 2248

Urbano Periurbano Rural



 

 

3.2.2.3 Densificación 

Dentro de sus áreas destinadas para asentamientos humanos en la región, se 

identificaron superficies libres de construcción. El municipio con mayor superficie 

libre es Tapalpa con un 58%, lo cual, se debe a las extensiones de territorio que se 

tomaron como base para identificar los predios disponibles, caso contrario es el 

municipio de Atemajac de Brizuela que solo cuenta con un 2% libre (Tabla 3-43), en 

el Mapa 3-38 se muestra la distribución de estos vacíos urbanos en los municipios de 

la región.  

 

Tabla 3-43 Superficie de urbano construido y vacíos urbanos 

Municipio 
Área 

actual (ha) 

Vacíos 

urbanos 

(ha) 

Construido 

(ha) 

% de 

Vacíos 

urbanos 

Atemajac de Brizuela 567 38 529 2 

Chiquilistlán 344 245 99 12 

Tapalpa 1854 1160 694 58 

San Gabriel 722 561 161 28 

Fuente: elaboración propia con base a digitalización visual  de Google  satelital 2010 

 

  



 

 

Mapa 3-38 Vacíos urbanos 

 

Fuente: elaboración propia con base a digitalización visual  de Google  satelital 2010 

Para identificar la distribución de los habitantes se utilizó la población que se localiza 

en áreas y localidades mayores a 100 habitantes. Actualmente el municipio de 

Atemajac de Brizuela tiene 15 habitantes por hectárea, como referencia contextual, 

el municipio de Guadalajara cuenta con 98 habitantes por hectárea (Tabla 3-44).  

 



 

 

Tabla 3-44 Densidad de población9 

Municipio 

Asentamientos 

humanos mayores a 

100 habitantes 

(habitante/ha) 

Atemajac de Brizuela 15 

Chiquilistlán 13 

Tapalpa 11 

San Gabriel 6 

Fuente: elaboración propia con base al SINCE 2010 INEGI 

 

Las áreas y localidades mayores a 100 habitantes cuentan con un índice que oscila 

entre el 1.6 y 4.7 de viviendas por hectárea (Tabla 3-45), en el Mapa 3-39 se muestra 

la densidad de población como porcentaje.  

 

Tabla 3-45 Densidad de vivienda 

Municipio 
Total de 

viviendas 

Superficie de 

áreas y 

localidades > 

100 

habitantes 

(ha) 

Vivienda 

por ha 

Atemajac de Brizuela 1849 419 4.41 

Chiquilistlán 1394 354 3.94 

Tapalpa 3767 790 4.77 

San Gabriel 1869 1106 1.69 

Fuente: elaboración propia con base al SINCE 2010 INEGI 

  

                                                        

9 9 Referencia tomada del IMEPLAN 



 

 

Mapa 3-39 Densidad de población representada en porcentaje 

 

 Fuente: elaboración propia con base en SINCE 2010 

 

La Tabla 3-46 muestra el incremento de población, dentro de áreas y localidades 

mayores a 100 habitantes, se prevé que para el 2050 la región cuente con 67,554 



 

 

habitantes.10 En el Mapa 3-40 se presenta la dinámica del crecimiento de las 

localidades analizadas desde la perspectiva de la tasa de crecimiento.  

 

Tabla 3-46 Proyección de población 2020-2050 

 Población (habitantes) 

Municipio 2020 2030 2040 2050 

Atemajac de 

Brizuela 
7232 8281 9482 10857 

Chiquilistlán 5532 6020 6551 7129 

Tapalpa 19752 23451 27842 33056 

San Gabriel 14247 14965 15720 16512 

Fuente: elaboración propia con base al SINCE 2010 y el Censo de Población y Vivienda 1990 de INEGI.  

  

                                                        

10 Se utilizaron solo aquellas poblaciones mayores a 100 habitantes, utilizando dos temporalidades, que fueron 1990 y 2010, se obtuvo la 

tasa de crecimiento para cada una de los asentamientos y se obtuvo el número de habitantes que utilizan el territorio. 



 

 

Mapa 3-40 Tasa de crecimiento de la población representada en porcentaje 

 

Fuente: elaboración propia con base en SINCE 2010 



 

 

3.2.2.4 Carga máxima por localidad 

A partir de los datos obtenidos en el Censo de población y vivienda 2010, donde se 

tiene la población por cada una de las localidades así como la superficie total que 

las compone, se realiza una estimación sobre la capacidad máxima que estas 

podrían albergar. Para tal efecto se realiza el siguiente ejercicio conforme a los 

índices obtenidos en el REZ. 

Total de hectáreas x densidad máxima según índices del REZ = densidad máxima  

Ecuación 3-11 

Donde el índice indica la densidad máxima de habitantes por ha para el uso de suelo 

habitacional refiriéndose a: H2-U que corresponde a 95 habitantes por ha, H3-U que 

corresponde a 195 habitantes por ha y H4-U que corresponde a una densidad alta 

que dicta 290 habitantes por ha (Tabla 3-47). 

 

Tabla 3-47 Densidad máxima por localidad 

Municipio Localidad 
Población 

2010 

Vacíos 

urbanos 

(m2) 

Ha 

Densidad 

actual 

por ha  

Densidad máxima según REZ 

H2-U H3-U H4-U 

Atemajac 

de Brizuela 

Lagunillas 364 73785.82 73.79 4.93 7009.65 14388.23 21397.89 

Pueblo Nuevo 100 107429.09 107.43 0.93 10205.76 20948.67 31154.44 

Yolosta 148 61512.58 61.51 2.41 5843.70 11994.95 17838.65 

Las Varillas 141 46109.13 46.11 3.06 4380.37 8991.28 13371.65 

Tierra Blanca 200 113005.4 113.01 1.77 10735.51 22036.05 32771.57 

Chiquilistlán 

 

Comala y 

Agua Puerca 
245 97472.11 97.47 2.51 9259.85 19007.06 28266.91 

El Ranchito 170 139625.61 139.63 1.22 13264.43 27226.99 40491.43 

Agua 

Delgada (Los 

Llanitos) 

181 49549.1 49.55 3.65 4707.16 9662.07 14369.24 

El Limoncito 113 41985.66 41.99 2.69 3988.64 8187.20 12175.84 

Jalpa 492 406389.85 406.39 1.21 38607.04 79246.02 117853.06 

Agua 

Hedionda 
272 124948.38 124.95 2.18 11870.10 24364.93 36235.03 

San Gabriel 

 

 

El Jazmín 1061 486521.03 486.52 2.18 46219.50 94871.60 141091.10 

Los 

Camichines 
106 10548.29 10.55 10.05 1002.09 2056.92 3059.00 

Apango 683 766381.17 766.38 0.89 72806.21 149444.33 222250.54 

La Cañada 143 220401.46 220.40 0.65 20938.14 42978.28 63916.42 

Los García 206 264082.5 264.08 0.78 25087.84 51496.09 76583.93 

El Tepozal 288 90628.99 90.63 3.18 8609.75 17672.65 26282.41 

La 

Guadalupe 
315 91152.6 91.15 3.46 8659.50 17774.76 26434.25 

Ojo de Agua 

de Apango 
462 269269.06 269.27 1.72 25580.56 52507.47 78088.03 

El Jardín 175 39543.57 39.54 4.43 3756.64 7711.00 11467.64 



 

 

La Croix 326 148623.69 148.62 2.19 14119.25 28981.62 43100.87 

Presa de 

Tierra 
133 61139.8 61.14 2.18 5808.28 11922.26 17730.54 

Totolimixpa 471 148106.88 148.11 3.18 14070.15 28880.84 42951.00 

Las 

Primaveras 

[Invernadero] 

1023  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alista 1108 276585.64 276.59 4.01 26275.64 53934.20 80209.84 

San Isidro 198 22948.79 22.95 8.63 2180.14 4475.01 6655.15 

Los Ranchitos 206 82953.28 82.95 2.48 7880.56 16175.89 24056.45 

San Antonio 669 177227.41 177.23 3.77 16836.60 34559.34 51395.95 

San José del 

Rincón 
541 184477.46 184.48 2.93 17525.36 35973.10 53498.46 

Jiquilpan 1789 371528.27 371.53 4.82 35295.19 72448.01 107743.20 

Tapalpa 

 

San Miguel 141  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Yerbabuena 359 55588.27 55.59 6.46 5280.89 10839.71 16120.60 

Pueblo Nuevo 318 113233.53 113.23 2.81 10757.19 22080.54 32837.72 

La Frontera 207 199682.25 199.68 1.04 18969.81 38938.04 57907.85 

Los Robles 179 72931.15 72.93 2.45 6928.46 14221.57 21150.03 

Loma Alta 457 54768.22 54.77 8.34 5202.98 10679.80 15882.78 

Cópala 471 18857.51 18.86 24.98 1791.46 3677.21 5468.68 

San Pedro 219 26352.29 26.35 8.31 2503.47 5138.70 7642.16 

Ojo de Agua 289 5689.3 5.69 50.80 540.48 1109.41 1649.90 

San 

Francisco de 

Tula 

104 35566.09 35.57 2.92 3378.78 6935.39 10314.17 

La Cofradía 

del Rosario 
128 45035.18 45.04 2.84 4278.34 8781.86 13060.20 

Los Colonos 516 327235.7 327.24 1.58 31087.39 63810.96 94898.35 

Los Espinos 682 25371.69 25.37 26.88 2410.31 4947.48 7357.79 

Atacco 1202 56483.83 56.48 21.28 5365.96 11014.35 16380.31 

Buenavista 240 883589.79 883.59 0.27 83941.03 172300.01 256241.04 

La Cañada 

Tezcaltilti 
216 10197.91 10.20 21.18 968.80 1988.59 2957.39 

La Barranca 

del Refugio 
185 342214.76 342.21 0.54 32510.40 66731.88 99242.28 

San Martín 

de las Flores 
368 68830.36 68.83 5.35 6538.88 13421.92 19960.80 

La Lagunilla 299 36371.39 36.37 8.22 3455.28 7092.42 10547.70 

Ferrería de 

Tula 
547 90969.86 90.97 6.01 8642.14 17739.12 26381.26 

Punta de 

Agua 
175 285805.25 285.81 0.61 27151.50 55732.02 82883.52 

San Antonio 717 227362.94 227.36 3.15 21599.48 44335.77 65935.25 

Fuente: elaboración propia a partir de Censo de población y vivienda 2010 e índice de densidades máximas según 

Reglamento de zonificación estatal 



 

 

3.2.2.5 Dotación de equipamientos 

La Secretaría de Desarrollo Social en México o por sus siglas SEDESOL es una 

dependencia del Poder Ejecutivo Federal de la república mexicana encargada de 

ofrecer programas de apoyo social y tiene la obligación de esta combatir 

directamente la pobreza.  

A partir del programa HABITAT, que fue creado en el año 2003, surgieron seis tomos 

(I. Educación y Cultura, II. Salud y Asistencia Social, III. Comercio y Abasto, IV. 

Comunicaciones y Transporte V. Recreación y Deporte, IV. Administración Pública y 

Servicios Urbanos) que tienen como alcance distribuir equipamientos urbanos entre 

los estados y municipios del país para solucionar problemas de marginación y 

pobreza. Teniendo como estructura: las características de los elementos que 

conforman los subsistemas, cédulas normativas que, a partir de su localización, 

dotación, dimensionamiento obteniendo como resultado el radio de influencia y 

rango de población usuaria potencial (Tabla 3-48). 

 

 

Tabla 3-48 Radios de influencia recomendables 

Elemento 
Radio de 

servicio urbano 

Tiempo 

recomendado 

Población 

potencial 

Capacidad  

(m2) 

Biblioteca pública 

municipal 
1.5 km 15 min   

Casa de cultura 60 km 1 hora   

Museo de arte 60 km Hasta 2 hrs   

Unidad deportiva 60 km 1 hora 100% 6.25 

Parque urbano 30 km 60 min   

Plaza principal 15 km 30 min   

Parques infantiles 350 a 700 m  
33 % de la 

población 
3 

Mercados 750 m  100%  

Prescolar 750 m 30 min 5.30% 35 por aula 

Primaria 500 m / 5 km 15 MIN / 30 min 18% 35 por aula 

Secundaria 1 km / 10 km 15 MIN / 30 min  40 por aula 

Bachillerato 
2 A 5 km / 25 A 

30 km 
30  MIN / 45 min 1.04% 40 por aula 



 

 

Elemento 
Radio de 

servicio urbano 

Tiempo 

recomendado 

Población 

potencial 

Capacidad  

(m2) 

Escuela de oficios 
2 km / 5 A 20 

km 
20 MIN / 45 min 0.48% 40 por aula 

Necesidades especiales 750 m 15 a 30 min 0.17% 20 por aula 

Unidad de salud primer 

nivel 
5 a 15 km 60 min 100%  

Oficinas de Gobierno 

Federal 
30 A 60 km 1 hora 100%  

Oficinas de Gobierno 

Estatal 
45 km 1 hora 100% 100 

Basurero 5 km 15 min 100%  

Gasolinera 1 km A 50 km 10 A 30 min 11%  

Fuente: elaboración propia a partir de normativa de SEDESOL programa Habitad 2003.  

En el análisis del estatus de la oferta educativa, se identificó que los municipios de 

Tapalpa y San Gabriel se presentan con déficit en el nivel media-superior. En cuanto 

a la educación superior todos los municipios se encuentran en estatus negativo, 

datos que se describen en la Tabla 3-49 y 3-50. 

 

Tabla 3-49 Déficit conforme a nivel de servicio educación media superior 

Municipio Turnos N° Aulas Capacidad 
Pob 15-19 

años 
Estatus 

Atemajac de Brizuela 6 36 1440 662 (+) 

Chiquilistlán 2 12 480 588 (+) 

Tapalpa 6 36 1440 1,880 (-) 

San Gabriel 1 6 240 1,240 (-) 

Fuente: elaboración propia a partir de normativa de SEDESOL. Encuesta Intercensal 2015 INEGI 

  



 

 

Tabla 3-50 Déficit de conforme a nivel de servicio educación superior 

Municipio Turnos N° Aulas Capacidad 
Pob 20-24 

años 
Estatus 

Atemajac de Brizuela 0 0 0 593 (-) 

Chiquilistlán 0 0 0 593 (-) 

Tapalpa 0 0 0 1,717 (-) 

San Gabriel 0 0 0 1,243 (-) 

Fuente: elaboración propia a partir de normativa de SEDESOL. Encuesta Intercensal 2015 INEGI 

En lo referente a salud, San Gabriel es el municipio que presenta más déficit en el 

rubro con un 66% de población afiliada a alguna institución de salud (Tabla 3-51). 

 

Tabla 3-51 Población derechohabiente a servicios de salud al 2010 

 

Municipio 

 Población 

total en 

2010 

Población sin 

derechohabiencia 

Población con 

derechohabiencia 

% con 

derechohabiencia 

Atemajac de 

Brizuela 
6,655 1,556 5,074 76% 

Chiquilistlán 5,814 1,571 4,239 73% 

Tapalpa 18,096 4,901 13,091 72% 

San Gabriel 15,310 5,155 10,071 66% 

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 

3575 personas cuentan con la atención médica por parte del IMSS. Esta institución 

cuenta con dos módulos de atención médica: uno en el municipio de San Gabriel y el 

otro en Tapalpa siendo ambas de emplazamiento urbano. 

3.2.2.6 Cobertura de servicio de equipamientos  

Para obtener la cobertura eficiente de los equipamientos se utilizó la herramienta 

“isócronas”, obteniendo las áreas de accesibilidad dentro de un rango asignado de 

tiempo o distancia.  

En el Mapa 3-41 se muestra el rango de tiempo servicio que ofrecen las unidades de 

salud de la región, con lo que obtenemos el número de localidades que se encuentran 

en los rangos de tiempos considerados óptimos (Tabla 3-52). 

 



 

 

Tabla 3-52 Asentamientos humanos dentro del radio de influencia óptimo a servicios de 

salud11 

Municipio Tiempo 
Asentamientos 

beneficiados 

Atemajac de Brizuela 

0 - 20 min 2 

20 - 30 min 1 

30 - 40 min 3 

40 - 60 min 3 

Más de 60 min 10 

Chiquilistlán 

0 - 20 min 5 

20 - 30 min  

30 - 40 min 3 

40 - 60 min 1 

Más de 60 min 12 

Tapalpa 

0 - 20 min 12 

20 - 30 min  

30 - 40 min 7 

40 - 60 min 19 

Más de 60 min 21 

San Gabriel 

0 - 20 min 10 

20 - 30 min  

30 - 40 min 8 

40 - 60 min 5 

Más de 60 min 55 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Secretaria de Salud Jalisco 2016, Sistema normativo de equipamiento 

urbano Tomo II. SEDESOL 2012, herramienta isócronas (sistema de información geográfica) 12 

 
  

                                                        

11 Se debe tomar en cuenta que los resultados están en función a un viaje realizado en automóvil 

 



 

 

Mapa 3-41 Radio de influencia equipamiento de salud 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Secretaria de Salud Jalisco 2016, Sistema normativo de equipamiento 

urbano Tomo II. SEDESOL 2012  

Para obtener el radio de influencia de los equipamientos de educación media, se 

consideró un viaje a pie (Mapa 3-42), obteniendo como resultado una escasa 

cobertura en las localidades rurales de la región, pues se observa que solo las 



 

 

cabeceras municipales donde se concentra mayormente este equipamiento y en 

algunos casos como Juanacatlán localidad urbana de Tapalpa es donde existe la 

cobertura de este servicio. 

Mapa 3-42 Radio de influencia equipamiento de educación 

 

Fuente: elaboración propia con base en Secretaria de Educación Jalisco, Sistema normativo de equipamiento urbano 

Tomo I. SEDESOL 2012 



 

 

Para los espacios urbanos se consideraba un viaje a pie y automóvil, donde se obtuvo, 

que solo los asentamientos donde se encuentra dicho espacio, así como a las 

localidades vecinas, son beneficiadas por el servicio (Mapa 3-43). 

 

Mapa 3-43 Radio de influencia de espacios públicos 

 

Fuente: elaboración propia con base en digitalización con ayuda de Google Earth, Sistema normativo de equipamiento 

urbano Tomo V. SEDESOL 2012 



 

 

Los equipamientos que sirven al abasto y el comercio, cumple un rol importante para 

la región, pues aportan al crecimiento económico de los municipios que lo conforman. 

Para este ejercicio, se calculó el radio de influencia a partir de un viaje en automóvil. 

Obtenido el radio de influencia como se muestra en el Mapa 3-44. 

 

Mapa 3-44 Radio de influencia de equipamiento de abasto 

 

Fuente: elaboración propia con base en digitalización con ayuda de Google Earth, Sistema normativo de equipamiento 

urbano Tomo III. SEDESOL 2012 



 

 

3.2.2.7 Conectividad de los equipamientos 

En la región Tapalpa se identificaron las localidades rurales mayores a 100 

habitantes que no cuentan con equipamientos de salud, educación y servicios 

gubernamentales. A partir de la herramienta de Google Maps se obtuvo el tiempo 

estimado de viaje de las localidades sin equipamientos a los servicios más cercanos, 

los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3-53. 

 

Tabla 3-53 Tiempo de traslado de localidades a equipamientos más cercanos 

Municipio 
Localidades sin 

equipamientos 

Delegación / Localidad 

más cercana 
Servicio / Equipamiento Tiempo km 

Atemajac de 

Brizuela 

Tierra Blanca 
Atemajac de Brizuela 

(Cabecera) 

Salud 

35 min 18 km 
Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

Agua Delgada Chiquilistlán 

Salud 

32 min 
16.15 

km 

Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

Yolosta 
Atemajac de Brizuela 

(Cabecera) 

Salud 

25 min 8 km 
Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

Pueblo Nuevo 
Atemajac de Brizuela 

(Cabecera) 

Salud 

10 min 
5.66 

km 

Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

Las Varillas 
Atemajac de Brizuela 

(Cabecera) 

Salud 

39 min 
22.7 

km 

Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

Lagunillas 
Atemajac de Brizuela 

(Cabecera) 

Educación 

12 min 
9.26 

km Oficinas 

gubernamentales 



 

 

Chiquilistlán 

Comala y Agua 

Puerca 

Jalpa Salud 8 min 5.3 km 

Chiquilistlán (Cabecera) 

Educación 

17 min 11 km 
Oficinas 

gubernamentales 

Agua Hedionda Chiquilistlán (Cabecera) 

Salud* 

25 min 14. km 
Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

El Limoncito Chiquilistlán (Cabecera) 

Salud 

16 min 
10.4 

km 

Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

El Ranchito Chiquilistlán (Cabecera) 

Salud 

3 min 1 km 
Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

Jalpa Chiquilistlán (Cabecera) 

Educación 

20 min 
11.86 

km Oficinas 

gubernamentales 

Tapalpa 

Ferrería de Tula 

Juanacatlan 

Salud 

12 min 8.5 km 

Educación 

Atemajac de Brizuela 
Oficinas 

gubernamentales 
15 min 

9.27 

km 

San Francisco de 

Tula 
Juanacatlan 

Salud 

20 min 7.27 km 
Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

La Cañada 

Tezcaltiti 

Juanacatlan 

Salud 
6 min - 

12 min 

3 km - 

7 km 
Educación 

Atemajac de Brizuela 
Oficinas 

gubernamentales 
28 min 19 km 



 

 

San Antonio 

Juanacatlan Salud 13 min 
10.4 

km 

Tapalpa 
Oficinas 

gubernamentales 
12 min 8.2 km 

La Frontera Tapalpa 

Salud 

10 min 7.3 km 
Oficinas 

gubernamentales 

Los Espinos Tapalpa 

Salud 

13 min  - 

16 min 

6 km - 

7 km 

Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

Pueblo Nuevo Tapalpa 

Salud 

17 min - 

20 min 

7 km - 

8 km 

Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

San Martin de las 

Flores 

Atacco Salud 14 min 6.9 km 

Tapalpa 

Educación 

21 min 8.6 km 
Oficinas 

gubernamentales 

San Miguel 

Atacco Salud 23 min 8.6 km 

Tapalpa 

Educación 

31 min 11.1 km 
Oficinas 

gubernamentales 

La Cofradía del 

Rosario 

Atacco Salud 15 min 6.6 km 

La Lagunilla 

Educación 

7 min 6 km 
Oficinas 

gubernamentales 

La Barranca del 

Refugio 
Atacco Salud 22 min 7.51 km 

Buenavista 

Tapalpa Salud 14 min 
9.25 

km 

Tapalpa Educación 24 min 9.8 km 



 

 

Oficinas 

gubernamentales 
IGUAL  

Yerbabuena Tapalpa 

Salud 

25 min 14.7 km 
Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

Punta de Agua 

Atacco Salud 22 min 
12.50 

km 

Tapalpa 
Oficinas 

gubernamentales 
25 min 14 km 

La Lagunilla 

Atacco Salud 22 min 
12.50 

km 

Tapalpa 
Oficinas 

gubernamentales 
25 min 14 km 

Atacco Tapalpa 

Educación 

10 min 2.8 km 
Oficinas 

gubernamentales 

San Gabriel 

El Jardín San Antonio Salud  
2.48 

km 

Los Ranchitos San Gabriel 

Salud 

27  min 
18.6 

km 

Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

La Croix San Gabriel 

Salud 

20 min 16 km 
Educación 

Oficinas 

gubernamentales 

Los Camichines 

San Gabriel Salud 16 min 9.6 km 

El Jazmín Educación 6 min 7 km 

San Gabriel 
Oficinas 

gubernamentales 
16 min 9.6 km 

El Tepozal 

San Gabriel Salud 19 min 11.6 km 

El Jazmín Educación 11 min 5.1 km 



 

 

San Gabriel 
Oficinas 

gubernamentales 
19 min 11.6 km 

San Isidro Alista Salud 5 min 3.1 km 

Presa de Tierra 

Alista Salud 9 min 5.5 km 

El Jazmín Educación 13 min 13.8 km 

Tapalpa 
Oficinas 

gubernamentales 
13 min 13 km 

Los García 

El Jazmín Salud 8 min 5 km 

El Jazmín Educación 10 min 6.1 km 

Tapalpa 
Oficinas 

gubernamentales 
29 min 24 km 

La Cañada 

Apango Salud 9 min 7.9 km 

San Gabriel 

Educación 

24 min 
20.2 

km Oficinas 

gubernamentales 

Jiquilpan San Gabriel 

Educación 

10 min 5.2 km 
Oficinas 

gubernamentales 

Alista El Jazmín Educación 12 min 8.6 km 

Apango San Gabriel Educación 21 min 
16.4 

km 

Fuente: elaboración propia a partir de CLUE Secretaria de Salud 2019, Secretaria de educación Jalisco, Digitalización 

con ayuda de Google earth. Viajes a localidades más cercana por Grafo de rutas  

A partir de la herramienta Grafo de rutas* del sistema de información geográfica, se 

obtuvo los trayectos de acuerdo a la disponibilidad de carreteras, caminos, calles o 

brechas en la región (Mapa 3-45). 

 

  



 

 

Mapa 3-45 Traslado de localidades sin equipamientos al servicio de educación más cercano 

  

Fuente: elaboración propia a partir de secretaria de educación Jalisco y herramienta Grafo de rutas 

Donde se identificó que los municipios de Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán, los 

equipamientos de educación media superior están en la cabecera municipal, por lo 

que se llegan a registrar viajes de hasta 35 min de las localidades más alejadas. 



 

 

Tapalpa por su parte registra 4 unidades que brindan servicios de educación media 

superior, localizadas en la cabecera municipal que dotan del servicio a las 

localidades aledañas, Juanacatlán además de brindar el servicio a sus mismos 

pobladores, sirve a las localidades de Ferreria de Tula, San Francisco de Tula y La 

Cañada Tezcaltilti. El plantel que se encuentra entre las localidades de La Lagunilla 

y Punta de Agua sirve a ambas localidades además de brindarle de servicio a la 

localidad de La Cofradía del Rosario. San Gabriel por su parte registró dos unidades, 

una en su cabecera municipal que además de servir a sus pobladores, dota de 

servicio a siete localidades más, el segundo plantel se registró cerca de la localidad 

El Jazmín que brinda su servicio a sus pobladores y a seis localidades más.   

Para el sector salud en la región se contabilizan 26 unidades que brindan atención 

médica, la mayor concentración ocurre en las cabeceras de los municipios de la 

región.  

Los municipio de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán y Tapalpa presentan una buena 

cobertura de los servicios de salud, que, aunque no todos los asentamientos cuentan 

con los equipamientos, si reportan conexiones como caminos o carreteras que les 

permiten llegar al equipamiento más cercano, mientras tanto las localidades de Las 

Varillas de Atemajac de Brizuela, Agua Hedionda de Chiquilistlán y Pueblo Nuevo de 

Tapalpa, muestran una segregación en este rubro. San Gabriel por su parte cuenta 

con cobertura en todas sus localidades, pues se cuenta con 10 unidades de salud que 

dotan de servicio a todo el municipio (Mapa 3-46). 

  



 

 

Mapa 3-46 Traslado de localidades sin equipamientos al servicio de salud más cercano 

 

Fuente: elaboración propia a partir de CLUES Secretaria de Salud 2016 y herramienta Grafo de rutas 



 

 

3.2.3 Análisis de infraestructura 

3.2.3.1 Agua potable 

El tema de las infraestructuras es una constante en Planes y Programas, esto se 

debe a diversos factores, como son la inexistencia o la modernización de los sistemas. 

La región Tapalpa no es la excepción, dado que la infraestructura actual es 

superada por los requerimientos diarios para dotar de los servicios a las áreas 

urbanas y localidades. 

El agua potable es proporcionada por dos fuentes: agua subterránea o superficial. 

Durante el año 2018 se estimó, que se extraen para uso Doméstico, Publico Urbano y 

Servicios, por año 4.35 hm3, lo que equivale a un consumo de 11,933 m3/día. 13 

 

Tabla 3-54 Análisis de extracción de agua superficial y subterránea 

 

Agua 

superficial 

extraída 

(hm3/año) 

Agua subterránea 

extraída (hm3/año) 

Región Tapalpa 2.33 2.02 

 Fuente: base de datos del REPDA (CONAGUA, 2018)  

Para dotar del servicio se cuenta con tanques elevados y caja de agua, con 

capacidades que oscilan entre los 50,000 l y 100,000 l, estos como receptores del 

punto de extracción. Su distribución se efectúa por medio de acueductos. 

Para abastecer los tanques de almacenamiento se cuenta con una longitud 144 km 

de acueductos. Para el almacenamiento y distribución a las localidades y cabeceras, 

se tienen en la región 46 cajas de agua y 5 tanques elevados. El REPDA nos indica que 

actualmente la región no cuenta con plantas potabilizadoras de agua, la distribución 

dentro de las áreas urbanas se realiza mediante la línea principal que se extiende en 

las zonas urbanas (Mapa 3-47). 

 

  

                                                        

13 Información clasificada con base en el REPDA 2018 otorgado por la CONAGUA, se excluyó la cuantificación para Uso Agrícola, 

Pecuario y Diferentes Usos  



 

 

Mapa 3-47 Sistema de infraestructura de agua potable a nivel regional 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a la base datos del REPDA 



 

 

A partir del inventario nacional de vivienda se contabilizaron 420 manzanas con el 

100% del servicio de agua potable, en el extremo opuesto, en un rango de 0-9%, se 

identificaron 542 manzanas (Tabla 3-55). 

 

Tabla 3-55 Análisis de cobertura 

Porcentaje de cobertura por manzana 

% 100-90% 89-80% 79-70% 69-60% 59-50% 

N° de 

Manzanas 
420 22 8 7 2 

      

% 49-40% 30-30% 29-20% 19-10% 9-0% 

N° de 

Manzanas 
2 0 1 0 542 

Fuente: elaboración propia con base de datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016 

Las localidades rurales son las más afectadas con la insuficiencia de 

infraestructura. El número de acueductos para abastecer los tanques de 

almacenamiento es insuficiente. El Mapa 3-48 muestra que las zonas con mayor 

cobertura se localizan en las cabeceras, mientras las áreas rurales carecen de 

abastecimiento de una red de agua potable. 

  

  



 

 

Mapa 3-48 Sistema de infraestructura de agua potable a nivel regional   

 

Fuente: elaboración propia con base a la base datos del REPDA 



 

 

3.2.3.2 Consumos 

Los datos que proporciona el Inventario Nacional de Vivienda 2016, indican que la 

región cuenta con 2,206  viviendas habitadas. Si se cruza esta información, tomando 

como referencia 4 habitantes por vivienda, tenemos un consumo diario estimado de 

7,922 m3/día. Si se suman los servicios otorgados para otros usos, con estimaciones 

tomadas del DENUE se localizan 1,695 tomas con diferentes usos de suelo o actividad, 

desde equipamientos hasta servicios a la industria.  

Se realizó un breve análisis utilizando lineamientos establecidos por el Sistema 

Integral de Agua Potable y Alcantarillado para definir, a modo de estimación, los 

consumos que se están generando por día. Para elaborar este modelo se utilizaron 

variables del DENUE para acercarse más a la realidad. Para desarrollar este modelo 

de estimación se utilizaron Comercios y Servicios, Equipamientos, Restaurantes y 

Alojamiento Temporal.14 Para el caso de Comercios y Servicios se tomó la superficie 

máxima por local comercial en nivel barrial15, esto dado a las características 

generales de los negocios. Para equipamientos se utilizó el número de alumnos, para 

restaurantes se utilizó una media de 3 empleados por negocio, y para Alojamiento 

Temporal se utilizó los visitantes registrados durante diciembre 2018 y se dividió 

entre 31 días, esto, para el municipio de Tapalpa. Para el resto, se estimó con base en 

7 empleados por negocio, con esas variables se obtuvo una aproximación sobre la 

demanda diaria que requiere. 

La estimación muestra los altos consumos de agua, así como el déficit de 

proporcionar el agua. La continua implementación de esquemas de tandeo nos 

refleja la incapacidad de las infraestructuras para mantener los niveles óptimos de 

satisfacción. 

Este análisis mostró que tan solo con los datos estudiados se está llegando al 

reportado de extracción por el REPDA. 

La falta de información para enriquecer la estimación, como son número de 

empleados en escuelas, hospitales, ayuntamientos, población flotante (turistas), de 

otros municipios, los consumos de la industria tequilera o del tratamiento de pieles, 

etc; imposibilita generar un número más acertado y  cercano a la realidad. Sin 

embargo, podemos definir que a corto plazo la demanda seguirá con la tendencia 

actual, ocasionando mayores demandas de infraestructura y rezago en la 

implementación-actualización de la misma. En la Tabla 3-56 se muestra el total de 

consumo de agua m3/día en los municipios de la región. 

  

                                                        

14 Se excluyen los giros de Industria, Servicios a la Industria y otros de alto impacto, dado que para definir su consumo se debe realizar 

un estudio técnico. 

15 Tomado como referencia del Reglamento Estatal de Zonificación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico


 

 

 

 
Tabla 3-56. Estimación de consumo diario 

Municipio 

Comercios 

y Servicios  

m3/día 

Restaurantes 

m3/día 

Alojamiento 

Temporal  

m3/día 

Equipamiento  

m3/día 

Total 

m3/día 

Atemajac de 

Brizuela 
14.80 3.78 2.45 109.60 130.63 

Chiquilistlán 9.05 0.42 1.47 82.40 93.34 

San Gabriel 18.80 182.95 2.45 6.51 210.71 

Tapalpa 32.60 16.59 104.86 298.30 452.35 

Fuente: elaboración propia con base de datos del DENUE, Criterios básicos para dotación de agua potable, anuario 2018 

Secretaria de Turismo del gobierno del estado de Jalisco. 

3.2.3.3 Drenaje 

Actualmente la región de Tapalpa carece de infraestructura que cubra el 100% de 

sus áreas urbanas y localidades. Con base en el Inventario Nacional de Vivienda 2016 

de INEGI, se identificaron las áreas con insuficiencia del sistema de alcantarillado, 

representados en el Mapa 3-49. 

 

  



 

 

Mapa 3-49 Sistema de infraestructura de drenaje nivel local 

 

 Fuente: elaboración propia con base a la base datos del Inventario Nacional de Vivienda 2016 INEGI 

Donde se  muestra que las localidades rurales carecen de la infraestructura de 

drenaje, siendo similar al tema de agua potable, por su parte las localidades urbanas 



 

 

cuentan con un índice de cobertura mayor, siendo casi la totalidad de las cabeceras 

municipales las que cuentan con el sistema. 

En zonas donde la infraestructura es nula, las descargas se realizan directamente 

sobre cuerpos de agua o, en casos más favorables, en sistemas de fosas sépticas. Las 

malas prácticas de descarga en cuerpos de agua ocasionan la alta contaminación 

de los mismos. 

Las zonas donde la población supera los 2,500 habitantes cuentan con sistemas de 

alcantarillado y su tratamiento se vuelve un factor importante por lo que se 

implementan mayores medidas para su tratamiento, previo a su disposición final. 

La región cuenta con 4 plantas de tratamiento en operación (Mapa 3-50), las cuales 

se estima que en promedio tratan 43 l/s. En el caso de San Gabriel no se cuenta con 

ningún sistema para el tratamiento de agua, mientras la localidad urbana de 

Juanacatlán cuenta con una planta de tratamiento que actualmente se encuentra 

fuera de operación. 

  



 

 

Mapa 3-50 Ubicación de plantas de tratamiento, tipos de descarga de aguas residuales 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a datos del SINA/ REPDA (CONAGUA) 



 

 

Con base en la información del SINA se identificaron usos predominantes que 

generan aguas residuales, así como el método, volumen y destino de su descarga que 

se muestran en la Tabla 3-57. 

 
Tabla 3-57 Procedencia y disposición de aguas residuales  

Municipio Tipo Procedencia 
Cuerpo 

receptor 

Forma de 

descarga 

Vol (m3/ 

día) 

Tapalpa Domestica 

Servicios 

domésticos de 

cabañas 

Infiltración 

superficial al   

acuífero 

Tapalpa 

Infiltración 

superficial 
1 

Tapalpa Servicios 
Servicios de 

alcantarillado 

Rio Tapalpa 

Jiquilpan 

Libre con 

tubería 
1382.4 

Chiquilistlán Servicios Albercas Rio Ferrería Permanente 45.4 

Chiquilistlán Servicios 
Servicios de baño 

y cocina 
Rio Ferrería Permanente 0.04 

San Gabriel Pecuaria 
Granjas 

porcícolas 

Suelo riego 

praderas 
Permanente 10.2 

San Gabriel Agropecuaria 
Área de 

porquerizas 

Suelo 

infiltración 

riego agrícola 

Permanente 3.75 

Tapalpa Servicios 
Sanitarios y 

servicios 

Infiltración a 

fosa séptica 
Permanente 25 

Tapalpa Servicios 
Efluente del 

pretratamiento 

Infiltración al 

suelo a través 

de pozo 

absorción 

Permanente 4.38 

Fuente: elaboración propia con base de datos del SINA.CONAGUA  

3.2.3.4 Energía 

La importancia de contar con energía eléctrica es vital para el desarrollo de las 

actividades diarias. 

La planeación 2018-2023 del PRODESEN contempla en sus paquetes de proyectos la 

instalación directa de la Subestación del municipio de Sayula y Tapalpa. Los 

beneficios de la inversión serán el minimizar las variaciones de voltaje y los continuos 



 

 

cortes de energía que se presentan no solo en Tapalpa, sino en todos los municipios 

(Mapa 3-51). 

. 

Mapa 3-51 Red de transmisión de energía eléctrica 

 

Fuente: elaboración propia con datos de cartas topográficas  INEGI, y el PRODESEN 



 

 

El Mapa 3-52 muestra el porcentaje de interconexión al sistema de red eléctrica de 

las áreas urbanas y localidades mayores a 100 habitantes. Actualmente se 

encuentran cubiertas casi en un 100%, sin embargo, algunas localidades carecen de 

alguna línea de distribución para poder conectar su servicio. 

Mapa 3-52 Porcentaje de cobertura de infraestructura eléctrica 

 

Fuente: elaboración propia con datos base del Inventario Nacional de Vivienda 2016 INEGI 



 

 

3.2.3.5 Red vial 

Para este análisis se identificó la longitud de vialidades y se cuantificó la superficie 

total de la región, con el que se obtuvo el porcentaje que corresponde a vialidades16 

resultando un 39% del territorio destinado a la infraestructura vial (Tabla 3-58). 

 

Tabla 3-58 Cantidad y porcentaje de vialidad existente en la región 

Longitud total de 

vialidades 

Superficie total 

de la región 

% cubierto de 

vialidad respecto 

a la superficie 

regional 

765,709 1,963 39% 

Fuente: elaboración propia con datos del Since 2010 

En un análisis presentado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica 

del Estado de Jalisco (IIEG) en el 2018, se catalogó a los municipios de Atemajac de 

Brizuela, Chiquilistlán y Tapalpa con un índice de conectividad bajo, mientras que el 

municipio de San Gabriel se catalogó con un índice medio (Tabla 3-59 y Mapa 3-53). 

Este estudio toma como base el Atlas de caminos y carreteras del estado de Jalisco, 

donde se analizan las variables de longitud de caminos y carreteras, orografía y 

superficie territorial, con lo que se define el índice de accesibilidad para cada 

municipio. 

 

Tabla 3-59 Índice de conectividad 

Municipio Conectividad 
Grado de 

conectividad 

Atemajac de Brizuela 0.34 Baja 

Chiquilistlán 0.28 Baja 

Tapalpa 0.35 Baja 

San Gabriel 0.43 Media 

Fuente: elaboración propia con datos del IIEG 2018  

  

                                                        

16 Con el Sistema de Información Geográfica QGIS, se obtuvo la longitud de la red carretera, el resultado arrojado en Km se convirtió 

a Km2, con el mismo SIG se obtuvo la superficie de la Región Sierra Tapalpa y mediante una diferencia se obtuvo el porcentaje que 

representan las vialidades de la misma Región.   



 

 

Mapa 3-53 Índice de conectividad de la infraestructura vial 

  

Fuente: elaboración propia con datos del Índice de conectividad municipal 2009 IIEG 



 

 

3.2.3.6 Telecomunicaciones 

La cobertura actual de las TIC presenta algunas insuficiencias, El gobierno federal 

a través de la SCT, ha estado modernizando y ampliando las infraestructuras de 

telecomunicación,  mediante el programa federal de telefonía rural y servicio de 

internet que se encarga de brindar el servicio de internet en puntos estratégicos 

(Tabla 3-60). 

 

Tabla 3-60 Índice de conectividad 

Municipio  Localidad Ubicación 

Atemajac de 

Brizuela  
Lagunillas  Secretaria de salud 

Atemajac de 

Brizuela 

Atemajac de 

Brizuela 
Secretaria de educación publica 

Chiquilistlán Chiquilistlán Instituto nacional para la educación de los adultos 

Tapalpa  Juanacatlán  Secretaria de salud 

Tapalpa Atacco Instituto nacional para la educación de los adultos 

Tapalpa Tapalpa Secretaria de educación publica 

San Gabriel  Apango  Secretaria de salud 

San Gabriel  San Antonio  Secretaria de salud 

San Gabriel San Gabriel Secretaria de educación publica 

San Gabriel  Jiquilpan  Secretaria de salud 

San Gabriel  Apango  Secretaria de salud 

San Gabriel  San Antonio  Secretaria de salud 

Fuente: elaboración propia con datos de Telecomm 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones muestra el área de cobertura para 

telefonía móvil, donde la mayor cobertura las presentan las cabeceras municipales. 

En el Mapa 3-54 se muestra la clasificación mediante la ponderación de las colonias 

con mayor acceso a las TICS, área de cobertura móvil, línea de telefonía fija e 

infraestructura de telecomunicaciones. 

 

  



 

 

Mapa 3-54 Infraestructura de Telecomunicación, Área de cobertura, acceso a las TICS 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Secretaria de Comunicaciones y 

Transporte, Instituto de Información Territorial y Estadística. 



 

 

3.2.3.7 Panteones  

A partir de la recolección de información con los ayuntamientos, se identificaron 12 

sitios que sirven como panteones de los 15 existentes, de los cuales se realizó la 

digitalización de la superficie de estos mismos, obteniendo una superficie estimada 

de 10.54 ha respecto de la región. Considerando que el promedio del área de un 

panteón es de 8,787.95 m² del cual el 25% se consideró como área urbana  y de 

acuerdo a las normas de SEDESOL se consideró 6.25 m² por fosa, se obtiene un 

promedio de 1,054 espacios por panteón, con una suficiencia de 3 cadáveres por 

unidad, obteniendo el número de cuerpos que podría albergar (Tabla 3-61). 

Tabla 3-61 Estado actual y libre de panteones 

Municipio 
Panteones 

reportado 
Ubicación 

Estado actual de su 

capacidad 

N° de Fosas 

libres 

N° de 

cuerpos 

potenciales 

Atemajac de 

Brizuela 

1 Cabecera municipal 
A su máxima 

capacidad 
0 0 

1 
Se desconoce la 

ubicación 
0% 1,054 3162 

Chiquilistlán 

1 Cabecera municipal 60% 421 1263 

1 Jalpa 70% 316 948 

1 Cofradía de Jalpa 70% 316 948 

Tapalpa 

1 Cabecera municipal 
A su máxima 

capacidad 
0 0 

1 Ataco 70% 316 948 

1 Juanacatlán 70% 316 948 

San Gabriel 

1 Cabecera municipal 70% 316 948 

1 El Jazmín 
A su máxima 

capacidad 
0 0 

1 Carretera El Grullo 50% 527 1581 

1 Alista 55% 474 1422 

1 Jiquilpan 70% 316 948 

1 San Antonio 95% 52 156 

1 Apango 75% 263 789 

Fuente: elaboración propia a partir de Tomo VI. Administración pública y Servicios urbanos, Código Urbano. 



 

 

3.2.4 Movilidad 

3.2.4.1 Flujos de movilidad 

Actualmente la región presenta flujos de movilidad intramunicipal e intermunicipal, 

ambos con dinámicas particulares, tanto en modo motorizado, como no motorizado. 

El municipio de Atemajac de Brizuela presenta 2042 viajes, siendo el segundo con 

mayor cantidad de viaje dentro de su municipio. Tapalpa por otra parte, presenta 

3147 viajes dentro de su mismo municipio, los viajes intermunicipales oscilan entre 0-

30 minutos. Estas dinámicas obedecen a los desplazamientos que se generan en 

mayor parte con destino a centros escolares o para la adquisición de insumos diarios 

(Tabla 3-62).  

.  

Tabla 3-62 Origen y destino no motorizado 

Origen Tipo de movilidad Destino # de viajes 

Atemajac de Brizuela 

No motorizada 

Atemajac de Brizuela 2042 

Zacoalco de Torres 4 

Tapalpa 3 

Chiquilistlán 

Chiquilistlán 1528 

Juchitlán 1 

Tecolotlán 1 

Tapalpa Tapalpa 3147 

San Gabriel San Gabriel 785 

 Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI 

Identificándose como los viajes de mayor frecuencia,  los flujos de desplazamiento 

en periodos cortos de tiempo, presentando mayor número de viajes. El municipio de 

Tapalpa presenta 4,820 viajes, caso contrario de Chiquilistlán con 2,177 viajes (Tabla 

3-63), esto obedece a la concentración de la oferta de servicios en las cabeceras 

donde se agrupa la mayor parte de la población. 

 
  



 

 

Tabla 3-63 Viajes según tiempo de traslado 

Municipio 

Viajes realizados por tiempo 

0-15 min 16-30 min 31-60 min 61-120 min >120 min 

Atemajac de 

Brizuela 
1434 773 278 66 20 

Chiquilistlán 1290 535 159 91 102 

Tapalpa 2603 1355 637 169 56 

San Gabriel 2004 720 352 119 35 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI  

Por su parte, la movilidad no motorizada (Mapa 3-55) presenta grandes 

desplazamientos internos en los municipios, los viajes motorizados indican dinámicas 

de flujos intramunicipales donde se aprecian movimientos a municipios contiguos o 

a otras regiones del estado. En la Tabla 3-64 se aprecia el destino y número de viajes 

realizados desde los municipios de la región, en el Mapa 3-56 se muestra la dinámica 

de origen-destino motorizado. 

 

Tabla 3-64 Origen y destino  motorizado 

Origen Destino # de viajes 

Atemajac de Brizuela Atemajac de Brizuela 416 

Cocula 1 

Guadalajara 75 

Jalostotitlán 1 

Tlajomulco de Zuñiga 8 

Zacoalco de Torres 18 

Zapotlán el Grande 71 



 

 

Concepción de Buenos Aires 14 

Juanacatlán 2 

Talpa de Allende 1 

Tapalpa 1358 

Unión de San Antonio 8 

Chiquilistlán 341 

Ameca 3 

Autlan de Navarro 9 

Ayotlan 1 

Cocula 20 

El Grullo 4 

Tecolotlán 16 

Zapopan 4 

Tenamaxtlán 1 

Villa Corona 1 

Atoyac 2 

Casimiro Castillo 2 

Chapala 2 



 

 

Juanacatlán 2 

San Juan de los Lagos 2 

Sayula 11 

Techaluta de Montenegro 2 

San Gabriel 1022 

Tonaya 7 

Pihuamo 1 

San Miguel el Alto 1 

Tolimán 6 

Tuxcacuesco 93 

Zapotlán del Rey 2 

Chiquilistlán Chiquilistlán 341 

Ameca 3 

Autlan de Navarro 7 

Ayotlán 1 

Cocula 20 

El Grullo 4 

Guadalajara 41 



 

 

Tecolotlán 15 

Tlajomulco de Zuñiga 1 

Zapopan 2 

Zapotlán el Grande 3 

Juanacatlán 1 

Tapalpa 58 

Tenamaxtlán 1 

Tuxcacuesco 1 

Villa Corona 1 

Tapalpa Tapalpa 1218 

Atemajac de Brizuela 6 

Atoyac 2 

Casimiro Castillo 2 

Chapala 2 

Concepción de Buenos Aires 2 

Guadalajara 18 

Juanacatlán 2 



 

 

San Juan de los Lagos 2 

Sayula 4 

Techaluta de Montenegro 2 

Tlajomulco de Zuñiga 4 

Zapopan 2 

Zapotlán el Grande 4 

San Gabriel San Gabriel 1032 

Sayula 7 

Tonaya 7 

Zapotlán el Grande 61 

Autlan de Navarro 2 

Guadalajara 10 

Manzanillo 1 

Pihuamo 1 

San Miguel el Alto 1 

Tapalpa 8 

Tecolotlán 1 

Tolimán 6 



 

 

Tuxcacuesco 92 

Zapotlán del Rey 2 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI 

 

Mapa 3-55 Origen y destino motorizado 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI  

  



 

 

Mapa 3-56 Origen y destino no motorizado 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI 



 

 

3.2.5 Vulnerabilidad urbana 

3.2.5.1 Factores naturales 

Actualmente la región presenta factores naturales que ponen en peligro a los 

asentamientos humanos, ya sea por inundación, sismos o deslaves. 

Para la identificación de zonas de peligro se tomaron en cuenta las pendientes, 

mismas que se clasificaron tomando como referencia lo propuesto por Bazant 

Sánchez (1983) en su manual de criterios. Se generó un buffer de 10 metros para los 

cuerpos de agua, así como a los flujos perenes. Con base al atlas de riesgos y el 

inventario de peligros17 se identificaron los puntos de conflicto para los habitantes de 

las áreas urbanas. El caso de la actividad sísmica en la zona sur de la región, los 

deslaves a lo largo y ancho del territorio son variables a considerar (Mapa 3-57). 

  

                                                        

17 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. UEPCBJ 

https://proteccioncivil.jalisco.gob.mx/lugar/4060


 

 

Mapa 3-57 Vulnerabilidad urbana ante factores naturales 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Peligros, Datos abiertos, Pendientes generada en SIG 



 

 

3.2.6 Restricciones en relación al medio físico transformado 

Las condiciones impuestas por el medio físico transformado muestran las áreas que 

deberán contenerse para su desarrollo. Se identificaron Energía, Caminos y 

carreteras, Infraestructura hidrológica, además de otras variables. 

Para identificar el área de restricción se tomó como límite el derecho de vía de cada 

una de estas infraestructuras, siendo para caminos y carreteras 20 metros a partir 

del eje18,  20 metros para las líneas de transmisión, y a postera sencilla le 

corresponden 10 metros, antenas 5 metros, se contemplaron canales, tanques de 

agua, líneas de telefonía, entre otros (Mapa 3-58). 

 

Mapa 3-58 Vulnerabilidad urbana ante factores naturales 

 

 Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Peligros, Datos abiertos, Pendientes generada en SIG 

                                                        

18 Ley de caminos, puentes y autotransporte federal, Art. 20  III. Derecho de Vía. 



 

 

3.2.6.1 Aptitud urbana 

Para la propuesta de áreas óptimas para los asentamientos humanos, se excluyeron 

aquellas que restringen el emplazamiento de construcciones. Esto debido a factores 

naturales o físico transformados, resultando 62,603.61 ha de áreas disponibles para 

el desarrollo urbano (Mapa 3-59). 

Mapa 3-59 Aptitud urbana 

 

 Fuente: elaboración propia con capas generadas por Consultoría Región Tapalpa 



 

 

3.2.7 Análisis de residuos  

En la región Tapalpa se estima que se producen 50.95 ton/diarias de residuos sólidos 

urbanos, lo que significa alrededor de 18,597 de toneladas al año, según PEPGIR 19  y 

sus tasas de generación per cápita donde se estima que una generación de residuos 

medio-bajo es de 0.969 kg/hab/día. Se estima que en el año 2020 Tapalpa producirá 

el 39.80% de residuos con respecto a la región considerando la tabla de proyección 

2010-2030 (IIEG) (Gráfico 3-12).    

 

Gráfico 3-12 Generación de Residuos Sólidos Urbanos Regional (toneladas/día) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de tasa de crecimiento (IIEG) tasa de generación per cápita  PEPGIR 

 La NORMA Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 Especificaciones de 

protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación y 

obras complementarias, categoriza los sitios de disposición final de acuerdo a la 

cantidad de toneladas de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se 

ingresan por día (Tabla 3-65).  

Tabla 3-65 Categorías de los sitios de disposición final 

Tipo 
Tonelaje recibido 

(ton/día) 

A Mayor a 100 

B 50 hasta 100 

C 10 y menor a 50 

D menor a 10 

Fuente: NOM-083-SEMARNAT-2003 

                                                        

19 Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012 SEMARNAT 

orgánicos , 27.81

Plásticos , 5.39

Papel y cartón, 2.94

Vidrio , 2.05

Metales , 0.69

Textiles , 0.63

Residuos sanitarios 

o no valorizables, 

6.29

Otros , 

5.60



 

 

En la región se identificaron 8 sitios de disposición final: 2 rellenos sanitarios, uno en 

el municipio de Atemajac de Brizuela tipo D que actualmente se encuentra 

abandonado y sin uso alguno, y otro en el municipio de Tapalpa tipo C cuya situación 

actual se considera regular e ineficiente según datos del PNPGIR20 del estado de 

Jalisco; 6 vertederos, 3 se encuentran cerrados actualmente, localizados en los 

municipios de Tapalpa en Ferrería de Tula, San Gabriel y Chiquilistlán. Atemajac y 

Tapalpa cuentan con vertederos tipo D actualmente activos y en San Gabriel se 

localiza un vertedero tipo C en proceso de abandono. 

 

3.2.7.1 Generación de residuos por municipio  

Tomando en cuenta los resultado obtenidos a partir del análisis generado con la 

tendencia de crecimiento demográfico del IIEG y la tasa de generación per cápita 

(0.969 kg/hab/día) y porcentajes de composición de residuos de manejo especial 

según PEPGIR*  obtenemos la generación de residuos urbanos estimada al 2020 

(Tabla 3-66). 

Tabla 3-66 Generación de residuos urbanos estimado 2020 

Municipio 
Población 

(habitantes) 

Toneladas 

generadas  

Volumen 

generado (m3) 

San Gabriel 17684 17.14 5.89 

Chiquilistlán 6632 6.43 2.07 

Atemajac de Brizuela 7329 7.10 2.28 

Tapalpa 20933 20.28 6.62 

Fuente: elaboración propia a partir de tasa de crecimiento (IIEG) porcentajes de composición de residuos (PEPGIR) 

3.3 Componente socioeconómico cultural 

3.3.1 Distribución de la población por grandes grupos de edad 

La estructura o composición de la población lleva a reconocer la singularidad de los 

seres humanos y la diversidad de las comunidades. El interés geográfico en las 

estructuras poblacionales ocurren por las variaciones territoriales que muestran 

entre distintas unidades político administrativas, como en ciertos grupos de 

población (Salinas, 2010, p.69). 

Dado que la edad de la población perteneciente a un grupo social varía desde meses 

hasta más de 100 años, es común clasificarla para facilitar su uso. 

La ONU reconoce tres grandes grupos de edad: 

● 0 – 14 años      niños 

                                                        

20 Propuesta de programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos del estado de Jalisco 



 

 

● 15 – 64 años    adultos 

● 65 y más          adultos mayores 

Sin embargo, dada la estructura joven que aún se mantiene en buena parte de los 

países, es conveniente identificar un grupo más, el de los jóvenes: 

● 0 – 14 años    niños 

● 15 – 24 años   jóvenes 

● 25 – 64 años  adultos 

● 65 y más         adultos mayores 

 

La importancia de identificar estos grandes grupos de edad es de utilidad para 

determinar la fuerza de trabajo, así como para identificar las necesidades 

educativas, médicas y asistenciales. 

Para identificar los grandes grupos de edad en la región Tapalpa se recurrió los 

censos de población y vivienda 1990-2010, así como a la encuesta intercensal 2015 de 

INEGI. 

Gráfico 3-13 Gráfica de la distribución de la población por grandes grupos de edad en la 

región Tapalpa, 1990-2015 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los Censos y conteos de población y vivienda 1990-2010 y Encuesta Intercensal 

2015 de INEGI. 

El grupo de 0 a 14 años (niños) ha decrecido un 11%; el grupo conformado por jóvenes 

de 15 a 24 años ha presentado variaciones muy ligeras de alrededor de 1.7%, mientras 

que el grupo de adultos jóvenes y adultos mayores ha aumentado en un 11.8% y 1.5% 

respectivamente. 
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3.3.2 Indicadores demográficos 

El estudio de la población concierne directamente a la vida y a la muerte. Por esta 

razón, la medida de estos dos hechos biológicos ocupa un lugar relevante en los 

estudios demográficos (Carrera et al., 1998). 

El objetivo es calcular los indicadores básicos fundamentales que intervienen en las 

dinámicas demográficas; necesarias para entender el pasado, el presente y el futuro 

de las sociedades. 

3.3.2.1 Tasa de mortalidad 

La tasa de mortalidad es expresada como el número de defunciones durante un 

periodo de tiempo dado (generalmente 1 año) entre la población media, por mil 

habitantes21. 

Para calcular la tasa de mortalidad se requirieron las estadísticas de defunciones 

de INEGI en una temporalidad de 28 años (1990-2018). 

 

TM= No, defunciones/ Población media   Ecuación 3-11 

 

3.3.2.2 Tasa de natalidad 

La tasa de natalidad es entendida como el número de nacimientos ocurridos en un 

año, entre la población media, por mil habitantes. 

Para calcular la tasa de natalidad se requirieron las estadísticas de natalidad de 

INEGI en una temporalidad de 28 años (1990-2018). 

 

TN= No. nacimientos/ Población media   Ecuación 3-12 

 

3.3.2.3 Tasa de crecimiento natural 

El crecimiento natural de una población se refiere a la diferencia entre el número de 

nacimientos y el número de defunciones en un determinado periodo de tiempo. Este 

diferencia se dividirá entre la población medial por mil habitantes. 

Para calcular la tasa de crecimiento natural se utilizarán los datos obtenidos 

previamente de las estadísticas de nacimientos y defunciones en una temporalidad 

de 28 años (1990-2018).   

 

TCN= No. de crecimiento natural/ Población media  Ecuación 3-13 

                                                        

21 Utilizar 1000 como una constate en el cálculo de las tasas está relacionado con los valores tan bajos que indicadores como la tasa de 

mortalidad y natalidad han alcanzado desde las últimas dos décadas del siglo pasado. 



 

 

3.3.2.4 Tasa de crecimiento migratorio 

La tasa de crecimiento migratorio hace referencia al número de personas que entran 

y las que salen de un territorio en un periodo de tiempo. Dado que no se disponen de 

estadísticas migratorias a nivel municipal, pero es posible estimarlos de forma 

indirecta por medio del balance demográfico. 

Para ello se requirieron los datos referentes a la población del año más reciente, 

población del año más antiguo y el número del crecimiento natural un año atrás. 

 

TCM= No. de crecimiento migratorio/ Población media   Ecuación 3-14 

 

3.3.2.5 Tasa de crecimiento total 

Se refiere al coeficiente entre el incremento medio anual durante un periodo 

determinado y la población media del mismo periodo. Como consecuencia de la 

variación de nacimientos, defunciones y movimientos migratorios. 

 

 TCT= (TCN + TCM)   Ecuación 3-15 

3.3.2.6 Resultados  

La región Tapalpa registró en 1990  1,150 nacimientos y 383 defunciones, con una 

población media de 36,426 habitantes; en ese periodo la tasa de natalidad y 

mortalidad fue del 31.4 y 10.5% respectivamente, con un crecimiento total del 21%. 

Estos resultados nos indican que la población se incrementó en 21 personas por cada 

mil habitantes.  

Para el año 2018 los resultados fueron distintos, pues la región tuvo un crecimiento 

total del 17.1%, es decir se incrementó en 17 habitantes por cada mil habitantes, 

asimismo el aumento poblacional recayó principalmente en la natalidad, ya que seis 

de 23 personas que se incrementaron por razones naturales, se perdieron por efecto 

de la migración.  

Las tasas, como todo indicador, permiten realizar comparaciones temporales y 

espaciales entre distintos territorios, así como estipular los niveles de intensidad de 

la variable de estudio.  Los valores completos de la matriz de la dinámica de la región 

aparecen en la siguiente tabla:  

  

  



 

 

Tabla 3-67 Población media de los años intermedios e indicadores demográficos, región 

Tapalpa, 1990-2018 

Año 
Población 

censal 
TCMA 

Población 

media 

Número de 

nacimientos 

Número de 

defunciones 

Número del 

crecimiento 

natural 

Número de 

crecimiento 

migratorio 

Tasa por mil habitantes 

TBM TBN TCN TCM TCT 

1990 36426 1.326821 36570 1150 383 767   10.5 31.4 21.0     

1991 
    

37055 1150 350 800 -315 9.4 31.0 21.6 -8.5 30.08 

1992 
    37547 1154 356 798 -306 9.5 30.7 21.3 -8.2 29.41 

1993 
    38045 1128 324 804 -306 8.5 29.6 21.1 -8.0 29.17 

1994 
    38550 1104 348 756 -251 9.0 28.6 19.6 -6.5 26.13 

1995 39241 0.863463 39061 995 346 649 -138 8.9 25.5 16.6 -3.5 20.14 

1996 
  

0.832187 39386 1101 336 765 -440 8.5 28.0 19.4 -11.2 30.59 

1997 
    39714 938 345 593 -265 8.7 23.6 14.9 -6.7 21.61 

1998 
    40045 1057 347 710 -380 8.7 26.4 17.7 -9.5 27.21 

1999 
    40378 972 339 633 -300 8.4 24.1 15.7 -7.4 23.10 

2000 40710 0.025523 40714 980 368 612 -276 9.0 24.1 15.0 -6.8 21.81 

2001 
    

40724 961 393 568 -558 9.7 23.6 13.9 -13.7 27.64 

2002 
    40735 997 332 665 -655 8.2 24.5 16.3 -16.1 32.40 

2003 
    40745 991 367 624 -614 9.0 24.3 15.3 -15.1 30.37 

2004 
    40756 1032 379 653 -643 9.3 25.3 16.0 -15.8 31.79 

2005 40769 2.568409 40462 922 323 599 -892 8.0 22.8 14.8 -22.0 36.85 

2006 
  2.55408 41496 906 345 561 472 8.3 21.8 13.5 11.4 2.13 

2007 
    42556 1057 350 707 353 8.2 24.8 16.6 8.3 8.32 

2008 
    43643 971 374 597 490 8.6 22.2 13.7 11.2 2.45 

2009 
    44757 1047 387 660 455 8.6 23.4 14.7 10.2 4.59 

2010 45875 1.125747 45900 1124 388 736 407 8.5 24.5 16.0 8.9 7.16 

2011 
  1.139654 46423 1228 373 855 -332 8.0 26.5 18.4 -7.1 25.57 

2012 
    46953 1139 354 785 -256 7.5 24.3 16.7 -5.5 22.17 

2013 
    47488 1204 353 851 -316 7.4 25.4 17.9 -6.7 24.57 

2014 
    48029 1129 362 767 -226 7.5 23.5 16.0 -4.7 20.67 

2015 48430 
  

48576 1154 384 770 -223 7.9 23.8 15.9 -4.6 20.43 

2016 
    49130 1058 352 706 -152 7.2 21.5 14.4 -3.1 17.47 

2017 
    49690 1112 358 754 -194 7.2 22.4 15.2 -3.9 19.08 

2018 
    50256 1166 308 858 -292 6.1 23.2 17.1 -5.8 22.88 

Fuente: elaboración propia a partir de nacimientos y defunciones; INEGI consulta interactiva de la base de datos de 

estadísticas vitales consultada el 17 de octubre de 2019 en www.inegi.org.mx 

 

  



 

 

Gráfico 3-14 Gráfica de la dinámica demográfica de la región Tapalpa, 1990-2018. 

  

Fuente: elaboración propia a partir de nacimientos y defunciones; INEGI consulta interactiva de la base de datos de 

estadísticas vitales consultada el 17 de octubre de 2019 en www.inegi.org.mx 

3.3.3 Dinámica de población ocupada por sector 1990, 2000, 2010 y 

2015 

 

Para este apartado se recabaron datos de los censos22 de población y vivienda de 

1990, 2000, 2010 y 201523 del apartado características económicas de la población de 

INEGI. El objetivo, generar un gráfico histórico de la población ocupada por sector; 

para ello se requirieron las siguientes variables: 

● Población de 12 años y más 

● Población ocupada por sector de la actividad económica 

Los resultados arrojan que durante 1990 las actividades que destacaban en la 

región, eran aquellas relacionadas con el sector primario, es decir actividades como 

la agricultura y la ganadería; sin embargo esto fue cambiando para el año 2000 y 

2010 en donde el porcentaje de las actividades del sector secundario y terciario, 

incrementaron notoriamente. Para el año 2015 el sector primario volvió a 

incrementar ligeramente el porcentaje de población ocupada; superando al sector 

secundario y quedando por debajo del terciario con una ligera diferencia del 0.65%.   

  

                                                        

22 No se dispone información de las características económicas de la población en los conteos de 1995 y 2005. 

23 La información referente a la población ocupada por sector para el censo 2010 y encueta 2015 son estimaciones porcentuales, por lo 

que la cantidad aproximada se tuvo que deducir. 
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Gráfico 3-15 Porcentaje de población ocupada por sector, 1990-2015 

  

Gráfico 3-16 Histórico de la población ocupada por sector a nivel municipal, en la región 

Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los censos y encuestas de población 1990, 2000, 2010 y 2015 de INEGI 
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3.4 Síntesis del diagnóstico actividades económicas 

De acuerdo a INEGI una actividad económica se refiere a aquellas acciones 

realizadas por una unidad económica con el propósito de producir o proporcionar 

bienes y servicios que se puedan intercambiar por dinero u otros bienes o servicios. 

Las unidades económicas se refieren al lugar o entidad donde se ejecuta la actividad, 

la cual puede ser una fábrica, un despacho, u otros establecimientos, incluso un 

trabajador independiente y que no cuente con un establecimiento (Clasificación 

para actividades Económicas, INEGI).  

A continuación, se presentan las principales actividades económicas identificadas 

por sector, de acuerdo al IIEG con base al DENUE de INEGI, así como al SIAP (Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquera) para los cuatro municipios que 

conforman la región Tapalpa. 

3.4.1 Atemajac de Brizuela 

De acuerdo a información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) de INEGI actualizado al mes de agosto del 2019, el 55.24% del 

total de empresas se dedican al comercio y 31.12% a los servicios; sin embargo, en el 

2018 las actividades del sector primario, como lo es la actividad agrícola y pecuaria 

contribuyeron con el 0.09 y 0.05% respectivamente en la producción a nivel estatal. 

Sector 
Actividad de 

análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agricultura (maíz, trigo, 

forrajes, avena forrajera en 

verde, maíz forrajero en 

verde, pastos y praderas y 

papa) 

Sí 

 

Pecuario (producción de 

carne y leche bovino, caprino 

y ovino / producción de huevo 

y carne de ave / producción 

de cera y miel de abeja) 

Sí 

 

Explotación forestal 

principalmente de pino, 

encino y madroño 

Sí 

 

 

b. Secundario 

Industria y productos de 

madera y corcho, excepto 

muebles   

  

Aserraderos de tablas y 

tablones 

  

Industria alimentaria Sí  

c. Terciario 

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco 

  



 

 

Compraventa de gases, 

combustibles y lubricantes 

  

Construcción de 

edificaciones y obras de 

ingeniería civil 

Sí 

 

Servicios de alojamiento 

temporal 
Sí 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de los cuadernillos regionales elaborados por el IIEG e información 

del SIAP 

3.4.2 Chiquilistlán 

Conforme a la información disponible en el DENUE de INEGI, el 45% del total de 

unidades económicas en el municipio se dedican al comercio, seguido de un 32.78% 

para servicios, y un 13.33% para la industria manufacturera. En el 2018 el municipio 

aportó el 0.11 y 0.05% de la producción agrícola y ganadera respectivamente a nivel 

estatal. 

Sector 
Actividad de 

análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agricultura (maíz, avena 

forrajera en verde, cebada 

forrajera en verde, garbanzo 

forrajero, maíz forrajero en 

verde, pastos y praderas, y 

aguacate) 

Sí 

 

Ganadería (cría de ganado 

bovino, porcino y caprino 

producción de carne y leche / 

producción de huevo y carne 

de ave / producción de cera y 

miel de abeja) 

Sí 

 

Explotación forestal en la 

elaboración de carbón 

vegetal y leña roja para 

combustible 

Sí 

 

b. Secundario 

Extracción y beneficio de 

minerales no metálicos 
Sí 

 

Fabricación y/o reparación de 

muebles de madera y sus 

partes; excepto de metal y 

plástico moldeado 

  

Industria alimentaria Sí  

c. Terciario 

Construcción de 

edificaciones y obras de 

ingeniería civil 

  

Servicios financieros y de 

seguros (bancos, financieras) 

  



 

 

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco 

  

Compraventa de alimentos, 

bebidas y productos del 

tabaco 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de los cuadernillos regionales elaborados por el IIEG e información 

del SIAP 

3.4.3 San Gabriel 

De acuerdo a información del DENUE, el 45% de las unidades económicas en este 

municipio se dedican a brindar servicios, seguido de un 32.20% dedicado al comercio, 

8.03% a la industria manufacturera y 0.24% a actividades agrícolas. Sin embargo, 

éste último, de acuerdo a información disponible en el SIAP, la producción agrícola 

en 2018 representó el 3% del total de producción en el estado. Asimismo, en función 

de los registros del IMSS, en 2018 registró un aumento en el empleo formal. La 

producción ganadera por otro lado, representó el 0.29% del total de la producción 

a nivel estatal 

Sector 
Actividad de 

análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agricultura (maíz, trigo, 

alfalfa verde, maíz forrajero 

en verde, pastos y praderas, 

sorgo grano, aguacate, 

durazno, guayaba, limón, 

sandía, calabacita, cebolla, 

chile verde, elote, jícama, 

pepino, jitomate, tomate 

verde, agave, frijol y papa) 

Sí 

 

Ganadería (producción de 

carne y leche bovino y 

caprino, producción de carne 

porcino y ovino / producción 

de huevo y carne de ave / 

producción de cera y miel de 

abeja) 

Sí 

 

Explotación forestal de zonas 

boscosas donde predomina la 

especie de pino, sobre todo en 

las sierras de Apango y El 

Jazmín 

Sí 

 

b. Secundario 

Elaboración de bebidas 

destiladas del agave e 

industria alimentaria 
Sí 

 

Curtidos y acabados de cuero 

y piel 
  



 

 

c. Terciario 

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, bebidas, 

hielo y tabaco 

  

Comercio al por menor de 

artículos de ferrerería, 

tlapalería y vidrios 

  

Compraventa de materias 

primas, materiales y 

auxiliares 

  

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para el 

esparcimiento y otros 

artículos de uso personal 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de los cuadernillos regionales elaborados por el IIEG e información 

del SIAP 

3.4.4 Tapalpa 

Conforme a información disponible en el DENUE, el 45.28% de las unidades 

económicas se dedican al comercio, seguido de un 38.14% dedicadas a los servicios, 

11.26% a la industria manufacturera y 0.61% a la agricultura. De acuerdo a los 

registros del IMSS para diciembre del 2018, Tapalpa tuvo un incremento en el registro 

de empleo formal dentro de la actividad agrícola, concentrando el 63.11% del total 

de trabajadores asegurados en el municipio. El segundo grupo que más porcentaje 

de trabajadores asegurados registró, fue el de Construcción de edificaciones e 

ingeniería civil. 

Sector 
Actividad de 

análisis 
Criterio 

a. Primario 

Agricultura (cebada, maíz, 

avena forrajera en verde, 

cebada forrajera en verde, 

maíz forrajero en verde, 

pastos y praderas / aguacate, 

arándano, frambuesa, fresa / 

papa) 

Sí 

 

Ganadería (producción de 

carne y leche bovino, caprino 

/producción de carne ovino y 

porcino / producción de carne 

y huevo de ave y producción 

de cera y miel de abeja) 

Sí 

 

Pesca de carpa, bagre, arco 

iris, trucha, lobina y mojarra 
Sí 

 

Explotación forestal Sí  

b. Secundario 

Industria maderera 

(aserraderos y fabricación de 

muebles) 
Sí 

 



 

 

Industria alimentaria    

c. Terciario 

Servicios de alojamiento 

temporal 
Sí 

 

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 
  

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho 

  

Suministro de agua y gas por 

ductos al consumidor final 
 

 

Construcción de 

edificaciones e ingeniería civil 
Sí 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de los cuadernillos regionales elaborados por el IIEG e información 

del SIAP 

 

3.5 Componente sectorial 

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 participativo aquí mencionados. 

3.5.1 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. 

  



 

 

Gráfico 3-17 Mapa base regional utilizado para actividades de mapa colaborativo durante 

los talleres 

 

 

Gráfico 3-18 Mapa base del municipio de San Gabriel utilizado para actividades de mapa 

colaborativo durante los talleres 

 



 

 

3.5.2 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. 

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. 

3.5.2.1 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. 

Gráfico 3-19 Modelo de cuadrantes resultantes de la matriz de Vester 

 

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: Acuícola y minería 



 

 

 Sectores críticos: Urbano, Turístico, Industrial, Agrícola, Pecuario, 

Agroindustrial, Forestal, Conservación 

Es importante señalar que ningún sector quedó en el cuadrante de activos ni en el de 

pasivos. 

Gráfico 3-20 Distribución de sectores de acuerdo a la matriz de Vester 

 

3.5.2.2 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 medio ambientales por degradación ecosistémica, tala 

inmoderada o aprovechamiento clandestino, y conflictos territoriales por 

cambio de uso de suelo. 

 Agroindustrial: conflictos sociales por población flotante de migrantes, 

conflictos medio ambientales por degradación ecosistémica, sobre 

explotación del recurso hídrico, y conflictos territoriales por cambio de uso de 

suelo y encarecimiento del suelo. 

 Agrícola: conflictos sociales por población flotante de migrantes, conflictos 

medio ambientales por degradación ecosistémica, Conflictos medio 

ambientales por uso de pesticidas, y conflictos territoriales por el cambio de 

uso de suelo. 



 

 

 Pecuario: conflictos medio ambientales por sobre explotación del recurso 

hídrico y degradación ecosistémica, y conflictos territoriales por cambio de 

uso de suelo. 

 Conservación: Conflictos institucionales por falta de instrumentos legales 

más sólidos. 

 Urbano: conflictos territoriales por tenencia de la tierra entre municipios, 

Conflictos institucionales por la administración de servicios públicos. 

Los conflictos antes mencionados son los más representativos, más no son los únicos, 

para poder realizar a matriz de Vester se normalizaron los conflictos, se agruparon 

y se les dio un valor numérico de acuerdo al nivel de causa y frecuencia por tipo de 

problema, de esta manera se pudieron ponderar y ubicar los sectores en los 

cuadrantes correspondientes. 

La agrupación de conflictos dio como resultado el siguiente listado: 

 Sectores pasivos: Conflictos territoriales 

 Sectores  indiferentes: Impactos económicos negativos, Impacto climático, 

Incorrecta gestión de residuos, Inseguridad y Desvalorización de 

arquitectura 

 Sectores activos: Infraestructura, Equipamiento y servicios deficientes 

 Sectores críticos: Conflictos de agua, Degradación ecosistémica y Prácticas 

conflictivas de la actividad 

 

Gráfico 3-21 Posicionamiento de sectores de acuerdo a los conflictos y nivel de causa 

 



 

 

3.5.3 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, infraestructura o equipamientos, 

problemas relativos a mejora urbana, problemas relativos al agua, 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 1,960 problemas, de los cuales 1,726 tienen relación con 

alguno de los instrumentos de 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. 

 

  



 

 

Gráfico 3-22 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. 

 

  



 

 

Gráfico 3-23 Representación de densidad de problemas 

 

La mayor participación de registros (39.6 %) corresponde a problemas relativos a 

servicios con relación al ordenamiento (manejo y recolección de residuos, servicio de 

agua potable, etc), detrás de estos problemas le siguen problemas relativos a 

equipamiento (20 %), y con 12.3 % problemas relativos a infraestructura con relación 

al ordenamiento (TICs, electricidad, infraestructura hidráulica, etc). 

 

  



 

 

Gráfico 3-24 Concentración de problemas relativos a infraestructura 

 

 

 

 

 

  



 

 

Gráfico 3-25 Concentración de problemas de contaminación señalados en los talleres 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3-26 Concentración de problemas de degradación ecosistémica señalados en los 

talleres 

 

 

3.5.4 Matriz de proyectos y propuestas 

Se recibieron 371 proyectos y propuestas en total, de éstos 83 se identificaron como 

participaciones que no aplican al ordenamiento, 58 se catalogaron como proyectos 

existentes o en proceso, estos incluyen proyectos públicos y privados señalados por 

los participantes. Esto nos deja con 230 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 

entenderían aquellas ideas con intención de ejecución pero sin nada asentado para 

llevarlas a cabo. Debe considerarse la posibilidad de que las participaciones hayan 

interpretado la información de manera distinta. 

Gráfico 3-27 Distribución de propuestas hechas en los talleres por agrupación 

 

 

Gráfico 3-28 Distribución de proyectos señalados en los talleres por agrupación 

 

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: 

 

 

 



 

 

Gráfico 3-29 Distribución porcentual de  propuestas de infraestructura 

 

 

Gráfico 3-30 Distribución porcentual de proyectos de infraestructura. 

 

 

3.5.5 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: 

Gráfico 3-31 Esquema de Agenda Ambiental y Urbana 

 

3.6 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. 

3.6.1 Metodología SMART 

3.6.1.1 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. 

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:  

Gráfico 3-32 Modelo conceptual de atributos identificados 

 

Fuente:  elaboración propia a partir de la identificación de atributos en la etapa de caracterización y diagnóstico 

Mismos que se utilizaron para diseñar los formatos24 de la metodología SMART y que 

se emplearon en los talleres que conforman la agenda ambiental.  En donde los 

                                                        

24 Se elaboraron en total siete formatos; el expuesto en este apartado es el ejemplo que se utilizó para el sector Agricultura. Para 

conocer los demás sectores,  consultar el apartado 4.4 de Aptitud sectorial. 
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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 3-70.  

  

Tabla 3-68 Formato de metodología SMART para el sector 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 

Atributos y Criterios Jerarquización Ponderación o Peso 
Peso 

Normalizado 

A.   Suelo    

Agrícolas de regular a baja productividad    

Agrícolas dependiendo del comportamiento de las 

lluvias 
   

Agrícolas bastante fértiles    

Suelos para pastar ganado en verano    

Suelos jóvenes con poco desarrollo agrícola con 

métodos de riego 
   

B. Agua    

Cuerpos de agua (lagos, lagunas, pozos, presas, 

bordos, ollas de agua) 
   

Ríos/arroyos    

C. Clima    

Templado subhúmedo con lluvias en verano entre 

12°C y 18°C 
   

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano de 

18°C a 22°C 
   

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano mayor 

a 22°C 
   

D. Pendiente (Inclinación del terreno)    

0° a 5° (plano)    

5.1° a 12° (Semi-plano)    

12.1° a 30° (Inclinado)    

> a 30° (muy inclinado)    

E. Caminos    

Carretera cuota    

Carretera libre    

Terracería (saca cosechas)    

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMARNAT 

3.6.1.2 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: 

Gráfico 3-33 Marco conceptual de atributos y procesos con la combinación de metodologías 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la identificación de atributos identificados en la etapa de caracterización 

Estas capas de atributos se organizaron en un proyecto (utilizando ArcMap 10.5 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 16 Ba, Bb. Escala 

1:50,000 de INEGI. 

Clima: información geoespacial referente a los tipos de clima de Köpen presentes en 

el área de estudio, CONABIO, 1998. 

Pendiente: modelo digital de elevación/mapa de pendientes en formato ráster 

construido con 21 imágenes del 2011, con un tamaño de pixel de 12.5 metros con base 

a Alaska Satellite Facility. 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 Tapalpa.25 

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.26 

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. 27 

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.28 

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. 

3.6.1.3 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 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 visualizará las áreas “muy apropiadas” y “apropiadas” para 

desarrollar las actividades de los distintos sectores identificados en el área de 

estudio. 

                                                        

25 Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Jueves 05 de diciembre de 2019. 

26 Definición obtenida del diccionario jurídico mexicano, México, UNAM. 

27 Diccionario SCINCE (Sistema para la Consulta de Información Censal 2010). 

28 Definición obtenida del Reglamento Estatal de Zonificación. 



 

 

3.6.2 Aptitud sectorial 

La evaluación del territorio de la región Tapalpa consiste en identificar y determinar 

aquellas áreas potenciales para desarrollar una actividad económica. Asimismo 

consolidar aquellas formas de manejo entre sectores que sean compatibles. Sin 

embargo, los intereses de cada sector también generan conflictos, reduciendo con 

ello la capacidad de aprovechamiento de los territorios. 

En la región Tapalpa se identificaron siete sectores, mismos que se describirán a 

continuación de acuerdo a 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. 

● 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 del mismo, 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: sector destinado para albergar a poblaciones mayores a 2500 

habitantes; dedicadas principalmente a las actividades secundarias y 

terciarias. mismas que se emplazan, en total accesibilidad de las 

infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios para su crecimiento, 

carentes de espacios verdes y abiertos, así como de una interacción social.29 

                                                        

29 Esta definición se solicitó a los compañeros encargados del componente urbano. 



 

 

Resultados  

Como se mencionó en el apartado 3.9.1 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. 

Tabla 3-69 Porcentaje de superficie en hectáreas de aptitud sectorial. 

Sector Superficie apta (ha) 
Porcentaje con respecto a la 

región 

Agricultura 49,236  25  

Ganadería  98,437  50  

Forestal 104,164  53  

Conservación 96,651  49  

Industria 79,543  41  

Turismo 89,309  45  

Urbano 66,729  34  

Región 196,322  

Fuente: elaboración propia a partir de los mapas de aptitud territorial. 

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. 

De acuerdo con los resultados, cinco de los 7 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.  

  



 

 

3.6.2.1 Sector agricultura 

 

Tabla 3-70 Formato metodología SMART y normalización de datos para Agricultura 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMARNAT 

 

  

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 

Atributos y Criterios Jerarquización 
Peso 

Tapalpa 

Peso San 

Gabriel 
Promedio 

Peso 

Normalizado 

A.   Suelo 
 

430 425 427 0.0709 

Agrícolas de regular a baja 

productividad 
12 60 76 68 0.0562 

Agrícolas dependiendo del 

comportamiento de las lluvias 
3 95 97 96 0.0797 

Agrícolas bastante fértiles 2 100 96 98 0.0813 

Suelos para pastar ganado en verano 10 85 70 78 0.0643 

Suelos jóvenes con poco desarrollo 

agrícola con métodos de riego 
4 90 86 88 0.0730 

B. Agua 
 

100 148 148 0.0615 

Cuerpos de agua (lagos, lagunas, pozos, 

presas, bordos, ollas de agua) 
1 100 99 99 0.0824 

Ríos/arroyos 
 

0 49 49 0.0407 

C. Clima 
 

245 213 229 0.0634 

Templado subhúmedo con lluvias en 

verano entre 12°C y 18°C 
13 50 71 60 0.0500 

Semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano de 18°C a 22°C 
7 95 72 84 0.0693 

Semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano mayor a 22°C 
6 100 71 85 0.0708 

D. Pendiente (Inclinación del terreno) 
 

240 229 234 0.0486 

0° a 5° (plano) 8 100 64 82 0.0679 

5.1° a 12° (Semi-plano) 11 90 64 77 0.0637 

12.1° a 30° (Inclinado) 14 50 54 52 0.0430 

> a 30° (muy inclinado) 15 0 48 24 0.0199 

E. Caminos 
 

190 142 166 0.0697 

Carretera cuota 
 

0 
  

0.0712 

Carretera libre 9 90 71 80 0.0666 

Terracería (saca cosechas) 5 100 72 86 0.0712 



 

 

Mapa 3-60 Aptitud del sector agrícola 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los talleres sectoriales 

 



 

 

3.6.2.2 Sector Pecuario 

 

Tabla 3-71 Formato metodología SMART y normalización de datos para Pecuario 

Pecuario 

¿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 

Atributos y Criterios Jerarquización 
Peso 

Tapalpa 

Peso San 

Gabriel 
Promedio 

Peso 

Normalizado 

A. Suelo 
 

445 420 433 87 

Agrícolas de regular a baja 

productividad 
2 88 84 86 0.0528 

Agrícolas dependiendo del 

comportamiento de las lluvias 
4 90 86 88 0.0541 

Agrícolas bastante fértiles 3 91 83 87 0.0534 

Suelos para pastar ganado en verano 3 89 85 87 0.0534 

Suelos jóvenes con poco desarrollo 

agrícola con métodos de riego 
1 87 82 85 0.0519 

B. Agua 
 

199 199 199 100 

Cuerpos de agua (lagos, lagunas, pozos, 

presas, bordos, ollas de agua) 
4 100 100 100 0.0614 

Ríos / arroyos 3 99 99 99 0.0608 

C. Uso de suelo y vegetación 
 

386 638 512 73 

Bosque latifoliados (encinos) 2 96 90 93 0.0571 

Bosques de coníferas (pinos, abetos, 

cedros, oyameles, etc.) 
1 95 91 93 0.0571 

Selva seca (selva baja caducifolia) 1 0 88 44 0.0270 

Selva húmeda (selva alta perennifolia) 1 0 87 44 0.0267 

Pastizales 3 98 94 96 0.0590 

Tierras agrícolas 4 97 95 96 0.0590 

Matorrales 1 0 93 47 0.0286 

D. Pendientes (Inclinación del terreno) 
 

325 298 312 78 

0° a 5° (Plano) 4 85 76 81 0.0494 

5.1° a 12° (Semi-plano) 3 86 75 81 0.0494 

12.1° a 30° (Inclinado) 2 84 74 79 0.0485 

> a 30° (muy inclinado) 1 70 73 72 0.0439 

E. Caminos 
 

279 236 173 87 

Carretera cuota 2 92 77 85 
 

Carretera libre 3 93 79 86 0.0528 

Terracería 4 94 80 87 0.0534 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMARNAT 



 

 

Mapa 3-61 Aptitud del sector ganadería 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los talleres sectoriales 

 



 

 

3.6.2.3 Sector Forestal 

 

Tabla 3-72 Formato metodología SMART y normalización de datos para Forestal 

Forestal 

¿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 

Atributos y Criterios Jerarquización Peso Tapalpa Peso San Gabriel 
Peso 

Normalizado 

A. Tipos de vegetación 
 

274 514 86 

Bosques latifoliados (encinos) 2 75 89 0.0772 

Bosques coníferos (pinos, abetos, cedros, 

oyameles, etc.) 
1 100 85 0.0737 

Selvas secas (selva baja caducifolia) 3 50 83 0.0720 

Selvas húmedas (selva alta perennifolia) 4 49 86 0.0746 

Pastizales 
 

0 87 0.0755 

Tierras agrícolas 
 

0 84 0.0729 

B. Pendiente (Inclinación del terreno) 
 

0 287 72 

0° a 5° (Plano) 
 

0 79 0.0685 

5.1° a 12° (Semi-plano) 
 

0 78 0.0676 

12.1° a 30° (Inclinado) 
 

0 70 0.0607 

> a 30° (muy inclinado) 
 

0 60 0.0520 

C. Caminos 
 

77 162 81 

Carretera cuota 
 

0 0 
 

Carretera libre 8 38 82 0.0711 

Terracería 7 39 80 0.0694 

D. Agua 
 

88 190 95 

Cuerpos de agua (bordos, ollas, lagos, 

lagunas, pozos, presas) 
5 48 100 0.0867 

Ríos / arroyos 6 40 90 0.0781 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMARNAT 

  



 

 

Mapa 3-62 Aptitud del sector forestal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los talleres sectoriales 

 

   



 

 

3.6.2.4 Sector Conservación 

 

Tabla 3-73 Formato metodología SMART y normalización de datos para Conservación 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMARNAT 

 

  

Conservación 

¿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 

Atributos y criterios Jerarquización 
Peso San 

Gabriel 

Peso 

Tapalpa 

Peso 

Normalizado 

A.    Uso de suelo y vegetación 
 

580 347 95 

Bosques latifoliados (encinos) 3 98 90 0.0706 

Bosques de coníferas (pinos, abetos, cedros, 

oyameles, etc.) 
4 100 100 0.0751 

Selva seca (Selva baja caducifolia) 2 99 70 0.0635 

Selva húmeda (Selca alta perennifolia) 1 97 0 0.0364 

Pastizales 1 90 0 0.0338 

Tierras agrícolas 3 96 87 0.0687 

B. Agua 
 

89 171 65 

Cuerpos de agua (lagos, lagunas, pozos, 

presas, bordos, ollas de agua) 
3 0 86 0.0323 

Ríos / arroyos 4 89 85 0.0653 

C. Suelo 
 

430 410 84 

Agrícolas de regular a baja productividad 4 88 83 0.0642 

Agrícolas dependiendo del comportamiento 

de las lluvias 
3 87 82 0.0635 

Agrícolas bastante fértiles 1 84 80 0.0616 

Suelos para pastar ganado en verano 3 86 84 0.0638 

Suelo jóvenes con poco desarrollo agrícola 

con métodos de riego 
2 85 81 0.0623 

D. Pendiente (Inclinación del terreno) 
 

326 310 80 

0° a 5° (Plano) 2 82 76 0.0593 

5.1° a 12° (Semi-plano) 1 80 77 0.0590 

12.1° a 30° (Inclinado) 3 81 78 0.0597 

> a 30° (muy inclinado) 4 83 79 0.0608 



 

 

Mapa 3-63 Aptitud del sector conservación 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los talleres sectoriales 

 



 

 

3.6.2.5  Sector Industrial 

 

Tabla 3-74 Formato metodología SMART y normalización de datos para Industria 

Industria 

¿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 

Atributos y Criterios Jerarquización 
Peso 

Tapalpa 

Peso San 

Gabriel 

Peso 

Normalizado 

A. Caminos 
 

198 155 52 

Carretera cuota 
 

0 52 
 

Carretera libre 1 100 53 0.0590 

Terracería 2 98 50 0.0557 

B. Tenencia de la tierra 
 

188 113 57 

Privada 3 95 58 0.0646 

Ejidal 4 93 55 0.0612 

C. Valor de la tierra 
 

90 49 0.0546 

D. Cercanía a los centros de 

población 

 
79 48 0.0535 

E. Agua 
 

165 160 80 

Cuerpos de agua (lagos, pozos, 

presas, bordos, ollas de agua) 
6 80 100 0.1114 

Ríos / arroyos 5 85 60 0.0668 

F. Uso de suelo y vegetación 
 

289 195 33 

Bosques latifoliados (encinos) 9 72 41 0.0457 

Bosques de Coníferas (pinos, abetos, 

cedros, oyameles, etc.) 
7 74 40 0.0445 

Selva seca (Selva baja caducifolia) 
 

0 39 0.0434 

Selva húmeda (Selva alta 

perennifolia) 

 
0 38 0.0423 

Pastizales 10 70 37 0.0412 

Tierras agrícolas 8 73 0 0 

G.  Pendientes (Inclinación del 

endiente) 

 
270 178 45 

0° a 5° (Plano) 14 66 46 0.0512 

5.1° a 12° (Semi-plano) 11 69 45 0.0501 

12.1° a 30° (Inclinado) 13 67 44 0.0490 

> a 30° (muy inclinado) 12 68 43 0.0479 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMARNAT 

  



 

 

Mapa 3-64 Mapa de aptitud sector industrial 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los talleres sectoriales 

 

   



 

 

3.6.2.6 Sector Turismo 

  

Tabla 3-75 Formato metodología SMART y normalización de datos para Turismo 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMARNAT 

 

  

Turismo 

¿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 

Atributos Jerarquización 
Peso 

Tapalpa 

Peso San 

Gabriel 

Peso 

Normalizado 

A. Cercanía a los centros de población 9 92 84 0.0772 

B. Agua 
 

193 175 88 

Cuerpos de agua (lagos, lagunas, pozos, 

presas, bordos, ollas de agua) 
4 97 87 0.0800 

Ríos / arroyos 5 96 88 0.0809 

C. Cercanías con mayor biodiversidad 
 

95 280 93 

Bosques de coníferas y latifoliados (pinos, 

abetos, cedros y oyameles, etc.) 
6 95 95 0.0873 

Selva baja caducifolia 
 

0 93 0.0855 

Selva alta perennifolia 
 

0 92 0.0846 

D. Servicios Culturales 7 94 100 0.0919 

E. Sitios Arqueológicos 8 93 99 0.0910 

F. Tenencia de la tierra 
 

181 171 86 

Privada 10 91 85 0.0781 

Ejidal 11 90 86 0.0790 

G. Caminos 
 

297 179 90 

Ruta Rulfiana 2 99 0 
 

Carretera libre 1 100 90 0.0827 

Terracería 3 98 89 0.0818 



 

 

Mapa 3-65 Aptitud del sector turístico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los talleres sectoriales 

 



 

 

3.6.2.7 Sector Urbano 

 

Tabla 3-76 Formato metodología SMART y normalización de datos para Urbano 

Urbano 

¿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 

Atributos y Criterios Jerarquización 
Peso 

Tapalpa 

Peso San 

Gabriel 

Peso 

Normalizado 

A. Cercanía a los centros de población 
 

72 96 0.0699 

Distancia 13 70 95 0.0695 

Oferta de servicios 12 71 96 0.0703 

B. Agua 
 

165 183 92 

Superficial-Cuerpos de agua (lagos, 

lagunas, pozos, presas, bordos, ollas de 

agua) 

4 82 92 0.0673 

Ríos/Arroyos 3 83 91 0.0666 

Subterránea 2 85 93 0.0681 

Infraestructura Hidráulica y Sanitaria 1 90 90 0.0659 

C. Pendientes (Inclinación del terreno) 
 

230 306 77 

0° a 5° (Plano) 21 59 78 0.0571 

5.1° a 12° (Semi-plano) 22 58 77 0.0563 

12.1° a 30° (Inclinado) 23 57 76 0.0556 

> a 30° (muy inclinado) 24 56 75 0.0549 

D. Tenencia de la tierra 
 

135 197 99 

Privada 15 67 98 0.0717 

Social 14 68 99 0.0724 

E. Vialidad 
 

149 175 88 

Vialidad regional (carretera libre) 10 74 88 0.0644 

Vialidad local (terracería) 9 75 87 0.0637 

Vialidades nuevas 11 73 86 0.0629 

F. Valor de la tierra 
 

0 80 0.0462 

G. Equipamiento 
 

314 330 83 

Educación 6 79 82 0.0600 

Salud 5 80 84 0.0615 

Abasto 8 77 81 0.0593 

Servicios urbanos 7 78 83 0.0607 

H. Suelo 
 

315 0 
 

Agrícolas de regular a baja 

productividad 
20 61 0 0.0442 



 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMARNAT 

Mapa 3-66 Mapa de aptitud sector urbano 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los talleres sectoriales 

Agrícolas dependiendo del 

comportamiento de las lluvias 
18 63 0 0.0457 

Agrícolas bastante fértiles 17 64 0 0.0464 

Suelos para pastar ganado en verano 19 62 0 0.0449 

Suelo jóvenes con poco desarrollo 

agrícola con métodos de riego 
16 65 0 0.0471 



 

 

3.7 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. 

Los mapas de aptitud que se presentan en la sección anterior, así como la capa de 

uso de suelo y vegetación 2019  representan los insumos principales para obtener los 

distintos tipos (más representativos) de conflicto en la región Tapalpa. 

Para ello se realizó el cruce de los resultados de aptitud agrícola, ganadería y 

forestal con respecto al uso de suelo y vegetación 2019, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 3-77 Superficie con potencial conflicto Región Tapalpa 

Tipo % 

Superficie con 

potencial 

conflicto (ha) 

Uso agrícola en aptitud forestal 8.37 16424.6 

Uso forestal en aptitud agrícola 18.61 36535.2 

Uso forestal en aptitud pecuaria 19.59 38459.14 

Uso forestal en aptitud agropecuaria 9.98 19596.9 

Total 100 196322 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de aptitud y cruce de uso de suelo y vegetación 2019 

 

Gráfico 3-34 Tipos de uso con potencial conflicto 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de aptitud y cruce de uso de suelo y vegetación 2019  

Aunque la aptitud forestal representa poco más del 50% a la región Tapalpa, es 

claro cómo las actividades agropecuarias inciden en los tipos de bosque y selva, 

especialmente la agricultura intensiva de aguacate. 
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A continuación se muestra el mapa de conflictos territoriales; en éste se puede 

visualizar espacialmente aquellas áreas de la región donde inciden más los distintos 

tipos de conflicto. 

 

Mapa 3-67 Conflictos territoriales en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de aptitud y cruce de uso de suelo y vegetación 2019 



 

 

3.7.1 Residuales de Gower 

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 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”. 

Este proceso de análisis, dio como resultado cuatro agrupaciones, mismos que se 

muestran en la siguiente tabla, asimismo se visualiza una gráfica, que explicará más 

a detalle la interacción que hay entre los siete sectores identificados en la región: 

 

Tabla 3-78 Grupos de aptitud con mayor interacción en la región 

Grupo/Sector Agricultura Pecuario Conservación Forestal Industria Turismo Urbano 

1 0.845 0.824 -0.335 -0.767 -0.485 -0.307 -0.031 

2 -0.741 -0.753 0.486 0.064 -0.791 -0.630 -0.521 

3 -0.831 -0.824 -0.741 0.172 0.439 -0.529 -0.573 

4 -0.145 -0.120 -0.283 -0.341 -0.035 0.592 0.252 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados obtenidos en el proceso de Análisis de componentes principales 

 

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 el sector forestal. 

Grupo 2: en este grupo, el sector conservación es compatible con el forestal, aquí es 

muy importante acatar las recomendaciones estipuladas en los programas de 
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aprovechamiento forestal de las instancias competentes, como lo  es 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 3: este grupo es muy interesante, pue hace referencia a que puede haber una 

compatibilidad entre el sector forestal e industria, caso que en el grupo pasado no, 

sin embargo, de acuerdo al previo diagnóstico económico de la región, en ésta se 

llevan a cabo actividades de la industria maderera, especialmente en Atemajac de 

Brizuela, Chiquilistlán y Tapalpa, por lo que deberá prestarse mayor atención a los 

tipos de industria que puedan permitirse.  

Grupo 4: para este grupo, los sectores turismo y urbano son compatibles, puede 

condicionarse el sector industrial, y algunas prácticas agropecuarias. 

3.7.2 Compatibilidades e incompatibilidades de planes, programas 

y acciones 

Con la finalidad de conocer la situación actual de aquellos programas 

gubernamentales, que pueden ser compatibles con los objetivos  planteados para la 

región de Tapalpa, y de esta manera impulsar acciones para alcanzar dichos 

propósitos, se revisaron los programas de los tres niveles de gobierno. La intención 

ha sido identificar, qué programas podrían ser factibles para el ordenamiento 

ecológico territorial y de desarrollo urbano. A continuación se presentará una tabla 

con los distintos tipos de programas y sus objetivos. 

 

Tabla 3-79 Programas gubernamentales 

Agricultura y ganadería. Desarrollo rural 

Programa Objetivo Jurisdicción Compatible 

Producción para el 

bienestar de granos 

básicos 

Que los pequeños y medianos 

productores de ramas básicas, 

produzcan alimentos que abastezcan 

de forma suficiente a la población 

nacional, con la prioridad, por justicia 

social, de que quienes producen coman 

saludablemente y vivan bien. 

Federal Sí 

Programa Crédito 

ganadero a la 

palabra 

Incrementar la productividad del 

pequeño productor, mediante la 

entrega de apoyos en especie y 

acciones de capitalización productiva 

integral sustentable. 

Federal Sí 

Apoyo a la ganadería 

y al sector lechero 

Contribuir a mejorar la rentabilidad de 

los productores de Jalisco, mediante la 

adquisición de infraestructura y 

equipo para las unidades de 

producción. 

Estatal Sí 



 

 

Apoyo a los 

apicultores 

Contribuir a incrementar de forma 

sostenible la productividad y 

rentabilidad de los apicultores, 

mediante la adquisición de 

infraestructura para las unidades de 

producción. 

Estatal Sí 

Apoyo en 

infraestructura 

menor para la 

certificación de 

unidades 

productivas 

frutícolas y 

hortícolas 

Fortalecer las unidades de producción 

de los cultivos frutícolas y hortícolas 

para su competitividad y fortalecer la 

actividad productiva, con la 

adquisición de infraestructura menor 

para procesos de certificación de 

unidades productivas. 

Estatal Sí 

Apoyo en 

infraestructura y 

equipo para granjas 

avícolas 

Incrementar la rentabilidad de los 

pequeños y medianos productores 

avícolas de Jalisco, mediante el apoyo 

a la inversión para la adquisición de 

infraestructura y equipo para las 

unidades de producción. 

Estatal Sí 

Apoyo integral y 

servicios a 

productores 

Contribuir al desarrollo integral de los 

productores agropecuarios a través 

del otorgamiento de apoyos 

específicos para mejorar la capacidad 

productiva, económica y organizativa. 

Estatal Sí 

Atención a los 

productores del 

sector agrícola 

Fomentar la producción de cultivos 

potenciales mediante el apoyo para 

mejoramiento de la fertilidad del suelo 

y la reconversión productiva. 

Estatal Sí 

Dignificación y 

competitividad en 

mercados 

municipales 

Potenciar el desarrollo comercial del 

sector agroalimentario y abasto 

popular, a través del otorgamiento de 

apoyos a proyectos que fomenten su 

modernización, eficiencia, 

consolidación comercial, 

competitividad y sustentabilidad 

dentro del territorio municipal. 

Estatal Sí 



 

 

Extensionismo y 

capacitación rural 

Coadyuvar a los productores(as) 

pequeños(as), individuales y 

organizados del Estado de Jalisco, 

dentro y fuera de la cuenca del Río 

Santiago, en: asesoría técnica 

productiva, autogestión, asociatividad 

productiva, fomento al desarrollo de 

productos con valor agregado, 

procesos de incubación, fomento al 

desarrollo de productos con valor 

agregado, procesos de incubación y 

aceleración presencial-virtual y 

promoción comercial; a través de 

apoyos de inversión de extensionismo 

y capacitación rural, así como también 

en procesos de incubación y 

aceleración virtual-presencial. 

Estatal Sí 

Fortalecimiento para 

el tratamiento de 

aguas residuales y 

adopción de 

tecnologías 

sustentables. 

Impulsar el saneamiento de aguas 

superficiales para el uso en 

actividades de producción primaria, 

que permita el manejo sostenible del 

recurso agua. 

Estatal Sí 

Modernización de 

granjas porcícolas 

ubicadas en la 

cuenca del Río 

Santiago 

Mejorar el saneamiento de la cuenca 

del Río Santiago con el equipamiento 

en unidades productivas que permitan 

eficientar las actividades económicas 

y la gestión de recursos 

contaminantes. 

Estatal Sí 

Mujeres por el campo 

Impulsar el desarrollo de apoyos del 

sector primario y/o con valor 

agregado, de grupos de mujeres en 

poblaciones rurales, mediante la 

entrega de incentivos económicos 

para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades rurales. 

Estatal Sí 

Módulos de 

maquinaria a 

municipios 

Contribuir al mejoramiento de la 

infraestructura rural para la 

producción agropecuaria en el Estado 

de Jalisco; mediante el suministro de 

módulos de maquinaria a los 

municipios que se dedican a 

actividades de producción agrícola y 

pecuaria en zonas rurales y 

periurbanas, asimismo el estímulo de 

las organizaciones de productores con 

programas y proyectos propios. 

Estatal Sí 



 

 

Estados bajos en 

carbono 

Contribuir con el uso sostenible de los 

recursos naturales, que permita la 

regeneración natural de los 

ecosistemas así como la reducción de 

emisión de contaminantes por 

actividades de producción primaria. 

Estatal Sí 

Sanidad e inocuidad 

dentro y fuera de la 

cuenca del Río 

Santiago 

Fortalecer la producción 

agropecuaria, acuícola y pesquera 

dentro y fuera de la Cuenca del Río 

Santiago, mediante la implementación 

de acciones integrales de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria. 

Estatal Sí 

Fortalecimiento al 

sector Acuícola y 

pesquero 

Otorgar apoyos económicos a los 

acuicultores para incrementar su 

ingreso y fortalecer los diferentes 

eslabones de la cadena productiva. 

Estatal Sí 

 

Infraestructura y obra pública 

Programa Objetivo Jurisdicción Compatible 

Fondo 

complementario 

para el desarrollo 

regional 

Promover el desarrollo económico 

regional y local para reducir las 

desigualdades regionales de los 

municipios del interior del Estado y 

mejorar las condiciones de vida de 

su población, atendiendo 

problemáticas regionales a través 

de obras de infraestructura. 

Estatal Sí  

Fondo común 

concursarle para 

la infraestructura 

Contribuir a consolidar la 

infraestructura para el desarrollo 

de los municipios, con apoyo y en 

coordinación con el Gobierno del 

Estado de Jalisco, Incrementando y 

mejorando la infraestructura 

económica y social. 

Estatal Sí  

 

Forestal 

Programa Objetivo Jurisdicción Compatible 

Apoyos para el 

desarrollo 

forestal 

sustentable 

Impulsar el desarrollo sostenible 

como factor indispensable para 

el bienestar social, orientado a 

satisfacer las necesidades de la 

generación presente sin 

Federal Sí 



 

 

comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras 

Apoyo para el 

desarrollo 

forestal del 

Estado de 

Jalisco 

Implementar acciones para el 

desarrollo forestal sustentable 

en bosques y selvas, así como 

conservar la biodiversidad, 

mantenimiento de bienes y 

servicios ambientales. 

Estatal Sí 

Programa 

estatal de 

manejo del fuego 

Disminuir el número de incendios 

forestales dañinos, la intensidad 

y la superficie afectada, 

fortaleciendo la prevención y 

mejorando la eficiencia y eficacia 

en el combate y control así como 

la coordinación y participación 

interinstitucional. 

Estatal Sí 

Apoyo para la 

conservación de 

los recursos 

naturales del 

Estado de 

Jalisco 

Implementar proyectos para la 

conservación de los recursos 

naturales y el rescate de especies 

y variedades nativas de Jalisco 

Estatal Sí 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de plataformas institucionales: Gobierno de México y Gobierno del 

Estado de Jalisco  

 

 

  



 

 

4 Pronóstico  

 

4.1 Modelo conceptual 

Se construyó un modelo para simular y proyectar la dinámica de algunos de los 

aspectos más relevantes de la región Tapalpa y su impacto en el consumo del agua. 

Los temas simulados en este modelo son: crecimiento demográfico; crecimiento de la 

actividad agrícola; crecimiento de la actividad pecuaria; consumo de agua 

superficial y subterránea por los sectores agrícola, pecuario, urbano e industrial; y 

valor económico de la producción agrícola y pecuaria. El modelo que se muestra a 

continuación fue elaborado con el programa Vensim® (Gráfico 4-i). 

Gráfico 4-i Modelo conceptual de la región Tapalpa 

 

El modelo cuenta con dos escenarios principales: tendencial y contextual. A grandes 

rasgos, el escenario tendencial supone que no se aplicará ninguna estrategia, plan o 

política más allá de las ya existentes y que los fenómenos continuarán 

desarrollándose como lo han estado haciendo hasta el día de hoy. Por otro lado, en 

el escenario contextual se sugieren algunas medidas y estrategias puntuales para 

modelar la evolución de los fenómenos en cuestión. El objetivo del modelo es 

comparar y evaluar la relevancia de las medidas y estrategias en la extracción de 

agua a través de los dos escenarios mencionados. 

Como todo modelo, tiene limitaciones que pueden derivar de suposiciones o 

simplificaciones del fenómeno a estudiar, sin embargo, los resultados de la 

simulación revelan información valiosa acerca de las estrategias sugeridas. 

También es importante resaltar que este modelo no proyecta los escenarios para 

todos los sectores de interés, por ello se crearon otros modelos para complementar 

este análisis (por ejemplo el de cambio de uso de suelo y vegetación). 



 

 

4.1.1 Metodología 

El modelo se compone de los bloques de población, agua subterránea, agua 

superficial, producción agrícola y producción pecuaria; cada uno de estos bloques 

cuenta con componentes particulares. A continuación, se explica la metodología 

para la construcción de cada uno de los bloques y sus componentes. El modelo tiene 

un periodo de simulación de 2015 a 2040. 

4.1.1.1 Población 

Los datos de población se obtuvieron de la proyección 2015–2030 realizada por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Como hacen falta 10 años para cubrir el 

periodo de simulación del modelo, se obtuvo el incremento anual promedio de la 

población y se utilizó para proyectar la población hasta 2040. 

4.1.1.2 Producción agrícola 

Este bloque está compuesto por las variables superficie cosechada (ha) y valor 

económico de la producción (millones de $). La información de la superficie 

cosechada se obtuvo a partir del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP) y 

para estimar su crecimiento se analizó el área cosechada desde el 2003 al 2015. Así, 

se determinó una tasa de aumento anual de la superficie cosechada. Asimismo, el 

SIAP también proporciona el valor económico de la producción agrícola. Se tomó el 

valor de la producción y se dividió entre el área cosechada para obtener el valor por 

hectárea (ambos datos del 2015), posteriormente, este valor se multiplica por las 

hectáreas cosechadas de cada año para estimar el valor económico de la 

producción. Para fines prácticos, ni la superficie cosechada ni el valor económico 

detallan los tipos de cultivo, se presenta de manera general. 

4.1.1.3 Producción pecuaria 

Este bloque se compone por las variables producción pecuaria (ton) y valor 

económico de la producción (millones de $). La metodología seguida para la 

construcción de este bloque es igual a la de la producción agrícola, se obtuvo del 

SIAP y se efectuó el análisis para el crecimiento y el valor por tonelada. La 

producción pecuaria engloba la carne bovina, porcina, ovina, caprina y de ave, así 

como la leche bovina y caprina, y el huevo para plato, sin embargo, para fines 

prácticos, el resultado se presenta sin distinguir el producto. 

4.1.1.4 Agua subterránea 

Este bloque está compuesto por el consumo de agua subterránea (reportado en hm3) 

del sector agrícola, pecuario, urbano e industrial. A partir de las concesiones de agua 

subterránea registradas en el Registro Público de Derechos del Agua (REPDA) se 

obtuvo el consumo de agua de cada uno de los sectores. Para estimar el consumo del 

sector urbano se dividió su volumen de concesión entre la población de la región; 

para el consumo industrial se hizo exactamente igual ya que no se tiene ninguna otra 

variable a la cual ligarse como lo podría ser producción industrial; en el caso del 

sector agrícola, la concesión se dividió entre la superficie cosechada; finalmente, 

para el sector pecuario, la concesión se dividió entre las toneladas de producción 

pecuaria. Así pues, el consumo de agua subterránea de los sectores queda de la 

siguiente manera: 



 

 

 El consumo urbano e industrial está en función de la población (habitantes) 

 El consumo agrícola queda en función de la superficie cosechada (ha) 

 El consumo pecuario está en función de la producción pecuaria (ton) 

4.1.1.5 Agua superficial 

Se compone por el consumo de agua superficial (en hm3) de los mismos cuatro 

sectores (urbano, industrial, agrícola y pecuario). Incluye un componente extra 

llamado “estrategias para el aprovechamiento de fuentes alternas de agua” que se 

usa únicamente en el escenario contextual (véase sección 4.3.3). La metodología que 

se empleó para determinar los consumos es igual a la del agua subterránea, sólo se 

cambia por las concesiones de agua superficial. 

4.2 Escenario tendencial 

4.2.1 Consumo de agua subterránea 

La Tabla 4-1 presenta el consumo de agua subterránea proyectado por sector. El 

Gráfico 4-1 contiene la misma información a manera de gráfica.  

Tabla 4-1 Escenario tendencial del consumo agua subterránea por sector (hm3) 

 Año 

Sector 2019 2025 2030 2040 

Agrícola 22.84 26.20 29.39 36.96 

Pecuario 0.06 0.06 0.06 0.07 

Urbano 2.12 2.24 2.34 2.54 

Industrial 9.05 9.56 9.98 10.82 

Total 34.07 38.06 41.77 50.39 

Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   

Para toda la proyección, el sector agrícola es el que más consume agua (alrededor 

del 70% del consumo total), mientras que la actividad pecuaria es la que menos 

consume. Este sector casi no aumenta su demanda en el periodo modelado. Para el 

2040 se estima un incremento en el consumo de 16.32 hm3 con respecto al 2019, de los 

cuales 14 hm3 pertenecen a la agricultura. 

 

 

  



 

 

Gráfico 4-1 Escenario tendencial del consumo agua subterránea por sector 

 
Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   

4.2.2 Consumo de agua superficial 

La Tabla 4-2 presenta el consumo de agua superficial proyectado por sector y el 

Gráfico 4-2 contiene la información gráfica.  

 

Tabla 4-2 Escenario tendencial del consumo agua superficial por sector (hm3) 

 Año 

Sector 2019 2025 2030 2040 

Agrícola 7.94 9.12 10.22 12.86 

Pecuario 0.01 0.01 0.01 0.01 

Urbano 2.60 2.74 2.86 3.11 

Industrial 1.05 1.10 1.15 1.25 

Total 11.60 12.97 14.24 17.23 

Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   

Nuevamente, para toda la proyección, el sector agrícola es el que más agua requiere 

(alrededor del 70% del consumo total), mientras que la actividad pecuaria es la que 

menos consume. Debido a la precisión de los decimales, el sector pecuario no cambia 

su consumo en el periodo de modelación. Caso contrario al agua subterránea, el 

sector urbano demanda más agua que el industrial. Para el 2040 se proyecta un 

incremento en el consumo de 5.63 hm3 con respecto al 2019, de los cuales 4.92 hm3 

pertenecen a la agricultura. 
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Gráfico 4-2 Escenario tendencial del consumo agua superficial por sector 

  

 Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   

4.2.3 Consumo total de agua 

El consumo total de agua de la región fue de 45.66 hm3 en el 2019, y se estima que sea 

de 51.03 hm3, 56.02 hm3 y 67.61 hm3, para el 2025, 2030 y 2040, respectivamente. La 

región depende fuertemente del agua subterránea pues constituye el 75% del 

abastecimiento del recurso, tal como se puede apreciar en el Gráfico 4-3.  

Gráfico 4-3 Escenario tendencial del consumo global del agua en la región 

 

Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   
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4.2.4 Cambio de uso del suelo y vegetación 

Se utilizaron dos capas en formato vectorial para el análisis de cambio de uso de 

suelo con dos temporalidades distintas: la del año 2015 y la segunda del año 2019. La 

primera obtenida de CONABIO con escala 1:50000, la segunda fue proporcionada 

por el área de geomática de la SEMADET.  

Se realizó una clasificación de los usos del suelo, los cuales fueron los siguientes: 1) 

Agua; 2) Bosque; 3) Pastizal; 4) Selva; 5) Suelo desnudo; 6) Tierras agrícolas; 7) Tular y 

8) Urbano y construido. Las dos capas antes mencionadas, se convirtieron a formato 

ráster (respetando las categorías antes mencionadas) para que fuera compatible 

con el programa IDRISI selva y así realizar el álgebra de mapas requerido para el 

cálculo de proyección de cambio en el uso de suelo. 

4.2.4.1 Modelador de cambios en el terreno (MCT) 

En el programa IDRISI Selva 17, se generó un análisis cuantitativo de los ráster 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).30 

4.2.4.2 Autómatas celulares (CA-Markov) 

Con el módulo CA-Markov de IDRISI Selva 2017 se construyeron escenarios 

espaciales calibrados apartir 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). 

La cruza 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”31 

4.2.4.3 Proyecciones 

Autómatas celulares (CA-Markov) 

                                                        

30  El coeficiente es una medida de la concordancia o exactitud basada en las diferencias entre los datos de la clasificación y los de 

referencia, comparada con la exactitud proveniente de una clasificación debida al azar Toma valores en el intervalo de -1.0 a 1.0, pero 

como existe una correlación mínima debida al azar entre los datos de referencia y clasificados, se esperan valores positivos de K’, 

acotándose el intervalo de cero a uno. Si los valores de K’ son significativamente diferentes de cero, indican un proceso de clasificación 

mejor a una clasificación debida al azar.  (Congalton y Green, 1999). 

31 El cual mide la concordancia entre 2 imágenes categóricas evalúa con respecto a un mapa de referencia que representa la realidad 

(Pontius, 2002). 



 

 

La proyección CA-Markov calibrada de 2019 y 2025 presentaron estadísticos 

confiables Kappa= (Kno = 0.893%, Klocation = 0.978%, KlocationStrata = 0.978%, 

Kstandard = 0.865%), lo cual sustenta que esta proyección es confiable para 

representar escenarios espaciales del cambio de uso del suelo. El escenario 

construido para 2030 en la base de 2015 y 2019, presentaron estadísticos Kappa= 

(Kno = 0.850%, Klocation = 0.968%, KlocationStrata = 0.968%, Kstandard = 0.810%), 

lo cual de igual manera sustenta lo confiable de la proyección para la 

representación espacial de cambios, persistencias y ganancias de uso del suelo. El 

escenario construido 2040 en la base de 2015 y 2019, presentaron estadísticos 

Kappa= (Kno =0.815%, Klocation = 0.954%, KlocationStrata = 0.954%, Kstandard = 

0.765%).32 

Se obtuvieron los escenarios potenciales de los periodos antes mencionados que se  

muestran en el Mapa 4-1. 

Mapa 4-1 Escenarios de cambio de uso del suelo  proyectados 2025, 2030 y 2040 

 
Fuente: elabación propia modelados en el programa IDRISI Selva 2017 CA-Markov. 

                                                        

32 Al comparar el mapa de la realidad con el mapa alternativo, Kno indica el acuerdo general; Klocation indica la medida en que los dos 

mapas coinciden en términos de ubicación de cada categoría; KlocationStrata indica la medida en que los dos mapas coinciden en 

términos de cantidad de cada categoría; KlocationStrata indica qué tan bien se encuentran las celdas de la cuadrícula dentro de los 

estratos (Pontius, 2000). 



 

 

Análisis de 2019 a 2025 

Se construyó una matriz de tabulación cruzada para ver las transiciones de 

superficie en hectáreas entre los usos del suelo antes mencionados, se muestra en el 

Gráfico 4-4.  

Gráfico 4-4 Matriz de tabulación cruzada, mostrando ganancias y pérdidas de los años 1970 

y 2019 

Fuente: elaboración propia con base en  Uso de suelo y vegetación 2019 y proyección generada en IDRISI para el 2025 

Tabla 4-3 Porcentaje de permanencia de 2019 a 2025 

 % 

Agua 98.46 

Bosque 55.19 

Pastizal 65.81 

Selva 97.08 

Suelo desnudo 93.71 

Tierra agrícola 96.02 

Tular 100 

Urbano y construido 98.29 

Fuente: elaboración propia con base en proyección 2025 por CA-Markov, IDRISI Selva 2017 

 
2025 

         

2019 Agua Bosque Pastizal Selva 
Suelo 

desnudo 

Tierra 

agrícola 
Tular 

Urbano y 

construido 

Total 

2019 
Pérdidas 

Agua 471.25 
     

7.38 
 

478.63 7.38 

Bosque 
 

36,014.78 210.44 19,079.19 
 

9,701.95 
 

252.77 65,259.12 29,244.34 

Pastizal 
  

865.01 20.77 
 

372.92 
 

55.73 1,314.43 449.42 

Selva 
  

82.36 56,071.11 
 

1,581.42 19.84 
 

57,754.73 1,683.63 

Suelo desnudo 6.83 
   

211.41 7.36 
  

225.59 14.19 

Tierra agrícola 
    

83.94 64,589.17 
 

2,593.94 67,267.05 2,677.88 

Tular 
      

41.17 
 

41.17 - 

Urbano y 

construido 

    
67.84 

  
3,889.86 3,957.70 67.84 

Total 2025 478.08 36,014.78 1,157.81 75,171.06 363.19 76,252.83 68.39 6,792.30 196,298.43 
 

Ganancias 6.83 - 292.80 19,099.95 151.78 11,663.66 27.22 2,902.44 
  



 

 

Gráfico 4-5 Ganancias y pérdidas en los usos del suelo proyectado a 2025 

 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de la matriz de tabulación cruzada del 2019 al 2025 
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Mapa 4-2 Cambios y persistencias 2025 

 

Fuente: elaboración propia con base en cálculos realizados en IDRISI Selva 2017 

Análisis 2025 a 2030  

Gráfico 4-6 Matriz de tabulación cruzada proyectada de 2025 a 2030 



 

 

 
2030 

         

2025 Agua Bosque Pastizal Selva 
Suelo 

desnudo 

Tierra 

agrícola 
Tular 

Urbano y 

construido 

Total 

2025 
Perdidas 

Agua 466.28 
    

5.72 9.52 
 

481.52 15.23 

Bosque 
 

23,763.80 72.16 6,349.02 19.38 5,384.92 6.22 420.38 36,015.86 12,252.06 

Pastizal 
  

1,009.95 90.80 
 

31.73 
 

21.41 1,153.89 143.94 

Selva 
 

187.48 21.83 72,525.33 9.77 1,980.66 
 

444.19 75,169.25 2,643.92 

Suelo desnudo 
    

300.86 5.75 
 

55.05 361.66 60.80 

Tierra 

agrícola 

  
34.25 357.17 86.89 74,364.58 

 
1,417.88 76,260.77 1,896.19 

Tular 
   

9.42 
  

54.58 
 

64.00 9.42 

Urbano y 

construido 
6.77 

 
11.47 21.88 35.91 93.00 

 
6,631.27 6,800.28 169.02 

2030 466.28 23,951.28 1,149.66 79,353.61 452.80 81,773.36 70.31 8,990.16 196,307.22 
 

Ganancias 6.77 187.48 139.70 6,828.28 151.94 7,501.78 15.73 2,358.89 
  

Fuente. Elaboración propia con base en proyecciones generadas en IDRISI para el 2025 y 2030 

El uso del suelo que permanecerá en mayor proporción es urbano y construido al 

igual que tierra agrícola, el bosque será el que tendrá más pérdidas, como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 4-4 Porcentaje de permanencia 2025 a 2030 

 % 

Agua 96.84 

Bosque 65.98 

Pastizal 87.53 

Selva 96.48 

Suelo desnudo 83.19 

Tierra agrícola 97.51 

Tular 85.28 

Urbano y construido 97.51 

 Fuente: elaboración propia con base en proyección 2025 por CA-Markov, IDRISI Selva 2017 

Gráfico 4-7 Ganancias y pérdidas proyectado a 2030 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de la matriz de tabulación cruzada del 2025 al 2030 

En el Mapa 4-3, se muestra un mapa del uso del suelo proyectado para 2030, en el 

cual se visualiza que la zona con gran superficie de cambio será en los límites de 

Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán, pero también habrá cambio significativo en los 

límites de Atemajac de Brizuela con Tapalpa, la mayor parte de ambos cambios se 

proyecta que se dará entre de bosque, selva y urbano y construido. 
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Mapa 4-3 Cambios y persistencias 2030 

 

Fuente: elaboración propia con base en cálculos realizados en IDRISI Selva 2017 

Análisis 2030 a 2040 

 



 

 

Gráfico 4-8 Matriz de tabulación cruzada proyectada de 2030 a 2040 

Fuente: elaboración propia con base en proyecciones generadas en IDRISI para el 2030 y 2040 

 

Tabla 4-5 Porcentaje de permanencia 2030 a 2040 

 % 

Agua 97.42 

Bosque 61.74 

Pastizal 84.52 

Selva 92.46 

Suelo desnudo 82.75 

Tierra agrícola 96.82 

Tular 79.86 

Urbano y 

construido 
93.83 

Fuente: elaboración propia con base en proyección 2025 por CA-Markov, IDRISI Selva 2017 
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2030 Perdidas 
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12.06 
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393.39 23,953.22 9,165.47 
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970.27 69.47 
 

39.03 
 

69.27 1,148.03 177.77 

Selva 
 

269.03 31.02 73,372.86 71.97 4,235.86 
 

1,372.30 79,353.03 5,980.17 

Suelo 

desnudo 

    
374.52 13.73 

 
64.33 452.58 78.06 
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agrícola 
59.41 65.98 67.78 709.25 63.34 79,266.16 6.50 1,629.31 81,867.73 2,601.58 

Tular 5.00 
  

9.89 
  

59.03 
 

73.92 14.89 

Urbano y 

construido 
6.58 

 
17.20 81.39 55.70 393.89 

 
8,434.97 8,989.73 554.77 

2040 527.625 15,122.77 1,118.56 78,364.30 571.34 88,561.20 77.59 11,963.56 196,306.58 
 

Ganancias 70.98 335.02 148.30 4,991.44 196.83 9,295.05 18.56 3,528.59 
  



 

 

Gráfico 4-9 Ganancias y pérdidas proyectado a 2040 

 

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos de la matriz de tabulación cruzada del 2030 a 2040 

Como se muestra en el Gráfico 4-9, en la proyección al año 2040, el municipio de 

Tapalpa será el que experimentará mayor cambio, dicho cambio en gran parte será 

por parte del bosque y la selva, las cuales tendrán intercambios de superficies 

mayormente por parte de tierra agrícola. 
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Mapa 4-4 Cambios y persistencias 2040 

 

Fuente: elaboración propia con base en cálculos realizados en IDRISI Selva 2017 

En conclusión, como se puede observar en el Mapa 4-4 la tendencia sigue a crecer 

tierra agrícola y disminuir porciones de vegetación natural como es pastizal, tular y 

suelo desnudo los cuales no representan gran superficie en la región, sin embargo, 



 

 

no es menos relevante por eso, si no que se toma como ventaja para realizar un 

cambio de uso del suelo muy paulatino para no percatarse de la pérdida, la cual en 

ganancia si se hace de notar por parte de tierra agrícola. 

 

Gráfico 4-10 Tendencia de los usos del suelo en la región de Tapalpa 

 

Fuente:  elaboración propia con base en las áreas calculadas para cada año 

4.2.5 Áreas de conservación 

Se realizó un análisis para identificar áreas de conservación en la región de Tapalpa. 

Los insumos se enlistan a continuación: 

●  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, a las cuales se les dio 

un buffer de 40 metros. 

●  Ríos principales y cuerpos de agua, que de igual manera se aplicó un buffer 

de 40 metros. 

●  Acuíferos y zonas de recarga. 

●  Ráster de aptitud para conservación. 

●  Polígonos con fragilidad ambiental alta. 

Se les dio un valor de 1 al 5, siendo 1 el menos relevante y 5 el más relevante (Tabla 4-

6). 
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Fuente. Elaboración propia con base en las áreas calculadas para cada año. 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 11. Tendencia de los usos del suelo en la 

región Tapalpa 



 

 

 

Tabla 4-6 Valor de insumos para áreas a conservar 

Insumo Valor 

Núcleos urbanos 1 

Vías de comunicación 1 

Cuerpos de agua 2 

Aptitud conservación 3 

Corredores ecológicos 4 

Fragilidad ambiental 4 

Ríos 4 

Áreas naturales protegidas 5 

Núcleo bosque 5 

Núcleo selva 5 

Acuíferos 5 

Zonas de recarga 5 

Fuente: elaboración propia 

Como resultado se clasificaron en 3 categorías (Mapa 4-5), las cuales hacen 

referencia a zonas con alto, medio y bajo grado para conservar. 

 

  



 

 

Mapa 4-5 Áreas para la conservación 

 

Fuente: elaboración propia 

En el mapa destacan zona como son el área natural protegida, las cual ya cuenta 

con planes para su protección y conservación, por lo que hacemos mayor énfasis en 



 

 

las demás áreas las cuales son en su mayoría de vegetación de selva baja 

caducifolia, así como las zonas de recarga de los acuíferos y los mismos acuíferos 

presentes en la región.  

4.2.6 Erodabilidad 

Se realizó un análisis para determinar zonas con alto, moderado o bajo grado de 

erodabilidad, esto para promover acciones para la mitigación de la perdida de suelo 

(Mapa 4-6). 

Mapa 4-6 Erodabilidad 

 

Fuente: elaboración propia con base en 



 

 

4.2.7 Áreas degradadas 

La degradación del suelo puede darse por 

●  Pendiente 

●  Escurrimientos 

●  Competencia en formas de aprovechamiento del suelo, los cuales 

repercuten en propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Para la identificación de áreas degradadas de 2019 se utilizaron insumos ya 

obtenidas en anteriores análisis como son: 

 

●  Mapa de fragilidad ambiental el cual se pondera de 1 al 4, siendo 4 el más 

frágil. 

●  Mapa de erosión hídrica el cual se pondera del 1 al 6, siendo 6 donde se 

tienen más alto niveles de erosión hídrica. 

●  Mapa de cambios, el cual se tiene como una matriz de cambio entre usos del 

suelo, por lo que se construyó a criterio técnico. El valor fue de 0 siendo el 

que no propicia una degradación del suelo y 6 el que propicia a mayor 

degradación (Tabla 4-7). 

 

Tabla 4-7 Valores para los cambios de uso del suelo 

  Tierra 

agrícola 

Bosque Suelo 

desnudo 

Matorral Pastizal Selva 

Agave 1 6 2 4 3 6 

Aguacate 1 6 2 4 3 6 

Invernadero 1 6 2   3 6 

Pastizal 2 4 1 3   5 

Tierra agrícola 0 6 3 5 4 6 

Urbano y 

construido 

2 4 1 3 4 6 

Suelo desnudo 2 5     3 6 

Fuente: elaboración propia 



 

 

No se contempló cambios entre vegetación natural como es de bosque a selva, 

pastizal a selva y bosque a selva. Para la ganancia de cuerpos de agua se dio valor 1. 

 

Mapa 4-7 Áreas degradadas 2019 

 

Fuente: elaboración propia 



 

 

Las áreas degradadas resultantes del análisis no son de gran extensión, pero se 

puede observar cómo van hacia las zonas con cultivos intensivos como son agave, 

aguacate e invernaderos, por lo que reforzaremos criterios para prevenir estas 

zonas y no lleguen a degradarse. 

4.2.7.1 Proyección de áreas degradadas 

En el Proyecto Bosques y Cambio Climático de 2018 por CONAFOR, et al., respecto a 

la Estrategia REDD+ México (ENAREDD+), la cual es la Estrategia Nacional que busca 

Reducir las Emisiones de gases de efecto invernadero, derivadas de la Deforestación 

y Degradación forestal, tiene como objetivo: 

●  Reducir emisiones 

●  Conservar e incrementar los acervos de carbono 

●  Manejo forestal sustentable. 

Una de las metas que se mencionan al 2030 es la reducción de la tasa de 

degradación forestal respecto del nivel de referencia. 

Por lo que la identificación de zonas proyectas a degradarse, contribuye a la toma 

de decisiones, como son criterios en el marco del desarrollo sustentable, de tal 

manera que se impida o reduzca su degradación. 

 

  



 

 

Mapa 4-8 Áreas degradas proyectadas a 2025, 2030 y 2040 

 

Fuente: elaboración propia con base en cambios de uso del suelo proyectados de los años 2025, 2030 y 2040 

4.2.8 Dinámica demográfica 

Los municipios de la región Tapalpa, mantendrán un ritmo de crecimiento constante. 

Sin embargo habrá una disminución de hasta un 8% en el grupo de infantes; el grupo 

poblacional en edad productiva se mantendrá firme, pero también comenzará un 

incremento en la fase de envejecimiento. 



 

 

Tabla 4-8 Tendencia porcentual, según grupos de edad a nivel municipal, región Tapalpa 

Atemajac de Brizuela Grupos de edad 2015 2020 2025 2030 2040 

Infantes 0 - 14 
2390 2314 2226 2152 2008 

34.5 32.4 30.2 28.2 26 

Jóvenes  15 - 39 
2675 2790 3610 2832 2784 

38.6 39 49 37.1 36 

Adultos  40 - 64 
1334 1447 820 1774 2014 

19.3 20.2 11.1 23.2 26 

Adultos mayores 65 y más  
528 598 714 878 926 

7.6 8.4 9.7 11.5 12 

Chiquilistlán Grupos de edad 2015 2020 2025 2030 2040 

Infantes 0 - 14 
2017 1949 1879 1824 1713 

32.7 30.1 27.7 25.8 23.4 

Jóvenes  15 - 39 
2233 2372 2455 2457 2586 

36.3 36.7 36.2 34.8 35.4 

Adultos  40 - 64 
1310 1456 1612 1782 1967 

21.3 22.5 23.8 25.2 26.9 

Adultos mayores 65 y más  
599 693 830 1005 1042 

9.7 10.7 12.2 14.2 14.3 

Tapalpa Grupos de edad 2015 2020 2025 2030 2040 

Infantes 0 - 14 
6479 6439 6243 5916 5393 

33.2 31 29 27.1 23.4 

Jóvenes  15 - 39 
7985 8437 8668 8620 8803 

40.9 40.5 40.4 39.5 38.2 

Adultos  40 - 64 
3853 4379 4861 5310 6241 

19.8 21 22.7 24.3 27 

Adultos mayores 65 y más  
1189 1392 1666 2001 2610 

6.1 6.7 7.8 9.2 11.3 

San Gabriel Grupos de edad 2015 2020 2025 2030 2040 

Infantes 0 - 14 
4411 4405 4357 4239 4073 

27.1 25 23.6 21.9 19 

Jóvenes  15 - 39 
6276 6659 6917 6971 7299 

38.5 37.9 37.5 36 34.1 

Adultos  40 - 64 
3907 4331 4794 5322 6313 

24 24.6 26.0 27.5 29.5 

Adultos mayores 65 y más  
1694 1981 2372 2843 3705 

10.4 11.3 12.9 14.7 17.3 

Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, Proyecciones por localidad 2010-2030. Para el cálculo de la 

población 2040 se calculó la TCMA 1990-2010 

 

 

 



 

 

Gráfico 4-11 Proyección tendencial de la población de los municipios de la región Tapalpa 

 

Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, Proyecciones por localidad 2010-2030. Para el cálculo de la 

población 2040 se calculó la TCMA 1990-2010 

Asimismo, a nivel de localidad urbana, los cinco centros de población identificados, 

mantendrán un crecimiento contante, destacando Atemajac de Brizuela, pues es el 

centro de población que presentará un mayor crecimiento poblacional para el 2030-

2040.  

Tabla 4-9 Proyección tendencial de los centros de población de la región Tapalpa 

Municipio 
Localidad 

Urbana 
2015 2020 2025 2030 2040 

Tapalpa 
Tapalpa  6041 6177 6280 6348 7325 

Juanacatlán 3317 3570 3820 4064 4244 

Atemajac de 

Brizuela 

Atemajac de 

Brizuela 
5739 6046 6394 6752 7642 

Chiquilistlán  Chiquilistlán  4345 4626 4898 5165 5576 

San Gabriel San Gabriel 5172 5569 5921 6262 6482 

Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, Proyecciones por localidad 2010-2030. Para el cálculo de la 

población 2040 se calculó la TCMA 1990-2010 

4.2.9 Sector agrícola 

De acuerdo con el análisis descrito en la sección 4.1.1.2 se obtuvo la Tabla 4-10. Los 

Gráficos 4-11 y 4-12 contienen la misma información, pero a manera de gráfica. Se 

estima un crecimiento promedio de 915.9 ha/año en la superficie cosechada y de 

68,286.7 $/año en el valor de la producción. Prácticamente, ambas gráficas exhiben 

un comportamiento lineal.  

Tabla 4-10 Escenario tendencial para la superficie cosechada 
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2019 2025 2030 2040 

Superficie 

cosechada (ha) 
31,088.3 35,674.7 40,009.5 50,323.2 

Valor 

económico de 

la producción 

($) 

2’317,727.98 2’659,657.02 2’982,828.54 3’751,747.8 

 Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   

Gráfico 4-12 Proyección de superficie cosechada según el escenario tendencial 

 

 Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   
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Gráfico 4-13 Proyección del valor económico de la producción agrícola según el escenario 

tendencial 

 
Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   

4.2.10 Sector pecuario 

A partir del análisis descrito en la sección 4.1.1.3 se encontró que la producción 

pecuaria a través del tiempo no es tan estable como la producción agrícola, sin 

embargo, se puede decir que hay una pequeña tendencia al crecimiento. Ésta misma 

tendencia es la que se proyecta en la Tabla 4-11 y los Gráficos 4-14 y 4-15. El aumento 

promedio anual es de 213.83 ton/año para la producción y de 4,620.09 para el valor 

económico.  

Tabla 4-11 Escenario tendencial para la producción pecuaria 

 

Año 

2019 2025 2030 2040 

Producción 

pecuaria (ton) 
23,463.62 24,746.60 25,815.75 27,954.05 

Valor 

económico de 

la producción 

($) 

506,963.46 534,683.99 557,784.43 603,985.32 

 Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   
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Gráfico 4-14 Proyección de la producción pecuaria según el escenario tendencial 

 
Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   

 

Gráfico 4-15 Proyección del valor económico de la producción pecuaria según el escenario 

tendencial 

 
Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   

4.2.11 Sector agroindustrial 

En la región Tapalpa se desarrollan tres cultivos de la agroindustria de particular 

interés: aguacate, agave y cultivos de invernadero como frambuesa, fresa, 

zarzamora, mora azul y jitomate cherry. Estos tres cultivos se denominan como 

intensivos debido a su alto consumo de agua (excepto el agave) y a la gran superficie 

que ocupan en la región. Con el fin de evitar un crecimiento desmedido que 

desequilibre los ecosistemas y que ocasione el cambio de uso de suelo, se pretende 
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estudiar la tendencia de incremento de estos cultivos. Al conocer dicha tendencia se 

podrán tomar decisiones más acertadas y oportunas para regular su desarrollo. 

4.2.11.1 Contexto sobre los cultivos 

Con base en digitalizaciones a partir de imágenes satelitales se obtuvieron las áreas 

reportadas en la Tabla 4-12 para los tres tipos de cultivo (misma información que en 

la sección 2.5.3). No en todos los años se tiene información para todos los cultivos 

debido a la variación de la disponibilidad temporal y calidad de las imágenes. 

Tabla 4-12 Evolución de las áreas de los cultivos intensivos 

 Superficie (ha) 

Año Aguacate Agave Invernaderos 

2000 22 - 29 

2002 - - 35 

2003 - 493 - 

2005 23 897 95 

2010 45 1,094 194 

2012 132 - - 

2015 - 1,367 465 

2016 1,050 1,503 548 

2017 1,289 - 625 

2019 3,771 2,232 1,017 

    Fuente: elaboración propia a partir de la digitalización de imágenes satelitales de distintos años 

A partir de los datos anteriores se elaboró el Gráfico 4-16, donde se puede apreciar 

que después del 2010 los tres cultivos comienzan a tener un aumento abrupto, siendo 

el aguacate el que mayor desarrollo presenta. Del 2010 al 2019 se tienen crecimientos 

del 104%, 424% y 8280% para el agave, invernaderos y aguacate, respectivamente.       

 

 

  



 

 

Gráfico 4-16 Desarrollo de los cultivos intensivos 

    
Fuente: elaboración propia a partir de la digitalización de imágenes satelitales de distintos años  

Para predecir estas tendencias se analizaron diversos modelos, entre ellos modelos 

exponenciales, lineales y sigmoides, con horizonte temporal hasta 2040. 

  

4.2.11.2 Detalle sobre los modelos sigmoideos 

Los modelos sigmoideos (también llamados logísticos) se emplearon originalmente 

para representar el crecimiento poblacional. Este tipo de modelos implica que hay 

un límite en el crecimiento y que existe competencia de la población por los recursos 

(Aguilar et al, 2012). En el caso aquí estudiado, el límite y la competencia hacen 

referencia indirectamente a la tierra fértil disponible, con usos de suelo y pendientes 

propicias para la agricultura, disponibilidad de agua, fácil acceso, condiciones 

climáticas favorables, etc. 

Los modelos sigmoideos para los cultivos se construyeron a partir de la ecuación de 

Verhulst: 

y= a + b / (1 + e-c(t-d))    Ecuación 4-1 

Donde “y” es la población (en este caso el área del cultivo en ha), “a” es una constante 

propia para cada conjunto de datos, “b” es el límite de la población, “c” es un 

parámetro de crecimiento propio para cada conjunto de datos, “d” es el punto de 

inflexión de la curva y “t” el tiempo en años.  

Para cada cultivo se modeló el área con la ecuación 4-1 desde el año más antiguo 

con datos y hasta 2040, dando valores aleatorios a los parámetros “a”, “b”, “c” y “d”. 

Luego, se calcularon los errores cuadráticos medios (ECM) del modelo con respecto 

a los datos reales (los de la Tabla 4-12). Posteriormente, utilizando la herramienta 

Solver de Excel, se buscó la combinación de los cuatro parámetros que minimizara la 

suma de los ECM para obtener el mejor modelo sigmoideo para el cultivo. 
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4.2.11.3 Evaluación de los modelos 

Se evaluaron los tres tipos de modelo para los tres tipos de cultivo con el criterio de 

que presentaran un área razonable para el 2040 con respecto a la del 2019. La Tabla 

4-13 a continuación contiene las predicciones de todos los modelos para el 2040. 

 

Tabla 4-13 Comparación de los resultados de los modelos predictivos 

 Superficie al 2040 (ha) 

Cultivo 
Superficie al 

2019 (ha) 
Lineal Exponencial Sigmoideo 

Aguacate 3,771 5,057 809,161 11,897 

Agave 2,232 3,761 11,910 8,741 

Invernaderos 1,017 1,671 35,347 53,315 

  Fuente: elaboración propia 

Para el caso del aguacate el modelo lineal se descarta porque claramente la 

tendencia para este cultivo (en el Gráfico 4-16) no es lineal. Sin embargo, también se 

rechaza el exponencial porque el área que predice a 2040 es irracional, puesto que 

la superficie de la región Tapalpa es de aproximadamente 196,000 ha. Como 

consecuencia, se acepta el modelo sigmoideo. La Tabla 4-14 presenta las 

características del modelo sigmoideo para el aguacate, la Tabla 4-15 contiene los 

datos modelados por año y el Gráfico 4-17 corresponde a su gráfica. 

Tabla 4-14 Características del modelo sigmoideo para el aguacate 

Parámetro Valor 

a 0 

b 11896.86 

c 0.58874 

d 2020.33 

  

Tabla 4-15 Datos modelados para el aguacate 

Año Superficie (ha) 

2020 5,380.7 

2021 7,114.7 

2022 8,664.5 

2023 9,856.1 

2024 10,670.6 

2025 11,183.5 

2026 11,490.1 



 

 

2027 11,667.6 

2028 11,768.5 

2029 11,825.3 

2030 11,857.0 

2031 11,874.7 

2032 11,884.6 

2033 11,890.0 

2034 11,893.1 

2035 11,894.8 

2036 11,895.7 

2037 11,896.2 

2038 11,896.5 

2039 11,896.7 

2040 11,896.7 

  

Gráfico 4-17 Comparación del modelo predictivo y los datos reales para el aguacate 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo planteado en la sección 4.1 y la digitalización de imágenes satelitales  

  

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el rango de años donde el crecimiento 

es más acelerado va del 2017 al 2023 aproximadamente. Lo que indica que los 

próximos años son cruciales para regular el desarrollo de este cultivo. También se 

observa que para el año 2030 prácticamente el cultivo habrá alcanzado su límite 

según este modelo.  

Algo similar sucede con el agave: el modelo lineal puede subestimar su crecimiento, 

mientras que el exponencial sobrestimarlo. Por lo tanto, se conserva el modelo 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

ha

Año

Modelo predictivo Datos reales



 

 

sigmoideo. La Tabla 4-16 presenta las características del modelo, la Tabla 4-17 

contiene las áreas modeladas y el Gráfico 4-18 su curva. 

  

Tabla 4-16 Características del modelo sigmoideo para el agave 

Parámetro Valor 

a 2.91x10-10 

b 29116.00 

c 0.08199 

d 2050.32 

  

Tabla 4-17 Datos modelados para el agave 

Año Superficie (ha) 

2020 2,237.4 

2021 2,412.8 

2022 2,600.5 

2023 2,801.3 

2024 3,015.9 

2025 3,244.9 

2026 3,488.9 

2027 3,748.6 

2028 4,024.6 

2029 4,317.5 

2030 4,627.8 

2031 4,955.9 

2032 5,302.2 

2033 5,667.1 

2034 6,050.7 

2035 6,453.1 

2036 6,874.3 

2037 7,314.1 

2038 7,772.2 

2039 8,248.1 

2040 8,741.3 

Gráfico 4-18 Comparación del modelo predictivo y los datos reales para el agave 



 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo planteado en la sección 4.1 y la digitalización de imágenes satelitales  

Caso contrario al aguacate, el modelo del agave no alcanzará el límite para el 2040, 

asimismo, su crecimiento es menos pronunciado. 

Desafortunadamente, para los cultivos de invernadero ningún modelo se muestra 

racional: el modelo lineal subestima significativamente el área, mientras que el 

exponencial y el sigmoideo la sobrestiman de manera considerable. Por ello, se 

planteó un cuarto modelo arbitrario. Se tomó el incremento del año 2017 al 2019 y se 

dividió entre 2 para obtener el aumento anual, y se sumó a cada año hasta el 2040 

(el incremento es de 196 ha/año). La Tabla 4-18 presenta las áreas modeladas y el 

Gráfico 4-19 su curva. 

 

Tabla 4-18 Datos modelados para los invernaderos 

Año Superficie (ha) 

2020 1,213 

2021 1,409 

2022 1,605 

2023 1,801 

2024 1,997 

2025 2,193 

2026 2,389 

2027 2,585 

2028 2,781 

2029 2,977 

2030 3,173 

2031 3,369 

2032 3,565 
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2033 3,761 

2034 3,957 

2035 4,153 

2036 4,349 

2037 4,545 

2038 4,741 

2039 4,937 

2040 5,133 

  

Gráfico 4-19 Comparación del modelo predictivo y los datos reales para los invernaderos 

 

Fuente: elaboración propia con base en el modelo planteado en la sección 4.1 y la digitalización de imágenes satelitales   

4.2.11.4 Discusión con respecto a la proyección de IDRISI 

La Tabla 4-19 muestra la proporción entre la superficie modelada con los modelos 

aceptados y las proyecciones para la tierra agrícola realizadas con el programa 

IDRISI. La fila “Cultivos intensivos” es la suma de las áreas de aguacate, agave e 

invernaderos y la fila “Proporción” es el porcentaje de superficie agrícola que 

corresponde a los cultivos intensivos. 

Tabla 4-19 Análisis de los modelos predictivos con respecto a las proyecciones de IDRISI 

2019 2025 2030 2040 

Aguacate (ha) 3,771 11,184 11,857 11,897 

Agave (ha) 2,232 3,245 4,628 8,741 

Invernaderos 

(ha) 1,017 2,193 3,173 5,133 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

ha

Año

Modelo predictivo Datos reales



 

 

Cultivos 

intensivos (ha) 7,020 16,622 19,658 25,771 

Superficie 

agrícola según 

IDRISI (ha) 
67,622 76,285 81,945 88,651 

Proporción 10.38% 21.79% 23.99% 29.07% 

  Fuente: elaboración propia con base en resultados del modelo predictivo planteado en esta sección y los obtenidos con 

el programa IDRISI 

Actualmente, los cultivos intensivos ocupan el 10.38% del territorio agrícola de la 

región y, de continuar la tendencia estudiada anteriormente, para 2040 ocuparían 

el 29.07%, casi triplicaría su proporción. Estas proporciones se muestran razonables, 

y por ello, se les añade confiabilidad a los modelos predictivos empleados. 

El Gráfico 4-20 exhibe la proyección de la agricultura intensiva. El comportamiento 

de esta gráfica es distinto al de los cultivos individualmente, su periodo de 

crecimiento más rápido ocurrirá hasta el 2024 para después mantener un 

incremento prácticamente lineal.   

 

Gráfico 4-20 Datos proyectados para la agricultura intensiva 

 

Fuente: elaboración propia a partir del modelo planteado en la sección 4.1   

 

4.2.12 Crecimiento de las zonas urbanizadas 

Para la etapa de pronóstico tendencial se utilizó el crecimiento poblacional de la 

región Tapalpa para obtener la tendencia de crecimiento para los años 2025, 2030 y 

2040, descritos en la siguiente tabla. 

Tabla 4-20 Proyección de población 2015-2040 
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Municipio 1990 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Atemajac de 

Brizuela 

5070 6655 7117 7611 8140 8706 9311 9957 

Chiquilistlán 4909 5814 6062 6320 6590 6871 7164 7470 

Tapalpa 12167 18096 19959 22014 24282 26782 29540 32582 

San Gabriel 14280 15310 15575 15845 16120 16400 16684 16974 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenido del censo de población y vivienda 1990 y 2010. INEGI 2020 

4.2.12.1 Vivienda 

El pronóstico de crecimiento de vivienda se realizó a partir de los datos arrojados de 

la encuesta intercensal 2015 del INEGI, donde el índice de habitantes por vivienda 

para el municipio de San Gabriel es de 3.6; 4.1 para Chiquilistlán y 4.5 para los 

municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa. Con la que a partir de cierto índice y 

la proyección poblacional para la región se obtiene la tabla 4-21 con la demanda de 

vivienda por municipio para los años proyectados,  

De acuerdo a la proyección se espera que para el año 2040 la región Tapalpa cuente 

con un total de 30,731 viviendas. En el Mapa 4-9 se muestra las proyecciones de 

crecimiento estimado con una temporalidad del 2025-2040. 

 

Tabla 4-21 Proyección de demanda de vivienda 2025-2040 

Atemajac de Brizuela  

Plazo Año Población 
Incremento 

habitantes 

habitante

/vivienda 
Demanda de viviendas 

Base 2015 7,117       

Corto 2025 8,140 1,023 4.50 227 

Mediano 2030 8,706 566 4.50 126 

Largo 2040 9,957 1,251 4.50 278 

Total 2,840 4.50 631 

Chiquilistlán 

Plazo Año Población 
Incremento 

habitantes 

habitante

/vivienda 
Demanda de viviendas 

Base 2015 6,062       

Corto 2025 6,590 528 4.10 129 

Mediano 2030 6,871 281 4.10 69 

Largo 2040 7,470 599 4.10 146 

Total 1,408 4.10 343 



 

 

Tapalpa 

Plazo Año Población 
Incremento 

habitantes 

habitante

/vivienda 
Demanda de viviendas 

Base 2015 19,959       

Corto 2025 24,282 4,323 4.50 961 

Mediano 2030 26,782 2,500 4.50 556 

Largo 2040 32,582 5,800 4.50 1,289 

Total 12,623 4.50 2,805 

San Gabriel 

Plazo Año Población 
Incremento 

habitantes 

habitante

/vivienda 
Demanda de viviendas 

Base 2015 15,575       

Corto 2025 16,120 545 3.60 4 

Mediano 2030 16,684 564 3.60 157 

Largo 2040 16,974 290 3.60 81 

Total 1,399 3.60 241 

Fuente: elaboración propia a partir de encuesta intercensal 2015 INEGI y proyecciones de población. Promedio de 

ocupantes por vivienda por municipio según Censo General de Población y Vivienda, 2010 INEGI 

 

  



 

 

Mapa 4-9 Proyecciones de crecimiento estimado de viviendas 2025, 2030 y 2040 

 

Fuente: elaboración propia con información de la consultoría Región Sierra Tapalpa 



 

 

4.2.12.2 Suelo urbano 

La identificación de la demanda del suelo requiere del análisis de algunos factores, 

como son el crecimiento poblacional, la tendencia de la demanda de vivienda y la 

demanda de equipamientos e infraestructuras; “La densidad de vivienda por 

hectárea no está pensada para que sea un valor neto, ya que en este cálculo de 

vivienda se debe incluir el suelo de las vialidades, espacio público y equipamientos 

que representan aproximadamente la misma cantidad de suelo”. (Secretaria de 

Desarrollo Agrario, 2017). 

El estudio realizado en los puntos anteriores sobre el crecimiento de población y 

vivienda nos define un horizonte sobre la demanda de suelo urbano, las estimaciones 

muestran un incremento de 196 ha para el año 2025, 102 ha para el 2030 y para el 

2040 se espera un crecimiento de 196 ha. Resultando un incremento total de 495 ha, 

esto debido al índice de ocupación de habitantes por hectárea que se espera sea 

superior al 70% de incremento respecto al año 2025.33 

El municipio de Tapalpa será el que mayor demanda de suelo urbano, en el 2040 se 

necesitaran 261 ha para desarrollar las actividades urbanas, esto debido a la 

jerarquía que representa en la región., mostrando las tendencias de crecimiento y las 

necesidades de suelo urbano por año (Gráfico 4-21 y Tabla 4-22).  

 

Gráfico 4-21 Demanda del suelo por municipio 

 

Fuente: elaboración propia con estimación de población total de los municipios de la Región Tapalpa 

  

                                                        

33 Las estimaciones se realizaron con la proyección de la población total de los municipios de la Región  Tapalpa. 
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Tabla 4-22 Demanda del suelo 

Año Población* Incremento 

habitantes 

hab./ha.** Demanda 

de suelo 

(ha) 

Atemajac de Brizuela 

2015 7117       

2025 8141 1024 24 43 

2030 8706 565 25 22 

2040 9958 1252 29 43 

  TOTAL 2841   108 

Chiquilistlán 

2015 6062       

2025 6590 528 21 25 

2030 6871 281 22 13 

2040 7470 599 24 25 

  TOTAL 1408   63 

Tapalpa 

2015 19960       

2025 24282 4323 42 104 



 

 

2030 26783 2501 46 54 

2040 32583 5800 56 104 

  TOTAL 12623   261 

San Gabriel 

2015 15576       

2025 16121 545 22 24 

2030 16400 280 23 12 

2040 16974 574 23 24 

  TOTAL 1398   61 

*Proyecciones de población con una tasa de  1.35% para Atemajac de Brizuela; 0.83% para 

Chiquilistlán; 1.97% para Tapalpa y 0.34% para San Gabriel                                                                                                        

** Promedio de habitantes por hectárea por municipio, según Encuesta Intercensal 2015 INEGI.                         

Fuente: elaboración propia a partir de proyecciones de población por municipio y promedio de habitantes por hectárea 

por municipio según encuesta intercensal 2015 INEGI 

4.2.12.3 Análisis de crecimiento de suelo urbano  

Con la herramienta de análisis IDRISI GIS se generó una proyección de acuerdo a 

ciertas características físico-ambientales (pendientes del terreno, proximidad a 

carreteras, caminos y cuerpos de agua) obteniendo una proximidad del territorio 

más apto para realizar acciones urbanísticas o actividades urbanas, sin embargo, 

las dinámicas de crecimiento poblacional demuestran que el crecimiento obedece 

otros factores.  

En el Mapa 4-10 se observa que a partir del año 2025 se ve una periurbanización entre 

las localidades rurales próximas a la cabecera municipal de Tapalpa, mientras el 

mayor crecimiento para los años 2030 y 2040 se observan en la parte noreste del 

territorio.  

  

  



 

 

Mapa 4-10 Crecimiento tendencial de áreas urbanizadas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de software IDRISI 



 

 

4.2.13 Dotación de equipamiento 

4.2.13.1 Análisis tendencial de equipamientos 

El siguiente análisis se realizó a partir de las especificaciones técnicas del Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL  

Donde 

● La Unidad Básica de Servicio (UBS) y la población beneficiada por UBS = 

unidades determinada por los tomos de SEDESOL 

●  UBS existentes = unidades existentes en los municipios 

●  UBS requeridas = población total o población potencial para brindarle 

servicio / población beneficiada por UBS  

● “Déficit o superávit” = UBS existentes – UBS requeridas 

Para los elementos que ofrecen servicio de educación, se realizó una proyección por 

grupos de edad para cada nivel escolar, con la finalidad de obtener una estimación 

más acertada consideró únicamente la población potencial por nivel escolar: 

Preescolar: 3 a 6 años 

Primaria: 6 a 12 años. 

Secundaria: 12 a 15 años. 

Preparatoria de 15 a 18 años. 

Universidad: 20 a 24 años. 

Para cementerios se consideró la UBS existentes obtenidas a partir de la estimación 

en la etapa de diagnóstico, así como la tasa de mortalidad calculada a partir de 

estadísticas vitales de INEGI 1990-2018 defunciones generales. 

Obteniendo como resultado el déficit o superávit de cada municipio que se muestran 

en las tabla 4-23, 4-24 y 4-25. 

 

Tabla 4-23 Requerimiento de equipamiento básico al año 2025 

Atemajac de Brizuela 

 8,141 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 17 18 -1 



 

 

Primaria2 Aula 35 55 33 22 

Secundaria5 Aula 40 18 16 2 

Preparatoria5 Aula 40 4 19 -15 

Universidad3 Aula 30 0 34 -34 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 2 -2 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 5 2 3 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 3 -3 

Mercado Local o puesto 121 60 67 -7 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 2,334 1,303 1,031 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 19,301 2,326 16,975 

Cementerio6 Fosa 3 1,054 63 991 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 2 4 -2 



 

 

Chiquilistlán 

 6,590 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 15 12 3 

Primaria2 Aula 35 48 26 22 

Secundaria5 Aula 40 16 12 4 

Preparatoria5 Aula 40 1 17 -16 

Universidad3 Aula 30 0 25 -25 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 1 -1 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 3 1 2 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 3 -3 

Mercado Local o puesto 121   54 -54 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 2,764 1,054 1,710 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 38,903 1,883 37,020 

Cementerio6 Fosa 3 1,053 71 982 



 

 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 2 3 -1 

Tapalpa 

 24,282 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 61 51 10 

Primaria2 Aula 35 127 88 39 

Secundaria5 Aula 40 58 45 13 

Preparatoria5 Aula 40 4 52 -48 

Universidad3 Aula 30 0 86 -86 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 3 5 -2 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 10 5 5 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 2 -2 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 10 -10 

Mercado Local o puesto 121 40 201 -161 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 3,018 3,885 -867 



 

 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 35,126 6,938 28,188 

Cementerio6 Fosa 3 632 279 353 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 5 12 -7 

San Gabriel 

16,121 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 49 27 22 

Primaria2 Aula 35 100 40 60 

Secundaria5 Aula 40 31 20 11 

Preparatoria5 Aula 40 24 29 -5 

Universidad3 Aula 30 0 51 -51 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 3 3 0 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 14 3 11 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 6 -6 



 

 

Mercado Local o puesto 121 90 133 -43 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 1,718 2,579 -861 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 23,768 4,606 19,162 

Cementerio6 Fosa 3 1,632 245 1,387 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 5 8 -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 con 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 3 cadáveres por fosa 

 

Fuentehttps://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html, https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-

salud/hospitales-a-tu-alcance 

 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones técnicas de SEDESOL, proyección de población,  proyección de 

población por grupos de edad, proyecciones de mortalidad. 

  



 

 

Tabla 4-24 Requerimiento de equipamiento básico al año 2030 

Atemajac de Brizuela 

8,706 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 17 18 -1 

Primaria2 Aula 35 55 34 21 

Secundaria5 Aula 40 18 17 1 

Preparatoria5 Aula 40 4 20 -16 

Universidad3 Aula 30 0 39 -39 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 2 -2 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 5 2 3 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 3 -3 

Mercado Local o puesto 121 60 72 -12 



 

 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 2,334 1,393 941 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 19,301 2,487 16,814 

Cementerio6 Fosa 3 1,054 119 935 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 2 4 -2 

Chiquilistlán 

 6,871 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 15 12 3 

Primaria2 Aula 35 48 25 23 

Secundaria5 Aula 40 16 12 4 

Preparatoria5 Aula 40 1 18 -17 

Universidad3 Aula 30 0 28 -28 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 1 -1 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 3 1 2 



 

 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 3 -3 

Mercado Local o puesto 121   57 -57 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 2,764 1,099 1,665 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 38,903 1,963 36,940 

Cementerio6 Fosa 3 1,053 136 917 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 2 3 -1 

Tapalpa 

 26,783 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 61 53 8 

Primaria2 Aula 35 127 91 36 

Secundaria5 Aula 40 58 47 11 

Preparatoria5 Aula 40 4 57 -53 

Universidad3 Aula 30 0 98 -98 



 

 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 3 6 -3 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 10 5 5 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 2 -2 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 11 -11 

Mercado Local o puesto 121 40 221 -181 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 3,018 4,285 -1,267 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 35,126 7,652 27,474 

Cementerio6 Fosa 3 632 540 92 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 5 13 -8 

San Gabriel 

16, 400 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 49 26 23 

Primaria2 Aula 35 100 36 64 

Secundaria5 Aula 40 31 19 13 



 

 

Preparatoria5 Aula 40 24 28 -4 

Universidad3 Aula 30 0 54 -54 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 3 3 0 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 14 3 11 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 7 -7 

Mercado Local o puesto 121 90 136 -46 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 1,718 2,624 -906 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 23,768 4,686 19,082 

Cementerio6 Fosa 3 1,632 462 1,170 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 5 8 -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 con 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 3 cadáveres por fosa 

 



 

 

Fuente: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html, https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-

salud/hospitales-a-tu-alcance 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones técnicas de SEDESOL, proyección de población,  proyección de 

población por grupos de edad, proyecciones de mortalidad. 

  



 

 

Tabla 4-25 Requerimiento de equipamiento básico al año 2040 

Atemajac de Brizuela 

9,958 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requerida

s 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 17 18 -1 

Primaria2 Aula 35 55 35 20 

Secundaria5 Aula 40 18 17 1 

Preparatori

a5 

Aula 40 4 23 -19 

Universidad3 Aula 30 0 53 -53 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 2 -2 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 5 2 3 

Centro de 

Salud 

Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 4 -4 

Mercado Local o puesto 121 60 82 -22 



 

 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 2,334 1,593 741 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 19,301 2,845 16,456 

Cementerio6 Fosa 3 1,054 243 811 

Central de 

autobuses 

de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 2 5 -3 

Chiquilistlán 

7,470 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requerida

s 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 15 10 5 

Primaria2 Aula 35 48 25 23 

Secundaria5 Aula 40 16 12 4 

Preparatori

a5 

Aula 40 1 20 -19 

Universidad3 Aula 30 0 36 -36 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 2 -2 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 3 1 2 



 

 

Centro de 

Salud 

Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 3 -3 

Mercado Local o puesto 121   62 -62 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 2,764 1,195 1,569 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 38,903 2,134 36,769 

Cementerio6 Fosa 3 1,053 284 769 

Central de 

autobuses 

de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 2 4 -2 

Tapalpa 

32,583 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requerida

s 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 61 55 6 

Primaria2 Aula 35 127 95 32 

Secundaria5 Aula 40 58 51 7 

Preparatori

a5 

Aula 40 4 67 -63 

Universidad3 Aula 30 0 128 -128 



 

 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 3 7 -4 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 10 7 3 

Centro de 

Salud 

Urbano 

Consultorio 12,500 0 3 -3 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 13 -13 

Mercado Local o puesto 121 40 269 -229 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 3,018 5,213 -2,195 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 35,126 9,309 25,817 

Cementerio6 Fosa 3 632 1,152 -520 

Central de 

autobuses 

de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 5 16 -11 

San Gabriel 

16,974 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 

Población 

beneficiada por 

UBS (habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requerida

s 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 49 22 27 

Primaria2 Aula 35 100 29 71 



 

 

Secundaria5 Aula 40 31 15 16 

Preparatori

a5 

Aula 40 24 27 -3 

Universidad3 Aula 30 0 61 -61 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 3 4 -1 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 14 3 11 

Centro de 

Salud 

Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalización 

2,500 0 7 -7 

Mercado Local o puesto 121 90 140 -50 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 1,718 2,716 -998 

Módulo 

deportivo 

M2 de cancha 4 23,768 4,850 18,918 

Cementerio6 Fosa 3 1,632 934 698 

Central de 

autobuses 

de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 5 8 -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 con 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 3 cadáveres por fosa 

 

Fuente: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html, https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-

salud/hospitales-a-tu-alcance 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones técnicas de SEDESOL, proyección de población,  proyección de 

población por grupos de edad, proyecciones de mortalidad 

 

4.2.13.2 Infraestructura 

Energía 

El siguiente análisis de demanda de energía se realizó a partir de la información de 

usuarios y el consumo anual de energía eléctrica que registró la CFE por municipio 

al 2018. A partir de esta información se calculó el consumo promedio por persona a 

partir del número de habitantes registrados al 2018 según la proyección calculada 

(Tabla 4-26).   

 

Tabla 4-26 Consumo de energía registrada en la región Tapalpa 

Municipio Número de 

habitantes 2018 

Consumo 

registrado por año 

(kW) 

Consumo promedio 

por habitante (kW) 

Atemajac de 

Brizuela 
7410 1633513 220.44 

Tapalpa  21169 6871846 324.61 

San Gabriel 15734 4864867 309.19 

Chiquilistlán 6216 1950308 313.75 

Fuente: elaboración propia con base en usuarios y consumo de energía eléctrica 2018, Comisión Federal de Electricidad 

Con la información obtenida se realizó una estimación del consumo esperado para 

cada periodo con la tasa de crecimiento y el promedio de consumo por habitante, 

considerando que se mantiene un consumo constante por habitante (Tabla 4-27). 

 

 



 

 

Tabla 4-27 Consumo estimado kW/año 

Municipio 2010 2020 2025 2030 2040 

Atemajac 

de Brizuela 
1’467,075 1’678,043 1’794,660 1’919,212 2’195,212 

Tapalpa  5’874,293 7’146,473 7’882,383 8’694,253 10’577,040 

San Gabriel 4’733,768 4’899,497 4’984,525 5’070,791 5’248,268 

Chiquilistlán 1’824,178 1’983,252 2’067,653 2’155,818 2’343,758 

Fuente: elaboración propia a partir de Consumos registrados por CFE 2018, consumo promedio obtenido y tasa de 

crecimiento 

Para el municipio de Tapalpa se espera un incremento en el consumo del 54%, en 

contraste con del municipio de San Gabriel que se espera un incremento del 8%.  

A continuación, se muestra una tabla de los porcentajes de incremento de consumo 

de energía para los periodos 2025, 2030 y 2040 (Tabla 4-28). Es decir, el porcentaje 

que debe de incrementar la infraestructura necesaria para prever una distribución 

eficiente en la región. 

Tabla 4-28 Porcentaje de incremento de infraestructura 

Municipio 2020.-2025 2025-2030 2030-2040 

Atemajac 

de Brizuela 

6.95% 6.94% 14.38% 

Tapalpa  10.30% 10.30% 21.66% 

San Gabriel 1.74% 1.73% 3.50% 

Chiquilistlán 4.26% 4.26% 8.72% 

Fuente: elaboración propia a partir de consumo estimado kw/año 

Agua 

Para este análisis se consideró un consumo promedio de 175 litros de agua por 

persona al día, valor determinado para una población de 2,500 a 15,000 habitantes 

por el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe y la tasa de crecimiento 2015-2050, obteniendo el consumo esperado por 

municipio para los periodos 2025-2040 (Tabla 4-27). 

 

Tabla 4-29 Estimación de hm3 de agua para uso doméstico por municipio al año 

Municipio 2010 2020 2025 2030 2040 

Atemajac 

de Brizuela 
0.425 0.486 0.520 0.556 0.636 

Tapalpa  1.156 1.406 1.551 1.711 2.081 

San Gabriel 0.978 1.012 1.030 1.048 1.084 

Chiquilistlán 0.371 0.404 0.421 0.439 0.477 
Fuente: elaboración propia a partir de dotación para la estimación de volúmenes del uso doméstico del Programa 

Hidrológico Internacional de la UNESCO y tasa de crecimiento 2015-2050 



 

 

En la región el abastecimiento de agua para uso doméstico es a través de extracción 

de agua de pozos y cuerpos superficiales. Con esto se obtiene la capacidad de 

captación de agua por municipio al año (Tabla 4-28). 

 

Tabla 4-30 Volumen de agua disponible para uso doméstico 

Municipio 

Agua 

subterránea 

(m3/año) 

Agua 

superficial 

(m3/año) 

hm3 de agua 

disponible para uso 

doméstico por año 

Atemajac de 

Brizuela 
260,448 321,970 0.582 

Tapalpa 758,067 100,5616 1.764 

San Gabriel 649,683 736,662 0.994 

Chiquilistlán 6,722 344,728 0.355 

Fuente: elaboración propia a partir de concesiones de pozos y agua superficial para uso domestico 

A partir de esto se obtiene un estimado de la demanda de agua para los años 2025, 

2030 y 2040 que se muestran en la tabla 4-31. 

Tabla 4-31 Déficit o superávit de servicio de agua para uso doméstico (hm3/año) 

Municipio 2025 2030 2040 

Atemajac de 

Brizuela 
0.06 0.03 -0.05 

Tapalpa 0.21 0.05 -0.32 

San Gabriel -0.04 -0.05 -0.09 

Chiquilistlán -0.07 -0.09 -0.13 

Fuente: elaboración propia a partir de Estimación de hm3 de agua para uso doméstico por municipio al año y Volumen 

de a disponible para uso doméstico 

 

Se aprecia que para los municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa la concesión 

de pozos y agua superficial para consumo en viviendas hasta el 2030 es suficiente, 

sin embargo, para el año 2040 se observa un déficit, por lo que se necesitaría 

aumentar el número de tomas para el suministro de agua. En cambio, para los 

municipios de San Gabriel y Chiquilistlán se muestra un déficit desde el año 2025, por 

lo que se deben prever más concesiones de pozos o agua superficial, así como 

programas del ahorro y cuidado del agua. 

Plantas de tratamiento  

A partir de los resultados obtenidos del volumen de agua requerido para uso 

doméstico, se puede estimar cuánto volumen de aguas residuales deberá ser 

tratado. El agua que sale de los hogares generalmente se va a una fosa séptica, 

donde se evapora, se filtra al subsuelo o se envía a una planta de tratamiento de 

aguas residuales. Es por eso que del total de litros de agua para uso doméstico se 



 

 

consideró que solo el 80% llega a las plantas de tratamiento, obteniendo la 

estimación de hm3  de agua que deberá ser tratada (Tabla 4-32). 

 

Tabla 4-32 Estimación de hm3 agua que necesita ser tratada 

Municipio 2020 2025 2030 2040 

Atemajac de 

Brizuela 

0.39 0.42 0.44 0.51 

Tapalpa  1.12 1.55 1.37 1.66 

San Gabriel 0.81 1.24 0.84 0.87 

Chiquilistlán 0.32 0.34 0.35 0.38 

Fuente: elaboración propia a partir de Estimación de h3 de agua para uso doméstico por municipio al año 

En la región se cuenta con 5 plantas de tratamiento; dos en el municipio de Tapalpa, 

localizadas en la cabecera municipal con una capacidad instalada de 25 l/s y en la 

localidad de Juanacatlán con una capacidad de 7 l/s; Atemajac de Brizuela cuenta 

con una planta en la cabecera municipal con capacidad de 10 l/s; Chiquilistlán 

cuenta con dos plantas, una en la cabecera municipal con capacidad de 9 l/s y en la 

localidad de Jalpa donde su capacidad es de 2 l/s.  

Conociendo la capacidad instalada, se obtiene la capacidad de m3 que se pueden 

tratar al año (Tabla 4-33), con la que se obtuvo el déficit o superávit que tendrán los 

municipios por año a partir de la estimación de hm3 de agua que deberá ser tratado 

(Tabla 4-34). 

Tabla 4-33 Capacidad actual por municipio (m3/año) 

Municipio Capacidad instalada 

(m3/año) 

Chiquilistlán 346,896  

Atemajac de Brizuela 315,360  

Tapalpa 1,009,152  

San Gabriel 0  

Fuente: CEA Jalisco  

Tabla 4-34 Déficit o superávit (hm3/año) 

Municipio 2020 2025 2030 2040 

Atemajac de 

Brizuela 
-0.07 -0.10 -0.13 -0.19 

Tapalpa -0.12 -0.54 -0.36 -0.66 

San Gabriel -0.81 -1.24 -0.84 -0.87 

Chiquilistlán 0.02 0.01 0.00 -0.03 

Fuente: elaboración propia a partir de capacidad actual de plantas de tratamiento l/año y estimación de agua que 

deberá ser tratada m3/año 



 

 

Determinando que la región muestra escasez en cuanto a infraestructura de 

tratamiento de aguas residuales, pues únicamente el municipio de Chiquilistlán 

podría cubrir la demanda hasta el 2025.  

Sin embargo, se debe prever que los municipios cuenten con el apoyo del estado y la 

federación para poder invertir en plantas de tratamiento como es el caso de San 

Gabriel que no cuenta con la infraestructura.  Por lo que los municipios que 

conforman la región podrían inscribirse a los programas federalizados, que aplican 

para infraestructura, saneamiento de agua, potabilizadoras, pozos, líneas de 

distribución o de drenaje. 

TIC’S 

El buen rendimiento de la cobertura y recepción telefónica depende de la calidad y 

la distribución estratégica de las antenas receptoras y líneas telefónicas. A pesar de 

que todas las cabeceras municipales que comprende la región cuentan con buena 

cobertura de telefonía móvil (XG), no sucede igual para las localidades rurales.  

Tapalpa es el único municipio en el que más del 90% de sus localidades tienen 

cobertura. Las localidades pertenecientes al municipio de San Gabriel se encuentran 

cubiertas a un 31%. Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán son los municipios más 

limitados debido a su carente infraestructura, sin embargo, existen factores ajenos 

que pueden afectar la experiencia de los usuarios, como son: las condiciones 

topográficas y climatológicas donde se utiliza el servicio o los Smartphone con 

telefonía antigua, sin olvidar que cada compañía celular ofrece una calidad y 

cobertura distinta. Sin embargo, se deberá proveer de equipo de instalaciones a 

corto plazo debido al papel importante que juega el tener una amplia cobertura de 

conexión celular, que aunque existen nuevas tecnologías como redes 4G y 5G, sería 

insignificante si no se cuenta con un amplio servicio.  

4.2.14 Sitios de disposición final  

El análisis se realizó de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-

2003 para la especificación, selección, diseño, construcción, operación, clausura y 

obras complementarias de un sitio de disposición final. La tabla 4-33 muestra las 

restricciones para la selección de estos sitios. 

Tabla 4-35 Restricciones para la ubicación del sitio 

Restricciones Distancia mínima 

Pista(s), Aeródromo o aeropuerto 13 km 

Dentro de Áreas naturales protegidas No se permite su instalación 

Localidades urbanas  500 m 

Zonas de manglares, esteros, pantanos, 

humedales, acuíferos, etc.; ni sobre 

fracturas o fallas  

500 m 

Pozos de extracción 500 m 

Fuente: Norma oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 



 

 

A partir de generar los buffer a las zonas consideradas restrictivas, se generó el  

Mapa 4-11 con el que se obtuvo que la región cuenta con 100,8110.96 ha de terreno 

apto para colocar un sitio de disposición final. 

 

Mapa 4-11 Restricciones para la selección de sitios de disposición final 

 

Fuente: elaboración propia con base, NOM-083-SEMARNAT-2003, digitalización con ayuda de Google Earth, CONAGUA 

y Protección civil 



 

 

 

Además de considerarse las restricciones de acuerdo a la norma, también se 

requieren estudios y análisis previos para la selección de sitios de disposición final 

que se muestran en la Tabla 4-36. 

 

Tabla 4-36 Estudios y análisis previos requeridos para la construcción de sitios de 

disposición final 

Estudios y Análisis A B C 

Geológico y 

Geohidrológico 

Regionales  

X     

Evaluación 

Geológica y 

Geohidrológica 

X X   

Hidrológico X X   

Topográfico X X X 

Geotécnico X X X 

Generación y 

composición de los 

RSU y de manejo 

especial  

X X X 

Generación de 

biogás 

X X   

Generación de 

lixiviado 

X X  

Fuente: Norma oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 

A partir de la proyección municipal y las tasas de generación per cápita del 

Programa para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PEPGIR) se estima 

que la región tendrá una generación de residuos sólidos ton/día (Gráfico 4-22). 

 

 

  



 

 

Gráfico 4-22 Estimación de generación de residuos sólidos urbanos de la región (ton/día) 

 

Fuente: elaboración propia con proyección municipal y tasa de generación per cápita del Programa para la prevención 

y gestión integral de los residuos (PEPGIR) 

 

Según el análisis, el municipio de Chiquilistlán deberá contar con un sitio TIPO D que 

corresponde a una captación de 10 ton/día. San Gabriel actualmente cuenta con un 

vertedero en plan de abandono, y de acuerdo a la proyección se necesitará un sitio 

TIPO D, sin embargo, se estima que para el 2040 el municipio genere 9.65 ton/día por 

lo que se podría considerar un vertedero TIPO C por su capacidad de tonelaje que 

oscila entre 10-50 ton/día. El relleno sanitario de la cabecera municipal de Tapalpa 

clasificado como TIPO C tiene una superficie estimada de 34,155.97 m²; el relleno de 

la localidad urbana de Juanacatlán es clasificado como tipo D. Para el 2025 se 

estima que la generación de basura sea de 23.53 ton al día.  

4.2.15 Cambio climático 

La Tierra recibe diariamente radiación solar, una fracción de ésta es reflejada por 

la atmósfera de regreso al espacio, el resto alcanza la superficie. Parte de esta 

última escapa de vuelta al espacio, la otra parte es absorbida y se transforma en 

calor. Este ciclo se ha visto alterado por el aumento en la concentración de ciertos 

gases en la atmósfera que impiden que el calor (en forma de radiación) regrese al 

espacio, aumentando así la temperatura global. Estos gases son conocidos como 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), los más comunes incluyen vapor de agua (H2O), 

óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2).  

A la fecha se tiene evidencia científica contundente de que el aumento en la 

concentración de estos gases es causado por actividades humanas (IPCC, 2014), 

principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de 

electricidad, el transporte y la creciente industrialización. 

Este aumento en la temperatura de la Tierra trae consecuencias como cambios en 

los patrones de precipitación, aumento del nivel del mar causado por el 

53.42
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https://es.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2


 

 

derretimiento de los casquetes polares, lluvias más intensas o sequías, olas de calor, 

acidificación de los océanos y huracanes más intensos y frecuentes (NASA, 2019). 

Los efectos del cambio climático se pueden mitigar de distintas formas y desde 

varios ámbitos, por ejemplo, invirtiendo en infraestructuras y tecnologías que 

reduzcan las emisiones de GEI o protegiendo y expandiendo los sumideros de 

carbono.  

En 2015 México emitió 683 millones de toneladas de carbono equivalente (MtCO2e), 

59% más que en los 90s (INECC, 2018). 

4.2.15.1 Captura de carbono 

Se plantearon 3 escenarios de captura de carbono en la región:  

El primero presenta la captura que se tendrá en 2025, 2030 y 2040 con las tendencias 

de cambio en el uso del suelo actual.  

El segundo plantea un escenario de mejora en el manejo del uso de la tierra 

específicamente en tres áreas: en las tierras cultivadas, en los bosques y selvas y en 

las tierras urbanas, esto lo hace con actividades concretas como menos labranza, 

rotación de cultivos, manejo de fertilidad, control de erosión, manejo del riego, 

regeneración del bosque y elección de especies para los planes de reforestación, así 

como el manejo adecuado de residuos y el crecimiento de áreas verdes en las 

ciudades. 

Finalmente, el tercero sugiere un cambio en el uso de la tierra a través de programas 

de agrosilvicultura, es decir, en la conversión de tierra cultivada improductiva y 

tierras de pastoreo a un sistema que integre árboles, ganado y pastos.  

Los últimos dos escenarios se plantearon de acuerdo al reporte anual de uso del 

suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura de la FAO (2002), que además propone 

tasas de ganancia de carbono según la práctica que se lleve a cabo. La adopción o 

conversión del área es el porcentaje del territorio al que se le aplicarán dichos 

cambios o mejoras (Tabla 4-43). Ese porcentaje del área se determinó por la FAO con 

base en los acuerdos establecidos en el protocolo de Kyoto.  

Tabla 4-37 Tasas de ganancia de carbono según la actividad de manejo del suelo 

Actividad  

Adopción/ 

conversión 

(% del área)  

Tasa de 

ganancia de 

carbono 

(tonC/ha/año)  

Manejo mejorado dentro del uso de la tierra 

Agricultura 50 0.36 

Bosques 30 0.31 

Tierras urbanas 15 0.3 

Cambio de uso de la tierra 

Agrosilvicultura 30 3.1 

Fuente: modificado de FAO (2002) 



 

 

El Gráfico 4-21 contiene cuatro propuestas ya sea de mejora en el manejo del suelo 

o de cambio en las prácticas. El bosque, la agricultura y las tierras urbanas 

corresponden al escenario del manejo mejorado y la agrosilvicultura al cambio en el 

uso de la tierra. En el gráfico se observa entonces el carbono extra que se capturaría 

aplicando proyectos de restauración o de conservación.  

  

Gráfico 4-23 Captura de carbono adicional con los escenarios de cambios en el uso y con 

manejo mejorado del suelo del 2025 al 2040 

 

Fuente: elaboración propia 

4.2.15.2 Emisiones 

Actualmente no hay información disponible acerca del inventario de emisiones de los 

municipios de la región en cuestión, sin embargo, se analiza la información a nivel 

estatal. 

El Inventario Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero del 

2014 reporta las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en toneladas de 

dióxido de carbono equivalente (CO2e) por categoría. De acuerdo con este inventario, 

las contribuciones en giga gramos (Gg o 109 g) por categoría en Jalisco al 2014 fueron 

las siguientes:   

 

Tabla 4-38 Emisiones estatales de CO2e por sector 

Categoría CO2e (Gg) Contribución porcentual 

Energía 16,860 60% 

AFOLU* 5,465 19% 

Residuos 4,108 14% 

Procesos industriales 2,014 7% 

*Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra por sus siglas en inglés (AFOLU) 
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El CO2 no es el único gas de efecto invernadero que se emite. Con frecuencia, también 

se cuantifican las emisiones de metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Según el 

Inventario Estatal de Emisiones, en 2014 se emitieron las siguientes cantidades de los 

gases anteriormente mencionados: 

 

Tabla 4-39 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Jalisco en el 2014 

GEI CO2e (Gg) Contribución porcentual 

CO2 18,898.44 66% 

CH4 7,029.72 25% 

N2O 2,519.00 9% 

 

Las emisiones de CO2 provienen principalmente del transporte, la industria y los 

sectores comercial y residencial. Las principales fuentes de metano son la 

disposición final de residuos sólidos urbanos y la ganadería. El N2O proviene 

principalmente de la ganadería y el uso de fertilizantes nitrogenados en la 

agricultura. 

 

4.2.15.3 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad ante el cambio climático es la incapacidad de adaptación a los 

efectos adversos y extremos del mismo. El IPCC (2007) la define en función de tres 

variables: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. La exposición es la 

magnitud del cambio en términos actuales y de cambio climáticos. La sensibilidad es 

el grado de afectación del sistema expuesto al cambio climático. La capacidad 

adaptativa hace referencia a la mitigación de los impactos del clima (IPCC, 2007). 

El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC), realizado por el 

INECC, funciona como una herramienta de prevención, adaptación y políticas 

públicas para la toma de decisiones. Esta herramienta se focaliza en diferentes 

subtemas económicos, sociales y ambientales para dar contextos de vulnerabilidad 

específicos (INECC, 2019). 

La Tabla 4-46 contiene los grados de vulnerabilidad actual y proyectada de 

distintos temas para los cuatro municipios de la región. La vulnerabilidad 

proyectada tiene un rango temporal de 2015-2039.  

  



 

 

 

 

 Tabla 4-40 Vulnerabilidad actual y proyectada por municipio 

Municipios 

Vulnerabilidad de la 

producción 

ganadera ante 

estrés hídrico 

Vulnerabilidad de la 

producción 

forrajera ante 

estrés hídrico 

Vulnerabilidad de 

asentamientos 

humanos a deslaves 

Vulnerabilidad de la 

población al 

incremento de 

distribución del 

dengue 

Actual Proyectada Actual Proyectada Actual Proyectada Actual Proyectada 

Atemajac 
Baja Baja Baja Media baja Media Media baja Baja Baja 

Chiquilistlán 
Baja Baja 

Media 

Baja 
Media baja Media Media Baja Baja 

Tapalpa 
Baja Baja Baja Media baja Baja Baja Baja Baja 

San Gabriel 
Baja Baja Baja Baja 

Media 

baja 
Media baja Baja Media baja 

Fuente: Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (2018) 

En general, la región Tapalpa es más vulnerable a los deslaves, seguido de la 

vulnerabilidad de la producción forrajera ante el estrés hídrico. Asimismo, es muy 

poco vulnerable por producción ganadera y al incremento de la distribución del 

dengue.  

4.2.15.4 Escenarios de cambio climático 

Los escenarios de cambio climático son representaciones simplificadas y futuras del 

clima que se construyen con relaciones climatológicas. Estos escenarios o modelos 

son utilizados para estudiar las posibles consecuencias del cambio climático. Es 

importante resaltar que estos escenarios son una proyección y no un pronóstico: 

cada escenario es una posible alternativa que depende a su vez de otros factores 

difíciles de cuantificar a futuro, como el crecimiento económico o las políticas 

públicas dirigidas a la reducción de emisiones (Fernández et al., 2014). 

El IPCC (2014) a través de su quinto informe de cambio climático presenta las 

llamadas trayectorias de concentración representativas (RCP, por sus siglas en 

inglés), que son proyecciones climáticas bajo la influencia de diferentes escenarios 

de forzamiento radiativo. Este forzamiento radiativo, expresado en W/m2, se refiere 

al cambio neto en el flujo de energía radiativa hacia la superficie de la Tierra, se mide 

en la tropopausa (o parte superior de la atmósfera) y es ocasionado por un elemento 

impulsor que bien puede ser un cambio en la composición de la atmósfera o una 

variación en el aporte externo de energía solar (IPCC Glosario, 2020). Un forzamiento 

radiativo positivo favorece el calentamiento de la superficie de la tierra, mientras 

que uno negativo, su enfriamiento.  

Existen diversos elementos impulsores, que son aquellos que originan las 

perturbaciones de la energía en el sistema terrestre, algunos son naturales y otros 

antropogénicos. Un ejemplo de un impulsor antropogénico es el dióxido de carbono, 

producto de la quema de combustibles fósiles y procesos industriales, que en el 



 

 

periodo de 1750-2011 fue el gas que más contribuyó al forzamiento radiativo (IPCC, 

2014). 

El INECC, en conjunto con la SEMARNAT y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de 

la UNAM, desarrollaron en 2014 una actualización de los escenarios de cambio 

climático en México, fundamentado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático 

(ENCC) publicada en el DOF en 2013, donde se ratifica que la acción global frente al 

cambio climático es ineludible e impostergable (ENCC, 2013). Producto 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), aunque da más peso a aquellos con mejor desempeño al ser 

comparados con los datos medidos en México (Fernández et al., 2014). Estos cuatro 

MGC son: 

-MPI-ESM-LR desarrollado por Alemania 

-GFDL-CM3 desarrollado por Estados Unidos 

-HADGEM2-ES desarrollado por Reino Unido 

-CNRM desarrollado por Francia 

Respecto a los forzamientos radiativos,  para el UNIATMOS se seleccionaron dos, uno 

de emisiones bajas (RCP de 4.5) y otro de emisiones altas (RCP de 8.5). Se utilizaron 3 

horizontes temporales: futuro cercano (2015-2039), futuro medio (2045-2069) y 

futuro lejano (2075-2099). La resolución temporal es mensual y la espacial es de 926 

x 926 m con efecto de topografía incluido. Las bases de referencia climatológica son 

las casi 5,000 estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional.  

Los siguientes escenarios de cambio climático en la región de Tapalpa utilizan el 

modelo GFDL-CM3 proyectado al futuro cercano, es decir, de 2015 a 2039. Se 

incluyeron dos variables: la precipitación y la temperatura media anual. Se 

seleccionó el forzamiento radiativo más alto, el RCP 8.5, con la intención de exhibir el 

peor escenario posible. 

Escenario 1: cambio en la precipitación media anual 

El primer escenario de cambio climático presenta los cambios esperados, según el 

modelo GFDL-CM3, en la precipitación. En seguida se muestran 4 gráficos (Gráfico 

4-22), uno para cada municipio de la región de Tapalpa, donde se observan dos 

líneas: una sólida, que representa la precipitación media mensual en el municipio a 

la fecha y otra punteada, que corresponde a la precipitación media mensual 

esperada según el modelo empleado y con un forzamiento radiativo de 8.5 (RCP 8.5). 

  



 

 

Gráfico 4-24Precipitación media mensual proyectada en los municipios de la sierra de 

Tapalpa, en el futuro cercano (2015-2039) y con un forzamiento radiativo (RCP) de 8.5, 

utilizando el modelo GFDL-CM3. Las líneas sólidas representan el escenario actual y las 

líneas punteadas corresponden a las proyecciones 

 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en INECC, SEMARNAT, UNAM, descrito por Fernández et al. (2014) 
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En los cuatro municipios se observa una leve disminución de la precipitación en los 

periodos de estiaje (noviembre- mayo) y un ligero aumento en los meses húmedos 

(junio-octubre). La distribución de la precipitación no presenta mayor variación en 

comparación con el régimen actual: a mayor altitud, mayor precipitación (Mapa 4-

8). La media anual en la región, según esta proyección, aumenta de 877 mm a 892 

mm.  

Mapa 4-12 Precipitación media anual proyectada en la región Tapalpa, en el futuro cercano 

(2015-2039) y con un forzamiento radiativo (RCP) de 8.5, utilizando el modelo GFDL-CM3 

 

Fuente: elaboración propia con base en INECC, SEMARNAT, UNAM, descrito por Fernández et al. (2014) 



 

 

Escenario 2: cambio en la temperatura media anual 

El segundo escenario de cambio climático es una proyección de las variaciones en la 

temperatura en la región. El Gráfico 4-23 compara las medias anuales por municipio, 

donde las barras sólidas exhiben la temperatura actual y aquellas con textura la 

temperatura estimada con el modelo GFDL-CM3, una vez más con un forzamiento 

radiativo (RCP) de 8.5. En todos los casos, la temperatura media anual se eleva en 

promedio 1 °C.  

 

Gráfico 4-25 Temperatura media anual proyectada en los municipios de la sierra de 

Tapalpa, en el futuro cercano (2015-2039) y con un forzamiento radiativo (RCP) de 8.5, 

utilizando el modelo GFDL-CM3. Las barras sólidas representan el escenario actual y las 

barras con textura corresponden a las proyecciones 

 

Fuente: elaboración propia con base en INECC, SEMARNAT, UNAM, descrito por Fernández et al. (2014) 

En el Mapa 4-9 se muestra el mapa de temperatura media anual en la región 

Tapalpa, donde las temperaturas más bajas suceden en las zonas más altas, como 

el Nevado de Colima o la sierra de Tapalpa, y las más temperaturas más altas, de 

hasta 25 °C, en las zonas de menor altitud, como la zona este de Chiquilistlán y San 

Gabriel.  
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Mapa 4-13 Temperatura media anual proyectada en la región Tapalpa, en el futuro cercano 

(2015-2039) y con un forzamiento radiativo (RCP) de 8.5, utilizando el modelo GFDL-CM3 

 

Fuente: elaboración propia con base en INECC, SEMARNAT, UNAM, descrito por Fernández et al. (2014) 

Limitantes de los escenarios 



 

 

Los escenarios de cambio climático antes presentados se elaboraron con base en un 

modelo de proyección del clima en un futuro cercano (2015-2039). Estos escenarios 

NO son un pronóstico ni incluyen la influencia de otros factores como la situación 

económica o las políticas públicas. Los resultados aquí presentados pueden diferir 

de la realidad.  

4.3 Escenario contextual   

4.3.1 Consumo de agua  

El escenario contextual en materia de agua del modelo contempla tres estrategias 

medibles: la reutilización del agua residual municipal tratada, la captación de agua 

pluvial en azoteas de los centros de población y la captación de agua a través de 

mallas atrapa niebla en zonas elevadas. Solo se consideraron estas estrategias por 

ser cuantificables, sin embargo, se realizan muchas suposiciones que pueden no 

asemejarse a la realidad, se requieren posteriores estudios para comprobar su 

factibilidad. Por último, al final de esta sección se presentan una serie de 

recomendaciones para el uso eficiente del agua en la agricultura. 

4.3.1.1 Reutilización de agua residual tratada 

Esta medida supone que se puede reutilizar el 100% del agua residual municipal de 

la región después de ser tratada. Contempla también la construcción de una nueva 

planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en San Gabriel para tratar toda 

el agua residual municipal, ya que actualmente este municipio no cuenta con PTAR. 

También se supone que se podrá tratar toda el agua residual municipal al ampliar o 

construir nuevas PTAR cuando las existentes lleguen a su máxima capacidad.  

El inicio de la ejecución de esta estrategia se proyecta en el 2025, suponiendo que en 

cinco años se puede construir la infraestructura (incluyendo la PTAR de San Gabriel, 

la ampliación y/o construcción de nuevas PTAR para asistir a las que queden 

rebasadas) necesaria para la reutilización del agua residual tratada, ya sea en la 

agricultura, riego de áreas verdes, actividad forestal, etc. Actualmente, en la región 

se tratan 1.36 hm3/año y se estima que para el 2040 se deberán tratar 

aproximadamente 3.63 hm3/año (Tabla 4-41). El incremento pronunciado que se da 

de 2019 a 2025 se debe a que se está considerando que toda el agua residual de San 

Gabriel se comenzaría a tratar a partir de este año.  

Tabla 4-41 Volumen proyectado de aguas residuales tratadas 

 Año 

2019 2025 2030 2040 

Volumen (hm3) 1.36 2.67 2.99 3.63 

        Fuente: elaboración propia 

4.3.1.2 Captación de agua pluvial en azoteas de los centros de población 

Esta estrategia hace referencia a la implementación de canaletas (colector), tubos 

y demás estructuras en azoteas que permitan la conducción del agua de lluvia a 

algún tipo de cisterna donde se pueda almacenar para su posterior uso. El uso 



 

 

recomendado del agua captada es para las tareas domésticas, no para consumo 

humano. No se ahondará en cuestiones de diseño, pero si se desea, se puede 

consultar más información en el Source Book of Alternative Technologies for 

Freshwater Augmentation in Latin America and the Caribbean del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1997). 

Para realizar el cálculo del agua de lluvia que se puede captar se empleó la siguiente 

información (Tabla 4-42). Basado en los conocimientos que se tienen de las viviendas 

de la región, se plantea que se pueden destinar 4 m2 en promedio para instalar los 

colectores, asimismo, se contempla que solo el 25% de las casas podrán montar 

todas las estructuras necesarias para ejecutar esta medida, ya sea por razones 

económicas, de espacio, diseño, etc. (Tabla 4-43).  

Tabla 4-42 Proyecciones de vivienda y precipitación media anual por municipio 

 Viviendas   

2020 2025 2030 2040 

Precipitación 

media anual 

(mm) 

Atemajac de 

Brizuela 
1683 1821 1970 2307 927 

Chiquilistlán 2167 2754 3501 5656 915 

Tapalpa 5591 6659 7930 11247 871 

San Gabriel 5626 6730 8051 11522 794 

  Fuente: elaboración propia con base las proyecciones de población de CONAPO y la precipitación obtenida de CLICOM 

Tabla 4-43 Eficiencia y diseño sugerido para el cálculo 

Área promedio de los 

colectores (m2) 

Fracción de viviendas con 

colectores 
Eficiencia del colector 

4 0.25 0.7 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1997) 

El cálculo para estimar el volumen de agua que se puede captar, según las 

especificaciones anteriores, se realizó con la siguiente ecuación: 

     Vc = 0.25V×A×P×E   Ecuación 4-2 

Donde Vc es el volumen captado de agua en litros, V es el número de viviendas en el 

municipio, A es el área promedio de los colectores en m2, P es la precipitación en el 

municipio en mm y E la eficiencia del colector. La Tabla 4-44 presenta el volumen 

potencial a captar.  

Tabla 4-44 Captación potencial de agua pluvial en la región 

 Volumen de agua (m3) 

2025 2030 2040 



 

 

Atemajac de 

Brizuela 
1181.44 1278.41 1496.88 

Chiquilistlán 1763.91 2242.09 3622.48 

Tapalpa 4059.74 4834.90 6857.48 

San Gabriel 3740.49 4474.70 6403.75 

Total 10745.58 12830.09 18380.59 

 

Así pues, esta información se integra al modelo conceptual suponiendo que en 2025 

estaría lista la instalación de las estructuras en las viviendas. 

Captadores de niebla   

Los colectores de niebla son una estructura simple que está diseñada para atrapar 

las gotas de agua contenidas en la niebla por medio de una malla de nylon o 

polipropileno (Gráfico 4-26), el agua luego es recolectada a través de canaletas 

para finalmente ser almacenada o utilizada de inmediato. La masa de vapor de agua 

es movida hasta los colectores por el viento. 

 

Gráfico 4-26 Ejemplo de un colector de niebla en Tenerife, Islas Canarias 

 

Fuente: CNN34  

Son tres los factores principales que determinan la cantidad de agua que puede ser 

colectada de la niebla (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

1997): (1) la frecuencia de niebla, que está en función de los fenómenos de presión y 

circulación atmosférica, la temperatura del océano y las inversiones térmicas,  (2) el 

contenido de agua de la niebla que depende de la altitud, la estación del año y la 

                                                        

34 Obtenido de https://edition.cnn.com/2016/11/18/africa/fog-catchers-morocco/index.html 

https://edition.cnn.com/2016/11/18/africa/fog-catchers-morocco/index.html


 

 

topografía y (3) el diseño del colector, donde influye la velocidad y dirección del 

viento y el material utilizado.  

En seguida se enlistan algunos elementos que harán que el sitio elegido sea el 

indicado: 

1. Las corrientes de viento deberán provenir mayormente de la misma dirección 

2. Es necesario contar con una barrera topográfica, como cadenas montañosas, 

colinas o dunas costeras 

3. La altitud ideal, si bien varía según la región, es a dos tercios del espesor de la 

nube 

4. La barrera topográfica se deberá orientar de preferencia 

perpendicularmente a la dirección del viento. 

5. La cresta o borde de la montaña suele ser el mejor sitio de instalación 

La literatura respecto al tema en México es escaza, por lo que se desconoce el 

rendimiento que puede tener esta tecnología en la región. Castillo y Cabeza (2016) 

realizaron una investigación para evaluar la viabilidad de instalar un sistema de 

colectores de niebla que abasteciera de agua a la comunidad del Barrio La 

Esperanza, en Colombia. Después de varias pruebas con distintas mallas y a 

diferentes altitudes, obtuvieron un rendimiento de 2.66 L/m2-día a 3, 165 m s.n.m. y 1.82 

l/m2-día a 3,181 m s.n.m.  

Esta comunidad tiene condiciones climáticas similares a las registradas en la 

estación automática del Nevado de Colima, que es la más cercana a la región (Tabla 

4-45). Estas semejanzas permitieron utilizar el rendimiento obtenido por Castillo y 

Cabeza (2016) como referencia para estimar la captación que se tendría en la región. 

Tabla 4-45 Comparación de variables climáticas promedio medidas en la estación 

meteorológica automática Nevado de Colima y en la comunidad Barrio La Esperanza, en 

Colombia 

Variable climática 

(promedio anual)  

Barrio La 

Esperanza, 

Colombia 

Estación 

Automática 

Nevado de 

Colima  

Temperatura mínima(°C) 9 5 

Temperatura máxima (°C) 19 14 

Humedad relativa (%) 84 67 

Precipitación (mm) 909 1400 

Altitud (m s.n.m.) 3,165 3,463 

Fuente: elaboración propia con base en datos climáticos medidos en la EMA del Nevado de Colima y las reportadas por 

Castillo y Cabeza (2016) 

Considerando los elementos sugeridos para que el sitio de colocación de los 

colectores sea el mejor, se identificaron 16 sitios de captación potenciales en la región 

Tapalpa (Mapa 4-14). Estos lugares se encuentran en la cresta de las cumbres más 

prominentes, como la sierra de Tapalpa, otras cerca de las faldas del Nevado de 

Colima, en San Gabriel y finalmente en el norte de Atemajac de Brizuela. Se 



 

 

adoptaron las siguientes suposiciones respecto a los sitios presentados en el Mapa 

4-14:  

 A lo largo de todas las líneas trazadas no hay vegetación densa que obstruya 

el colector y el terreno es el idóneo para instalar el sistema 

 El agua captada es almacenada sin contaminarse y es transportada a algún 

centro de población o localidad para poder ser aprovechada, todo esto con 

costos aceptables 

 La temporada de recolección de agua tiene una duración de 6 meses al año: 

la primavera y el verano 

 Los colectores tienen una altura de 2 metros y una longitud de 24 metros. 

Entre ellos hay un espacio de 4 metros 

 El rendimiento es de 1.82 l/m2-día 

La captación de agua contenida en la niebla a lo largo de las mallas de diferente 

longitud (ver Tabla 4-46) distribuidos en la región Tapalpa se estima que es de 0.07 

hm3 al 2025, 0.12 hm3 al 2030 y 0.24 hm3 al 2040. Este volumen puede ser aprovechado 

en distintos sectores, como el agrícola, el doméstico o el industrial.  

Tabla 4-46 Detalles de superficie en cada sitio potencial de captación de agua con 

colectores de niebla en la región Tapalpa 

ID en 

el 

mapa 

Longitud 

total del 

tramo (m) 

Tramos de 

24x2 m 

Superficie 

efectiva de 

captación 

(m2) 

1 353 
13 610 

2 274 
10 479 

3 1,308 47 2,248 

4 985 35 1,689 

5 1,032 37 1,775 

6 1,093 39 1,874 

7 695 
25 1,198 

8 983 
35 1,686 

9 1,738 
62 2,980 

10 2,439 
87 4,181 

11 2,218 
79 3,804 

12 1,325 
47 2,274 

13 2,002 
72 3,437 



 

 

14 4,015 
143 672 

15 2,509 
90 4,306 

16 4,480 
160 768 

 Total 33,982 

Fuente: elaboración propia 

  



 

 

Mapa 4-14 Ubicación de sitios potenciales para instalar colectores de niebla en la región 

Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base aptitud del terreno para la captación de agua con colectores de niebla según la 

OAS (1997) 



 

 

4.3.1.3 Consumo total de agua  

Según las estrategias planteadas, se podría dejar de extraer (ya sea de fuentes 

superficiales o subterráneas) 2.75 hm3, 3.13 hm3 y 3.89 hm3, en 2025, 2030 y 2040, 

respectivamente. La medida que más impacto tendría sería la reutilización del agua 

residual tratada pues representa aproximadamente el 95% del volumen total que 

se puede aprovechar de fuentes alternas (Gráfico 4-27). 

Gráfico 4-27 Volumen de aprovechamiento de fuentes alternas de agua del escenario 

contextual   

  

De este modo, el agua que se extraería tanto de fuentes superficiales como de 

subterráneas, disminuiría tal como se muestra en el Gráfico 4-28.  
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Gráfico 4-28 Comparación de la extracción de agua entre el escenario tendencial y 

contextual 

  

4.3.1.4 Irrigación de cultivos 

En la región Tapalpa, el sector agrícola utiliza el 70% del volumen de agua superficial 

concesionado y el 99% del volumen de agua subterránea (REPDA, 2018). Existen 

varias tecnologías de riego, por ejemplo: por goteo, por inundación o con aspersor. 

Para elegir el método adecuado, es necesario considerar factores como las 

condiciones naturales del lugar, el tipo de cultivo, el costo- beneficio de instalar el 

sistema, la experiencia previa y la mano de obra requerida (FAO, 1990).  

En la región se cultiva anualmente maíz, avena, papa, frijol, cebada, pastos y cereales 

forrajeros, pepino, tomate, chile y sandía. Respecto a los cultivos perenes, se tiene 

agave, aguacate, moras y duraznos, por mencionar algunos. Estos últimos tienen una 

alta demanda de agua, por lo que sistemas como el riego por goteo son comúnmente 

adoptados.  

Debido a que se desconoce el volumen de agua que se destina a cada tipo de cultivo, 

este escenario contextual no puede proporcionar ninguna proyección de consumo 

de agua ni calcular posibles ahorros, por el contrario, únicamente se detallará una 

serie de medidas que se pueden poner en práctica para mejorar la eficiencia hídrica. 

Se pueden considerar dos tipos de eficiencia en el uso del agua: la eficiencia en el 

transporte que se refiere a la cantidad de agua que llega a una granja con respecto 

a la cantidad que se tomó de la fuente y la eficiencia en campo que se define como 

la fracción de agua absorbida por el cultivo con respecto al volumen total aplicado 

(FAO, 1997). 

Los sistemas de riego tradicional, como el riego por inundación, pueden tener una 

eficiencia en campo entre 30 y 50%, donde la mayor pérdida se da en la percolación, 

en la escorrentía y en la evaporación del agua que no entra en la planta. Tecnologías 

como el riego por goteo, que aplican el agua directamente en la zona de raíces de 

forma lenta y constante, pueden elevar la eficiencia hasta un 80 o 90% (FAO, 1997). 
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La Ecuación 4-3 se conoce como la ecuación general de la eficiencia agronómica 

(Fag): 

Fag= P / U    Ecuación 4-3 

Donde P es la producción del cultivo y U el volumen de agua aplicado. A su vez U se 

define como sigue (Ecuación 4-4):  

 

U= R + D + Ep + Es + Tw + Tc  Ecuación 4-4 

 

Donde R es la pérdida por escorrentía, D es la percolación bajo la zona de raíces, Ep 

es la evaporación en el transporte y en campo, Es es la evaporación del suelo, Tw es 

la transpiración de la maleza y Tc la transpiración del cultivo. Según lo anterior, la 

eficiencia general hídrica entonces se puede expresar como en la Ecuación 4-5: 

 

Fag= P / R + D + Ep + Es + Tw + Tc   Ecuación 4-5 

 

La ecuación 4-5 permite identificar los factores que contribuyen a las pérdidas, 

indicando dónde prestar atención para mejorar la eficiencia hídrica. La FAO (1997) 

propone algunas medidas simples para lograrlo, mismas que se enlistan a 

continuación y que, por el tipo de agricultura de la región, se podrían poner en 

práctica: 

1. Reducir las pérdidas en el transporte utilizando conductos cerrados 

2. Reducir pérdidas por evaporación evitando la irrigación a medio día y 

aplicando el agua bajo las hojas 

3. Reducir las pérdidas por percolación evitando la sobre irrigación 

4. Reducir la evaporación del suelo desprovisto de vegetación cubriéndolo con 

mantillo y manteniendo seco el espacio entre cultivos 

5. Reducir la transpiración por la maleza eliminándolas a tiempo.  

Igual de importante es propiciar el crecimiento adecuado del cultivo para obtener el 

mayor rendimiento del agua utilizada. Para esto, se recomienda lo siguiente:  

1. Elegir aquellos cultivos que sean apropiados para la región según el clima y 

su rentabilidad comercial 

2. Cumplir con los tiempos de labranza, siembra, cosecha y control de plagas 

para reducir pérdidas del cultivo 

3. Utilizar los productos de control de plagas y de fertilización adecuados que al 

mismo tiempo aseguren la conservación del suelo a largo plazo 

4. Irrigar la cantidad precisa y en el momento indicado para evitar el déficit de 

agua en el cultivo 

5. Evitar la salinización del suelo con monitoreo frecuente 

 



 

 

4.3.2 Sector agrícola 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con varios programas para 

el desarrollo rural de Jalisco. A continuación, se enlistan y describen brevemente 

aquellos programas que tienen un impacto directo en el sector agrícola y una 

proyección de su efecto. 

Programa Objetivo Tipo de apoyo Proyección 

contextual 

 
 

Producción para 

el Bienestar 

Incrementar la 

productividad, 

principalmente de 

granos básicos, de 

productores de pequeña 

y mediana escala, a 

través del otorgamiento 

de apoyo al ingreso de 

los productores 

 
 

 

Incentivo 

económico 

Podría aumentar la 

siembra y cosecha 

de granos básicos, 

así como mejorar el 

ingreso de los 

agricultores  

 

Precios de 

Garantía a 

Productos 

Alimentarios 

Básicos a cargo 

Seguridad 

Alimentaria 

Mexicana 

(SEGALMEX) 

Incrementar el ingreso 

de los pequeños 

productores 

agropecuarios para 

mejorar su nivel de vida 

a través del 

establecimiento de 

precios garantías 

 
 

Precios de 

garantía 

Se tendrán menos 

pérdidas 

económicas y se 

incentivará a que 

los productores 

sigan cosechando. 

Puede incrementar 

la superficie 

cosechada en la 

región 

 
 
 

Programa de 

Desarrollo Rural 

Incrementar de manera 

sostenible la 

productividad de las 

Unidades de Producción 

Familiar del medio rural, 

con el fin de contribuir a 

mejorar el ingreso de la 

población rural 

 
 
 

Financiamiento de 

proyectos 

Podría incrementar 

la productividad de 

cultivos. Podría 

ocasionar cambio 

de usos de suelo en 

tierras no aptas 

para la actividad 

agrícola, así como 

deforestación y 

contaminación 

 

 
 
 
 

Programa de 

Fomento a la 

Agricultura 

Impulsar el desarrollo 

sostenible de las UERA 

de pequeños y medianos 

productores agrícolas, 

mediante incentivos que 

promuevan su 

capacidad productiva y 

económica, utilizando los 

recursos, suelo y agua 

de manera sustentable y 

facilitando su 

 

 
 
 
 

Incentivos 

económicos y en 

especie 

 

 

Ayuda a mantener 

la productividad de 

los cultivos. 

Puede incrementar 

el valor económico 

de la producción 

agrícola, así como 

la superficie 

cosechada 



 

 

integración a las 

cadenas productivas y 

comerciales 

 
 
 

Programa de 

Agromercados 

Sociales y 

Sustentables 

Mejorar las condiciones 

de comercialización de 

los pequeños y medianos 

productores de 

cosechas nacionales, 

mediante el 

otorgamiento de 

incentivos que les 

permitan enfrentar con 

mayor eficiencia el 

proceso comercial y 

mejorar su ingreso 

 
 
 

Esquemas para la 

comercialización 

eficiente de los 

productos 

agrícolas 

 
 
 
 

Puede perfeccionar 

la dinámica 

comercial de los 

cultivos 

 

4.3.3 Sector pecuario  

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con varios programas para 

el desarrollo rural de Jalisco. A continuación, se enlistan y describen brevemente 

aquellos programas que tienen un impacto directo en el sector pecuario y una 

proyección de su efecto. 

 

Programa Objetivo Tipo de apoyo Proyección contextual 

 

Programa 

Crédito 

Ganadero a 

la Palabra 

 

Incrementar la 

productividad del pequeño 

productor pecuario, 

mediante la entrega de 

apoyos en especie y 

acciones de capitalización 

productiva integral 

sustentable. 

 

Incentivos 

económicos y en 

especie 

Podría fomentar el 

cambio de uso de suelo 

para el crecimiento de 

los inventarios bovinos, 

ovinos, porcinos, 

caprinos y abejas. 

 
 
 

 

Programa de 

Fomento 

Ganadero 

 
 
 

 

Contribuir a la 

productividad de las 

Unidades Económicas 

Pecuarias mediante la 

inversión  en el sector 

pecuario. 

 
 
 

Incentivos 

económicos y 

financiamiento de 

proyectos 

Ayudará a tener una 

mejor contabilidad 

sobre las Unidades 

Económicas Pecuarias. 

Podría ocasionar la 

expansión de la 

actividad pecuaria a 

zonas que podrían no 

ser aptas para esta 

acción. 



 

 

4.3.4 Crecimiento de las zonas urbanizadas 

Los municipios muestran tendencias lineales de crecimiento, sin embargo, la 

proyección turística, cultural y económica juega un factor muy importante, además 

demanda la participación gubernamental, con obras de infraestructura y proyectos 

estratégicos. Estas acciones nos invitan a considerar otros escenarios de 

crecimiento, en los que se consideren las inversiones y las demandas que requerirán 

los nuevos habitantes, es así, que se consideró realizar un análisis dentro del contexto 

de crecimiento turístico, cultural y económico, para conocer las provisiones 

necesarias para la tendencia de crecimiento  

 Para un obtener un escenario de crecimiento contextual (Tabla 4-47) de los centros 

de población mayores a 2500 habitantes: 

1. Se realizó la digitalización de imágenes satelitales de la herramienta Google Earth 

de los años 2005, 2010, 2011, 2015, 2017 y 2020, con el que se obtuvo los límites de las 

manchas urbanas durante esos periodos. 

2. A partir de las proyecciones por localidad elaborado por el equipo Región Tapalpa, 

con base en información del IIEG y CONAPO, se obtuvo la densidad por Ha, con la 

fórmula: 

Número de personas / superficie del área= densidad de población  Ecuación 4-6 

3. Se obtuvo un promedio de densidad de población, utilizándose como valor base 

para las proyecciones de los años 2025,2030 y 2040. 

4. Se realizó la investigación de aquellas acciones económicas y urbanas que se 

convertirán en factor para un crecimiento exponencial de la población. 

 

 
Tabla 4-47 Escenario contextual de crecimiento de zonas urbanas 

Año Población Área (ha) Densidad 

(hab/ha) 

Promedio 

densidad 

Demanda de 

suelo (ha) 

Atemajac de Brizuela 

2005 5014 150 33.42667     

2010 5528 151 36.60927 

2011 5593 163 34.31288 

2015 5739 169 33.95858 



 

 

2017 5856 175 33.46286 

2020 6046 178 33.96629 34.28943 

2025  6,394 …………………. …………………. …………………. 11.165 

2030  6,752 …………………. …………………. …………………. 11.484 

2040  7,642 …………………. …………………. …………………. 28.556 

Chiquilistlán 

2005 3416 99 34.61042     

2010 4010 104 38.55834 

2011 4086 125 32.77276 

2015 4345 138 31.55398 

2017 4460 146 30.51757 

2020 4626 148 31.2667 33.21329 

2025  4,898 …………………. …………………. …………………. 9.009 

2030  5,165 …………………. …………………. …………………. 8.844 

2040  5,576 …………………. …………………. …………………. 13.607 

Tapalpa 



 

 

2005 5301         

2010 5870 297 19.76431 

2011 5907 338 17.47633 

2015 6041 437 13.8238 

2017 6100 463 13.17495 

2020 6177 544 11.35478 15.11883 

2025  6280 …………………. …………………. …………………. 7.491 

2030  6348 …………………. …………………. …………………. 4.95 

2040  7325 …………………. …………………. …………………. 71.082 

Juanacatlán 

2005 2627         

2010 3062 74 41.37838 

2011 3113 73 42.64384 

2015 3317 81 40.95062 

2017 3418 87 39.28736 

2020 3570 89 40.11236 40.87451 

2025  3,820 …………………. …………………. …………………. 6.6 



 

 

2030  4,064 …………………. …………………. …………………. 6.6 

2040  4,244 …………………. …………………. …………………. 4.4 

San Gabriel 

2005 4190 69 60.45717     

2010 4666 121 38.62669 

2011 4781 123 39.02649 

2015 5172 124 41.86065 

2017 5339 124 42.98201 

2020 5569 133 41.84632 44.13322 

2025  5921 …………………. …………………. …………………. 8.778 

2030  6262 …………………. …………………. …………………. 8.503 

2040  6482 …………………. …………………. …………………. 5.478 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización de manchas urbanas de localidades arriba de 2500 habitantes en 

los periodos 2005-2020,  proyecciones por localidad elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, acciones urbanísticas 

aprobadas en los municipios.  

4.3.5 Dotación de equipamiento 

Para prever la dotación de infraestructura, equipamientos y servicios necesarios 

para satisfacer las necesidades que surgirán en el territorio a partir de las acciones 

e inversiones generadas en la región Tapalpa es preciso considerar otros escenarios 

de crecimiento de la población, por lo que a continuación se describe  el déficit o 

superávit que tendrá la región (Tabla 4-48, 4-49, 4-50). 

 



 

 

2025 

 

Tabla 4-48 Requerimientos de equipamiento básico al año 2025 

Atemajac de Brizuela 

8,955 habitantes 

Elemento Unidad 

básica de 

servicio UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 17 20 -3 

Primaria2 Aula 35 55 37 18 

Secundaria5 Aula 40 18 18 0 

Preparatoria5 Aula 40 4 21 -17 

Universidad3 Aula 30 0 37 -37 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 2 -2 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 5 2 3 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalizaci

ón 

2,500 0 4 -4 



 

 

Mercado Local o 

puesto 

121 60 74 -14 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 2,334 1,433 901 

Módulo 

deportivo 

M2 de 

cancha 

4 19,301 2,559 16,742 

Cementerio6 Fosa 3 1,054 70 984 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 2 4 -2 

Chiquilistlán 

7,249 habitantes 

Elemento Unidad 

básica de 

servicio UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 15 13 2 

Primaria2 Aula 35 48 28 20 

Secundaria5 Aula 40 16 14 2 

Preparatoria5 Aula 40 1 19 -18 

Universidad3 Aula 30 0 27 -27 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 0 2 -2 



 

 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 3 1 2 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalizaci

ón 

2,500 0 3 -3 

Mercado Local o 

puesto 

121 0  60 -60 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 2,764 1,160 1,604 

Módulo 

deportivo 

M2 de 

cancha 

4 38,903 2,071 36,832 

Cementerio6 Fosa 3 1,053 78 975 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 2 3 -1 

Tapalpa 

26,710 habitantes 

Elemento Unidad 

básica de 

servicio UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 61 57 4 

Primaria2 Aula 35 127 97 30 

Secundaria5 Aula 40 58 50 8 



 

 

Preparatoria5 Aula 40 4 58 -54 

Universidad3 Aula 30 0 95 -95 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 3 6 -3 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 10 5 5 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 2 -2 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalizaci

ón 

2,500 0 11 -11 

Mercado Local o 

puesto 

121 40 221 -181 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 3,018 4,274 -1,256 

Módulo 

deportivo 

M2 de 

cancha 

4 35,126 7,631 27,495 

Cementerio6 Fosa 3 632 307 325 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 5 13 -8 

San Gabriel 

17,733 habitantes 

Elemento Unidad 

básica de 

servicio UBS 

Población 

beneficiada 

por UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 

UBS's 

requeridas 

Déficit 

Superávit 



 

 

Jardín de 

niños1 

Aula 35 49 30 19 

Primaria2 Aula 35 100 44 56 

Secundaria5 Aula 40 31 22 9 

Preparatoria5 Aula 40 24 32 -8 

Universidad3 Aula 30 0 56 -56 

Unidad 

Médica 

Familiar 

Consultorio 4,800 3 4 -1 

Centro de 

salud rural 

Consultorio 5,000 14 4 10 

Centro de 

Salud Urbano 

Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 

Cama de 

hospitalizaci

ón 

2,500 0 7 -7 

Mercado Local o 

puesto 

121 90 147 -57 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 

6.25 1,718 2,837 -1,119 

Módulo 

deportivo 

M2 de 

cancha 

4 23,768 5,067 18,701 

Cementerio6 Fosa 3 1,632 270 1,362 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 

2,100 5 8 -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 con 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 3 cadáveres por fosa 

 

Fuente: https:https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html, https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-

tu-salud/hospitales-a-tu-alcance 

 

2030 

 

Tabla 4-49 Requerimientos de equipamiento básico a mediano plazo 

Atemajac de Brizuela 

 9,577 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 
Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 
UBS's 

requeridas 
Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 35 17 20 -3 

Primaria2 Aula 35 55 37 18 

Secundaria5 Aula 40 18 18 0 

Preparatoria5 Aula 40 4 22 -18 

Universidad3 Aula 30 0 43 -43 



 

 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 0 2 -2 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 5 2 3 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 4 -4 

Mercado Local o puesto 121 60 79 -19 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 2,334 1,532 802 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 19,301 2,736 16,565 

Cementerio6 Fosa 3 1,054 131 923 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 2 5 -3 

Chiquilistlán 

7,559 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 
Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 
UBS's 

requeridas 
Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 35 15 13 2 

Primaria2 Aula 35 48 28 20 



 

 

Secundaria5 Aula 40 16 13 3 

Preparatoria5 Aula 40 1 20 -19 

Universidad3 Aula 30 0 31 -31 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 0 2 -2 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 3 2 1 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 3 -3 

Mercado Local o puesto 121 0  62 -62 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 2,764 1,209 1,555 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 38,903 2,160 36,743 

Cementerio6 Fosa 3 1,053 150 903 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 2 4 -2 

Tapalpa 

29,461 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 
Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 
UBS's 

requeridas 
Déficit 

Superávit 



 

 

Jardín de niños1 Aula 35 61 58 3 

Primaria2 Aula 35 127 100 27 

Secundaria5 Aula 40 58 52 6 

Preparatoria5 Aula 40 4 63 -59 

Universidad3 Aula 30 0 108 -108 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 3 6 -3 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 10 6 4 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 0 2 -2 

Hospital 

General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 12 -12 

Mercado Local o puesto 121 40 243 -203 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 3,018 4,714 -1,696 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 35,126 8,417 26,709 

Cementerio6 Fosa 3 632 594 38 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 5 14 -9 

San Gabriel 

18,040 habitantes 



 

 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 
Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 
UBS's 

requeridas 
Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 35 49 28 21 

Primaria2 Aula 35 100 40 60 

Secundaria5 Aula 40 31 20 11 

Preparatoria5 Aula 40 24 31 -7 

Universidad3 Aula 30 0 59 -59 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 3 4 -1 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 14 4 10 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 7 -7 

Mercado Local o puesto 121 90 149 -59 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 1,718 2,886 -1,168 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 23,768 5,154 18,614 

Cementerio6 Fosa 3 1,632 508 1,124 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 5 9 -4 



 

 

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 con 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 3 cadáveres por fosa 
 

Fuente: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html, https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-

salud/hospitales-a-tu-alcance 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones técnicas de SEDESOL, proyección de población,   proyección de 

población por grupos de edad, proyecciones de mortalidad. 

 

2040 

 

Tabla 4-50. Requerimientos de equipamiento básico a largo plazo 

Atemajac de Brizuela 

10,954 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 
Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 
UBS's 

requeridas 
Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 35 17 19 -2 

Primaria2 Aula 35 55 38 17 

Secundaria5 Aula 40 18 19 -1 

Preparatoria5 Aula 40 4 25 -21 



 

 

Universidad3 Aula 30 0 58 -58 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 0 2 -2 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 5 2 3 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 4 -4 

Mercado Local o puesto 121 60 91 -31 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 2,334 1,753 581 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 19,301 3,130 16,171 

Cementerio6 Fosa 3 1,054 267 787 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 2 5 -3 

Chiquilistlán 

8,217 habitantes 



 

 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 
Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 
UBS's 

requeridas 
Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 35 15 11 4 

Primaria2 Aula 35 48 27 21 

Secundaria5 Aula 40 16 13 3 

Preparatoria5 Aula 40 1 21 -20 

Universidad3 Aula 30 0 39 -39 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 0 2 -2 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 3 2 1 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 3 -3 

Mercado Local o puesto 121  0 68 -68 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 2,764 1,315 1,449 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 38,903 2,348 36,555 

Cementerio6 Fosa 3 1,053 312 741 



 

 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 2 4 -2 

Tapalpa 

35,841 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 
Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 
UBS's 

requeridas 
Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 35 61 60 1 

Primaria2 Aula 35 127 105 22 

Secundaria5 Aula 40 58 56 2 

Preparatoria5 Aula 40 4 73 -69 

Universidad3 Aula 30 0 141 -141 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 3 7 -4 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 10 7 3 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 0 3 -3 

Hospital 

General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 14 -14 

Mercado Local o puesto 121 40 296 -256 



 

 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 3,018 5,735 -2,717 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 35,126 10,240 24,886 

Cementerio6 Fosa 3 632 1,267 -635 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 5 17 -12 

San Gabriel 

18,671 habitantes 

Elemento Unidad básica 

de servicio UBS 
Población 

beneficiada por 

UBS 

(habitantes) 

UBS's 

existentes 
UBS's 

requeridas 
Déficit 

Superávit 

Jardín de niños1 Aula 35 49 24 25 

Primaria2 Aula 35 100 32 68 

Secundaria5 Aula 40 31 17 14 

Preparatoria5 Aula 40 24 29 -5 

Universidad3 Aula 30 0 67 -67 

Unidad Médica 

Familiar 
Consultorio 4,800 3 4 -1 

Centro de salud 

rural 
Consultorio 5,000 14 4 10 



 

 

Centro de Salud 

Urbano 
Consultorio 12,500 0 1 -1 

Hospital 

General4 
Cama de 

hospitalización 
2,500 0 7 -7 

Mercado Local o puesto 121 90 154 -64 

Plaza Cívica M2 de plaza 

(explanada) 
6.25 1,718 2,987 -1,269 

Módulo 

deportivo 
M2 de cancha 4 23,768 5,335 18,433 

Cementerio6 Fosa 3 1,632 1,027 605 

Central de 

autobuses de 

pasajeros5 

Cajón de 

abordaje 
2,100 5 9 -4 

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 3 cadáveres por fosa 

 

Fuente: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/escuelas.html, https://ssj.jalisco.gob.mx/cuida-tu-

salud/hospitales-a-tu-alcance 

Fuente: elaboración propia a partir de especificaciones técnicas de SEDESOL, proyección de población,   proyección de 

población por grupos de edad, proyecciones de mortalidad. 

 

  



 

 

5 Estrategia POER/POTAHH 

 

5.1 Imagen objetivo 

La región Tapalpa se ha distinguido principalmente por la belleza paisajística que 

ofrecen sus bosques. Al estar situada en una de las provincias fisiográficas más altas 

del país, el eje Neovolcánico Transversal. Esta característica geográfica, hace 

destacar lo accidentado de su relieve, ofreciendo hitos naturales tan imponentes, 

como lo es parte de la superficie del Parque Nacional Volcán Nevado de Colima. 

Asimismo, la región cuenta con un valor cultural inigualable, pues es en estas tierras, 

donde se desarrolló la célebre historia del escritor jalisciense, Juan Rulfo, “El Llano 

en Llamas”. 

En este sentido, y considerando como fecha objetivo, el año 2040, se describirá a 

continuación, brevemente las cuatro orientaciones y acciones principales que se 

pretenden desarrollar en la región (Gráfico 5-1), y que irán encaminadas a buscar 

implementar proyectos de inversión en infraestructura turística, armónica con la 

imagen urbana, pero también con la conservación y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. 

 

Gráfico 5-1 Esquema de las acciones estratégica para la imagen objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia con base al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 
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Desarrollo urbano 
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5.1.1 Desarrollo de los ejes estratégicos 

Los retos identificados en la región Tapalpa, están vinculados a lograr una 

coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esto con 

el objetivo de establecer las bases para el desarrollo en conjunto de los instrumentos 

de planeación territorial, ambiental y urbano. Dicho lo anterior, se explicarán los 

objetivos y acciones estratégicas propuestas en este instrumento. 

Desarrollo económico sustentable 

El objetivo, lograr un desarrollo armónico de la productividad rural y agroindustrial 

que no ponga en riesgo los recursos naturales, priorizando el recurso hídrico, 

considerado elemento central en este estudio. 

 Fomentar un desarrollo sustentable del sector agropecuario 

 Mejorar la producción rural y agroindustrial 

  Se promueve el impulso de sistemas silvopastoriles en actividades 

agropecuarias, con el objetivo de reducir la pérdida de bosques y selvas. 

 Se promueve el turismo ecológico y de bajo impacto 

Desarrollo urbano 

El objetivo, consolidar los centros de población, ordenando su expansión; integrar las 

localidades rurales dispersas y fragmentadas a un esquema incluyente de 

ordenamiento territorial, mejorando la calidad de vida de los habitante. 

 Regular el crecimiento urbano disperso y descoordinado, especialmente por 

la demanda de suelo para alojamiento temporal. 

 Dar mayor atención y dotar de infraestructura básica a las localidades 

dispersas. 

 Procurar un desarrollo municipal integral que armonice los procesos 

urbanos y agrarios. 

 Se mejora y actualiza la infraestructura vial 

Desarrollo ambiental 

El objetivo, contribuir a un mejor manejo y administración de los recursos naturales, 

sin ejercer presión en bosques y selvas.  

 Reforestar las partes altas de las cuencas y microcuencas, incrementando 

la infiltración y recarga de acuíferos. 

 Restaurar la cobertura de bosques y selvas que presentan degradación. 

 Promover la gestión y manejo adecuado de los recursos naturales, 

manteniendo e incrementando los servicios ambientales. 

 Se promueve un turismo ecológico, en el cual se prioriza el aprovechamiento 

sustentable. 

 

Gobernanza 

El objetivo, mejorar la coordinación y competencias de los tres niveles de gobierno, 

priorizando el buen diagnóstico y actualización de los instrumentos de política 

pública en materia ambiental y urbana, fortaleciendo la capacidad del personal en 

los gobiernos locales.  



 

 

 Mejorar las capacidades del personal técnico en las distintas instituciones 

de los ayuntamientos.  

 Lograr una transversalidad y corresponsabilidad en la actuación pública-

privada-social para armonizar los instrumentos de política ambiental-

urbana y turística. 

 Formalizar acuerdos interinstitucionales gobierno municipal-participación 

ciudadana.   

 

5.2 Modelo de ordenamiento del territorio 

5.2.1 Unidades de Gestión Ambiental 

Una Unidad de Gestión Ambiental (UGA), es la unidad mínima de ordenamiento 

ecológico. Las UGA se delimitan con el objetivo de crear áreas homogéneas a las que 

se les pueda asignar políticas ambientales, lineamientos, estrategias y criterios de 

regulación ecológica (SEMA, 2017). 

Existen distintas metodologías para delimitar estas unidades, algunas consideran y 

combinan elementos como las áreas de protección, la aptitud sectorial y la 

regionalización natural (SEMARNAT, 2010).  Otras pueden establecer las UGA a partir 

de límites físicos de los paisajes naturales, el grado de fragilidad del ecosistema o los 

límites municipales y administrativos (García de Fuentes et al., 2007).  

En la región se tienen 40 UGA en total, mismas que parten de las microcuencas que 

se encuentran dentro de los límites municipales (Mapa 5-1). Cabe recordar que el 

análisis hidrológico elaborado en el presente Ordenamiento Ecológico utiliza los 

límites de las microcuencas y no los administrativos.  

La asignación de las claves para las UGA están compuestas por 3 características: 

los primeros dos dígitos pertenecen a la región a la cual hace referencia la ficha, los 

siguientes 3 representan el número asignado a la UGA, y los últimos dos indican la 

política que predomina en ella. En seguida se muestra un ejemplo de las claves. 

 

 

  



 

 

Mapa 5-1 Unidades de Gestión Ambiental en la región Tapalpa 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las microcuencas en el área de estudio hidrológico y los límites municipales del 

IIEG (2012) 



 

 

5.2.2 Políticas ambientales 

Según el Manual del Proceso del Ordenamiento Ecológico, elaborado por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), existen cuatro 

tipos de políticas ambientales:  

1) El aprovechamiento, que se asigna a aquellas áreas que por sus 

características son apropiadas para el uso y manejo de los recursos 

naturales mientras no exista un impacto ambiental negativo. La aptitud del 

terreno es fundamental para definir la intensidad de las actividades 

permitidas. 35 

2) La protección, que está dirigida a aquellas áreas naturales susceptibles a 

integrarse al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas o a sus 

equivalentes estatales o municipales.  Ésta política prohíbe cualquier 

actividad productiva o asentamientos humanos no controlados, únicamente 

se permiten usos recreativos, científicos o ecológicos. 

3) La preservación, que se dirige a áreas naturales en donde los usos actuales o 

propuestos no interfieran con su función ecológica, busca mantener la 

continuidad en procesos y servicios ambientales.  

4) La restauración, que se aplica a zonas con deterioro ambiental acelerado y 

donde es necesario llevar a cabo acciones de recuperación y restablecimiento 

de las condiciones óptimas para dar continuidad a los procesos naturales.  

En las UGA se pueden tener una o más políticas, pero es la que ocupe mayor 

superficie la que determinará su política predominante (Mapa 5-2). La siguiente 

tabla clasifica cada UGA por su política predominante (Tabla 5-1).  

 

Tabla 5-1 Clasificación de las UGA según su política predominante 

Política 

predominante 
UGA 

Aprovechamiento 

RT11, RT14, RT20, RT21, RT27, RT29, 

RT31, RT32, RT33, RT35, RT37, RT39, 

RT40 

Protección - 

Preservación 

RT01, RT02, RT03, RT04, RT05, 

RT06, RT07, RT08, RT09, RT10, RT12, 

RT13, RT15, RT16, RT17, RT18, RT19, 

RT22, RT23, RT24, RT25, RT26, RT28, 

RT30, RT34, RT36, RT38 

 

Restauración - 

Fuente: elaboración propia con base en el Manual del Proceso del Ordenamiento Ecológico y en análisis por UGA según 

el uso del suelo y la aptitud del territorio 

                                                        

35 En la región Tapalpa se dividió la política de aprovechamiento en tres subtipos: agropecuario, forestal y urbano. 



 

 

Parte del propósito de este ordenamiento es mostrar dónde se aplican las políticas 

ambientales, pues estas se asignan dependiendo las características ecológicas del 

territorio. Así, junto con el análisis previamente realizado de la región, lograr 

aprovechar, preservar, proteger y restaurar las zonas con ayuda de los 

lineamientos, estrategias y criterios ecológicos.  

En la Tabla 5-2 se presentan los elementos utilizados para definir la zonificación de 

las políticas dentro de la región Tapalpa. 

 

Tabla 5-2 Elementos utilizados para la zonificación de las políticas ambientales 

Política Variable 

Aprovechamiento 

agropecuario 

 Agave, agrícola mazatí, aguacate, cuerpos de agua, 

invernaderos, pastizales, tierras agrícolas. 

Aprovechamiento 

forestal 
Zonificación CONAFOR. 

Aprovechamiento 

urbano 

Asentamiento humano, caminos Mazatí, carreteras (buffer zona 

federal, urbano y construido, urbanizables, planta de 

tratamiento, vertederos. 

Restauración 
Presa (con buffer de 40m), suelo desnudo, borde de bosque 

(100m), borde de selva (100m). 

Protección 
Ríos zona federal (10m), Parque estatal Bosque Mesófilo Nevado 

de Colima, Parque Nacional Nevado de colima. 

Preservación 
Bosque, conservación mazatí, matorral, selva, señoríos Mazatí,  

ríos (buffer 20m/70m), vegetación acuática. 

 

En el siguiente Mapa se muestra la distribución espacial de las políticas asignadas 

para la región Tapalpa. 

 



 

 

Mapa 5-2 Políticas ambientales predominantes en las UGA de la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia  



 

 

5.2.2.1 Definición de zona de protección y preservación de ríos, arroyos y presas 

Los ríos, lagunas, humedales y cualquier otro cuerpo de agua crean condiciones 

únicas a su alrededor que son de vital importancia ecológica para sustentar los 

ecosistemas acuáticos (Phillips et al., 2000). Estos paisajes ribereños, que se 

encuentran en la zona de transición entre hábitats terrestres y acuáticos, a pesar de 

abarcar una pequeña porción del territorio, son frágiles, sobre todo cuando se llevan 

a cabo actividades agropecuarias o forestales cerca (Gayoso et al., 2003).  

Existen buenas prácticas para mitigar los impactos negativos sobre las zonas 

riparianas, y por ende, el cuerpo de agua y los ecosistemas acuáticos. Un ejemplo son 

las llamadas franjas de manejo de cauces o franjas de amortiguamiento. Este búfer 

cumple con diversas funciones (Belt et al., 1992):  

-Reducir la erosión en las orillas de los cauces 

-Regular las crecidas y al mismo tiempo mantener un flujo base en el cauce 

-Mantener una buena calidad del agua y proteger el ecosistema reteniendo 

contaminantes o filtrando nutrientes y sedimentos de actividades agropecuarias y 

forestales, que a su vez podrían causar la eutrofización del cuerpo de agua. 

-Proteger peces y otros organismos acuáticos de cambios de temperatura en el 

agua proveyendo sombra 

-Proveer de restos leñosos y materia orgánica como alimento para el ecosistema 

-Ofrecer oportunidades de recreación por la mejora estética de conservar las zonas 

ribereñas 

Es importante resaltar que el ancho de la franja de amortiguamiento debe responder  

a la función que  se espera satisfacer (Gayoso et al., 2003). En general se habla de 

dos tipos de búfer: los de ancho fijo y los de ancho variable. Los de ancho fijo tienen 

la ventaja de tener una fácil implementación y monitoreo, la desventaja radica en 

que las medidas tomadas pueden no ser las apropiadas para un sitio en particular 

o bien pueden ser excesivas en otro.  

Las franjas de ancho variable, por el contrario, permiten que las decisiones 

implementadas sean más flexibles y adecuadas pues consideran características 

particulares de la zona, como la intensidad del uso del suelo adyacente. La 

desventaja yace en el costo elevado de implementación, de monitoreo y en lo técnico 

que debe ser el plan hecho a la medida de las necesidades de la zona que se pretenda 

conservar (Gayoso et al.,2003). 

En México, la zona ribereña o zona federal está determinada en la Ley de Aguas 

Nacionales, en el artículo 3, fracción XLVll, que estipula que: 

“Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso 

de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel 

de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco 

metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros […] En los ríos, estas 

fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados desde la 

desembocadura de éstos en el mar. En los cauces con anchura no mayor de cinco 

metros, el nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la media de los 

gastos máximos anuales producidos durante diez años consecutivos. En los orígenes 

de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente definido, el 



 

 

escurrimiento que se concentre hacia una depresión topográfica y forme una 

cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. La 

magnitud de la cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 

2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad”. 

 

En algunos países, como Estados Unidos y Canadá, se sugiere identificar dos 

diferentes subzonas: la de reserva, que es aquella contigua al cauce, donde se limita 

todo tipo de alteración y en seguida otra donde las intervenciones deben ser 

selectivas, restringiendo la circulación de vehículos y la construcción de caminos. En 

México, como se dijo antes, únicamente se tiene la primera, que es la zona federal, es 

decir, que a partir de los 10 metros no hay restricción alguna. Peñaloza y González 

(2015) sugieren que estos límites pueden no abarcar la totalidad de las riberas y en 

algunos casos, ni siquiera el propio cauce (cauces de planicie), donde las llanuras 

inundables quedan desprotegidas y son propensas a urbanizarse.  

Debido a los recursos disponibles para el presente estudio se optó por una franja de 

amortiguamiento de ancho fijo con las medidas siguientes (Gráfico 5-2), que están 

adaptadas de los mínimos propuestos por Australia y la provincia canadiense 

Columbia Británica (Gayoso, 2003): 

Gráfico 5-2 Zona federal y zonas de manejo de cauces según el nivel del río 

 

Fuente: elaboración propia 

-Para ríos perenes de nivel 1 la franja debe ser de 70 metros a partir de los 10 metros 

de la zona federal. 

-Para ríos tributarios de nivel 2, perenes o intermitentes, la franja debe ser de 50 

metros a partir de los 10 metros de la zona federal. 

-Para ríos tributarios de nivel 3, perenes o intermitentes, la franja debe ser de 20 

metros a partir de los 10 metros de la zona federal. 

Se busca que con estas zonas de amortiguamiento se logre, en la medida de lo 

posible, cumplir con dos objetivos: (1) asegurar la buena calidad del agua de ríos y/o 

embalses (o en su caso mejorarla) y mantener los ecosistemas acuáticos saludables. 

 



 

 

5.2.3 Lineamientos ecológicos, territorial y de desarrollo urbano 

Según el reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico, el 

lineamiento ecológico es el enunciado que refleja el estado deseable de la UGA y que 

permite identificar el objeto específico de la política. Responde a preguntas como: 

¿qué se quiere hacer en esta unidad?, ¿cuál es el objeto?,  ¿en qué periodo de tiempo? 

La tabla 5-3 contiene los lineamientos diseñados para las 40 UGA en la región 

Tapalpa. 

Tabla 5-3 Lineamientos ecológicos por UGA  

UGA Política Lineamiento 

RT001 Preservación 

El 18.8 y 46% de la superficie tiene una cobertura de bosques y selvas. 

Presenta una presión muy alta por extracción de agua subterránea, 

que puede relacionarse a prácticas agropecuarias. El objetivo para al 

2025 es incrementar la superficie forestal en reforestaciones de 

especies nativas para bosque en un 25% 

RT002 Preservación 

El 46.37 y 28.70% de la UGA presenta una cobertura de bosques y 

selvas respectivamente. La presión por extracción de agua 

subterránea puede ser alta debido a prácticas pecuarias. Por lo tanto 

el objetivo para esta UGA es fomentar prácticas sustentables, 

principalmente para el aprovechamiento de los recursos naturales. 

RT003 Preservación 

El 78.22% de la superficie es de cobertura de selva y un 8.78% de 

bosque, además de un 12.03% de actividad agrícola, presenta un índice 

muy alto de presión por extracción de agua subterránea. El objetivo es 

llevar a cabo prácticas sustentables para el aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales. 

RT004 Preservación 

Los mayores porcentajes por tipo de cobertura para esta UGA, se 

concentran en bosques con un 67% y tierras agrícolas con un 14.42%.El 

objetivo es fomentar prácticas reguladas en el aprovechamiento de los 

recursos forestales y no incrementar la superficie ya existente 

dedicada a la actividad agrícola. 

RT005 Preservación 

El 45.44%, 38.02% y 13.88% de la superficie de esta unidad, tiene 

cobertura de bosques, selvas y tierra agrícola respectivamente. 

Presenta  una presión muy alta por extracción de agua subterránea. El 

objetivo para esta UGA es reforestar con especies nativas las áreas 

desprovistas de vegetación, y no incrementar más la superficie 

agrícola. 

RT006 Preservación 

El 64.29 y 29.86% de la superficie de esta unidad, tiene una cobertura 

de bosque y selva respectivamente. El 4.85% presenta actividad 

agrícola, en el que 0.61% es de cultivo de aguacate. Presenta una 

presión muy alta por extracción de agua subterránea. El objetivo es 

llevar a cabo prácticas de aprovechamiento sustentable. 

RT007 Preservación 

El 92.80% de la superficie de esta unidad, tiene cobertura de bosque. 

Presentando un 0.16% de superficie de aguacate, lo cual incrementa la 

presión por el recurso hídrico. El principal objetivo para la UGA será no 

incrementar más la superficie dedicada al cultivo de aguacate. 



 

 

RT008 Preservación 

Esta UGA presenta porcentajes muy similares en los siguientes usos: 

bosque 30%; selva 31.43% y tierra agrícola 33.37% generado una 

presión muy alta  por la extracción del recurso hídrico. El objetivo será 

conservar e incrementar el porcentaje de bosque con reforestaciones 

de especies nativas. Asimismo, se contemplará una superficie 

urbanizable de 76.56 hectáreas. 

RT009 Preservación 

La cobertura que más destaca en esta unidad, es la de selva, pues 

representa el 63.95% de la superficie total. Seguido de la superficie 

agrícola con un 19.30%; en esta actividad, el 0.49% corresponde al 

cultivo de aguacate. El es llevar a cabo prácticas más sustentables en 

la actividad agropecuaria. 

RT010 Preservación 

El 40.24% de la superficie es tierra agrícola; 1.89% y 0.15% para cultivo 

de aguacate e invernaderos, respectivamente,  generando una presión 

muy alta por la extracción del recurso hídrico. El objetivo conservar la 

superficie de selvas e incrementar en un 15% el bosque, se contemplará 

una superficie urbanizable de 9 hectáreas. 

RT011 Aprovechamiento 

El 54% de la superficie de esta UGA, está cubierto por bosques. Sin 

embargo la actividad agrícola también tiene una presencia fuerte, 

pues representa el 44.79% de la superficie. El objetivo para esta unidad 

será conservar las especies nativas, y no incrementar más la superficie 

agrícola. 

RT012 Preservación 

El 82.64% de la superficie, está cubierto por selvas, 14.30 % por tierras 

agrícolas,  2.14% por área urbana y tan solo el 0.09% por bosque. 

Presenta presión alta por extracción del recurso hídrico. El objetivo, 

conservarse las selvas e incrementarse en un 10.47% los bosques, por 

medio de la reforestación de especies nativas. 

RT013 Preservación 

Cubierta en un 51.30% por bosques, 36.99% por selvas, y 10.79% de 

tierras agrícolas. El objetivo, será no incrementar más la superficie 

agrícola, y llevar a cabo acciones de restauración en aquellas zonas 

que así lo requieran, así como llevar a cabo prácticas de 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

RT014 Aprovechamiento 

Cubierta en un 48.82% por tierras agrícolas y un  44.23% por bosques, 

Presenta un alto porcentaje de presión por extracción de agua 

subterránea El objetivo planteado será no incrementar más la 

superficie agrícola que ya está presente, para conservar los bosques. 

Asimismo, solamente se contempla una superficie urbanizable de 9 

hectáreas. 

RT015 Preservación 

En esta unidad, el mayor porcentaje de superficie está cubierto por 

bosques y selvas en un 41.50 y 37.96% respectivamente. También hay 

presencia de superficie agrícola, 17.18%, del cual el 2.66% corresponde 

al cultivo de aguacate. El objetivo, no incrementar más la superficie 

agrícola, especialmente la agricultura intensiva y extensiva como el 

aguacate 

RT016 Preservación 

Presenta cobertura de selvas y tierras agrícolas, 52.86% y 26.77% 

respectivamente, generando una presión muy alta por la extracción de 

agua subterránea. El objetivo, mantener el 44% de la superficie 

conservada e incrementar la superficie boscosa con especies nativas, y 

no incrementar la superficie de cultivo de aguacate existente. 



 

 

RT017 Preservación 

El 53.73% está cubierto por bosque, seguido de selva en un 28%, y tierra 

agrícola en un 17.78%. El objetivo para esta unidad será mantener 

conservados los bosques en un 100%. 

RT018 Preservación 

En esta UGA los mayores porcentajes de cobertura, se encuentran en 

la categoría de selva y tierra agrícola, 78.69 y 16.62% respectivamente; 

y en un menor porcentaje, bosque, con un 3.31%. El objetivo para esta 

unidad, será incrementar en 15% la superficie de bosque existente, esto 

por medio de reforestaciones con especies nativas. 

RT019 Preservación 

48.40% de la superficie está cubierta por tierras agrícolas, 1.30% por 

invernaderos y 0.20% por aguacate; generando una fuerte presión por 

la extracción del recurso hídrico. Hay una fuerte presencia de bosque, 

representa el 41.08%. El objetivo, incrementar 10% la superficie 

boscosa con reforestaciones de especies nativas. Se contempla una 

superficie urbanizable de 15.27 hectáreas. 

RT020 Aprovechamiento 

Los mayores porcentajes de cobertura, se concentran en bosques con 

un 49.69% y tierras agrícolas con un 32.36%;  un 0.07% de la superficie 

corresponde a cultivo de aguacate y un 0.04% a invernaderos, lo que 

ha generado una fuerte presión por la extracción del recurso hídrico. El 

objetivo, no incrementar más la superficie agrícola. 

RT021 Aprovechamiento 

El 65.01% de la superficie, corresponde a tierras agrícolas; el 5.07 y 

1.55% corresponde a la instalación de invernaderos y cultivo de 

aguacate. Generando una fuerte presión por la extracción de agua 

subterránea. El objetivo, será conservar las superficies de bosque y 

selvas e incrementarlas en un  36% con reforestaciones de especies 

nativas. 

RT022 Preservación 

El 72% de la superficie de esta UGA, está cubierto por selvas; en menor 

porcentaje, pero considerable, un 24.51% por bosques. Esta unidad 

presenta una muy fuerte presión por la extracción del recurso hídrico. 

El objetivo, llevar a cabo actividades forestales e incrementar en un 

26% la superficie de bosque. 

RT023 Preservación 

El 44.96 y 48.85%  de la superficie en esta unidad, está cubierta por 

bosques y selvas respectivamente. El objetivo, mantener e incrementar 

en un 5.04 y 1.15% la cobertura de bosques y selvas a través de 

reforestaciones con especies nativas. 

RT024 Preservación 

El 70% de la superficie en esta UGA tiene una cobertura de selvas, y 

tan solo un 5.11% de bosque. También hay un porcentaje considerable 

de tierra agrícola, 23% específicamente. El objetivo, no incrementar 

más la superficie de agricultura existente. Asimismo, deberá 

incrementarse la superficie de bosque en un 10% con especies nativas. 

RT025 Preservación 

56.39 y 18.53% de la superficie, está cubierto por selvas y bosques 

respectivamente. También hay una presencia considerable de la 

superficie agrícola, 23.86%. De esta actividad, el 0.08% corresponde al 

cultivo de agave. El objetivo, no incrementar más la superficie de agave, 

y no cambiar el uso de suelo de bosque por monocultivos. 



 

 

RT026 Preservación 

Los mayores porcentajes de superficie, se concentran principalmente 

en selvas y tierras agrícolas, 50.14 y 26.51% respectivamente, 

generando una fuerte presión por la extracción de agua subterránea. 

El objetivo, no incrementar la superficie existente y dedicada a la 

actividad agrícola e incrementar la superficie de bosque. 

RT027 Aprovechamiento 

La cobertura de selva y tierra agrícola representan el mismo 

porcentaje, 50%. El objetivo para esta unidad, será conservar el 50% 

existente de selvas y llevar a cabo un aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. 

RT028 Preservación 

El 53.35% de la superficie, corresponde a la cobertura de bosques. Sin 

embargo, la superficie agrícola tiene presencia en un 17.11% del 

territorio; de esta actividad, el 11.35% está dedicada al cultivo de 

aguacate. El objetivo, mantener el porcentaje actual de bosque, e 

incrementarlo por medio de la reforestación con especies nativas. 

RT029 Aprovechamiento 

La superficie está cubierta por selva en un 40.26% y tierras agrícolas 

en un 27.57%, del cual 11.17% está dedicado al cultivo de aguacate, 

generando una presión muy alta por extracción de agua. El objetivo,  no 

cambiar el uso de suelo por el  incremento de aguacate. Se contempla 

una superficie urbanizable de 8.77 hectáreas. 

RT030 Preservación 

Los bosques y selvas representan el mayor porcentaje de cobertura, 

63.48 y 24.53% respectivamente. Sin embargo también hay presencia 

de tierra agrícolas en el 11.02% de la unidad, del cual el 0.58% está 

dedicado al cultivo de aguacate. El objetivo, mantener e incrementar la 

cobertura de bosques, procurando un aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. 

RT031 Aprovechamiento 

La actividad agrícola representa el 69.46% de cobertura, del cual el 

19.02% está dedicado al cultivo de agave, y 3.93% a invernaderos. Lo 

que ha generado una presión muy alta por la extracción de agua 

subterránea. El objetivo, desarrollar actividades agropecuarias 

sustentables, que no pongan en riesgo la superficie existente de selva. 

RT032 Aprovechamiento 

La actividad agrícola representa el 53.30% de cobertura, del cual 

2.65%, 2% y 0.05% están dedicados al cultivo de agave, aguacate e 

invernaderos respectivamente. Aún hay porcentajes importantes en la 

cobertura de selvas y bosques, 26.30% y 14.33%. El objetivo, desarrollar 

prácticas agropecuarias sustentables y no cambiar el uso de suelo 

existente de bosques. 

RT033 Aprovechamiento 

La actividad agrícola en esta unidad, representa el 66.88%, del cual 

27.82%, 3.08% y 0.30% están dedicados al cultivo de agave, instalación 

de invernaderos y cultivo de aguacate, respectivamente. El objetivo, 

desarrollar actividades agropecuarias sustentables, que no pongan en 

riesgo el recurso hídrico. 

RT034 Preservación 

Los mayores porcentajes por tipo de cobertura, se concentra en selva y 

tierra agrícola, 57.34% y 39.89% respectivamente, de éste último, el 

cultivo de aguacate representa el 0.30%, y el cultivo de agave cuenta 

con un 0.81%. El objetivo para esta UGA será conservar la superficie de 

selva para el aprovechamiento sustentable de recursos naturales. 



 

 

RT035 Aprovechamiento 

La actividad agrícola en esta unidad, representa el 69.57%, del cual 

2.71%, 1.56% y 0.06% están destinados al cultivo de agave, aguacate e 

invernaderos respectivamente. El objetivo, desarrollar actividades 

agropecuarias sustentables, que no pongan en riesgo el recurso hídrico 

y conservar en su totalidad el 24.77% existente de cobertura selvática. 

RT036 Preservación 

Los mayores porcentajes por tipo de cobertura, se concentra en 

bosque y selva, 38.35% y 29.08% respectivamente. En el mismo rango 

porcentual, está tierra agrícola, con un 31.18%. Presenta presión muy 

alta por la extracción de agua subterránea. El objetivo, 41% de la 

superficie debe conservarse, a través de prácticas de reforestación 

con especies nativas. 

RT037 Aprovechamiento 

La actividad agrícola en esta unidad, representa el 65.51%, del cual 

23.95% y 5.27%  están dedicados al cultivo de agave e instalación de 

invernaderos, respectivamente Por lo tanto, el objetivo para esta 

unidad es desarrollar actividades agropecuarias sustentables, que no 

pongan en riesgo el recurso hídrico. 

RT038 Preservación 

70.17% de la superficie es bosque; 15.73% tierra agrícola; 6.33%, 0.74% y 

0.31% corresponden al cultivo de aguacate, agave e invernaderos, 

respectivamente; generando una fuerte presión por la extracción de 

agua. El objetivo, conservar la superficie de bosque, y reforestar con 

especies nativas. Asimismo, sujetarse al decreto para el "Parque 

Nacional Volcán Nevado de Colima". 

RT039 Aprovechamiento 

La actividad agrícola, representa el 52.74%; 6.67% y 4.82% 

corresponden al cultivo de aguacate y agave; generando una presión 

muy fuerte por la extracción del recurso hídrico. El objetivo, conservar 

el 21.68% de superficie boscosa e incrementarla a través de 

reforestación con especies nativas. Sujetarse al  decreto del "Parque 

Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima". 

RT040 Aprovechamiento 

La actividad agrícola, representa el 38.80%, del cual 6% está dedicado 

al cultivo de aguacate. Esta práctica ha generado una presión alta por 

la extracción del recurso hídrico. El objetivo, conservar el 100% de 

cobertura de bosque y selva existente, e incrementar el bosque en un 

10% a través de la reforestación con especies nativas. 

 

  



 

 

5.2.4 Estrategias de desarrollo del territorio 

 

Una estrategia ecológica, de acuerdo al reglamento en materia de Ordenamiento 

Ecológico de la LGEEPA, es la integración de objetivos específicos, acciones, 

proyectos y programas y los responsables de su realización, con el fin de cumplir los 

lineamientos ecológicos.  

La tabla 5-4 contiene las estrategias y acciones clasificadas en distintos ámbitos 

presentes en la región.  

Tabla 5-4 Estrategias y acciones para distintos sectores  

Clave Tema   Estrategia Acciones 

A1 

Agua 

Manejo de 

cuencas 

a Conservar y restaurar los cauces 

b Promover estudios hidrológicos de la cuenca y su difusión. 

c Respetar y garantizar el caudal ecológico 

d 

Impulsar la protección de las coberturas de vegetación 

en los parteaguas con el fin de evitar la erosión de los 

suelos. 

e Promover acuerdos en el uso de agua 

f 
Implementar ecotecnias para el aprovechamiento del 

agua 

g Evitar el trasvase de agua  

h Promover la captación y manejo del agua 

A2 
Calidad del 

agua 

a Monitoreo de la calidad del agua 

b Minimizar la contaminación del agua 

c 
Implementar mecanismos de tratamiento en descargas 

residuales a los cuerpos de agua 

d Garantizar la calidad del agua superficial 

e 
Construir y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas 

residuales 

f 
Implementar proyectos de saneamiento y recuperación 

de cauces 

A3 

Gestión del 

agua 

subterránea 

a Asegurar la infiltración de agua limpia 

b 
Limitar nuevas concesiones de pozos de extracción de 

agua 

c 
Promover el aprovechamiento y captación de agua de 

lluvia para reducir la extracción subterránea 

d 
Conservar, y en su caso restaurar, las zonas de recarga a 

acuíferos. 

e 
Implementar sistemas de manejo y monitoreo de agua 

subterránea 

 



 

 

Clave      Tema Estrategia Acciones 

Ag1 

Agrícola 

Buenas 

prácticas 

agrícolas 

a 
Fomentar técnicas sustentables para la 

agricultura 

b 
Fomentar el desarrollo de las agroindustrias 

sustentables. 

c 
Mejorar la eficiencia de los sistemas de riego 

actuales 

d Diversificar cultivos 

e 

Promover la implementación de sistemas de 

captación de agua pluvial para el 

aprovechamiento agrícola. 

f 
Incentivar el descanso de tierras y la rotación de 

cultivos 

g 
Implementar esquemas de calendarios de 

quema 

h 

Promover la utilización de composta y 

lombricomposta para el mantenimiento de la 

fertilidad 

Ag2 

Control de 

agroquímicos y 

control 

biológico 

a 
Regular la aplicación de agroquímicos y 

pesticidas 

b 
Promover programas de reducción de 

agroquímicos 

c 
Monitorear el uso de agroquímicos en la 

agricultura y la agroindustria 

d 
Impulso al uso de pesticidas con mínima 

persistencia en el ambiente 

e 
Garantizar la recolección de envases y plásticos 

agrícolas y su adecuado manejo 

f Fomento al control biológico 

Ag3 

Promoción y 

protección de 

las actividades 

agrícolas  

a 

Considerar a las áreas agrícolas como espacios 

y recursos estratégicos no sustituibles por 

asentamientos humanos 

b 

Fomentar el apoyo agrícola para la siembra 

tradicional y/o tecnificada con base en usos y 

costumbres regionales 

c 
Promover los usos, costumbres y herramientas 

tradicionales para el cultivo del agave 

d 
Proteger la vocación agrícola tradicional y sus 

cultivos. 

Ag6 

Sistemas 

agroforestales 

y 

silvopastoriles 

a 
Promover la siembra de leguminosas leñosas en 

unidades de producción agrícola 

b 

Promover la rehabilitación productiva en 

terrenos degradados a través de la conversión a 

sistemas agroforestales y silvopastoriles. 



 

 

c Inhibir la tala ilegal 

d 

Fomentar la reconversión a producción 

agroforestal de aquellos cultivos o pastizales 

ubicados en zonas forestales o preferentemente 

forestales. 

Ag7 

Uso 

responsable 

del agua 

a 
Mejora de la calidad del agua utilizada para la 

agricultura 

b 
Fomento a la captación del agua de lluvia para 

el uso agrícola 

c 
Fomentar el cuidado, separación y tratamiento 

de aguas residuales 

d Promover técnicas agrícolas de ahorro de agua 

e 
Inhibir plantaciones que requieran alto consumo 

de agua 

Ag8 
Agricultura 

ecosistemica 

a 
Asegurar que una proporción de los cultivos 

endémicos cumplan su ciclo natural. 

b 
Promover especies que propicien la polinización 

y sostenimiento del ecosistema 

c 
Establecer vegetaciones endémicas arbóreas en 

linderos de parcelas y bordes de caminos. 

d 
Fomentar el ciclo natural de los cultivos, su 

polinización y reproducción. 

 

Clave        Tema Estrategia Acciones 

C1 

Conservación 

Participación 

social 

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. 

C2 
Conservación de 

la biodiversidad 

a Restaurar áreas degradadas 

b 
Fomentar el establecimiento de viveros de 

especies nativas para la restauración 

c 

Proteger los hábitats únicos y ricos en 

biodiversidad y sensibles a impactos 

antropogénicos. 

d 

Regular actividades productivas en sitios 

que cumplan la función de ser corredores 

biológicos naturales. 

e 
Impulsar técnicas de aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales 

f 
Proponer programas de manejo para 

ecosistemas frágiles 



 

 

g Promover el Pago por Servicios Ambientales 

h 
Promover la conectividad mediante 

corredores estructurales  

i Fortalecer la población de especies nativas 

j 
Identificar y conservar las funciones de 

regulación ambiental de los ecosistemas  

C3 

Sostenibilidad del 

Patrimonio 

Cultural 

a Conservar el valor paisajístico 

b 
Delimitar, proteger y restaurar zonas con 

valor patrimonial. 

c 
Apoyar la investigación de vestigios 

arqueológicos y patrimonio cultural 

d 
Promover el uso sustentable de los sitios de 

patrimonio cultural. 

 

Clave      Tema Estrategia Acciones 

Er 
Energías 

renovables 

Uso de energías 

renovables 

a 
Impulsar el uso de fuentes alternas de 

energía 

b 
Promover técnicas de eficiencia 

energética en los sectores productivos 

c 
Evaluación y análisis de la viabilidad para 

la instalación de energías renovables 

F Forestal 

Protección, 

conservación y 

aprovechamiento 

forestal 

sustentable 

a Inhibir la tala ilegal 

b Prevenir los incendios forestales 

c 
Promover la restauración forestal con 

especies endémicas 

d 

Reducir la tasa de deforestación e inhibir 

el cambio de uso de suelo en áreas 

forestales 

e 
Promover reservas de especies forestales 

para la formación de bancos genéticos 

f 
Elaborar planes de aprovechamiento 

forestal maderable y no maderable 

g 

Aplicar prácticas de silvicultura y 

ordenación forestal para el 

aprovechamiento sustentable de recursos 

maderables. 

h 
Fomentar las prácticas agroforestales 

para el aprovechamiento no maderable 

i 
Aprovechar sustentablemente los 

recursos forestales 

j 
Favorecer la implementación de sistemas 

silvopastoriles 



 

 

k 

Promover la participación de las 

comunidades en el uso, protección, 

conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales 

  

Clave          Tema Estrategia Acciones 

In1 Industria 
Industria 

responsable 

a 
Fomentar practicas industriales 

sustentables 

b 
Implementar la autorregulación mediante 

la certificación de seguridad ambiental 

c 
Llevar a cabo programas de control de la 

calidad de los productos industriales 

d 
Establecer programas de compensación 

por impactos ambientales 

e Desalentar la industria de alto impacto 

I1 

Infraestructura 

Gestión de 

residuos 

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 

c 
Monitorear el manejo de los residuos 

agrícolas, industriales y urbanos 

d 

Considerar todas las medidas de 

seguridad para el manejo de residuos 

peligrosos 

I2 

Desarrollo de 

infraestructura 

hídrica 

a 
Establecer sistemas de tratamiento de 

aguas residuales 

b Captación del agua pluvial 

c 
Implementar técnicas de ahorro de 

energía y agua en los sectores 

d 

Evaluar la capacidad de la 

infraestructura para la conducción de 

agua 

I3 
Infraestructura 

regional 

a 
Fomentar la infraestructura de 

embarcaderos 

b 
Infraestructura equitativa entre 

localidades rurales y urbanas 

c Establecer redes de telecomunicaciones 

d 

Evaluar la capacidad de la 

infraestructura para la conducción de 

agua 

 



 

 

Clave      Tema Estrategia                                  Acciones 

P1 

Pecuario 

Prácticas 

sustentables 

ganaderas 

a Incentivar prácticas sustentables de la ganadería 

b 

Promover la rotación de áreas de pastoreo y la 

regulación de la carga animal de acuerdo con el 

índice de agostadero. 

c 
Favorecer el establecimiento de ganadería 

diversificada 

P2 

Regularización 

de las 

actividades 

ganaderas 

a 

Desalentar la construcción de baños 

garrapaticidas, e implementar nuevos métodos 

de control de parásitos de amplio espectro. 

b Control de la calidad de los productos pecuarios 

c 
Control de aplicación de sustancias químicas de 

alta toxicidad 

d 
Crear una campaña permanente de 

regularización de cédulas agropecuarias. 

e 

Implementar esquemas de sanidad pecuaria, 

poniendo especial atención en tuberculosis y 

brucelosis 

P3 
Manejo de 

pastizales 

a 
Desalentar la apertura de nuevas áreas para la 

instalación de pastizales. 

b 

Inducir el crecimiento y mejoramiento de 

pastizales con prácticas de manejo sustentable, 

evitando el uso del fuego. 

P4 
Sistemas 

silvopastoriles 

a 
Promover el cultivo de especies arbóreas 

apropiadas para la alimentación del ganado 

b 
Favorecer la implementación de sistemas 

silvopastoriles 

Ri1 

Riesgos 

Prevención de 

incendios 

a 
Prevenir la ocurrencia de incendios forestales y 

agrícolas. 

b 

Implementar programas prioritarios de 

prevención de incendios en áreas donde se 

presenten transición de tipo de vegetación 

c 
Realizar diagnósticos de daños causados por 

incendios para evaluar su restauración 

d 
Seguir los lineamientos del Programa Nacional de 

Prevención de Incendios Forestales. 

e 
Establecer programas permanentes de gestión 

integral del riesgo de desastres 

Ri2 

Gestión integral 

del riesgo de 

desastre 

a 
En caso de no contar con Atlas de riesgo locales, 

realizar los estudios correspondientes. 

b 

Construir la infraestructura requerida para 

reducir las afectaciones derivadas de la 

ocurrencia de desastres. 



 

 

c 

Emplear el enfoque de cuenca en nuevas 

urbanizaciones para evitar repercusiones en 

zonas bajas. 

d 

Elaborar e implementar los estudios requeridos 

para el Atlas de Riesgos local y poner a disposición 

la información contenida en él 

e 

Prevenir el riesgo de inundaciones considerando 

las características de la cuenca hidrológica al 

definir las actividades productivas 

 

Clave     Tema Estrategia Acciones 

Tu1 

Turismo 

Turismo 

cultural e 

histórico 

a 
Promover el establecimiento de centros de visitantes 

en áreas con potencial turístico. 

b 

Impulsar la instalación de museos y galerías que 

presenten y conserven aquellos aspectos de 

relevancia cultural 

c 
Mejorar la calidad y el nivel de los servicios turísticos 

disponibles 

d 
Descentralizar los destinos turísticos e impulsarlos 

en el resto de municipios de la región 

e 

Fomentar el turismo cultural sostenible y el 

agroturismo con la participación de las comunidades 

locales 

f Preservar y promover el turismo histórico y cultural 

g Impulsar corredores culturales 

h 
Impulsar estrategias de investigación de los sitios 

arqueológicos. 

i 
Impulsar sitios turísticos que promuevan los valores 

culturales, históricos y patrimoniales de la región. 

Tu2 
Turismo 

Alternativo 

a 
Fomentar programas sustentables de turismo rural 

y naturaleza. 

b 

El turismo en bosques y selvas será considerado 

como de Naturaleza y deberá permitir la 

preservación de los recursos naturales. 

c 

Promover senderos de interpretación ambiental en 

sitios estratégicos, como caminos, áreas naturales, 

entre otros. 

d 

Promover la implementación de equipos, 

infraestructura y mobiliario que permitan la 

adopción de prácticas turísticas de baja huella 

ecológica. 

e 
Involucrar a las comunidades locales en las 

actividades turísticas 

   



 

 

Clave   Tema Estrategia                                       Acciones 

U1 

Urbano 

Consolidación 

urbana 

a 
Dirigir el crecimiento urbano por medio de la 

densificación 

b Evitar la dispersión de los asentamientos humanos 

c 
Aprovechar predios baldíos o subutilizados para la 

densificación urbana 

g 

Modernizar los sistemas de registro público de 

propiedad y catastro para incrementar los ingresos 

del municipio 

h 
Mejorar las condiciones de infraestructura, 

mobiliario e imagen del entorno urbano 

i 

Rescatar y aprovechar las zonas federales y 

derechos de vía para crear espacios verdes y 

abiertos 

j Regular el crecimiento urbano 

k 
Asegurar el abastecimiento de agua potable a todas 

las localidades 

U2 
Movilidad 

integral 

a Mejorar la conectividad regional 

b 

Estimular la movilidad integral, priorizando al 

peatón, el transporte público y los medios 

alternativos de transporte  

c 
Consolidar, modernizar, rehabilitar y ampliar la 

infraestructura vial 

d 
Realizar análisis de riesgos para la construcción de 

vías terrestres 

 

  



 

 

5.2.5 Criterios de regulación ecológica 

Los criterios de regulación ecológica presentados en la tabla 5-5 son aquellos que 

norman los diversos usos del suelo en el área de ordenamiento. Éstos pueden 

referirse, por ejemplo, a las condiciones ambientales que determinado proyecto debe 

cumplir.  

Tabla 5-5 Criterios de regulación ecológica  

Sector Clave                                     Criterios 

Área natural An 1 
Los lineamientos y criterios se remiten al Plan de Manejo del Área 

natural protegida. 

Área natural An 3 

Establecer áreas de amortiguamiento en las Áreas Naturales 

Protegidas que regulen las presiones al área de conservación, y 

establecer ahí, las instalaciones para turismo de descanso. Las 

características del área de amortiguamiento deberán definirse 

dentro del Estudio Técnico Justificativo que se elabore para la 

mencionada área. 

Área natural An 4 

Los caminos municipales, estatales o federales deberán 

construirse fuera de las zonas núcleo de las áreas naturales 

protegidas. 

Área natural An 6 
La colecta o extracción de flora, fauna, minerales y otros recursos 

naturales estará prohibida. 

Área natural An 7 
El desarrollo de actividades de aprovechamiento, se realizará 

fuera de las zonas núcleo. 

Área natural An 11 
Si la UGA pasa a formar parte de un área natural protegida, esta 

se sujetará al programa de manejo y zonificación de dicho decreto. 

 

Agricultura Ag 1 

Los sedimentos extraídos de los canales de riego deberán 

incorporarse a las tierras de cultivo, bajo previa verificación de su 

inocuidad. 

Agricultura Ag 2 
La rotación de cultivos efectuará la siguiente sucesión: gramíneas – 

leguminosas – hortalizas (de existir un tercero). 

Agricultura Ag 3 
Los pastizales deberán contar con una cerca perimetral de árboles 

y arbustos nativos. 

Agricultura Ag 4 

Cuando sea preciso la quema de la parcela agrícola o el pasto seco, 

se deberá abrir una brecha corta fuego alrededor del predio y dar 

aviso a las autoridades competentes. 

Agricultura Ag 5 

Se debe mantener una franja mínima de 5 metros de ancho de 

vegetación nativa sobre el perímetro de los predios 

agrosilvopastoriles. 
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Agricultura Ag 6 

Los procesos de fertilización del suelo deberán incorporar 

anualmente material orgánico (gallinaza, estiércol y composta) y 

abonos verdes como leguminosas. 

Agricultura Ag 7 
En las actuales unidades de producción agrícola de riego se deberán 

establecer sistemas de manejo de pastizales. 

Agricultura Ag 8 

En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales 

con riego, se deberá establecer un cultivo de cobertura al final de 

cada ciclo del cultivo que será incorporado como abono verde o bien 

utilizado como forraje en el siguiente ciclo. 

Agricultura Ag 9 
En unidades de producción agrícola sin riego, deberán sembrarse las 

especies y variedades recomendadas, por el programa de manejo. 

Agricultura Ag 10 
Las áreas de pastizales naturales o inducidos deberán emplear 

combinaciones de leguminosas y pastos seleccionados. 

Agricultura Ag 11 No se permite la introducción de pastizales mejorados. 

Agricultura Ag 12 
Se deberán incorporar coberturas orgánicas sobre el suelo por lo 

menos una vez al año, para evitar la erosión. 

Agricultura Ag 13 

En las cuencas atmosféricas donde se establecen poblaciones con 

problemas de contaminación del aire no se permite el uso del fuego 

en la preparación de áreas de cultivo. 

 

 

 

Agricultura Ag 14 

La ampliación y/o apertura de cualquier tipo de cultivo que 

requiera riego será condicionada por el balance hídrico de la 

microcuenca del ordenamiento vigente. 

Agricultura Ag 15 

Las áreas de cultivo ubicadas en valles extensos y/o colindantes a 

las áreas urbanas deberán contar con una cerca perimetral de 

árboles y arbustos por parcela. 

Agricultura Ag 16 No se permitirá el cambio de uso de suelo forestal por agrícola 

Agricultura Ag 17 

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 Ag 18 
La técnica de quema de cultivos de caña no deberá ser utilizada, 

en cambio se deberá utilizar la cosecha en verde. 

Agricultura Ag 19 
Solo se permitirá la actividad agrícola en barbechos antiguos que 

aún no presenten arbolado. 

Agricultura Ag 20 

No se permite el incremento de las áreas de producción actuales o 

la apertura de más áreas de actividad agrícola más allá del 

polígono asignado con la política de aprovechamiento 

agropecuario 
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Agricultura Ag 21 

Los proyectos de agricultura bajo techo (invernaderos) deberán 

contar con el dictamen de usos y destinos del suelo, por parte del 

gobierno municipal, el cual contemplara el manejo de residuos, el 

uso eficiente del agua y el manejo adecuado de los agroquímicos. 

Agricultura Ag 22 

Los productores que tengan esquemas que aseguren la 

conservación y el adecuado aprovechamiento de los recursos 

hídricos deben ser privilegiados por las acciones e inversiones 

públicas. 

Agricultura Ag 23 
Poner en marcha un programa de vigilancia a la salud para los 

trabajadores agrícolas que están en contacto con agroquímicos. 

Agricultura Ag 24 
Mantener una franja mínima de 5 metros de ancho de vegetación 

nativa sobre el perímetro de los predios de pastoreo. 

Agricultura Ag 25 

Todos los canales de riego o drenes que descarguen en cuerpos de 

agua, deberán contar con trampas para sedimentos y 

desarenadores, para evitar el azolve 

 

 
  

Agrícola Ag 26 

Se prohíbe la aplicación de pesticidas en parcelas agrícolas 

cercanas a áreas de protección o de relevancia ecológica por su 

biodiversidad. 

Agricultura Ag 27 
Se debe mantener el bosque mesófilo de montaña libre de 

cualquier tipo de actividad agrícola. 

Agricultura Ag 28 

El control de malezas en los cultivos de moras 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 Ag 29 

No se permite el uso de aquellos agroquímicos para el control de 

malezas de uso restringido, moderadamente tóxico para las aves, 

peces y al ser humano, y/o aquellos altamente persistentes en el 

medio ambiente. 

Agricultura Ag 30 

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) 

Agricultura Ag 31 

Mantener limpios los canales de riego. Desazolvar y 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 en caso de que sean inocuos. 
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Agricultura Ag 32 

Controlar plagas (gusano soldado, gusano cogollero) en el maíz, 

aplicando la avispita (Trichogramma y Telenomus). También se 

pueden aplicar foliares orgánicos como el Zulfocalcico. 

Agricultura Ag 33 
No se permite la agricultura en las pendientes iguales o mayores a 

15%. 

Agricultura Ag 34 

Únicamente se pueden realizar quemas agrícolas en predios que 

estén a 100 m o más de distancia de zonas de Protección, 

Preservación, Restauración o localidades urbanas. 

Agricultura Ag 35 

En zonas con valor patrimonial, la preparación de suelos agrícolas 

con maquinaria requiere la autorización de las autoridades 

competentes en la materia. 
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Agricultura Ag 36 
Se permite la construcción de canales de riego, siempre y cuando 

no genere trasvase de agua entre microcuencas (o subcuencas). 

Agricultura Ag 37 

Los residuos orgánicos del aprovechamiento agropecuario 

deberán ser utilizados como material orgánico en el sitio para la 

fertilización de los suelos. 

Agricultura Ag 38 

El establecimiento de nuevas plantaciones de agave deberá 

considerar un umbral mínimo del 10% de planta reproducida por 

semilla. 

Agricultura Ag 39 
Los predios de monocultivos deberán implementar esquemas 

para el descanso de tierras y/o rotación periódica cultivos. 

Agricultura Ag 40 

Sólo se permite la instalación de agricultura bajo techo 

(invernadero) y/o aguacate que cuente con una estrategia de 

gestión o plan de manejo de la totalidad de sus residuos, desde 

su generación hasta su disposición y/o tratamiento, así como un 

registro único estatal como generador de residuos de manejo 

especial, en conformidad con la legislación estatal y federal 

aplicable. 

Agricultura Ag 41 

Los nuevos desarrollos de agricultura bajo techo (invernadero) 

y/o aguacate no podrán contemplar la apertura ni el 

aprovechamiento de pozos de extracción de agua subterránea. 

Agricultura Ag 42 

Se prohíbe el uso de cualquier agroquímico (pesticida, herbicida, 

fertilizante, etc.) en las zonas de vulnerabilidad de agua 

subterránea o acuíferos potenciales, con el propósito de reducir 

el riesgo de contaminación del agua subterránea. 



 

 

Agricultura Ag 43 

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 Ag 44 
Se deben mantener los acahuales dentro de los predios de 

aprovechamiento agropecuario. 
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Agricultura Ag 45 

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 Ag 46 

En zonas de alta susceptibilidad a la erosión, el productor 

deberá incorporar coberturas orgánicas sobre el suelo o 

cualquier otro material (alambre, gaviones, palos muertos, 

piedras, etc.) para evitar la erosión. 

Agricultura Ag 47 

Las quemas agrícolas deberán realizarse en concordancia 

a un calendario de quemas acordado con las autoridades 

respectivas. 

Agricultura Ag 48 

Las actividades agrícolas ya existentes en pendientes 

mayores al 15% deben retener los sedimentos con 

represamientos escalonados u otras obras de y prácticas 

de conservación de suelos. 

Agricultura Ag 49 

El establecimiento de nuevos cultivos de riego y los cultivos 

ya existentes, deberán implementar sistemas eficientes de 

riego apropiados para la región. 

Agricultura Ag 50 
Cualquier actividad de aprovechamiento que genere un 

trasvase hídrico queda prohibida 

Agricultura Ag 51 

De ser autorizado un cambio de uso de suelo forestal a 

agropecuario, sólo se podrán realizar actividades 

silvopastoriles, agroforestales o agrosilvopastoriles. 

Agricultura Ag 52 
Los cultivos de agave deberán cubrir al menos el 50% del 

suelo entre el agave con algún otro cultivo compatible. 

Agricultura Ag 53 
Solo se permite la introducción y aprovechamiento de 

organismos que no estén genéticamente modificados. 

Agricultura Ag 54 

Los predios de agricultura intensiva (agave, invernaderos 

y aguacate) y plantaciones con superficies mínimas de 5 

hectáreas, deberán elaborar un inventario de suelos y un 

programa de monitoreo de las condiciones de este recurso. 



 

 

Agricultura Ag 55 

No se permite el aumento de la superficie de cultivo sobre 

terrenos en suelos delgados, pendientes mayores al 15% o 

de alta susceptibilidad a la erosión. 

Agricultura Ag 56 

En zonas con susceptibilidad a deslizamientos y erosión 

alta y muy alta, las actividades productivas deberán 

orientarse hacia prácticas agroforestales y 

silvopastoriles. 

Agricultura Ag 57 Se prohíbe toda actividad agrícola. 

Agricultura Ag 58 

Los cultivos bajo techo (invernaderos) deberán aprovechar 

el agua de las escorrentías generadas por la precipitación 

en los mismos, o en su defecto, contar con obras que 

permitan la infiltración de las escorrentías (pozos de 

absorción, zanjas, etc.) sin que su calidad se vea afectada 

por agroquímicos. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 1 

Cualquier autorización de uso del suelo habitacional, 

estará condicionada a la factibilidad hídrica del sitio del 

proyecto, se solicitara Vo.Bo por parte de la autoridad 

competente en tema del Agua para su factibilidad y 

autorización. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 2 

Las ampliaciones y o nuevos asentamientos urbanos y/o 

turísticos deberán contar con sistemas de drenaje pluvial 

y doméstico independientes. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 3 

Las áreas ajardinadas deberán revegetarse con 

diversidad de especies nativas. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 4 

Las vialidades y espacios abiertos deberán revegetarse 

con  diversidad de especies de vegetación nativa. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 5 

Todos los nuevos asentamientos humanos y/o turísticos 

deberán contar con infraestructura para el acopio, 

separación y manejo de residuos sólidos. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 6 

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 
Ah 7 

Las poblaciones con menos de 1,500 habitantes deberán 

dirigir sus descargas hacia letrinas o contar con sistemas 

alternativos para el manejo de las aguas residuales. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 8 

La quema de corral o traspatio de residuos sólidos, solo se 

permitirá en poblaciones menores a 1,000 habitantes. 

  



 

 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 9 

La construcción de vivienda sólo se permitirá en terrenos con 

pendientes menores al 30% 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 10 

Se permitirá la construcción de vivienda y espacios públicos 

en sitios sin presencia de riesgos Geológicos e 

Hidrometeorológicos (zonas de inundación, desbordamiento 

de causes) así como en aquellos que no hayan sido 

modificados por la actividad del hombre (terrenos que no 

hayan sido rellenados con materiales no consolidados, 

bancos de material, zonas con acuíferos sobreexplotados, 

rellenos sanitarios). 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 11 

Establecer asentamientos con una densidad de 4 

viviendas/ha o 20 habitantes/ha o menor, en zonas de 

amortiguamiento de áreas naturales protegidas y rurales de 

reserva. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 12 

El 50% de las áreas de cesión para destinos debe ser área 

verde. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 13 

En zonas de relevancia ecosistemica que no estén en una 

zona de protección mayor (como sitios RAMSAR), sólo se 

podrá instalar equipamiento desmontable o infraestructura 

temporal. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 14 

La definición de reservas territoriales para asentamientos 

humanos, deberá evaluar riesgos, condiciones físicas y 

biológicas, además de las socioeconómicas. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 15 

Los nuevos desarrollos inmobiliarios deben garantizar el 

abastecimiento de agua a una cantidad mínima de 200 

Lts/persona/día. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 16 

Los proyectos de urbanización además del estudio de 

impacto deberán incluir uno de riesgo, del área en cuestión. 

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 
Ah 17 Se prohíbe la instalación de campos de golf. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 18 

Las infraestructuras de vialidad y comunicación deberán 

contar con pasos de fauna para evitar el efecto barrera. 

 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 19 

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 
Ah 20 

Los taludes en caminos se deberán estabilizar con 

vegetación nativa. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 21 

La infraestructura de conducción de energía eléctrica y 

comunicación existente y nueva se deberá hacer 
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subterránea para evitar la contaminación visual del paisaje 

y el cuidado del arbolado urbano. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 22 

En zonas que colinden con áreas naturales, deberán 

considerarse zonas de amortiguamiento de al menos 100 

metros entre ambas a partir del límite del área natural. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 23 

Se debe presentar dictamen de definición de zona federal de 

cauces y cursos de agua. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 24 

Los elementos en construcción no deben interrumpir la 

circulación de agua superficial o subterránea. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 25 

No deberá permitirse la instalación de infraestructura de 

comunicación (postes, torres, estructuras, equipamiento, 

edificios, líneas y antenas) en ecosistemas vulnerables y 

sitios de alto valor escénico, cultural o histórico. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 26 

No se permitirá la disposición de materiales derivados de las 

obras, producto de excavaciones o rellenos sobre la 

vegetación natural. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 27 

Quedan prohibidos los incendios a residuos sólidos y 

vegetación, la aplicación de herbicidas y defoliantes para el 

mantenimiento de derechos de vía. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 28 

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 
Ah 29 

No se deberá permitir la construcción de vivienda y espacios 

públicos en zonas de recarga de acuíferos de acuerdo al 

mapa de microcuencas, y humedales. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 30 

No se deberán crear nuevas áreas urbanas, así como evitar 

el establecimiento de Asentamientos humanos irregulares. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 31 

Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán contar con las 

autorizaciones para descarga y tratamiento de aguas 

residuales y colecta de residuos sólidos urbanos. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 32 

Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán proveer 

servicios básicos de equipamiento e infraestructura urbana. 

Misma que correrá a cargo del desarrollador. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 33 

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 las 

zonas federales 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 34 

Las nuevas construcciones deberán armonizar con la 

arquitectura y el paisaje natural a su alrededor. 

Criterios para la Región Tapalpa 

  

   Sector     Clave                             Criterios 

Criterios para la Región Tapalpa 

  

   Sector     Clave                             Criterios 



 

 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 35 

La construcción de caminos en desarrollos turísticos, deberá 

realizarse utilizando al menos el 50% de materiales que 

permitan la infiltración del agua pluvial al subsuelo, y con 

drenes adecuados. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 36 

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 
Ah 37 

Se deberán utilizar dispositivos para la reducción de los 

niveles de ruido de los automotores principalmente el del 

transporte. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 38 

Se evitará el desvió de escorrentías temporales para el 

establecimiento de desarrollos inmobiliarios (condominio, 

fraccionamiento o subdivisión) y de servicios. 

 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 39 

Se prohíbe el Cambio de Uso de Suelo Forestal a cualquier 

otro. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 40 

Se  evitará  el  establecimiento  de  nuevos  asentamientos  

humanos  y  desarrollos  inmobiliarios (condominio, 

fraccionamiento o subdivisión). 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 41 

Se prohíbe el establecimiento de asentamientos humanos en 

suelos con alta fertilidad y aquellos dedicados a la 

agricultura. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 42 

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 
Ah 43 

Se evitará el establecimiento de bancos de material 

geológico en terrenos que se encuentre a menos de 500 

metros de asentamientos humanos. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 44 

Queda prohibida la construcción de vivienda en la superficie 

de amortiguamiento de instalaciones que puedan 

representar una amenaza químico-tecnológica. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 45 

Las densidades de población serán de medias a bajas en 

zonas de amortiguamiento entre áreas naturales de 

conservación y de producción agrícola. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 46 

Será obligatoria la construcción de pozos de inyección de los 

excedentes hídricos pluviales al acuífero. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 47 

Los nuevos proyectos de desarrollo urbano deberán 

construir la red de drenaje pluvial complementaria y 

cisternas de almacenamiento para usos no potables del 

recurso. 
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Asentamientos 

Humanos 
Ah 48 

Los nuevos proyectos de aprovechamientos urbanos y agro-

productivos deberán incorporar sistemas de 

autogeneración de energía limpia, complementarios a la red 

central. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 49 

Las poblaciones con menos de 1,000 habitantes deberán 

contar con sistemas alternativos para el manejo de las 

aguas residuales (fosas sépticas, letrinas, humedales 

artificiales y lagunas de estabilización). 

 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 50 

Las densidades en fraccionamientos campestres deberán 

tener un máximo de 4 viviendas por hectárea con una 

superficie de construcción de máximo el 10% por hectárea. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 51 

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 
Ah 52 

Todas las poblaciones mayores a 1500 hab deberán contar 

con sistema de drenaje. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 53 

En los asentamientos humanos y/o turísticos no se permitirá 

la quema de residuos sólidos. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 54 

Los campamentos de construcción deberán ubicarse dentro 

de las áreas de desplante de la obra; nunca sobre 

humedales, zona federal o dunas. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 55 

En áreas verdes y ajardinadas solo deberá utilizar 

fertilizantes orgánicos, incluidos en la CICOPLAFEST. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 56 

En las zonas con vulnerabilidad de agua subterránea, las 

obras civiles sólo podrán contemplar la impermeabilización 

del 50% de sus áreas, como máximo. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 57 

Los efluentes de aguas residuales y/o las lagunas de 

estabilización se deberán ubicar fuera de las zonas de 

vulnerabilidad de aguas subterráneas. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 58 

Las fosas sépticas deberán ubicarse fuera de zonas de 

vulnerabilidad de agua subterránea. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 59 

Las ampliaciones y o nuevos asentamientos urbanos y/o 

turísticos deberán contar con sistemas para la captación 

pluvial. 

Asentamientos 

Humanos 
Ah 60 

Los nuevos asentamientos y/o desarrollos turísticos que en 

su proyecto arquitectónico contemplen muro perimetral, 

deberán de dotar y mantener un espacio verde y abierto de 

por lo menos 1250 m2 al frente y junto al motivo de ingreso al 

desarrollo, mismo que se podrá considerar en sus áreas de 

cesión 
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Asentamientos 

Humanos 
Ah 61 

Los nuevos desarrollos turísticos deberán incorporar 

sistemas de energía renovable en áreas de espacio público y 

áreas dedicadas para la organización y atención del 

desarrollo (Oficinas Admón., ventas, almacén, Castea de 

vigilancia etc.) 

 

Conservación Co 1 

Limitar el uso de fuego exclusivamente en sitios donde exista 

infraestructura para la preparación de alimentos, que estén 

autorizados por el gobierno municipal. 

Conservación Co2 

En terrenos con pendientes mayores al 60%, con Litosoles o 

Regosoles, o con problemas de erosión fuerte, se aplicarán 

prácticas de restauración ecológica. 

Conservación Co 3 

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 Co 4 

Mantener los corredores biológicos (vegetación riparia o de 

galería) en las cañadas y los cauces de los arroyos y ríos, a 

ambos lados (50 metros). No permitiendo la tala de arbolado. 

Conservación Co 5 
El tránsito de motocicletas y cuatrimotos, solo se permite 

dentro de terracerías, caminos y carreteras ya existentes. 

Conservación Co 6 
El tránsito de vehículos solo se permite dentro de los caminos 

y carreteras ya existentes. 

Conservación Co 7 

En las áreas prioritarias para la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad, la colecta o extracción de 

flora, fauna, minerales y otros recursos naturales estará 

prohibida. 

Conservación Co 8 

Los proyectos, obras y actividades que requieran la 

instalación de campamentos o infraestructura temporal 

deberán aprovechar preferentemente las áreas abiertas 

libres de vegetación, y ubicarse en zonas a una distancia de 

100 metros de cauces y cuerpos de agua 

Conservación Co 9 

En las áreas de transición de Bosque de Encino y Selva Baja 

Caducifolia, se prohíbe cualquier actividad productiva 

agropecuaria o extractiva, con el fin de mantener las 

especies controladoras de plagas. 

Conservación Co 10 

No se permiten actividades deportivas en vehículos de 

tracción motorizada como el motocross u otras 

relacionadas con cuatrimotos. 

 

Conservación Co 11 
En las áreas ajardinadas solo deberá utilizar fertilizantes 

orgánicos. 
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Conservación Co 12 

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 Co 13 
Las obras deberán implementar medidas para evitar alterar 

las corrientes y flujos pluviales en las pendientes. 

Conservación Co 14 

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 Co 15 
No se permite la quema de material vegetal producto del 

desmonte. 

Conservación Co 16 

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 Co 17 

Establecer áreas de exclusión temporal de ganadería y uso 

público en los sitios reservados para regeneración natural 

del bosque, en particular de las áreas de bosque mesófilo de 

montaña 

Conservación Co 18 No se permite la instalación de rellenos sanitarios en la UGA. 

Conservación Co 19 
En zonas rurales se deberá utilizar enotecnias que hagan 

eficiente al consumo de leña. 

Conservación Co 20 

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. 

Conservación Co 21 

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 Co 22 Se prohíbe la caza deportiva o con propósitos de recreación. 

Conservación Co 23 
Se prohíbe el ingreso o liberación de cualquier especie 

invasora 

Conservación Co 24 

Las reforestaciones y restauraciones deben realizarse con 

especies nativas y de los tres estratos (herbáceos, arbustivo 

y arbóreo), en densidades naturales, con vegetación 

resiliente de la región siguiendo las prácticas establecidas 

por el manual de Prácticas de Reforestación de CONAFOR y 

el Manual de Mejores Prácticas de Restauración de 

Ecosistemas Degradados, Utilizando para Reforestación sólo 

Especies Nativas en Zonas Prioritarias de la CONABIO. 

Conservación Co 25 

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. 
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Conservación Co 26 

Establecer áreas de amortiguamiento en las Áreas 

Naturales Protegidas que regulen las presiones al área de 

conservación, y establecer ahí, las instalaciones para 

turismo de descanso. 

Conservación Co 27 
La colecta o extracción de flora, fauna, minerales y otros 

recursos naturales estará prohibida. 

Conservación Co 28 
La recreación dentro de las áreas silvestres, aprovechará los 

vestigios arqueológicos presentes 

Conservación Co 29 

El diseño de las construcciones debe emplear una 

arquitectura armónica con el paisaje considerando técnicas 

y formas constructivas locales. 

Conservación Co 30 

Las brechas y veredas dentro de las selvas y bosques ya 

existentes tendrán obras de conservación del suelo y 

permitirán la continuidad hídrica. 

Conservación Co 31 

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 Co 32 

Cualquier modificación del paisaje, ya sea por obra civil, 

cambio de la cobertura del territorio, proyecto de 

infraestructura, agropecuario, y de restauración o 

conservación, deberá establecer medidas para el control de 

la erosión. 

Conservación Co 33 
Se prohíbe el establecimiento de rellenos sanitarios y/o sitios 

de disposición de cualquier tipo de residuos. 

 

Conservación Co 34 
Los cauces y escurrimientos naturales deben mantenerse 

inalterados y sin obstrucciones. 

Conservación Co 35 

No deberán ubicarse tiraderos para la disposición de 

residuos sólidos en barrancas, próximas a escurrimientos 

pluviales, ríos y arroyos. 

Conservación Co 36 

No se permite la deforestación en los bordes de ríos, arroyos 

y cañadas respetando el arbolado y la vegetación nativa en 

una franja de 50 metros a ambos lados del cauce. 

Conservación Co 37 

La introducción de especies exóticas de flora y fauna deberá 

estar regulada con base en un plan de manejo autorizado 

por la Junta Intermunicipal de la región. 

Conservación Co 38 

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 Co 39 Se prohíbe el uso de plaguicidas. 
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Conservación Co 40 
Los jardines y áreas verdes solamente podrán ser regados 

con agua tratada o pluvial. 

Conservación Co 41 

Las cuevas, grietas, minas abandonadas y árboles que estén 

ocupados (o permitan la permanencia) de fauna silvestre, 

deberán de ser conservados sin modificaciones. Solo se 

podrán registrar cambios cuando estos sean para mejorar 

la calidad de los hábitats presentes. 

Conservación Co 42 

El área natural a conservar en cada predio para desarrollo, 

deberá contar con la vegetación mejor conservada y con 

mayor aptitud para la conservación. 

Conservación Co 43 

Se prohíben las descargas de drenaje sanitario y residuos 

sólidos sin tratamiento en los cuerpos de agua y zonas 

inundables. 

Conservación Co 44 
Se deben mantener inalterados los cauces y escurrimientos 

naturales. 

 

Conservación Co 45 
No se permite el derribo de árboles y arbustos ubicados en las 

orillas de los caminos rurales. 

Conservación Co 46 

No se ubicaran tiraderos para la disposición de residuos 

sólidos en barrancas, próximas a escurrimientos pluviales, ríos 

y arroyos. 

Conservación Co 47 

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 Co 48 Los herbicidas deberán ser del tipo biodegradables. 

Conservación Co 49 

Las zonas inundables alrededor de los cuerpos de agua en la 

UGA no deberán registrar cambios de uso del suelo. Solo se 

podrán registrar cambios cuando éstos sean para mejorar la 

calidad de los hábitats presentes. 

Conservación Co 50 

El aprovechamiento sustentable de la flora, fauna, minerales 

y otros recursos naturales quedará condicionada a la 

presentación de Estudios de Impacto Ambiental, a la 

autoridad correspondiente. 

Conservación Co 51 

En todos los escurrimientos perennes e intermitentes y 

cuerpos de agua, se deberá mantener y no remover el estrato 

herbáceo. 

Conservación Co 52 

Desarrollar prácticas de conservación de los escurrimientos 

intermitentes de la UGA, 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 50 metros 

en cada margen del escurrimiento. 
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Conservación Co 53 

Se deberá respetar la morfología natural de los cauces y 

escurrimientos de la UGA, a excepción de puentes, bordos, 

presas, abrevaderos y para autoconsumo. Estas obras 

deberán contar con la autorización de la CNA o la SEMARNAT 

en el ámbito de sus competencias. 

Conservación Co 54 

En los arroyos intermitentes se deberá favorecer el 

establecimiento y no remoción del estrato herbáceo dentro de 

los cauces de la UGA. 

Conservación Co 55 
Las obras y/o actividades que se realicen deberán mantener 

los flujos hídricos y patrones de circulación del agua. 

 

Flora y Fauna Ff 1 
Los jardines botánicos, viveros y unidades de producción de 

flora y fauna podrán incorporar actividades de ecoturismo. 

Flora y Fauna Ff 2 
Los viveros deberán incorporar el cultivo de especies arbóreas 

y/o arbustivas nativas para reforestación. 

Flora y Fauna Ff 3 
Se podrán establecer viveros o invernaderos para producción 

de plantas de ornato o medicinales para fines comerciales. 

Flora y Fauna Ff 4 

La Junta intermunicipal regulará la captura y comercio de 

fauna silvestre sin estatus comprometido, ésta se realizará 

únicamente dentro de Unidades de Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS) y de acuerdo a 

los calendarios y normatividad correspondientes. 

Flora y Fauna Ff 5 

El aprovechamiento de flora silvestre y hongos sin estatus 

comprometido deberá contar con un PROGRAMA DE MANEJO 

autorizado. 

Flora y Fauna Ff 6 
Se prohíbe la captura y comercio de aves silvestres con fines 

comerciales. 

Flora y Fauna Ff 7 
Se prohíbe el aprovechamiento extractivo de flora, fauna, 

hongos, protistas y procariotas silvestres. 

Flora y Fauna Ff 8 

Los desarrollos turísticos y/o habitacionales, deberán 

minimizar el impacto a la fauna al dar continuidad a los 

corredores biológicos y establecer redes verdes al interior del 

desarrollo. 

Flora y Fauna Ff 9 

El control de malezas se realizará únicamente por métodos 

mecánicos o biológicos, prohibiendo el uso de compuestos 

químicos. 

Flora y Fauna Ff 10 

Se permitirá la instalación de Unidades de Conservación, 

Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

(UMAS) en la modalidad de manejo extensivo para uso 

comercial cinegético repoblación o recreación. 
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Flora y Fauna Ff 11 

Se permitirá la instalación de Unidades de Conservación, 

Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS) en la 

modalidad de manejo extensivo para la conservación, 

reproducción y resguardo genético de flora y fauna nativa de 

la región. 

Flora y Fauna Ff 12 

Se deberá identificar, por parte de investigadores técnicos, las 

áreas de anidación y reproducción de fauna silvestre para 

mantener esas zonas excluidas de cualquier 

aprovechamiento. 

 

Forestal F1 

Las personas propietarias y poseedoras de predios bajo 

aprovechamiento forestal, deberán planear el diseño de los 

caminos, brechas de extracción, drenaje, concentración 

espacial del aprovechamiento como interrupción y desvió de 

escurrimientos, alteración de cauces, erosión e inestabilidad 

de laderas, destrucción de vegetación ribereña, evaluando los 

impactos que estas acciones podrían implicar. Asimismo, 

definir las medidas de mitigación o prácticas de conservación 

adecuadas que garanticen la continuidad de los patrones 

naturales de flujos hídricos. 

Forestal F2 

La selección de un sistema silvícola  debe prever etapas de la 

sucesión, clases de estructura y asociaciones vegetales, 

además de presentar los datos de composición de especies 

arbóreas del bosque, con diámetros >2.5 cm, incluyendo 

información sobre sus poblaciones. 

Forestal F3 

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. 

Forestal F4 

Los aprovechamientos forestales deben considerar áreas de 

alto valor para la conservación por la presencia de hábitats 

con diversidad de especies, características únicas, 

distribución restringida a condiciones ambientales 

particulares, especies endémicas, raras o en riesgo, que 

requieren de protección especial. Puede incluir también 

hábitats importantes como corredores biológicos y sitios de 

reproducción, crianza o alimentación de especies de la fauna 

silvestre. 
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Forestal F5 

Las autorizaciones de cambio de uso de suelo deben integrar 

un programa de rescate y reubicación de especies de la flora 

y fauna afectadas y su adaptación al nuevo hábitat de 

manera gradual, garantizando los procesos físicos y 

biológicos del sistema ambiental. 

Forestal F6 

Queda prohibido el establecimiento de plantaciones 

forestales en sustitución de la vegetación forestal de los 

terrenos forestales. 

Forestal F9 

Los aprovechamientos forestales deben incluir el listado de 

especies respaldado por estudios regionales y asesoría de 

expertos, utilizando los nombres científicos correctos e incluir 

información sobre requerimientos de hábitat de las especies. 

Forestal F10 

Las unidades de manejo dedicadas a la producción intensiva 

de madera, con sistemas que implican turnos cortos, debe 

preverse la inclusión de rodales de viejo crecimiento en áreas 

de conservación.  

Forestal F11 

En predios bajo aprovechamiento forestal deberá identificar y 

localizar los sitios con alto valor para la conservación y para 

su protección.  

Forestal F12 

En la clasificación de superficies, se deben definir los objetivos 

particulares, usos permitidos, su intensidad, usos restringidos 

y los usos prohibidos, incluyendo un mapa con la clasificación. 

Forestal F13 

Las personas propietarias y poseedoras de terrenos 

preferentemente forestales, están obligados a prevenir los 

incendios forestales, estableciendo medidas de prevención, 

combate y tratamiento de combustibles forestales. 

Forestal F14 

No realizar acciones de reforestación en ecosistemas 

forestales afectados por incendios, sin antes realizar un 

diagnóstico del daño y evaluar el potencial de la regeneración 

natural. 

Forestal F15 

Las áreas que presenten condiciones fuertes de degradación, 

deben implementar prácticas de conservación de suelos y 

agua, comenzando con la estabilización del suelo. 

Forestal F16 

En las acciones de reforestación se considerarán especies 

nativas y densidades naturales, de acuerdo al tipo de 

vegetación en su expresión local. 

 

Forestal F17 

Llevar a cabo acciones de reforestación en la parte alta de las 

cuencas y microcuencas, mediante especies nativas de la zona 

para evitar degradación y propiciar infiltración de agua. 

Forestal F18 

Las plantaciones forestales en terrenos temporalmente 

forestales y preferentemente forestales, donde se promoverá 

de manera primordial la utilización de especies nativas que 

tecnológica y económicamente sean viables, dando aviso a la 

autoridad competente.  

Criterios para la Región Tapalpa 

  

Sector Clave                                     Criterios 



 

 

Forestal F19 

Las superficies de la unidad de manejo que forman parte de 

un área natural protegida deberán sujetarse a las reglas de 

manejo de la misma y lo establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Áreas Naturales Protegidas. 

Forestal F20 

En los predios bajo aprovechamiento forestal, las acciones de 

saneamiento implicarán necesariamente ajustes en el 

programa de manejo autorizado, además deberán apegarse 

al procedimiento técnico-normativo para la atención de 

plagas y enfermedades forestales.  

Forestal F21 

Se aplicarán medidas de mitigación de impacto ambiental 

durante la cosecha o extracción de productos forestales 

maderables, así como implementar buenas prácticas para la 

conservación de agua, suelo y biodiversidad, cobertura 

forestal y los procesos dinámicos y la variación natural o 

histórica de los ecosistemas forestales a escala del paisaje, de 

rodales o de sitio. 

Forestal F22 

Se definen las áreas forestales para la recolección de 

recursos forestales no maderables de autoconsumo (resinas, 

leña combustible y carbón, plantas alimenticias, medicinales o 

de ornato, hongos comestibles), la extracción debe realizarse 

por los propietarios o con la anuencia de estos,  en 

concordancia con los usos y costumbres de la población rural, 

bajo supervisión de técnicos capacitados, evitando así 

impactos a la biodiversidad. 

Forestal F23 

En áreas con pendientes mayores a 30% se deberá prohibir el 

aprovechamiento forestal y se incluirán en las áreas de 

conservación, generando estrategias para su conservación o 

en su caso restaurar la vegetación del sotobosque. 

 

Criterios para la Región Tapalpa 

  

Sector Clave                                     Criterios 

Criterios para la Región Tapalpa 

  

Sector Clave                                     Criterios 



 

 

 

Forestal F31 

Los cuerpos de agua se considerarán como áreas de 

conservación, por lo que se definirán franjas protectoras de 

vegetación ribereña, cauces y cuerpos de agua con el fin de 

amortiguar impactos del aprovechamiento forestal, caminos 

y brechas de extracción sobre la red hidrológica, por lo que la 

anchura de las franjas protectoras debe definirse en función 

de la anchura de los cauces y la inclinación de la pendiente. 

Forestal F24 

En terrenos forestales y preferentemente forestales con 

pendientes mayores a 30% no se permitirá el cambio de 

uso de suelo, deberán integrarse dentro de las áreas de 

conservación. 

Forestal F25 

En caso de utilizar maquinaria para el aprovechamiento 

forestal, el Programa de Manejo Forestal deberá incluir 

una justificación técnica así como acciones de mitigación 

de los posibles impactos negativos derivados de la 

maquinaria 

Forestal F26 

El control de plagas y enfermedades se realizará de 

acuerdo a lo que defina la NOM-019-SEMARNAT-2017  que 

atienda el agente causal emitida por la autoridad  

competente. 

Forestal F27 

Las prácticas de control de plagas y enfermedades 

forestales deberá ser con criterios de conservación de la 

biodiversidad, aplicando tratamientos silvícolas 

adecuados para mantener rodales compuestos por 

árboles vigorosos y resistentes a parásitos y patógenos y 

evitando el uso de sustancias biocidas (insecticidas, 

herbicidas, fungicidas, etc.). 

Forestal F28 

El aprovechamiento de recursos forestales no maderables 

que se utilice para la comercialización deberá apegarse a 

la normatividad vigente por la dependencia competente. 

Forestal F29 

Se debe priorizar la rehabilitación de caminos ya 

existentes, en caso de que se realice apertura o 

adecuación de caminos, estos deberán contar con el 

estudio de manifestación de impacto ambiental aprobado 

por la SEMARNAT, considerando lo descrito en el criterio F1 

e incluyendo un análisis del costo económico asociado a la 

construcción y mantenimiento de infraestructura 

deficiente. 

Forestal F30 

Los predios que se encuentran bajo manejo, deberán 

aplicar un enfoque de manejo del fuego integral y basado 

en principios ecológicos como la frecuencia, intervalos, 

estacionalidad, intensidad, severidad, tamaño, patrón 

espacial y sinergia  con otros factores ambientales. 

Criterios para la Región Tapalpa 

  

Sector Clave                                     Criterios 



 

 

Forestal F32 

La agricultura y la ganadería sólo se podrán realizar sobre 

barbechos previos donde no exista recuperación de arbolado, 

en los predios con PMF se deben incluir prescripciones para la 

regulación de la ganadería en la unidad de manejo, definiendo 

las áreas en que está permitido, restringido o prohibido. 

Forestal F33 

Las personas propietarias y poseedoras de terrenos 

forestales y preferentemente forestales, deberán manejar el 

fuego manteniendo un mosaico de hábitat favorable tanto 

para las especies sensibles como especies más resistentes al 

fuego, con el objetivo de conservar el hábitat y la 

biodiversidad.   

Forestal F34 

Identificar el arbolado y otros elementos estructurales del 

hábitat que deben ser retenidos después de la corta y 

protegidos en las operaciones de cosecha y extracción, con 

fines de conservación de biodiversidad. 

Forestal F35 

Las áreas que no se encuentran bajo aprovechamiento 

forestal maderable, deberán establecer compromisos de 

restauración, considerando la conservación de la diversidad 

genética, utilizando preferentemente germoplasma local, con 

un estricto control de procedencia y del estado sanitario de la 

planta utilizada en la reforestación, para la recuperación de 

servicios ambientales importantes en la región. 

Forestal F36 

Los predios con aprovechamiento forestal deben establecer 

una línea base o condición de referencia para la conservación 

en la unidad de manejo en relación con su historia de 

aprovechamiento forestal. 

 

Forestal F37 

Las áreas deforestadas o degradadas  deberán ser 

restauradas o rehabilitadas, a través del control o eliminación 

de los factores de cambio, el restablecimiento de la cobertura 

vegetal, la siembra o plantación y la reintroducción de 

especies, el control de procesos de erosión y degradación de 

suelo y la estabilidad y productividad de los suelos. 

Forestal F38 

Los predios con aprovechamientos forestales deben 

establecer con claridad los objetivos de conservación o 

producción de las áreas de restauración y diseñar las 

prácticas de manejo para restauración o rehabilitación 

productiva, utilizando germoplasma local, en el caso de 

introducir especies exóticas o de germoplasma de otras 

localidades, debe de haber una justificación adecuada y 

deben evaluarse los posibles impactos ambientales. 

Forestal F39 

Los predios con aprovechamientos forestales maderables o no 

maderables deben establecer medidas de protección y 

vigilancia para evitar la tala clandestina, saqueo y la cacería 

furtiva. 

Criterios para la Región Tapalpa 

  

Sector Clave                                     Criterios 



 

 

Forestal F40 

No se otorgarán autorizaciones de cambio de uso de suelo 

para actividades agropecuarias y en sitios que han sido 

afectados por incendios en los últimos 20 años. 

Forestal F41 
Se requiere autorización para el aprovechamiento de la tierra 

de monte y de hoja. 

Forestal F42 

Las áreas con vegetación de manglar, bosque mesófilo de 

montaña y los bosques establecidos en terrenos de coladas 

volcánicas o malpaís estarán en la categoría de protegidos, 

por lo que no se podrán realizar actividades de 

aprovechamiento o deforestación. 

Forestal F43 

Los predios que han sido afectados por incendio forestal 

deberán establecer una estrategia de 20 años de 

regeneración de la vegetación forestal que permita la 

conservación de la biodiversidad del sitio, prohibiendo los 

monocultivos. 

Forestal F44 

Las personas propietarias y poseedoras de terrenos 

forestales y los terrenos de uso agropecuario están obligados 

a manejar el fuego según lo descrito en la NOM-015-

SEMARNAT/SAGARPA-2007, que establece las 

especificaciones técnicas de los métodos de uso del fuego en 

los terrenos mencionados. 

Forestal F45 

Los instrumentos de planeación y de política pública que se 

implementen en el Estado de Jalisco deben  contar con la 

opinión técnica de la SEMADET para evaluar su congruencia 

con las condiciones ambientales que le apliquen. 

Forestal F47 

Los programas de manejo deben incluir la evaluación 

económica de costo-beneficio, que considere la aplicación del 

programa y los mecanismos para financiar su ejecución. 

Forestal F48 

Definición de indicadores apropiados y el diseño de los 

procedimientos y métodos para el monitoreo y la evaluación 

de la efectividad de las acciones de conservación. 

 

Riesgo R 1 

Evitar construir en zonas sobre o cerca de escurrimientos y 

cuerpos de agua 20 m a 70m. En ese sentido, es obligatorio 

respetar la zona federal. 

Riesgo R 2 
Construir la infraestructura requerida para reducir las 

afectaciones derivadas de la ocurrencia de desastres. 



 

 

 

Riesgo R 3 

La urbanización y construcción de infraestructura debe 

considerar las repercusiones que puedan ocasionarse en 

las partes bajas de la cuenca 

Riesgo R 4 

Evitar construir en zonas propensas a desastres 

presentadas en el Atlas de Riesgos local o en su caso en el 

inventario de peligros. 

Riesgo R 5 

La autorización de cualquier construcción debe respetar 

las restricciones indicadas en el Atlas de Riesgos local. En 

caso de no contar con él, revisar información del inventario 

de peligros estatal. 

Riesgo R 6 
Proteger la superficie forestal, así como la propiedad y la 

población de los incendios forestales dañinos. 

Riesgo R 7 

En zonas con susceptibilidad a deslizamientos y 

erosión alta y muy alta, las actividades productivas 

deberán orientarse hacia prácticas agroforestales y 

silvopastoriles. 

Hídrico H1 

Se prohíben las concesiones o permisos que provoquen 

trasvase entre microcuencas, ya sea por extracción o 

descarga de aguas. 

Hídrico H2 

No se puede concesionar un volumen de agua subterránea 

superior a la capacidad de recarga del acuífero con el 

propósito de no comprometer los sistemas subterráneos. 

Hídrico H3 

La autorización para el desarrollo de cualquier actividad 

productiva estará condicionada a la disponibilidad hídrica 

en el área en el cual se busca localizar. La disponibilidad 

hídrica será otorgada por las autoridades 

correspondientes. 

Hídrico H4 

Los pozos de extracción no deben estar localizados en áreas 

cercanas a sitios de alto riesgo para el ingreso de 

contaminantes a los sistemas subterráneos (ej. lagunas de 

estabilización de lodos, descargas superficiales, rellenos 

sanitarios, etc.) 

Hídrico H5 

Se deberá promover la re-infiltración artificial de agua 

pluvial como medida para contrarrestar el abatimiento del 

nivel freático en conformidad a la normativa vigente. 

Hídrico H6 

Cualquier obra y/o actividad dentro de la microcuenca 

deberá garantizar la permanencia de los patrones 

naturales de los escurrimientos superficiales. 



 

 

 

Hídrico H8 

Las actividades productivas que generen aguas residuales 

deberán contar con sistemas de tratamiento que aseguren los 

niveles de calidad según la normativa vigente. 

Hídrico H9 

Cualquier nueva instalación de un pozo para extracción de 

agua deberá incluir un sistema de monitoreo de calidad del 

agua, nivel piezométrico y medidor de caudal. La información 

debe ser almacenada mediante un registro auditable por las 

autoridades competentes. 

Hídrico H10 
Cualquier actividad de aprovechamiento que genere un 

trasvase hídrico queda prohibida. 

Hídrico H11 

La canalización del drenaje pluvial hacia cuerpos de agua 

superficiales o pozos de absorción deben filtrar el agua con 

sistemas de depuración, trampas de grasas y sólidos, u otros 

que garanticen la retención de sedimentos y contaminantes. 

Hídrico H12 

Toda la información hidrogeológica que se tenga sobre los 

pozos deberá ser facilitada a las autoridades competentes 

para comprender mejor los sistemas subterráneos. La 

información de particular interés es: corte litológico, 

profundidad del sondeo, nivel freático, permeabilidad, 

rendimiento y grado de confinamiento.   

Hídrico H13 

A los pozos que tengan una concesión igual o mayor a 0.1 

hm3/año (100,000 m3/año) se les deberá instalar un medidor 

de caudal. La información debe ser almacenada mediante un 

registro auditable por las autoridades competentes. 

 

Industria In 1 

Las zonas industriales y talleres de servicio industrial, 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 In 2 

El nuevo desarrollo de corredores industriales solo se 

permitirá en zonas que se hayan identificado como de muy 

baja vulnerabilidad, alta conectividad regional y cuenten o 

puedan desarrollar servicios e infraestructura de calidad y 

bajo impacto al medio ambiente. 

Hídrico H7 

Se deberá respetar la morfología natural de los cauces y 

escurrimientos de la UGA, a excepción de la construcción de 

puentes, bordos, presas, abrevaderos y para autoconsumo. 

Estas obras deberán contar con la autorización de la 

CONAGUA o la SEMARNAT en el ámbito de sus 

competencias. 

Criterios para la Región Tapalpa 
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Industria In 3 

Se deben 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. 

Industria In 4 

La industria deberá contar con sistemas de tratamiento de 

aguas residuales o con métodos alternativos los cuales 

deberán incluir en sus fases un pre tratamiento y tratamiento 

primario, así como la estabilización de los lodos que se 

generen, mediante técnicas simplificadas, por ejemplo 

composta, digestión anaerobia, entre otras. 

Industria In 5 

Se debe 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 In 6 

Toda industria que se pretenda instalar 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 In 7 
El establecimiento de pequeñas agroindustrias debe 

considerar los productos locales. 

 

Industria In 8 

El establecimiento de grandes empresas estará condicionado 

en función de su peligrosidad (potencial contaminante e 

innovación de ocurrencia de un accidente con consecuencias 

catastróficas). 

Industria In 9 

Las actividades industriales deberán contemplar técnicas 

para prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, 

incorporando su reciclaje, así como un manejo y disposición 

final eficiente. 

Industria In 10 

El establecimiento de industrias de beneficio minero deberá 

incorporar técnicas y procesos productivos con bajo impacto 

ambiental. 



 

 

Industria In 11 

En su caso, las cartas de “conformidad respecto a seguridad 

y ubicación de los lugares de consumo de explosivos” y de 

“conformidad respecto a seguridad y ubicación de los 

polvorines” por el presidente municipal para el uso de 

explosivos que alude el formulario RFA-EX - 003 para el 

otorgamiento del permiso respectivo por parte de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, estará condicionado a que 

el promovente entregue de manera previa a la presidencia 

municipal los resultados de la Evaluación de Riesgo Ambiental 

correspondiente con un aval técnico por parte de las 

autoridades federales o estatales respectivas. 

Industria In 12 

En su caso, la carta de opinión favorable por parte del 

gobernador del estado de Jalisco para el uso de explosivos que 

alude el formulario RFA-EX - 003 para el otorgamiento del 

permiso respectivo por parte de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, estará condicionado a que el titular de la SEMADET 

avale de manera previa los resultados de la Evaluación de 

Riesgo Ambiental respectiva bajo los supuestos establecidos 

en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

Industria In 13 

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 In 14 

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 In 15 

Solo se permitirá el establecimiento de talleres artesanales de 

productos agrícolas y silvícolas, así como la alfarería y 

productos tradicionales. 

Industria In 16 

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. 

Industria In 17 

Apoyar el desarrollo de iniciativas empresariales locales que 

busquen la utilización de materias primas producidas en el 

municipio. 



 

 

Industria In 18 

El gobierno municipal implementará acciones tendientes a 

recuperar conocimientos endógenos para el desarrollo de 

industrias locales o micro regionales. 

Industria In 19 

El gobierno municipal podrá solicitar la opinión técnica de la 

Unidad Estatal de Protección Civil para autorizar la licencia 

municipal de empresas a partir de su peligrosidad (potencial 

contaminante y riesgo de ocurrencia de un accidente con 

consecuencias catastróficas). Lo anterior sin menoscabo de 

los estudios y ordenamientos legales que por ley en la materia 

se tengan que cumplimentar. 

Industria In 20 

La canalización del drenaje pluvial hacia cuerpos de agua 

superficiales o pozos de absorción, 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 In 21 
La industria deberá contar con sistemas de drenaje pluvial, 

aguas sanitarias y de procesos, independientes. 

Industria In 22 

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 In 23 

Para cualquier desarrollo industrial, en el estudio de impacto 

ambiental correspondiente se deberá demostrar cómo el 

desarrollador proveerá los servicios, equipamiento e 

infraestructura para dicho desarrollo. 

Industria In 24 

Las industrias que empleen como insumo en su sistema 

productivo el gas natural, 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. 

Criterios para la Región Tapalpa 
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Industria In 25 

El establecimiento de nuevas industrias que dentro de su 

proceso impliquen emisiones a la atmósfera, deberá estar 

condicionado a la revisión de niveles registrados de emisiones 

contaminantes que predominan en el área según el inventario 

de emisiones más reciente. 

Industria In 26 

Las industrias que emitan contaminantes particulados a la 

atmósfera deberán operar sus procesos de combustión 

garantizando la eficiencia de sus sistemas de control. 

 

Industria In 27 

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 en su caso conducirse y/o establecer 

mecanismos de absorción al acuífero. 

Industrial In 28 

Se condicionan las actividades industriales de alto 

impacto ambiental a la reconversión de sus procesos 

tecnológicos para la disminución de la huella ecológica de 

los mismos. 

Industria In 29 

Se aplicarán medidas de prevención y atención de 

emergencias derivadas de accidentes relacionados con el 

almacenamiento de combustibles, así como por altos 

riesgos naturales (sismos, inundaciones, huracanes, etc.). 

Se instrumentarán planes de emergencias para la 

evacuación de la población en caso de accidentes, planes 

de emergencias como respuesta a derrames y/o 

explosiones de combustibles y solventes, de acuerdo con 

las Normas Oficiales Mexicanas. 

Industria In 30 

Se evitará el desarrollo de industria en zonas de alta 

producción agrícola o con suelos fértiles (excepto las 

autorizadas en los artículos 39 y 40 del Reglamento Estatal 

de Zonificación para el Estado de Jalisco), considerados 

espacios de recursos estratégicos. 

Industria In 31 

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. 

Criterios para la Región Tapalpa 
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Industria In 32 

Es obligación de las industrias usar insumos 

biodegradables y hacer una reconversión a la aplicación 

de tecnologías verdes a corto plazo. 

Industria In 33 

El tratamiento de aguas residuales derivadas de la 

producción de tequila no podrá ser mediante un proceso 

de almacenamiento o de fosas sépticas. 

 

 

Infraestructura If 9 

Al realizar obras de canalización y dragado, se deberán tomar  

medidas necesarias para que la concentración de sólidos 

suspendidos no exceda el 5% de su concentración natural en 

el cuerpo de agua. 

Infraestructura If 10 
Los productos del dragado deberán confinarse en sitios de tiro 

delimitados con barreras contenedoras. 

Criterios para la Región Tapalpa 

  

Sector  Clave                                     Criterios 

Infraestructura If 1 

Los proyectos solo podrán desmontar las áreas destinadas 

a construcciones y caminos de acceso, en forma gradual de 

conformidad al avance del mismo 

Infraestructura If 2 

No se permite la edificación de equipamiento e 

infraestructura pesquera (plantas procesadoras, cuartos 

fríos, almacenamiento) en las veras de los cuerpos de agua 

Infraestructura If 3 
No deben usarse productos químicos ni fuego en la 

preparación y mantenimiento de derechos de vía. 

Infraestructura If 4 

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. 

Infraestructura If 5 

No deberán realizarse nuevos caminos vecinales sobre 

acantilados, dunas y áreas de alta susceptibilidad a 

derrumbes y deslizamientos. 

Infraestructura If 6 

La infraestructura aeroportuaria deberá contar con 

sistemas de recuperación de grasas, aceites y 

combustibles. 

Infraestructura If 7 

En desarrollos turísticos, la construcción de caminos, 

deberá realizarse utilizando al menos el 50% de materiales 

que permitan la infiltración del agua pluvial al subsuelo, así 

mismo, los caminos deberán ser estables, consolidados y 

con drenes adecuados. 

Infraestructura If 8 

No se permite el lavado de depósitos de aceites, 

combustibles o residuos, ni la descarga de aguas residuales 

sin tratamiento y residuos sólidos en la dársena y peines de 

las marinas. 



 

 

Infraestructura If 11 

Las plantas de tratamiento de aguas servidas deberán contar 

con un sistema que minimice la generación de lodos y 

contarán con un programa operativo que considere la 

desactivación, desinfección y disposición final de lodos. 

Infraestructura If 12 Los accesos se harán a través de caminos de tercería. 

Infraestructura If 13 

En los caminos y carreteras que atraviesan áreas naturales, 

se contemplará en el diseño y operación, la no interrupción de 

corredores naturales. 

Infraestructura If 14 

No se permite infraestructura de materiales permanentes en 

las áreas de protección a excepción de las indicadas en el Plan 

de Manejo. 

Infraestructura If 15 
En la construcción de letrinas y fosas sépticas se deberán 

utilizar materiales filtrantes. 

Infraestructura If 16 

La construcción de nuevos caminos cerca de humedales 

deberá respetar una franja de al menos 100 metros entre el 

derecho de vía y el límite de la vegetación del estero 

Infraestructura If 17 No se permite la construcción de marinas. 

Infraestructura If 18 No se permite el uso de explosivos. 

Infraestructura If 19 
Solo se permite la construcción de infraestructura 

contemplada en el Programa de Manejo Autorizado. 

Infraestructura If 20 No se permiten dragados. 

Infraestructura If 21 
La construcción de caminos y carreteras deberán estar por lo 

menos a 200 m de zonas históricas o arqueológicas. 

 

Infraestructura If 22 
El establecimiento de infraestructura considerará y mitigará 

la generación de posibles riesgos. 

Infraestructura If 23 

Los taludes en los caminos y carreteras deberán estabilizarse 

con materiales que garanticen la seguridad contra derrumbes 

y deslizamientos de materiales. 

Infraestructura If 24 
Las áreas urbanas y/o turísticas, nuevas y existentes, deben 

contar con infraestructura para la captación del agua pluvial. 

Infraestructura If 25 

Toda la infraestructura de conducción hidráulica deberá 

estar entubada a excepción de obras de riego que deberán 

justificar de manera plena en la Manifestación de Impacto 

Ambiental correspondiente el sitio de apertura de canales 

abiertos. 

Infraestructura If 26 

Los caminos (carreteras, brechas, etc.) que actualmente 

existen, deberán continuar permitiendo el libre acceso a las 

playas. 

Infraestructura If 27 
En la UGA estará estrictamente restringido el mantenimiento 

preventivo de embarcaciones de todo tipo, incluyendo pintura. 



 

 

Infraestructura If 28 

Sólo se permitirá el acceso a puerto a buques que manifiesten 

cumplir el uso de pinturas de tipo “TBT”. Estará prohibido el 

ingreso a esta UGA de buques que empleen pinturas de tipo 

“TF”. 

Infraestructura If 29 

En los caminos y carreteras que atraviesan áreas naturales, 

se contemplará en el diseño y operación, la no interrupción de 

corredores naturales. 

Infraestructura If 30 

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 If 31 

Todos los establecimiento de tipo industrial o habitacional 

deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Infraestructura If 32 

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 If 33 

Establecer un sistema de señalización en las líneas de 

conducción y transporte donde se ubiquen condiciones de 

riesgo. 

Infraestructura If 34 

Cualquier autorización para destinos de instalaciones 

especiales e infraestructura, estará condicionada a la 

factibilidad hídrica del sitio del proyecto, constancia de 

factibilidad hídrica expedida por la autoridad 

correspondiente. Será convocado el Observatorio del Agua 

por la autoridad responsable de su autorización, para conocer 

su opinión a dicha factibilidad. 

Infraestructura If 35 

Las acciones de desmonte, excavación y formación de 

terraplenes para la construcción de infraestructura, deberá 

incluir programas de rescate de germoplasma de especies 

nativas (semillas, esquejes, estacas, hijuelos, etc.) y programas 

de rescate de la fauna, garantizando medidas de 

compensación y mitigación. 



 

 

Infraestructura If 36 

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 If 37 

Los caminos, andadores y estacionamientos deberán estar 

revestidos con materiales que permitan la infiltración del 

agua pluvial al subsuelo y deberán contar con un drenaje 

adecuado. 

 

Infraestructura If 38 

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, 

que responderán a criterios ecológicos y etológicos; en el 

entendido como pasos de fauna los siguientes: pasos 

canadienses, puentes, pasos elevados de fauna, pasos 

subterráneos, canales de cunetas, falso túnel con paso 

superior de la fauna, paso subterráneo para fauna y rampa 

de escape de canales de cuneta, las cuales serán evaluadas 

por la autoridad competente. 

Infraestructura If 39 
En todo desarrollo inmobiliario se separará el drenaje pluvial 

del drenaje sanitario. 

Infraestructura If 40 
No se permite infraestructura de desarrollo inmobiliario en 

terrenos con manto freático elevado o depresiones naturales. 

Infraestructura If 41 
Sólo se desarrollará infraestructura que mantenga en la 

ribera el movimiento natural del agua. 

Infraestructura If 42 

La construcción de cualquier obra de infraestructura deberá 

dejar en pie los árboles más representativos del predio en 

cuestión. 

Infraestructura If 43 

En aquellos predios donde se identifiquen sitios arqueológicos 

relevantes se podrá instalar infraestructura para el uso 

turístico - cultural del sitio. 

 

Pecuario P1 No se permite el pastoreo en zonas forestales 

Pecuario P2 

Los predios destinados al pastoreo deberán contar con 

parches de vegetación formados por vegetación nativa, de 

preferencia arbórea, que al mismo tiempo provea sombra al 

ganado. 

Pecuario P3 
Únicamente se permite la ganadería en zonas no forestales 

con pendientes menores al 12%. 
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Pecuario P4 

Cualquier proyecto de ganado caprino, bovino y ovino, deberá 

presentar un plan de manejo que sea avalado por las 

autoridades competentes 

Pecuario P5 

Se permite la ganadería extensiva siempre y cuando los hatos 

no rebasen los coeficientes de agostadero asignados por la 

Comisión Técnica de Coeficientes de Agostadero 

(COTECOCA) para esta región. Se debe rotar el ganado para 

no sobrepastorear el terreno. 

Pecuario P6 
La producción ganadera no deberá rebasar la capacidad de 

carga animal del sitio donde se encuentra. 

Pecuario P7 

En áreas dedicadas al pastoreo subdividir el territorio con la 

finalidad de rotar el ganado en la superficie del potrero dando 

oportunidad a la recuperación del suelo y los pastos. 

Pecuario P8 

Las zonas que hayan sido sobre pastoreadas 

recurrentemente, deberán dejarse descansar, mediante 

Zonas de Exclusión Ganadera. 

Pecuario P9 

Las áreas destinadas a pastoreo y aprovechamiento 

ganadero deberán manejarse con plaguicidas e insecticidas 

aprobados por la CICOPLAFEST, excluyendo el uso de 

químicos de alta persistencia y toxicidad. 

Pecuario P10 
Se deberá contar con bebederos para los animales para evitar 

el acceso directo del ganado a los cuerpos de agua 

 

Pecuario P11 

Aquellos proyectos ganaderos que se ubiquen en sitios donde 

exista una combinación de áreas de pastoreo y vegetación 

natural deberán incorporar ganadería diversificada. 

Pecuario P12 

El uso del fuego deberá realizarse sólo en sitios donde no 

represente un riesgo para el ecosistema circundante, 

siguiendo los lineamientos de la NOM-015 SEMARNAT-

SAGARPA 2007 y las disposiciones de la LEEPA. 

Pecuario P13 

En unidades de producción ganadera donde existan especies 

de pasto de alta capacidad forrajera excluir un área sin 

pastoreo para la producción de semillas de manera confinada 

y controlada. 

Pecuario P14 

No se permiten desmontes para cambio de uso del suelo, de 

manera que se conserve la cobertura forestal y se aproveche 

su potencial forrajero, manteniendo el uso tradicional de 

agostaderos cerriles. 

Pecuario P15 

Los rastrojos y residuos agrícolas disponibles deberán ser 

reintegrados al suelo con la finalidad de contribuir a la 

fertilidad y retención del suelo, éste último para disminuir la 

erosión. 



 

 

Pecuario P16 

El uso y construcción de baños garrapaticidas, así como el uso 

y lavado de bombas garrapaticidas deberán realizarse a una 

distancia mayor a 100 metros de cauces y cuerpos de agua. 

Estos sitios 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. El agua residual 

proveniente de estos baños deberá ser tratada para asegurar 

el cumplimiento de los estándares de calidad de la 

normatividad vigente. 

Pecuario P17 

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 P18 
La actividad pecuaria no deberá realizarse en centros de 

población ni en franjas de aprovechamiento turístico 

 

Pecuario P19 

En el tratamiento de plagas y enfermedades deben manejarse 

productos que afecten específicamente la plaga o 

enfermedad que se desea controlar, que sean 

preferentemente orgánicos y estrictamente los autorizados 

por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y 

Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Substancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST). 

Pecuario P20 

Las cercas perimetrales deberán incluir árboles 

multifuncionales (maderables, no maderables, forrajeros, 

melíferos, frutales, etc.) o en su defecto, vegetación herbácea 

o arbustiva. 

Pecuario P21 

La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, en el 

ámbito de su competencia, deberá realizar auditorías o 

inspecciones por lo menos una vez al año a los productores 

pecuarios con ganado estabulado con referencia al manejo de 

sus residuos sólidos conforme a los lineamientos y 

procedimientos que marca la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos y la Ley de Gestión Integral 

de los Residuos del Estado de Jalisco y sus reglamentos. 

Pecuario P22 

Toda actividad pecuaria deberá realizarse a una distancia de 

al menos 50 metros de ríos y humedales, y de la distancia que 

establezcan los planes de manejo de los sitios Ramsar, 

exceptuando la actividad apícola. 



 

 

Pecuario P23 

La instalación de granjas porcícolas deberá estar a una 

distancia no menor de 500 metros con respecto a los 

asentamientos humanos que cuenten con más de 300 

habitantes. Además, deberán contar con las especificaciones 

del Manual de buenas prácticas pecuarias en la producción de 

granjas porcícolas elaborado por SENASICA. 

Pecuario P24 

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 P25 
Los cadáveres de animales se deberán incinerar fuera de 

centros de población y en áreas abiertas y despejadas. 

  



 

 

Pecuario P27 

Las actividades pecuarias deberán llevarse a cabo de forma 

intensiva, evitando reducir la superficie agrícola o 

desarrollarse en zonas con cubierta forestal 

Pecuario P28 Se prohíbe el libre pastoreo en zonas forestales 

Pecuario P29 

Deberán emplearse obras de restauración para suelos 

compactados y erosionados en zonas afectadas por las 

actividades pecuarias. 

Pecuario P30 

Se permitirá la ganadería de traspatio siempre y cuando se 

realiza a una distancia mínima de 500 metros de escuelas, 

centros de salud y queda prohibido en zonas habitacionales de 

densidad media o alta. 

Pecuario P31 

Evitar la quema de terrenos para limpieza y preparación de 

los mismos. Se debe fomentar la incorporación de la materia 

orgánica al suelo. 

Pecuario P32 

Todos los predios dedicados a la producción ganadera 

deberán acahualar o conservar la vegetación natural al 

menos en el 20 % de la superficie del predio. 

Pecuario P33 
Todo proyecto de actividad pecuaria deberá tener pruebas 

vigentes de brucella y tuberculosis del ganado. 

Pecuario P34 Se deberá guardar el ganado en corrales durante la noche. 

Pecuario P35 Se prohíbe el uso de ivermectina. 

Pecuario P36 
Todos los predios con vocación pecuaria deberán contar con 

bancos de proteínas para el ganado. 

Pecuario P37 

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 excretas en abonos orgánicos para 

reintegrarlos a suelos donde han sido alterados los contenidos 

de materia orgánica. 

Pecuario P38 
No se permite la apertura de más áreas para desarrollar 

actividades pecuarias 

Pecuario P39 
Solamente se permite el desarrollo de proyectos 

silvopastoriles. 
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Turismo T 1 

Durante las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento, se deberá ejercer una vigilancia continua 

para evitar la captura, cacería y destrucción de nidos y crías. 

Turismo T 2 

El área natural a conservar en cada predio para desarrollo 

deberá contar con la vegetación mejor conservada y con 

mayor aptitud para la conservación. 

Turismo T 3 

El establecimiento de desarrollos no deberá superar la 

capacidad de respuesta instalada (servicios) del centro 

urbano de la región. 

Turismo T 4 
Los desarrollos deberán contar con instalaciones sanitarias 

y de recolección de basura en sitios estratégicos. 

Turismo T 5 
Se deben emplear materiales de construcción que 

armonicen con el entorno y paisaje del sitio. 

Turismo T 6 
Solo la superficie de desplante podrá ser desmontada y 

despalmada totalmente. 

Turismo T 7 
En el área de servicios, deberán dejarse en pie los árboles 

más desarrollados de la vegetación original. 

Turismo T 8 

Las aguas tratadas en los desarrollos deberán emplearse en 

el riego y en sistemas de reutilización/reciclaje de aguas 

grises. 

Turismo T 9 
Los tanques, tinacos y cisternas, deberán estar ocultos a la 

vista. 

Turismo T 10 

Quedan prohibidas las quemas, el uso de herbicidas 

defoliantes y el de maquinaria pesada en la preparación del 

sitio. 
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Turismo T 11 

Se debe contemplar la instrucción de los trabajadores de 

obra en la adopción de medidas preventivas adecuadas 

contra siniestros. 

Turismo T 12 

Se deberá procurar la mínima perturbación a la fauna en la 

movilización de trabajadores y flujo vehicular durante la 

construcción de obras. En el caso de que suceda afectación 

por el flujo vehicular, se deberá restaurar dichas zonas 

afectadas. 

Turismo T 13 
Los camiones transportistas de material se deberán cubrir 

con lonas durante la construcción de obras. 

Turismo T 14 
No se permite la disposición de materiales derivados de 

obras, excavaciones o rellenos sobre la vegetación nativa. 

Turismo T 15 
La densidad bruta máxima de cuartos estará dada por el 

estudio de impacto ambiental correspondiente. 

Turismo T 16 

Las instalaciones hoteleras y de servicios deberán estar 

conectadas al drenaje municipal PARA DESCARGAR LAS 

AGUAS TRATADAS POR SU PLANTA de tratamiento de agua 

residuales  

Turismo T 17 
La construcción en las paredes de los acantilados está 

prohibida. 

Turismo T 18 La construcción en la cima de acantilados está prohibida. 

Turismo T 19 
Solo se permiten las prácticas de campismo, rutas 

interpretativas, observación de fauna y paseos fotográficos. 

Turismo T 20 

El área ocupada por todos los desarrollos en su conjunto no 

deberá sobrepasar el 20 % de la superficie total de la unidad 

de gestión. 
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Turismo T 21 

Cada desarrollo turístico deberá consistir de un 30 % de 

superficie de desplante, 35 % como máximo para área de 

servicios y al menos 35 % de área natural para su 

conservación. 

Turismo T 22 

El diseño de las construcciones debe emplear una 

arquitectura armónica con el paisaje considerando técnicas 

y formas constructivas locales. 

Turismo T 23 

Los desarrollos turísticos deben considerar en sus proyectos 

el mínimo impacto sobre la vida silvestre y acciones que 

tiendan a minimizarlos generados por los mismos. 

Turismo T 24 
Sólo se deberán emplear especies nativas y propias de la 

región en las áreas ajardinadas. 

Turismo T 25 Se prohíben los campos de golf. 

Turismo T 26 

En áreas naturales protegidas sólo se permiten las prácticas 

de campismo, rutas interpretativas, observación de fauna y 

paseos fotográficos. 

Turismo T 27 

Las actividades recreativas y turísticas acuáticas deberán 

realizarse fuera de los sitios reconocidos de anidamiento, 

reproducción o refugio de vida silvestre. 

Turismo T 28 

Los proyectos turísticos deberán generar un plan de Gestión 

de Residuos Municipales y, en su caso de manejo especial, que 

estarán condicionados al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento municipal.  

Turismo T 29 

El turismo en las áreas con vegetación de selvas y bosques 

será del tipo clasificado como Turismo de 

Naturaleza/Ecológico. 

Turismo T 30 

En las áreas prioritarias para la conservación de 

ecosistemas y la biodiversidad sólo se permiten las prácticas 

de campismo, rutas interpretativas, observación de fauna y 

paseos fotográficos. 
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Turismo T 31 

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. 

Turismo T 32 

En los sitios que no cuenten con drenaje y se lleven a cabo 

actividades turísticas y recreativas se deberá instalar baños 

secos 

Turístico T 33 

La creación de desarrollos turísticos contarán con planta de 

tratamiento de aguas residuales o sistemas alternativos que 

cumplan con las disposiciones normativas aplicables. 

Turístico T 34 

Las instalaciones turísticas deberán contar con protocolos y 

planes de contingencia y protección civil autorizados por las 

autoridades de protección civil del municipio o región. 

Turístico T 35 
Las actividades turísticas no generarán disturbios a la 

biodiversidad o a los ecosistemas. 

Turístico T 36 

Las obras relacionadas con la actividad turística se 

realizarán sin afectar los ecosistemas, manteniendo la 

vegetación natural, a fin de no afectar el paisaje. 

Turismo T 37 

Los proyectos, obras y actividades a desarrollarse, deberán 

ser exclusivamente en las áreas libres de vegetación 

(agrícolas y pastizales). 

Turismo T 38 
Se prohíbe la realización de torneos, concursos o eventos 

motorizados, en caminos o fuera de ellos. 

 

Turismo T 39 

La construcción de cabañas y viviendas campestres, serán 

habitacional jardín o granjas y huertos (2 viviendas y 20 hab 

máximos 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 T 40 
Se deben establecer zonas de amortiguamiento a los 

proyectos colindantes con áreas para la protección. 
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Turismo T 41 

Los desarrollos turísticos deberán de encargarse de 

monitorear la calidad del agua y el tratamiento de las 

mismas. 

Turismo T 42 

Los desarrollos turísticos deberán reforestar y conservar el 

10% de su área de desplante en los polígonos indicados por 

la administración municipal (áreas de restauración) 

Turismo T 43 

En zonas de alto grado de degradación o erosión queda 

prohibido el desarrollo turístico, salvo recuperación de la 

zona de forma directa o indirecta 

Turismo T 44 

Utilizar 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. 

Turismo T 45 

Promover la transición hacía esquemas de sustentabilidad 

turística, con enfoque en economía verde, que implica 

mejorar el bienestar y equidad social, disminuir 

significativamente los riesgos ambientales y ecológicos. 

Turismo T 46 

Promover el turismo ecológico debido al alto valor de los 

recursos naturales en la región, así como las áreas y grados 

de conservación de los elementos naturales y respetar el 

grado de compatibilidad que puede tener para el 

aprovechamiento turístico sin perturbar esos elementos. 

Turismo T 47 

Los desarrollos turísticos que estén cercanos o dentro de los 

centros de población  deben de aprovechar y restaurar los 

recursos naturales y paisajísticos de la región. 

 

 

5.2.6 Fichas técnicas por UGA 

Consultar el Anexo 1 para una explicación de cada sección que conforma las fichas 

y así facilitar su lectura y el Anexo 2 para consultar las 40 fichas técnicas de las UGA 

en la región Tapalpa.  

  



 

 

6 PRIU 

 

6.1 Introducción 

El Plan de Integración de la región Tapalpa tiene como propósito  impulsar un 

desarrollo regional equilibrado y sustentable de los centros de población y sus áreas 

de influencia, identificando líneas estratégicas para potencializar sus capacidades 

económicas y naturales, alineando las políticas públicas de todos los niveles para un 

desarrollo equitativo de infraestructuras, equipamientos y servicios, pero resaltando 

el valor ecológico como precursor de todas acciones para el desarrollo regional. 

6.2 Estrategia  

La región Tapalpa impulsará estructuras productivas, con el objetivo de elevar la 

calidad de vida, generar empleo e impulsar las inversiones. 

La planeación, regulación y ordenamiento de la región Tapalpa constituyen acciones 

fundamentales de desarrollo equilibrado y sustentable previstas por este Plan 

Regional de Integración Urbana (PRIU). 

• Impulsar y alinear el desarrollo regional, desde un enfoque sustentable, 

promoviendo acciones de planeación urbana y ordenamiento ecológico.  

• Promover la conservación de los sistemas naturales, potencializando las 

características particulares de cada municipio que integra la región Tapalpa para 

su desarrollo económico. 

• Contar con un sistema de planeación integral de desarrollo, disminuyendo la 

desigualdad social, económica y de infraestructuras. 

• Generar polos, centros de atracción y desarrollo, vinculados a sistemas de 

conservación y aprovechamiento. 

• Promover y definir las inversiones privadas desde las estrategias planteadas 

en el Programa Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco. 

6.2.1 Sistema jerarquizado de los centros de población y zonas 

preferentes de desarrollo  

La planeación estratégica de la región se percibe desde un sistema multifuncional 

dadas las actividades que se realizan, donde intervienen procesos complejos, las 

variables a considerarse van desde lo cultural, económicas, espaciales y con un alto 

grado de atención el medio ambiente, desde una perspectiva sustentable. 

La complejidad que representa la vinculación de esos factores, el entramado que 

representa desde niveles de planeación más elevados, la complicación de las 

dinámicas en las que participa de manera directa e indirecta, hacen que efectuar un 

desarrollo sustentable sea cada vez más imprescindible. 

Actualmente el entramado de la región Tapalpa está fragmentado, esto debido a 

diversos componentes, sus flujos no se relacionan de forma integral en toda la región, 

existe un déficit de la conectividad, los asentamientos humanos carecen de servicios 



 

 

básicos, lo que se ve reflejado en la calidad de vida de los habitantes, además de 

presentar jerarquías en la oferta de equipamientos; estas discrepancias propician 

territorialmente barreras en el crecimiento de los Centros de Población vs 

Localidades Rurales (Ver Gráfico 6-1). 

 

Gráfico 6-1 Relación de intercambio 

 

Fuente: elaboración propia con base al análisis del sistema urbano regional para el ordenamiento territorial  

Establecer una dinámica para los sistemas y subsistemas en los que se verán 

involucrados los asentamientos humanos, marcaran la diferencia y evitará la 

concentración de servicios y equipamientos además de la equidad en la calidad de 

sus infraestructuras y conectividad regional serán factor para lograr un desarrollo 

equitativo y sustentable. 

Actualmente la dinámica de desplazamientos laborales, de educación y mercancías, 

apuntan al municipio de Tapalpa como un polo de atracción, por su importancia 

como punto turístico. Debido a esta preferencia el municipio se ha ido especializando 

en otorgar los servicios que demandan los visitantes y ha sido nodo de diferentes 

inversiones en varios rubros, sin embargo en el tema de equipamiento e 

infraestructura que utilizan los habitantes de zonas fuera de la cabecera  ha 

quedado relegada. 

La integración  de la región procura una planeación estratégica, donde los 

municipios generen una dinámica de compatibilidad de acuerdo a sus rasgos 

poblacionales, económicos y territoriales.  

Para la interconexión de los municipios de la Región Tapalpa se propone utilizar 

criterios semejantes a los establecidos durante el análisis que realizó la 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. La distribución de los centros de población (Mapa 6-1), en 

función de los equipamientos y servicios, donde la propuesta de sumar la cabecera 

municipal de Chiquilistlán en la dinámica de Centro Integrador de Servicios (CAS) en 

conjunto con el resto de las cabeceras municipales de la región. Las localidades que 

cuentan con equipamientos se integran en el sistema  de Centros Integradores de 



 

 

Servicio Básicos Rurales (CISBar), las localidades carentes de equipamientos y 

servicios se integran en forma dispersa.  

En esta integración urbana propuesta que potencializa las inversiones en las 

cabeceras municipales de acuerdo a su vocación y potencial de desarrollo. 

61 localidades (dispersas) conforman el nivel base, 21 localidades se catalogan como 

(CISBar), esto debido a su proximidad no mayor de 30 minutos, además cuentan  con 

un mayor número de equipamientos y servicios, así como ser articuladoras entre las 

localidades (dispersas) y los (CAS) que representan el último nivel de esta propuesta 

de función regional (Ver Mapa 6-1).  

  

Mapa 6-1 Sistema jerarquizado de la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Regionalización Funcional de México 



 

 

Indiscutiblemente la región presenta relación directa con sus colindancias, esta 

relación se da en factores laborales, de educación, salud o recreativos, la 

interconexión más representativa es la de la Región Centro, de la que se demanda 

servicios especializados y mercancías, la Región Sur por su cercanía y capacidad de 

infraestructura es la que apoya en temas de salud y educación, así mismo la relación 

con la región Sierra de Amula y Costa Sur se encuentra consolidada en factores 

asociados a la recreación, y la Región Lagunas se apoya con temas de capacidad 

laboral (Mapa 6-2). 

 

Mapa 6-2 Relación Interregional 

 

Fuente: elaboración propia con información de generada por el equipo técnico del Ordenamiento de la región Tapalpa 

6.2.1.1 Zonas preferentes de desarrollo  

Algunos puntos de la región se han identificado con un mal aprovechamiento de sus 

recursos y territorio, las políticas actuales presentan grandes lagunas, con las que 

se facilita burlar el sistema para un desarrollado planteado y controlado. 

A continuación presentamos zonas que deberán ser consideradas como preferentes 

para el desarrollo de los asentamientos humanos, especialmente las coexistente a 

los Centros de Población, identificar sus potencialidades va en relación a evitar 

desarrollarse en zonas que presenten un riesgo para la población, evitando la 

insostenibilidad de recursos naturales y/o hídricos, el desaprovechamiento del 

territorio con asentamientos dispersos. 

Las zonas presentadas a continuación están caracterizadas por contener 

capacidades para el desarrollo de los Centros de población y sus áreas de influencia 

(Mapa 6-3). 



 

 

  

Mapa 6-3 Zonas preferentes de desarrollo 

 

Fuente: elaboración propia con información de Políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Regional de la 

Región Tapalpa 



 

 

6.2.2 Esquema de ordenamiento territorial 

El Plan Regional de Integración Urbana de la Región Tapalpa está bajo un modelo 

(Gráfico 6-2) de ordenamiento que vincula políticas ambientales y urbanas, 

expresadas en el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

región Tapalpa y en los Programas de Desarrollo Urbano Municipal de cada 

municipio integrante. 

 

 Gráfico 6-2 Esquema propuesto de ordenamiento 

 

 

Fuente:  elaboración propia con base al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Tapalpa y a la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Las políticas de protección, preservación, restauración, aprovechamiento forestal, 

derecho de vía y derecho de paso, corresponden al suelo no urbanizable, el 

aprovechamiento agrícola con base a sus características puede ser urbanizable y 

por último el aprovechamiento urbano, es parte de lo urbanizado y urbanizable 

(Mapa 6-4). 

 

  



 

 

Mapa 6-4 Esquema de ordenamiento propuesto 

 

Fuente: elaboración propia con información de Políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico 

Regional de la región Tapalpa 

 



 

 

6.2.3 Obras de infraestructura básica y de instalaciones y 

equipamiento regionales 

La planeación regional define un crecimiento económico, cultural y urbano 

sustentable promoviendo la conservación de los servicios ambientales que 

proporciona el medio físico natural.  

Las inversiones en la Región Tapalpa, presentadas en la tabla 6-1, procura la 

integración y el desarrollo de los centros de población y sus áreas de influencia, 

ejecutando obras y proyectos que promuevan una armonización entre el desarrollo 

económico-urbano-ambiental (Mapa 6-5). 

 

Tabla 6-1 Obras de infraestructura básica y equipamiento regional 

Tema Estrategia 

general 

Clave Acciones Obras de infraestructura 

básica y equipamiento 

regional 

Fondo 

Urbano Consolidación 

urbana 

U1 h Mejorar las 

condiciones de 

infraestructura, 

mobiliario e imagen 

del entorno urbano 

Conservación de 

Carretera Estatal 436 y 

437            Tipo C 7 m, 

Longitud 70 km                                           

Tramo: Cabecera 

Municipal de Tapalpa E C 

Estatal 436 (La Frontera) E 

C Estatal 417 

31.13 mdp 

Conclusión Carretera 

Tapalpa Chiquilistlán Tipo 

B 9 m, Longitud 25 km 

240.50 

mdp 

Reconstrucción de 

Carretera Estatal 513 y 428  

Tipo C 7 m  Tramo: San 

Juan de Amula Ciudad 

Guzmán y conservación 

del tramo El Grullo San 

Juan de Amula 

458.66 

mdp 

Movilidad 

integral 

U2 a Mejorar la 

conectividad regional 

Construcción de central de 

autobuses 

Propuesta 

Sistema de movilidad 

interurbano 

Propuesta 



 

 

c Consolidar, 

modernizar, 

rehabilitar y ampliar 

la infraestructura vial 

Conexión carretera del 

municipio de Atemajac de 

Brizuela- Chiquilistlán 

Propuesta 

Libramiento norponiente 

en la cabecera municipal 

de Tapalpa 

Propuesta 

Infraestructura y 

señalética para consolidar 

miradores culturales y 

turísticos 

Propuesta 

Infraestructura Gestión de 

residuos 

I1 a Fomentar y/o 

consolidar la 

infraestructura y los 

servicios para el 

manejo integral de los 

residuos 

Convenios de colaboración 

necesarios para la 

creación del Sistema 

Intermunicipal de Manejo 

de Residuos de la Región 

Tapalpa 

Propuesta 

b Impulsar sitios para 

la disposición de 

residuos sólidos 

municipales 

Creación de un sistema de 

gestión integral de 

residuos sólidos  

Propuesta 

Infraestructura 

Regional 

I3 b Infraestructura 

equitativa entre 

localidades rurales y 

urbanas 

Construcción de una 

Subestación eléctrica 

Propuesta 

Actualización o ampliación 

de los sistemas para la 

extracción y distribución 

de agua potable 

Propuesta 

Actualización o ampliación 

de los sistemas para la 

disposición de las aguas 

negras 

Propuesta 



 

 

c Establecer redes de 

telecomunicaciones 

Instalación de equipos 

para ampliar la cobertura 

de las telecomunicaciones 

Propuesta 

Desarrollo 

regional 

Equipamiento 

Regional 

D3 a Fomentar los 

equipamientos de 

educación, salud y 

recreación 

Centros de Desarrollo 

Tecnológico (CDT's) 

Propuesta 

Universidad Tecnológica Propuesta 

Construcción de Hospital 

de nivel Central 

Propuesta 

Construcción de un Centro 

Interpretativo para la 

valorización de los 

sistemas ecológicos de la 

Región a través del "saber 

de la gente" 

Propuesta 

Agua Calidad del 

agua 

A2 e Construir y 

rehabilitar plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales 

Construcción de sistemas 

para el tratamiento de 

aguas residuales 

Propuesta 

f Implementar 

proyectos de 

saneamiento y 

recuperación de 

cauces 

Restauración de cuerpos 

de agua contaminados 

Propuesta 

Gestión del agua 

subterránea 

A3 e Implementar 

sistemas de manejo y 

monitoreo de agua 

subterránea 

Instalación de medidores 

de flujo en los pozos que 

tengan concesión igual o 

superior a 0.1 hm3 al año 

(100,000 m3/año). La 

información debe ser 

almacenada mediante un 

registro auditable por las 

autoridades competentes. 

Propuesta 



 

 

Creación de una red de 

monitoreo de agua 

subterránea utilizando los 

pozos ya existentes (o de 

ser necesario, instalar 

pozos de monitoreo en 

lugares estratégicos). 

Asimismo, cada nuevo 

pozo deberá contar con un 

sistema de monitoreo de 

calidad del agua, nivel 

piezométrico y medidor de 

caudal. La información 

debe ser almacenada 

mediante un registro 

auditable por las 

autoridades competentes. 

Propuesta 

Sistema para la 

recopilación de 

información 

hidrogeológica de todos los 

pozos (corte litológico, 

profundidad, nivel freático, 

permeabilidad, etc.) para 

comprender la dinámica 

del agua subterránea en la 

región. 

  

Agricultura Control de 

agroquímicos y 

control biológico 

Ag2 e Garantizar la 

recolección de 

envases y plásticos 

agrícolas y su 

adecuado manejo 

Implementar programas 

para la revalorización de 

los desechos generados 

por la agroindustria 

Propuesta 

Turismo Turismo cultural 

e histórico 

Tu1 d Descentralizar los 

destinos turísticos e 

impulsarlos en el 

resto de municipios de 

la región 

Construcción de senderos 

ciclistas para disfrutar de 

los diferentes puntos 

culturales, históricos, 

patrimoniales y ecológicos. 

Propuesta 

f Preservar y promover 

el turismo histórico y 

cultural 

Enlistar los bienes 

culturales sujetos a 

conservación 

Propuesta 



 

 

g Impulsar corredores 

culturales 

Consolidar rutas 

gastronómicas y 

culturales 

Propuesta 

i Impulsar sitios 

turísticos que 

promuevan los 

valores culturales, 

históricos y 

patrimoniales de la 

región. 

Programa para la 

restauración de edificios 

históricos para la creación 

de centros interpretativos 

de acuerdo a su vocación. 

Propuesta 

Conservación Conservación de 

la biodiversidad 

C2 h Promover la 

conectividad 

mediante corredores 

estructurales 

Estudio para identificar las 

áreas que han perdido su 

conexión ecológica 

Propuesta 

Conservación Conservación de 

la biodiversidad 

C2 h Promover la 

conectividad 

mediante corredores 

estructurales 

Crear un reglamento para 

la conservación de 

corredores ecológicos 

identificados en la Región 

Tapalpa 

Propuesta 

Desarrollo 

regional 

Desarrollo 

económico 

D2 e Impulsar las 

actividades 

económicas 

regionales, alineadas 

a una imagen o 

campaña de difusión 

que incentive una 

marca propia. 

Programa para la 

promoción de la región 

como ruta ecológica y 

cultural 

Propuesta 

Fuente: Agencia estatal de proyectos estratégicos del gobierno del estado de Jalisco y Talleres participativos  

  



 

 

Mapa 6-5 Inversión propuesta en equipamientos, servicios e infraestructuras. 

 

Fuente:  elaboración propia con información de la Agencia estatal de proyectos y Talleres participativos 

 



 

 

Dentro del desarrollo equilibrado y sustentable es necesario conservar los 

corredores biológicos, sea de una forma natural o  de forma transformada 

(corredores estructurales) esto con la finalidad de mantener una conexión de los 

elementos naturales de la región, a continuación se presentan algunos corredores 

que deberán ser incluidos en el reglamento propuesto para la conservación de 

corredores ecológicos, con la finalidad de contar con las directrices necesarias para 

su conservación (Mapa 6-6 y Mapa 6-7). 

 

Mapa 6-6 Corredores ecológicos en los bosques 

  

Fuente: diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Tapalpa 

   



 

 

Mapa 6-7 Corredores ecológicos en las selvas 

 

Fuente: diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Tapalpa 



 

 

6.2.4 Zonas preferentes para el fomento y desarrollo de actividades 

económicas 

En el planteamiento del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-

2024 se plasma una serie de estrategias para el desarrollo de las regiones. El 

desarrollo económico es uno de los ejes principales de inversión, incorporando la 

sustentabilidad como impulsor del desarrollo de los municipios que se vinculan en 

cada región. 

La identificación de las oportunidades y carencias a nivel de procesos económicos, 

de las capacidades productivas, humanas, ingresos. 

6.2.4.1 Contexto sociodemográfico 

Población 

La base de la población de la región Tapalpa se concentra en las localidades 

urbanas, los cuatro municipios durante el último censo de población y vivienda 2010 

sumaron 22,823 habitantes y la suma de sus 178 localidades rurales 22, 860 (Tabla 6-

2). 

Tabla 6-2 Relación de Asentamientos y Habitantes 

Municipio 

Población en localidades urbanas Población en localidades rurales 

Total Total 

Atemajac de Brizuela 1  localidad 5,457 19 localidades 1,393 

Chiquilistlán 1   localidad 3,962 21  localidades 1,660 

Tapalpa 2  localidades 8,798 78   localidades 9,136 

San Gabriel 1  localidad 4,606 60   localidades 10,671 

Fuente: diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Tapalpa 

En la siguiente pirámide (Gráfico 6-3) se observa que la base de la región es población 

joven, lo que refleja una fuerza de trabajo con capacidad de generar ingresos y 

mantener el ritmo económico de la región. 

 

 

  



 

 

Gráfico 6-3 Pirámide poblacional de la región Tapalpa en 2010 

 

Fuente: diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Tapalpa 

Población económicamente activa y ocupada por sector 

La región de Tapalpa en el año 2010 registró un total de 16,742 personas de 12 años y 

más económicamente activa, y una población total de 45,875 habitantes, la región 

presenta una tasa alta de actividad económica registrando 36.49%. En la región los 

municipios con mayor participación de la población en la actividad económica son 

Atemajac de Brizuela, Tapalpa y San Gabriel. 

También se registró en el año 2010, 16,742 personas económicamente activas y 15,715 

ocupadas, por lo que la tasa de ocupación fue de 94%. 

Los municipios que integran la región han mostrado variantes en las dinámicas de 

sus actividades económicas en diferentes temporalidades (ver Tabla 6-3 y Gráfico 

6-4). 
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Tabla 6-3 Población ocupada por sector en los municipios de la región Tapalpa, 1990, 2000, 

2010 y 2015 

Municipios Sector 1990 2000 2010 2015 

Atemajac de Brizuela Primario 746 549 550 613 

Secundario 243 646 819 743 

Terciario 277 516 781 761 

Chiquilistlán Primario 699 649 567 485 

Secundario 215 348 343 450 

Terciario 205 363 616 733 

Tapalpa Primario 1242 1532 1319 1745 

Secundario 1036 1530 1825 1667 

Terciario 723 1851 3014 2871 

San Gabriel Primario 1753 2035 2685 2840 

Secundario 540 808 1275 1030 

Terciario 690 1247 2180 1550 

Fuente: diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Tapalpa 

  

 

  



 

 

Gráfico 6-4 Población ocupada por sector en los municipios de la región Tapalpa, 1990, 2000, 

2010 y 2015 

 

Fuente: diagnóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la región Tapalpa 

Durante el 2018 el estado de Jalisco generó una producción de $156, 428, 281.00, la 

actividad agrícola representa un 42.78% del total de la producción y el pecuario con 

el resto de 57.22%( Tabla 6-4). 

El 2% del total de la producción del estado es generado por la región Tapalpa, donde 

en el 2018 se generaron $3,321,660.00 como valor de la producción. La 

agricultura  participa con 1.8% del  total del estado y el valor pecuario corresponde 

al 0.31% del total (Tabla 6-5). 

 

Tabla 6-4 Producción total de la actividad agrícola en la región Tapalpa al 2018 

Agrícola Pecuario Total estatal 

$66,913,175 $89,515,106 $156,428,281 

42.78% 57.22%   

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 
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Tabla 6-5 Valor y porcentaje de la producción agrícola respecto al estado al 2018 

  Agrícola Pecuario 
Total 

Estado 

Región 

Sierra 

Tapalpa 

$2,834,297 $487,363 $3,321,660 

% respecto 

al valor del 

estado 

1.8% 0.31%   

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 

El dato mostrado por la base de datos del SIAP muestra que el municipio de Tapalpa 

contabiliza mayor ingreso con base a su superficie sembrada de 17960 ha sembradas 

y un valor de $1,984,705 miles de pesos, Chiquilistlán solo ha generado el 3% respecto 

a Tapalpa con $58,481 miles de pesos (Tabla 6-6). 

 

Tabla 6-6 Resumen de tierras sembradas y producción generada al 2018 

Municipio 
Superficie 

Sembrada (ha) 

Producción 

(Ton) 

Valor de la 

producción 

(Miles de 

pesos) 

Atemajac de 

Brizuela 
3085 37616 $58,481 

Chiquilistlán 4462 56439 $70,385 

Tapalpa 17960 287052 $1,984,705 

San Gabriel 7756 120680 $720,726 

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP 

La producción de acuerdo al tipo de productos agrícolas en la región Tapalpa se 

clasifica en la Tabla 6-7. 

 

Tabla 6-7 Productos cosechados en la región Tapalpa 

Atemajac de Brizuela 
Superficie 

sembrada (ha) 

Superficie 

cosechada (ha) 

Otoño-Invierno             

Avena forrajera en verde 80 80 

Primavera-Verano           

Avena forrajera en verde 470 470 



 

 

Maíz forrajero en verde 350 350 

Maíz grano 1550 1550 

Papa 85 85 

Trigo grano 110 110 

Perennes                | 

Pastos y praderas 440 435 

Total 3085 3080 

 

Chiquilistlán 
Superficie 

sembrada (ha) 

Superficie 

cosechada (ha) 

Otoño-Invierno            

Avena forrajera en verde 30 30 

Garbanzo forrajero 28 28 

Primavera-Verano      

Avena forrajera en verde 65 65 

Cebada forrajera en verde 25 25 

Maíz forrajero en verde 350 350 

Maíz grano 1870 1870 

Perennes              

Aguacate 226.3 166.3 

Pastos y praderas 1868 1860 

Total 4462.3 4394.3 

 

Tapalpa 
Superficie 

sembrada (ha) 

Superficie 

cosechada (ha) 

Otoño-Invierno             

Avena forrajera en verde 130 130 

Primavera-Verano         

Avena forrajera en verde 920 920 

Cebada forrajera en verde 210 210 

Cebada grano 180 180 

Maíz forrajero en verde 400 400 

Maíz grano 2815 2815 

Papa 1750 1750 



 

 

Perennes                  

Aguacate 684 682 

Arándano 32 32 

Frambuesa 0.45 0.45 

Fresa 22 22 

Pastos y praderas 613 610 

Total 7756.45 7751.45 

 

San Gabriel 
Superficie 

sembrada (ha) 

Superficie 

cosechada (ha) 

Otoño-Invierno             

Calabacita 40 40 

Cebolla 110 110 

Elote 130 130 

Frijol 35 35 

Garbanzo porquero 30 30 

Pepino 18 18 

Tomate verde 30 30 

Trigo grano 12 12 

Primavera-Verano           

Chile verde 525 525 

Frijol 10 10 

Jícama 21 21 

Maíz forrajero en verde 400 400 

Maíz grano 8600 8600 

Papa 19 19 

Sandía 15 15 

Sorgo grano 877 877 

Tomate rojo (jitomate) 229.6 229.6 

Tomate verde 72 72 

Perennes                  

Agave 3039.66 1065 

Aguacate 2181.89 2081.89 

Alfalfa verde 40 40 

Durazno 22.25 22.25 



 

 

Guayaba 90.47 90.47 

Limón 5 5 

Palma de ornato (planta) 5 5 

Pastos y praderas 1402 1402 

Total 17959.87 15885.21 

Fuente. Elaboración propia con base en información del SIAP. 

El Censo Económico del año 2014, el territorio nacional contabilizo 4,187,522 unidades 

económicas (UE) tan solo de las actividades del sector terciario, la Región Tapalpa 

contabilizo 1,390 (UE) lo que representa el  0.033% , referente al estado de Jalisco la 

región representa el 0.446%. 

En lo que corresponde a los ingresos totales la región Tapalpa representa el 

0.004311% respecto a la nación, en lo que se refiere a su participación en el estado 

representa el 0.06992% con una estimación de ingresos de $730.797 millones de 

pesos (Tabla 6-8). 

Tabla 6-8 Relación de ingresos y producción de las UE durante el 2014 

Año 2014 

UE 

(Unidades 

económicas) 

Total de 

ingresos 

(millones 

de pesos) 

Producción 

bruta total 

(millones de 

pesos) 

Nacional 4187522 16952440 11791853.45 

Estatal 311439 1045183 667580.004 

Región 

Tapalpa 1390 730.797 570.589 

%Respecto 

a la nación 0.033 0.004 0.005 

%Respecto 

al estado 0.446 0.070 0.085 

Fuente: elaboración propia con base en censo económico 2014, 2009, 2004 de INEGI 

El  Censo Económico 2014 mostró la dinámica que presentan los municipios de la 

región Tapalpa, de acuerdo a las Actividades Económicas identificadas36 (Tabla 6-

9) 

Tabla 6-9 Unidades económicas e ingresos generados en la región Tapalpa 

                                                        

36 31 - 33 industrias manufactureras, 43 Comercio al por mayor, 46 Comercio al por menor, 52 Servicios financieros y de seguros, 53 

Servicios, 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 56 Servicios de 

apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, 61 Servicios educativos, 62 Servicios de salud y de asistencia 

social, 62 Servicios de salud y de asistencia social, 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 72 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales, 

SC  Sectores agrupados por el principio de confidencialidad 

 



 

 

N° 

Actividad 

Económica 

Atemajac de Brizuela Chiquilistlán Tapalpa San Gabriel 

UE  T.I P.B.T UE  T.I P.B.T UE  T.I P.B.T UE  T.I P.B.T 

31 - 33 26 16.97 17.178 24 5.301 5.733 90 44.95 46.559 31 73.44 74.01 

43 5 5.509 1.944 3 0.55 0.295 17 70.6 22.855 9 58.16 6.75 

46 149 68.09 25.26 76 30.26 12.856 335 168.8 62.234 132 66.61 22.174 

52 3 0.965 1.025 3 1.008 1.008 6 5.802 5.68 4 9.78 9.687 

53             8 0.886 2.068       

54             8 1.704 2.099 9 1.802 1.995 

56 4 0.197 0.26       7 1.553 1.914 4 0.266 0.301 

61             3 0.908 0.999       

62 4 0.156 0.229       19 2.739 3.404 14 2.152 2.796 

71             4 2.841 3.241 4 0.273 0.75 

72 29 5.136 5.644 16 2.281 2.296 124 44.39 46.252 42 8.706 10.306 

81 18 2.9 3.154 19 1.433 1.888 65 6.389 7.967 52 8.842 12.468 

SC   7 2.947 3.644 8 1.291 0.922 4 2.802 139.293 5 1.464 1.451 

UE.*Unidades Económicas       
T.I*Total de ingresos (millones de pesos)       
P.B.T*Producción bruta total (millones de pesos)       

Fuente: elaboración propia con base al censo económico 2014 de INEGI 

 

Las cifras muestran una tendencia por la actividad de comercio al por menor para 

los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán y Tapalpa, el municipio de San 

Gabriel con un menor número de (UE) respecto al comercio al por menor generó 

mayores ingresos totales en la industria manufacturera. 

 

 

  



 

 

Gráfico 6-5 Relación de  Ingresos en la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base al censo económico 2014 de INEGI 

6.2.4.2 Vinculación económica 

La vinculación de la región se identifica claramente por los sistemas 

mesorregionales y regionales, donde la correlación traza dinámicas de 

participación, de productos, donde los mayores aportes del estado se generan en 

transporte, comunicaciones y almacenaje, la construcción es factor dominante de 

participación. 

La conexión con la mesorregión occidente vincula dinámicas de intercambio, 

asimismo la interconexión regional existente se consolida con las acciones 

implementadas en inversiones en el estado. 

Actualmente se identifican escenarios territoriales representados como 

mesorregiones, regionales y región (Ver Mapa 6-8). 
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Mapa 6-8 Escenario territorial 

 

Fuente: elaboración propia con  base a Diagnostico del Programa de Ordenamiento Ecologico Regional de la Región 

Tapalpa y Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente 

La región Tapalpa muestra un dinamismo de fomento comercial con otras regiones 

de mayor o menor jerarquía, como son las Regiones Centro, Sierra de Amula, 

Lagunas y Sur37. Además de la dinámica de conectividad con el municipio de 

Manzanillo en el estado de Colima (Ver Mapa 6-9) donde se ubica el puerto marítimo, 

la trayectoria del paso del ferrocarril que corre desde el puerto de Manzanillo hasta 

Nogales, se cuentan con 2 estaciones, 1 en el municipio de Sayula y la segunda en el 

municipio de Zapotlán el Grande siendo posible crear puntos de transferencia. La 

Región Tapalpa se localiza en una ubicación geográfica de gran importancia para 

su proyección económica. El puerto de manzanillo, el aeropuerto del área 

metropolitana de Guadalajara, las playas de la costa sur y el área natural protegida 

del nevado de Colima la convierte en una región muy atractiva para inversiones 

económicas. 

  

                                                        

37 En Jalisco, por el año de 1998, se instituyó la "Regionalización administrativa" para promover el progreso de la entidad, congregándose 

los 125 municipios en 12 regiones, cada una asumiendo a un municipio sede, que hace la función de "capital" de la región. (Jalisco, 

REGIONES DE JALISCO, 1998) 

 



 

 

Mapa 6-9 Correlación regional en las dinámicas económicas 

 

Fuente: elaboración propia con base a Diagnostico del Programa de Ordenamiento Ecologico Regional de la Región 

Tapalpa y Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente 

La región cuenta con la capacidad de desarrollo económico en toda su extensión, sin 

embargo, se deben potencializar aquellas áreas que presentan capacidades o 

potencialidades, el Gráfico 6-6 indica las áreas propuestas. Se identifican tres 

grandes zonas preferentes de desarrollo en la Región Tapalpa, las zonas preferentes 

para el desarrollo presentan relación con lo establecido en el POER de la Región 

Tapalpa. 

La primera región, la agropecuaria, se define por la capacidad que muestran sus 

suelos para soportar las cargas de los cultivos, o bien, por zonas naturales para 

pastar. En esta zona se identifican 45,304 ha que representan el 23% de la región, se 

localiza en terrenos de bajas pendientes. Actualmente se identifican sembradíos 

como el aguacate, agave e invernaderos, así como el maíz, que son de los cultivos que 

más demanda tienen en la región.  

La segunda gran región identificada incluye el sistema forestal y selvas, cuenta con 

11,419 ha de territorio, representa el 5% en la región, tiene una topografía 

accidentada, cuenta con zonas de cañadas y montañas. Se identifican recursos 

naturales de gran potencial y se establece como zona de alto potencial turístico 

debido a su importancia paisajística. Debe ser una zona identificada con mínimo o 

bajo desarrollo de actividades agrícolas debido a la presión que se genera en estas 

áreas por el cambio de uso de suelo que comúnmente es modificado para la 

agricultura intensiva. Se deben impulsar e implementar mecanismos bioculturales 

para continuar con la conservación de las zonas. 



 

 

La tercera región con el 2% del territorio, se identifica por las actividades urbanas. 

Se localizan mayormente en lugares con topografía de baja pendiente. En esta zona 

se establecen las actividades secundarias y terciarias, contando con población 

calificada y especializada. 

 

Gráfico 6-6 Hectáreas por tipo de región económica 

 

Fuente: elaboración propia con base en las políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la región 

Tapalpa 

Las tres zonas presentan conexión con diferentes regiones y municipios, su 

vinculación apoya en las actividades económicas (Mapa 6-10). 

  

  



 

 

Mapa 6-10 Zonas preferentes de desarrollo 

 

Fuente: elaboración propia con base en las políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región 

Tapalpa 

En la región Tapalpa se pueden clasificar en tres tipos de zonas, la zona norte, 

corresponde a los municipios de Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán, mismo que 



 

 

presentan dinámicas económicas y sociodemográficas similares, su población se 

dedica principalmente al sector terciario, sus relaciones intrarregionales se 

asociación con las regiones Lagunas y Sierra de Amula. 

La zona centro corresponde al municipio de Tapalpa, donde no solo integra en las 

dinámicas a su cabecera municipal, sino a sus localidades cercanas, las dinámicas 

económicas se combinan, por una parte, el área central norte del municipio 

(Tapalpa) y sus localidades cercanas, se especializan en actividades terciarias, 

relacionadas directamente con las relaciones turísticas, por otra parte, el área 

oriente  se ha posicionado en las actividades primarias. La zona centro de la Región 

se vincula directamente con la Región Centro, que proporciona todo lo relacionado 

para la retroalimentación de la zona (abastos, aeropuertos, turistas y servicios 

especializados).  

Zona sur, la genera el municipio de San Gabriel, ha sustentado su crecimiento 

económico en las actividades primarias, genera una relación estrecha con la región 

centro, a su vez con la región sur, su conexión cercana con la autopista Guadalajara-

Manzanillo la posicionan como una zona apta para la producción y traslado de 

materias primas producidas en la zona. 

Objetivo deseado 

Para este ordenamiento se propone clasificar los municipios de acuerdo a sus 

potencialidades, tanto de vocación, conectividad y especialización. 

El ordenamiento propuesto de las actividades económicas tiende a fomentar la 

vocación de cada uno de los municipios de la región, sin embargo, este fomento 

deberá sujetarse a lo propuesto a los Planes y Programas que tengan injerencia en 

el territorio, buscando una dinámica de crecimiento económico sustentable. 

La implementación de actividades económicas estará sujetas a condicionantes 

naturales y transformadas. La utilización de zonas boscosas y selvas tendrán un 

bajo impacto por el sector turístico, las actividades de transformación de materias 

primas deberá asentarse en zonas cercanas a los centros de población. Estos clúster 

especializados estarán enclavados en las inmediaciones de infraestructuras ya 

creadas, para minimizar el impacto al medio ambiente. Las actividades de 

producción agrícola deberán mantenerse en zonas en que el suelo lo permita, sin 

realizar modificaciones a los macizos arbolados. El cambio de uso de suelo estará 

limitado y supervisado por las leyes, programas, planes y reglamentos competentes. 

Se proponen estrategias para maximizar el potencial de cada municipio. Serán los 

receptores de programas y proyectos de estrategias para potencializar los 

esquemas de salud, educación e innovación. Impulsar desde un esquema turístico 

sustentable. Maximizar las zonas que por sus características de proximidad a 

infraestructuras serán detonantes en sistemas agropecuarios, dando preferencia a 

los sistemas sustentables de producción. (Gráfico 6-7). 

  

 

  



 

 

Gráfico 6-7 Objetivo deseado 

 

Fuente: elaboración propia 

6.2.5 Sistema interurbano de vías de comunicación y transporte 

Uno de los principales componentes para fomentar el desarrollo económico es el 

contar con la infraestructura adecuada en tema de comunicaciones y transporte, 

potencializando así la eficiencia de la inversión privada en la economía. 

Donde se construye una carretera, una vía férrea, se instala una torre de 

telecomunicaciones o se edifica un puerto, se está abriendo una puerta al progreso 

y a la inclusión social (Esparza, 2015) pues la infraestructura carretera y ferroviaria 

ayuda a la entrega oportuna de bienes, servicios y la generación de empleos. 

Actualmente la región de Tapalpa cuenta con 219 km de carretera, los cuales 

fortalecen la red para el transporte de mercancías, pasajeros y demás actividades 



 

 

comerciales. Sin embargo, las necesidades de la región siguen avanzando, para 

lograr inversiones en materia económica se requiere de modernización de caminos, 

además de la construcción de más obras y fácil acceso para los municipios. 

El gobierno del estado ya contempla una serie de proyectos para que la 

infraestructura carretera sea más eficiente, impulsando así el crecimiento y el 

empleo; creando nuevos tramos y modernizando los ya existentes, mejorando así la 

conectividad dentro y fuera de la región. 

La Agencia de Proyectos del Estado de Jalisco contempla una inversión para la 

infraestructura carretera estatal y urbana (Mapa 6-11) para la región Tapalpa, de 

los cuales se contempla: 

 La conservación de 70 km de la carretera estatal 436 y 437 del tramo 

Carretera municipal de Tapalpa – E.C. Estatal 436 (La Frontera) – E.C. Estatal 

417 

 Conclusión de 25 km de la carretera Tapalpa – Chiquilistlán 

 Rehabilitación del Puente Las Moras en el municipio de Tapalpa 

 La reconstrucción de la carretera estatal 513 y 428 del tramo San Juan de 

Amula – Ciudad Guzmán y conservación del tramo El Grullo – San Juan de 

Amula  

 Pavimentación con empedrado, red hidráulica y drenaje en calle prolongación 

Tepeyac, Chiquilistlán, infraestructura vial urbana. 

 

  



 

 

Mapa 6-11 Sistema interurbano de vías de comunicación 

 

 Fuente: elaboración propia con datos de la Agencia de Proyectos del Estado de Jalisco, Red de permisos estatales SCT 

2018 



 

 

Sin embargo, el objetivo principal debe ser el conectar a las cabeceras municipales, 

pues desde ahí se mueve la economía, sin descartar a las localidades productoras 

donde residen los sectores importantes que juegan un papel fundamental en la 

región como la producción de moras y aguacates, etc. 

Con la propuesta representada en el Mapa 6-12 se pretende mejorar el sistema 

interurbano ampliando la red de transporte con conexiones más eficientes  y rápidas 

entre municipios y localidades, sin embargo, no basta con proponer los servicios de 

transporte, pues también se tendrán que mejorar los caminos que ya existen porque  

actualmente no se encuentran en las mejores condiciones para que puedan circular 

los vehículos o el transporte público.  

Con dicha propuesta se espera mejorar la infraestructura vial y servicio de 

transporte, creando una conexión entre Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, 

asimismo pavimentando el tramo debido a que actualmente el camino es de 

terracería. En el municipio de Atemajac se propone una línea de transporte, 

mejorando la conexión entre la cabecera municipal, creando una conexión entre la 

localidad de Yolosta. En Tapalpa se propone crear el Libramiento, beneficiando 

viajes donde no es necesario entrar al municipio, ahorrando costos con viajes más 

rápidos. Por otra parte, se propone pavimentar el tramo La frontera-Lagunillas que 

sale de la cabecera municipal de Tapalpa y llega a Carr. 432 (El Veladero), una vez 

pavimentada se recomienda implementar una línea de transporte para ahorrar 

tiempos a los pobladores que siguen la dinámica de ir al municipio de Sayula. 

También se propone implementar una ruta en carretera San Gabriel-Chapala 

aprovechando la carretera estatal ya existente. 

San Gabriel es el municipio que en la actualidad cuenta con la mayor red de 

transporte en el municipio, pues el 75% de su localidad tienen conexión con facilidad 

de desplazamiento, sin embargo, se propone pavimentar pequeños tramos 

actualmente de terracería: tramo Los Ranchitos entre la localidad La Guadalupana 

y la Cabecera. 

 

  



 

 

Mapa 6-12 Propuesta mejoramiento de sistema interurbano 

 

 Fuente: elaboración propia con base en Red de permisos estatales SCT 2018 y propuesta para el mejoramiento  de la 

cobertura en la red de transporte 

 



 

 

Con la propuesta mostrada en el Gráfico 6-8 se pretende mejorar la cobertura de 

transporte público con conexiones intermunicipales e intramunicipales más rápidas 

y eficientes, con lo que se vería un incremento del 75% en el servicio, beneficiando la 

movilidad de los mismos pobladores dentro de la región. 

  

Gráfico 6-8 Cobertura de Sistema de transporte publico actual vs propuesto 

  

Fuente: Red de permisos estatales SCT 2018, propuesta de cobertura para el mejoramiento de la red de transporte 

dentro de la región 

En el ordenamiento de la Región de Tapalpa se realizó un diagnóstico sobre el origen 

y destino de las personas, por lo que se debe potencializar una ruta que cubra las 

necesidades de la población, pues bien, ya se cuenta con rutas foráneas que cubren 

el servicio en municipios que forman parte del AMG (Área Metropolitana de 

Guadalajara), municipios al suroeste y sureste de la región. Sin embargo, existe una 

carencia notoria en la zona noroeste. 

Con base en la infraestructura carretera ya existente en la región se propone 

ampliar las rutas que ya existen o que se implementen nuevas para satisfacer las 

necesidades que muestra la población (Mapa 6-13), con la que se beneficiarán 12 

municipios más, mayormente municipios que forman parte de la región Sierra Amula 

que son Unión de Tula, Ayutla y Cuautla; en la región Costa-Sierra Occidental se 

verían beneficiados los municipios de Atenguillo y Mascota; por la región Centro se 

beneficiarán los municipios de Tonalá, Zapotlanejo e Ixtlahuacán de los Membrillos; 

el municipio de Tala en la región Valles y en la región Lagunas los municipios de 

Teocuitatlán de Corona y Tuxcueca. Con esto existiría una red de transporte 

cubriendo de manera regional, beneficiando 49 municipios además de los 4 que 

conforman la región de Tapalpa, sin olvidar que la red de transporte cubre algunos 

municipios del estado de Colima. 

 La ampliación del servicio de transporte sería una oportunidad de desarrollo de la 

actividad turística mejorando la experiencia de los turistas. Un transporte seguro y 

eficiente que proporcione accesibilidad desde el exterior y movilidad en el destino es 

una consideración crítica para facilitar el progreso, mientras que una ausencia de 
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estas características actúa como una barrera para el desarrollo turístico 

(Henderson, 2009).  

  

 Mapa 6-13 Propuesta de ampliación de servicio de transporte  

 

Fuente: elaboración propia a partir de caminos y carreteras existentes en la región y dinámica de origen – destino 

Si bien la región ya cuenta con ventajas notables para detonar el desarrollo interno, 

se debe potencializar la conectividad a través de una red de infraestructura para 

aprovechar al 100% la producción que se ofrece, creando una economía con 

mayores posibilidades de atraer inversiones. En la tabla 6-10 se muestra el total de 

comercios registrados por municipio, sin importar el giro comercial.  

Tabla 6-10 Unidades comerciales por municipio 

Municipio 2004 2009 2014 

Atemajac de Brizuela 157 176 245 

Chiquilistlán 120 160 149 

Tapalpa 405 597 690 

San Gabriel 237 304 306 

Fuente: censos económicos INEGI 2003-2014 

De los cuales se registró los pagos realizados a terceros por los servicios de 

transporte de productos vendidos, relacionados con la manipulación, recepción, 

entrega o distribución de productos, mercancías y bienes vendidos, ya sea mediante 



 

 

transporte terrestre local o foráneo, aéreo (nacional o internacional) y marítimo 

(Tabla 6-11 y Gráfica 6-9).  

Tabla 6-11 Pago a fletes por productos vendidos (millones de pesos)  

Municipio 2004 2009 2014 

Atemajac de Brizuela 0 0 0.171 

Chiquilistlán 0 0.01 0.001 

Tapalpa 0.821 0.829 0.802 

San Gabriel 0.077 0.219 1.789 

Fuente: censos económicos INEGI 2003-2014 

  

Gráfico 6-9 Pago a fletes por productos vendidos (millones de pesos)  

 
 

Fuente: Censos Económicos INEGI 2003-2014 

 

Se observa que la participación de Atemajac de Brizuela tuvo aparición hasta el 2014, 

invirtiendo 0.171 millones de pesos para el transporte de sus productos, 

comportamiento que se debe a que la actividad económica con mayor registros en el 

municipio son comercios al por menor, sin embargo, para el 2014 se registrados 26 

industrias manufactureras. San Gabriel por otro lado muestra un incremento del 

2000% aproximadamente, el cual registró una mayor inversión de traslado de 

productos en la industria manufacturera, comercio al por mayor y comercios de 

materias primas agropecuarias y forestales. 

Si bien la red carretera posee un papel importante en el desplazamiento de carga 

relacionado con el comercio, debido a que detona o limita el crecimiento comercial.  

Uno de los elementos más importantes de la red carretera lo constituyen los 14 

corredores que conectan a las 5 mesorregiones38 con las que cuenta el país, las 

cueles proporcionan acceso  a las principales ciudades, fronteras y puertos 

marítimos.  Cerca de la Región Tapalpa se identifica el corredor de Manzanillo-

Tampico con ramal a l. Cárdenas y Ecuandureo, que parte del Puerto de Manzanillo, 

                                                        

38 Son agrupaciones de Estados mexicanos que simplifican su gestión, estas son: Noroeste, Noreste, Centro País, Centro Occidente o 

Pacífico Occidente y Sur Sureste 



 

 

Colima pasa por CD. Guzmán, Guadalajara y llega a Lagos de Moreno, San Luis 

Potosí, CD. Valle y llega a Altamira Tampico, en Lagos de Moreno parte el ramal 

pasando por León, Irapuato, Morelia, Uruapan y llegando a L. Cárdenas (Tabla 6-12).  

Tabla 6-12 Características generales del corredor carretero 

Corredor 

Longitud 

Total 

(km) 

Modernizada a 2000 Por modernizar 

Km % km % 

Manzanillo-Tampico con 

ramal a Lázaro Cárdenas y 

Ecuandureo 

1856 1057 0.57 799 0.43 

Fuente: SCT, Subsecretaría de Infraestructura  

En cuanto a caminos rurales a región cuenta con 346.66 km lineales conformados 

por brechas y caminos de terracería, actualmente el estado de la red es bueno, sin 

embargo, si no se les da mantenimiento constante los costos de reparación se 

elevan.  

En lo que se refiere a la construcción y modernización, los principales retos es 

concluir con las conexiones eficientes entre los municipios de la región, sin embargo, 

actualmente se cuenta con vías de comunicaciones eficientes al puerto de 

manzanillo (Tabla 6-13), al aeropuerto de Guadalajara y a la estación ferroviaria de 

Sayula (Mapa 6-14). 

 

Tabla 6-13 Puertos cercanos a la región Tapalpa 

Entidad Federativa/Puerto 
Fecha de 

Habilitación 

Actividad 

Comercial Pesquera Turística Petrolera 

Litoral del Pacifico 
     

Colima* 
     

Manzanillo 31-may-74 X 
 

X X 

Manzanillo - San Pedrito 07-ago-71 X X 
  

*En este caso, al ser San Pedrito jurisdicción de Manzanillo, se considera un solo puerto 

Fuente: SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 

  



 

 

Mapa 6-14 Conexiones de la región para el aprovechamiento de la economía 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de caminos y carreteras existente en la región, sistema portuario nacional, SCT 

2017, Digitalización con ayuda de Google Earth 

Como objetivo para el aprovechamiento de la economía se deberán identificar los 

puntos estratégicos que representan la mayor incidencia en cuanto a los flujos 

comerciales que impactan a la región. Teniendo como objetivo mejorar la 

infraestructura para cualquier modo de transporte. Impulsando así el crecimiento 



 

 

de la economía, contando con servicios de transportes eficientes y confiables que 

conecten a todo el territorio. 

6.2.6 Áreas de protección con valor patrimonial 

De acuerdo con el Inventario Estatal del Patrimonio Cultural, se tienen registrados 

mediante fichas los polígonos de los centros históricos de cada uno de los municipios 

(Mapa 6-15). 

Se deberá considerar la inclusión de diversos sitios que cuentan con algún bien 

inmueble o área de valor patrimonial paisajístico, natural o histórico, patrimonio 

inmaterial, con la finalidad de preservar sus características únicas. Algunos de los 

sitios a considerar son: Las Piedrotas ubicadas en el camino a Chiquilistlán, dentro 

del municipio de Tapalpa, es importante considerar también la inclusión de los bienes 

inmuebles de las Pilas, La Colorada, Las Culebras, El Tecolote; los restos de la ex 

Hacienda de la Media Luna, al igual que los restos de la ex fundidora ubicada en la 

localidad de Ferrería de Tula. Para los atractivos naturales se deberá realizar un 

estudio para la definición de los sitios más relevantes, sin embargo, se propone la 

cascada del Salto del Nogal, la presa del Nogal, por mencionar algunos. En temas de 

inmuebles de valor histórico, se deberán catalogar e inventariar de acuerdo a su 

época los de mayor relevancia de cada uno de los municipios.  

 

  



 

 

Mapa 6-15 Polígonos decretados para los centros históricos de la región Tapalpa 

 

Fuente: elaboración propia con base al Inventario Estatal del Patrimonio Cultural 

 

6.2.7 Programas de inversión pública federal, estatal y municipal 

A continuación,  se describen en la Tabla 6-14 los programas de inversión aplicables 

en la región. 

Tabla 6-14 Programas de inversión de los tres niveles de gobierno 



 

 

Proyectos Inversión Responsable Monto del apoyo 

Conservación de Carretera Estatal 436 y 437 

Tipo C 7 m, Longitud 70 km                               Tramo: 

Cabecera Municipal de Tapalpa E C Estatal 436 

(La Frontera) E C Estatal 417 

31.13 mdp 
FONADIN    

SEDATU 
$30,000,000.00 

Conclusión Carretera Tapalpa Chiquilistlán 

Tipo B 9 m, Longitud 25 km 
240.50 mdp 

FONADIN    

SEDATU 
$30,000,000.00 

Rehabilitación de Puente Las Moras       Tapalpa 
.50 mdp SEDATU $30,000,000.00 

Reconstrucción de Carretera Estatal 513 y 428  

Tipo C 7 m  Tramo: San Juan de Amula Ciudad 

Guzmán y conservación del tramo El Grullo San 

Juan de Amula 

458.66 mdp 
FONADIN    

SEDATU 
$30,000,000.00 

Construcción de obra complementaria para la 

conclusión de la Preparatoria de Juanacatlán, 

municipio de Tapalpa 

7.85 mdp RAMO 33 $30,000,000.00 

Pavimentación con empedrado, red hidráulica y 

drenaje en calle Prolongación Tepeyac, 

Chiquilistlán 
1.5 mdp SEDATU $30,000,000.00 

Rehabilitación de la Escuela Primaria Luis 

Donaldo Colosio Murrieta, Atemajac de Brizuela 

5.00 mdp RAMO 33 

2.5294 por ciento 

de la 

Recaudación 

Federal 

Participable 

(RFP) 

Rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica 

No 130 en Chiquilistlán 

5.00 mdp RAMO 33 

2.5294 por ciento 

de la 

Recaudación 

Federal 

Participable 

(RFP) 

Rehabilitación de Escuela Justo Sierra, 

municipio de Tapalpa 

1.00 mdp RAMO 33 

2.5294 por ciento 

de la 

Recaudación 

Federal 

Participable 

(RFP) 



 

 

Rehabilitación de Escuela Miguel Hidalgo y 

Costilla, municipio de Tapalpa 

4.52 mdp RAMO 33 

2.5294 por ciento 

de la 

Recaudación 

Federal 

Participable 

(RFP) 

Escuela Emiliano Zapata, municipio de Tapalpa 

1.00 mdp RAMO 33 

2.5294 por ciento 

de la 

Recaudación 

Federal 

Participable 

(RFP) 

Rehabilitación de Escuela Venustiano Carranza, 

municipio de San Gabriel 

5.50 mdp RAMO 33 

2.5294 por ciento 

de la 

Recaudación 

Federal 

Participable 

(RFP) 

Rehabilitación de Centro de Salud de 

Chiquilistlán 
2.5 mdp SEDATU $30,000,000.00 

Rehabilitación del Centro de Salud 

Juanacatlán, municipio de Tapalpa 
2.0 mdp SEDATU $30,000,000.00 

Construcción de Unidad Deportiva en la 

localidad de Juanacatlán, municipio de 

Tapalpa, Jalisco 

17.2 mdp SEDATU $30,000,000.00 

Terminación de patio cívico y pintura en la 

escuela comunitaria y construcción de aula de 

preescolar en La Varillita, Tapalpa 

2.00 mdp RAMO 33 

2.5294 por ciento 

de la 

Recaudación 

Federal 

Participable 

(RFP) 

Fuente: elaboración propia con base en el Catálogo de programas federales para municipios 

6.2.8 Provisiones 

El Plan Regional de Integración Urbana no contempla la determinación de 

provisiones debido a la que la Región Tapalpa no tiene prevista la creación de nuevos 

centros de población, ni proyectos de tal magnitud que pudiera requerir. 

 

6.2.9 De la ejecución, control y evaluación 

La ejecución, control y evaluación del Plan Regional de Integración Urbana (PRIU) de 

la región Tapalpa  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 Tapalpa 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 de la Región Tapalpa y Los Programas Municipales de Desarrollo urbano 

correspondientes a la Región Tapalpa 

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 Tapalpa 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. 

  



 

 

7 Programas Municipales de Desarrollo Urbano 

 

7.1 Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atemajac de 

Brizuela 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Atemajac de Brizuela 

es el instrumento técnico jurídico que establece los lineamientos básicos para 

planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la 

fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del 

municipio de Atemajac de Brizuela. Su objetivo es promover un crecimiento 

ordenado, sustentable, y con la distribución equilibrada de población y actividades 

económicas, tratando de mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes. 

7.1.1 Objetivos, metas y definición de las políticas 

El objetivo de este programa es impulsar un proceso de crecimiento ordenado y 

sustentable del municipio y de los asentamientos humanos, a fin de lograr una mejor 

calidad de vida y un desarrollo económico de los habitantes del territorio municipal 

y un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y territoriales. 

Las metas nos indican las acciones, obras y servicios que deberán ejercerse dentro 

los plazos programados, para dar cumplimiento de los objetivos planteados y las 

estrategias establecidas. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano mantiene congruencia con el conjunto 

de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la región Tapalpa (Gráfico 7-1). Estos lineamientos llevan a obtener un resultado más 

equilibrado para el municipio de Atemajac de Brizuela. 

  

 

  



 

 

Gráfico 7-1 Esquema de políticas 

 

Fuente: elaboración propia con base al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Tapalpa 

Definiciones básicas  

Naturales 

Aprovechamiento sustentable: la utilización de los recursos naturales en forma que 

se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas por 

periodos indefinidos. 

Preservación: el conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 

propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitats 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. 

Protección: el conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar 

su deterioro. 

Restauración: conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales. 

Urbanas 



 

 

Crecimiento: acción enfocada a ordenar y regular las zonas para la expansión física 

de los Centros de Población (Reservas: las áreas de un centro de población que serán 

utilizadas para su Crecimiento). 

Conservación: acción dirigida a preservar las zonas con valores históricos y 

culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas de 

servicios ambientales. 

Fundación: la acción de establecer un nuevo Asentamiento Humano (Provisiones: las 

áreas que serán utilizadas para la Fundación de un centro de población). 

Mejoramiento: la acción enfocada a reordenar, renovar, consolidar y dotar de 

infraestructura, equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de Población de 

incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o funcionalmente. 

7.1.2 Localización  

El municipio de Atemajac de Brizuela situado al sur del estado de Jalisco, pertenece 

a dos subcuencas, la mayor parte de su superficie está dentro de la subcuenca del 

río Tuxcacuesco perteneciente a la región hidrológica Armería-Coahuayana y el 

resto del municipio cae en la subcuenca de la laguna de San Marcos de la región 

hidrológica Lerma-Santiago. Sus recursos hídricos más importantes son el río 

Carrizal y los arroyos Agua Prieta, San Juan y El Salto  

Tiene una superficie de 34,246 ha, quedando entre los municipios más pequeños de 

Jalisco, representando el 0.24% de la superficie total del estado. Se ubica entre las 

coordenadas geográficas 20° 05’ 00”, 20° 16’ 30” latitud norte, y a 103° 57’ 20”, 

103°57’20” de longitud oeste con una altura de 2,250 MSNM. Colindando al norte con 

los municipios de Cocula, Villa Corona y Zacoalco de Torres; al este con los 

municipios de Zacoalco de Torres y Techaluta de Montenegro; al sur con los 

municipios de Techaluta de Montenegro, Tapalpa y Chiquilistlán: al oeste con los 

municipios de Chiquilistlán, Tecolotlán y Cocula. Perteneciente a la región Lagunas 

según la regionalización administrativa. Atemajac proviene de la palabra 

Atemaxaque, se desprende de las raíces Atl (agua), Tetl (piedra o cerro) y Maxatli 

(bifurcar). Por lo que significa “Piedra que bifurca el agua”, nombre que le dieron sus 

fundadores chimalhuacanos (Mapa 7-1). 

Al 2010 el municipio contaba con 6,850 habitantes (Tabla 7-1), su mayoría 

perteneciente a la cabecera municipal de Atemajac de Brizuela. Las localidades 

rurales en su mayoría se caracterizan por ser pequeños poblados de número de 

habitantes muy reducidos. La localidad rural con más habitantes es Lagunilla con un 

total de 364 habitantes (Gráfico 7-2). 

   

Tabla 7-1 Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 INEGI 

Localidades Total de 

localidades 

Nombre de 

localidad 

Población 

total 

% Población % 

Localidades 

Urbanas 1 Atemajac de 

Brizuela 

5457 82 5.56 



 

 

Localidades Total de 

localidades 

Tamaño de la 

localidad 

(Número de 

habitantes) 

Población 

total 

% Población % 

Localidades 

Rurales 12 menos de 100 245 3.68 66.67 

 
5 100 a 499 953 3.68 27.78 

Total 6,655 100 100 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.. 

  

Gráfico 7-2 Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 INEGI 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 

  



 

 

Mapa 7-1 Localización del municipio en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la red hidrográfica y subcuencas delimitadas por INEGI, localidades rurales y 

urbanas SCINCE 2010, Atlas de caminos y carreteras 2012, IIEG. Límites municipales de mapa general de Jalisco 2012 

IIEG 

7.1.3 Propuesta de ordenamiento  

De acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano su artículo 3, fracción XXXIX, indica los lineamientos para “la 

determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; 

comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas urbanizables, incluyendo las 

reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas naturales protegidas, 

así como la red de vialidades primarias” (Secretaría de Desarrollo Agrario, 2016).  

El objetivo para esta zonificación primaria es definir las áreas donde no podrán 

desarrollarse los asentamientos humanos y donde sí podrán hacerlo, debido a sus 

características y capacidades (Gráfico 7-3). 

 

  



 

 

Gráfico 7-3 Esquema de lineamientos 

 

Fuente: elaboración propia con base al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Tapalpa y a la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

7.1.3.1  Áreas no urbanizables 

Las áreas que por sus características y propiedades deberán mantener su 

integridad funcional y capacidad de carga, debido a los servicios ambientales que 

proporcionan, y deben estar sujetas a protección, preservación, restauración, 

conservación y aprovechamiento de las actividades primarias. Asimismo, también se 

consideran como no urbanizables las zonas que presentan un riesgo para el 

desarrollo urbano (riesgos geológicos, hidrológicos y sanitarios).  

El municipio tiene un total de 25,423, ha de áreas consideradas no urbanizables, es 

decir, el 74% del municipio es no apto para el desarrollo urbano, debido al 

impedimento por factores que podrían representar un riesgo a la integridad de los 

pobladores (Mapa 7-2). 

  

  



 

 

Mapa 7-2 Áreas no urbanizables 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

7.1.3.1.1  Conservación de servicios ecosistémicos 

Como se mencionó en apartados anteriores, los servicios ambientales, también 

conocidos como servicios ecosistémicos, son aquellos beneficios que la naturaleza 

ofrece y aporta a la sociedad. Estos servicios, son el resultado del funcionamiento 

propio de cada ecosistema, es decir, la regulación del clima, la regulación del flujo 

hídrico, la formación del suelo, la polinización, la provisión de alimentos, la captura 

de carbono, el paisaje, etc. Proceden de una serie de interacciones entre los distintos 

elementos bioquímicos y físicos de un entorno. Quizás muchas de estas interacciones 

que se dan en la naturaleza misma puedan parecer desapercibidas, sin embargo, 

juegan un papel sumamente importante para el bienestar humano.  

Por ello es imprescindible conservar y proteger los recursos naturales con los que se 

cuenta (ya que su degradación conduce a daños que puede llegar a ser irreversibles) 

para garantizar la prestación de los distintos servicios ecosistémicos, afectando con 

ello las actividades económicas y por ende la calidad de vida de los habitantes. 

Natural 

Se define como áreas naturales no urbanizables a aquellas zonas, que tienen un valor 

natural ambiental o alguna restricción y por lo tanto, no son aptas para el desarrollo 

de asentamientos humanos  por lo que requieren estar sujetas a estrategias de 



 

 

protección, preservación, restauración o conservación. (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 

2017) 

Para el municipio de Atemajac de Brizuela, las zonas incluidas se citan a 

continuación: servidumbre de cuerpos de agua y ríos, áreas boscosas y selvas, zonas 

agrícolas que presentan algún grado de degradación. 

En el municipio se identificaron 28,278 ha de “áreas naturales” distribuidas como lo 

muestra el Gráfico 7-4, que están directamente vinculadas a las políticas 

establecidas en el Programa de ordenamiento Ecológico de la Región Tapalpa para 

su óptimo desarrollo (Mapa 7-3 y 7-4). 

 

Gráfico 7-4 Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región 

Tapalpa 

 

Mapa 7-3 Áreas no urbanizables naturales 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región 

Tapalpa 



 

 

Mapa 7-4 Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región 

Tapalpa 

 Zonas forestales 

Las “zonas no urbanizables forestales” poseen un gran valor ambiental. Por sus 

características afables con el medio ambiente, generan grandes beneficios 

ambientales, culturales, sociales y económicos, vinculándose así directamente con el 

desarrollo de los asentamientos humanos, actividades turísticas y proporcionando 

servicios de materia prima, tales como: madera, celulosa, alimentos y otros 

productos forestales no maderables. 

El municipio  presenta un inventario de 3,056 ha de las zonas forestales, identificadas 

particularmente al sureste del municipio (Mapa 7-5 y 7-6). 

  



 

 

Mapa 7-5 Áreas no urbanizables en zonas forestales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-6 Áreas no urbanizables, zonas forestales nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 



 

 

  

Zonas de restauración 

Las “zonas no urbanizables de restauración” se identificadas por sus rasgos de 

degradación ambiental, cambios de uso de suelo, explotación agrícola o ganadera, 

estas áreas deberán alinearse a las políticas establecidas en instrumentos de mayor 

jerarquía, al igual, que integrarlas en esquemas que busquen su restauración a su 

estado original. 

El municipio cuenta con un inventario de 5,636 ha que presentan características de 

degeneración, entre sus clases se encuentran: servidumbres de bosques y de selvas, 

pastizales y tierras agrícolas (Mapa 7-7 y 7-8). 

 

Mapa 7-7 Áreas no urbanizables, zonas de restauración 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

  



 

 

Mapa 7-8 Áreas no urbanizables zonas de restauración, nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Parques urbanos 

 Los parques urbanos, son espacios abiertos de carácter gratuito y bajo la dirección 

de la administración municipal. Estos espacios públicos fungen como impulsores en 

las dinámicas de integración social, generando impactos positivos ambientales. Un 

espacio planeado genera dinámicas sociales y económicas, se convierte en punto de 

referencia, e invita a utilizar el espacio de manera concurrente 

En el municipio, los asentamientos ya establecidos, así como los de nueva 

incorporación, presenta un déficit en la dotación de estos equipamientos, a partir del 

análisis de reconocimiento de áreas verdes se identificaron: un parque de carácter 

urbano, la plaza cívica, el jardín del mercado municipal y tres canchas de fútbol  

(Mapa 7-9), incorporándose a la descripción de espacios público abiertos.  

  



 

 

Mapa 7-9 Áreas no urbanizables espacios urbanos  nivel de centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización a partir de la herramienta Google Earth 

Zonas agrícolas/ agropecuarias 

Son las áreas con presencia de actividades relacionadas con la producción de 

materias primas para alimentación y algunas veces para la confección de ropa 

(algodón o lino), así como la crianza y manejo de animales. Áreas con alto valor 

productivo, requiriendo de un mayor grado de protección y monitoreo. Las zonas 

agrícolas se dividirán en dos clasificaciones: 

 No urbanizables: Suelo agropecuario que no ha tenido cambio en el periodo y 

de alta actividad productiva 

 Urbanizables: Áreas contiguas al centro de población 

El municipio cuenta con un total de, 5.032 ha con vocación agropecuaria, 

mayormente identificadas al centro del municipio (Mapa 7-10 y Mapa 7-11).  

  



 

 

Mapa 7-10 Áreas no urbanizables agropecuarias 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-11 Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 



 

 

7.1.3.1.2 Riesgos 

La relación que presentan los riesgos naturales y antrópicos son latentes para la 

población así como la vulnerabilidad ante cualquier contingencia originada por 

algún evento de estrés. Su evaluación es un factor decisivo para la toma de 

decisiones que se deben considerar dentro de las políticas de planeación y desarrollo 

urbano.  

Riesgos geológicos 

Los riesgos geológicos, se refiere al conjunto de amenazas o peligros, siendo estos el 

resultado de procesos internos (geológicos) y externos o la combinación de ambos. 

El municipio de Atemajac de Brizuela se hace presente 5 tipos de riesgo de estas 

particularidades. Al norte, en la localidad Arroyo Hondo y cerca de la localidad El 

Tlacuache, se presentan riesgos por alta probabilidad de deslizamientos y colapsos 

del suelo. Cerca de la cabecera municipal, con dirección del centro de población al 

sur, por la carretera estatal, se identifica, riesgos por deslaves. Con dirección al 

suroeste, el municipio presenta rasgos de aparatos volcánicos y por la mayoría de 

la superficie del municipio se identifican fallas, fracturas y pendientes mayores al 

15% que alcanzan en algunos sitios hasta los 421% de inclinación (Mapa 7-12 y 7-13). 

Mapa 7-12 Áreas no urbanizables, riesgos geológicos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

  



 

 

Mapa 7-13 Áreas no urbanizables, riesgos geológicos en la cabecera municipal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

Riesgos hidrometeorológicos 

Los riesgos hidrológicos están vinculados directamente con el temporal de lluvias, la 

caída de agua en laderas erosionadas provocan desprendimiento o deslizamiento 

de materiales. En las zonas urbanas provoca inundaciones, debido a los desechos 

vertidos en los sistemas hidrosanitarios. 

En el municipio únicamente se identifican riesgos por inundaciones locales en la 

cabecera municipal (Mapa 7-14 y 7-15). 

  



 

 

Mapa 7-14 Áreas no urbanizables, riesgos hidrometeorológicos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

Mapa 7-15 Áreas no urbanizables, riesgos hidrometeorológicos nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 



 

 

Riesgos sanitarios 

Los riesgos sanitarios, se refieren a los perjuicios que pueden existir en la salud de los 

individuos debido a su incurrencia en una situación peligrosa, que se clasifican según 

su tipo: 

 Riesgos biológicos: Se refiere a las bacterias virus o parásitos que se pueden 

contraer a causa del hacinamiento de individuos 

 Peligros químicos: refiriéndose a las enfermedades que podemos contraer a 

raíz de sustancias que pueden contaminar alimentos o superficies con 

sustancias químicas o concentraciones altas que pueden causar 

intoxicaciones de grados leves a graves. 

 Peligros físicos: Refiriéndose, a los fragmentos de materiales que pueden 

causar lesiones o daños. 

En el municipio, se identifican como posible infraestructura con alto  riesgo 

sanitarios: el rastro municipal, que cabe señalar se encuentra a un costado de una 

planta de tratamiento, existiendo el riesgo, de un desbordamiento de la planta, que 

ocasionaría la contaminación de suelos aledaños, por consecuencia la 

contaminación del rastro, donde se realiza la matanza de animales bovinos para la 

distribución de productos alimenticios. Se identifican también, dos sitios de 

disposición final de residuos sólidos, que ocasionan la contaminación de los suelos 

debido al escurrimiento de lixiviados y la contaminación ambiental por los excesivo 

residuos de basura. El cementerio municipal, identificado en la cabecera presenta 

una posibilidad de contagio, debido al traslado de los cuerpos en descomposición 

(Mapa 7-16 y 7-17). 

 

Mapa 7-16 Áreas no urbanizables, riesgos sanitarios 

 

Fuente: información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth 



 

 

Mapa 7-17 Áreas no urbanizables, riesgos sanitarios nivel centro de población 

 

Fuente: Información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth. 

Riesgos socio-organizativo 

Los “riesgos socio-organizativos” se presentan particularmente en las áreas 

urbanas, se caracterizan por estar ligados a las actividades y necesidades de la 

población, su desencadenamiento se debe principalmente a fallas humanas, 

provocando factores perturbadores para la población, accidentes viales, derrame 

de hidrocarburos, fuga de gases o líquidos contaminantes son los que predominan en 

los asentamientos humanos. 

En el municipio, en la cabecera municipal, se presenta como mayor riesgo el 

almacenamiento de sustancias peligrosas e industrias.  Por la carretera estatal 437 

destino Santa Clara – Atemajac de Brizuela se identifica un alto riesgo de accidentes 

terrestres por las curvas peligrosas que se presentan (Mapa 7-18 y 7-19). 

 

  



 

 

Mapa 7-18 Áreas no urbanizables, riesgos socio-organizativos 

 

Fuente: información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth 

Mapa 7-19 Áreas no urbanizables, riesgos socio-organizativos nivel centro de población 

 

Fuente: información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth 



 

 

7.1.3.2 Áreas urbanizables  

Identificar y delimitar las áreas predominantes de desarrollo urbano desde un 

análisis del potencial del suelo, con base en características naturales y 

transformadas, deberán salvaguardar y proteger el desarrollo urbano, garantizar 

la seguridad de los asentamientos. Las áreas identificadas serán concurrentes con 

las dinámicas poblacionales y las  propuestas en los planes y programas vigentes. 

Se generaron 3 etapas de crecimiento, la primera en un corto plazo analizada para 

el año 2025, la segunda etapa en un mediano plazo para el año 2030 y la última etapa 

o largo plazo para el año 2040. 

Se analizaron variables de crecimiento poblacional (Tabla 7-2), el requerimiento de 

suelo urbano así como el crecimiento de viviendas. 

 

Tabla 7-2 Proyección de Población en la localidad urbana Atemajac de Brizuela 2015-2040.39 

Año 2005 2010 2011 2015 2017 2020 2025 2030 2040 

Habitantes 
5014 5528 5593 5739 5856 6046 6394 6752 7642.12 

Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, Proyecciones por localidad 2010-2030. 

De acuerdo a la última publicación del INEGI en la encuesta intercensal 2015, se 

considera un índice de 4.5 habitantes por vivienda. 

La demanda futura de vivienda (Tabla 7-3), muestra  una tendencia de crecimiento 

positivo, el municipio tendrá un inventario de 2,307 viviendas habitadas. 

 

Tabla 7-3 Proyección de crecimiento en las viviendas del municipio 

 Año 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Tasa de 

Crecimiento 

8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 

Incremento 117.95 127.63 138.10 149.44 161.70 174.98 

Proyección 1555.00 1683.00 1821.00 1970.00 2132.00 2307.00 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos del Instituto de Información Estadística y geográfica del estado 

de Jalisco  

                                                        

39 Para el cálculo de la población se utilizó la TCMA 1990-2010 



 

 

La identificación de la demanda del suelo requiere del análisis de algunos factores 

como son, el crecimiento de la mancha urbana, el crecimiento poblacional, la 

tendencia de la demanda de vivienda; Al igual de la demanda de equipamientos e 

infraestructuras; “La densidad de vivienda por hectárea, no está pensada para que 

sea un valor neto, ya que, en este cálculo de vivienda se debe incluir el suelo de las 

vialidades, espacio público y equipamientos que representan aproximadamente la 

misma cantidad de suelo”. (Secretaria de Desarrollo Agrario, 2017). 

El estudio realizado en los puntos anteriores sobre el crecimiento de población, 

mancha urbana y otros factores, nos define un horizonte sobre la demanda de suelo 

urbano. Las estimaciones muestran un incremento (Ver Tabla 7-4)  de 76.56 ha para 

el año 2025, 11.48 ha para el 2030 y el año 2040 se prevén 28.55 ha esto debido a las 

políticas públicas implementadas en los municipios.  

 

Tabla 7-4 Proyección de demanda para suelo urbano.40 
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2005 5014 150 33.42667     

2010 5528 151 36.60927 

2011 5593 163 34.31288 

2015 5739 169 33.95858 

2017 5856 175 33.46286 

2020 6046 178 33.96629 34.28943 

2025 

Corto 

plazo 

6,394 …………………. …………………. …………………. 10.15 76.56 76.56 Sin 

Proyectos 

conocidos 

                                                        

40 Para el cálculo de la población 2040 se utilizó la TCMA 1990-2010 



 

 

2030 

Mediano 

plazo 

6,752 …………………. …………………. …………………. 10.44 11.48 Sin 

temporalid

ad viable 

Sin 

Proyectos 

conocidos 

2040 

Largo 

plazo 

7,642 …………………. …………………. …………………. 25.96 28.55 Sin 

temporalid

ad viable 

Sin 

Proyectos 

conocidos 

Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, Proyección por localidad 2010-2030 

Para la identificación de áreas urbanizables se clasificaron de acuerdo a su 

potencial para albergar el crecimiento de los centros de población, por ser aptas 

para el desarrollo urbano, se integran por pendientes adecuadas, no presentan 

riesgos geológicos o hidrometeorológicos (Mapa 7-20).  

  

Mapa 7-20 Áreas urbanizables, nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de pendientes aptas para urbanización, peligros geológicos e hidrometeorológicos 

7.1.3.2.1 Áreas urbanizadas 

Son las áreas que cuentan con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de los habitantes de los asentamientos, cuentan con 

incorporación municipal o bien el municipio acepta esas áreas, o están en el proceso 



 

 

de su integración, estas áreas urbanizadas son receptoras de mejoramiento y 

renovación por parte de la administración municipal. 

Al 2020 Atemajac de Brizuela cuenta con un total de 178 ha de zonas urbanizadas en 

la cabecera municipal (Mapa 7-21).  

Mapa 7-21 Áreas urbanizadas nivel centro de población 

 

Fuente: digitalización de imágenes satelitales por temporalidades con ayuda de Google Earth. 

7.1.3.2.2 Estructura vial principal 

El municipio cuenta con una red de carretera de 161.84 km lineales de carreteras y 

caminos, la cabecera municipal  cuenta con una red de 34.93 km lineales, distribuidas 

como se muestra en la Tabla 7-5.  

 

Tabla 7-5 Estructura vial municipal 

Municipio Administración a 

cargo 

Tipo Tipo de 

pavimento 

Longitud 

km 

Atemajac de 

Brizuela 

Estatal Brecha Sin 

revestimiento 

13.96 

Municipal 5.89 

S/D Carretera libre Asfalto 1.04 



 

 

Estatal Carretera estatal 35.78 

Terracería 

empedrada 

Empedrado 2.95 

Municipal Terracería revestida Revestido 25.12 

Estatal 77.01 

Municipal Vialidades cabecera 

municipal 

S/D 34.93 

Fuente: elaboración propia con base en Atlas de caminos y carreteras 2012 IIEG 

Actualmente el desplazamiento de la población de Atemajac de Brizuela lo realiza 

de en dos formas (Mapa 7-22): 

1) Conexiones interurbanas: se refiere a las interacciones con asentamientos de 

diferentes municipios y regiones. Se contabilizan 19 km de carretera regional que 

recorre el municipio, cuenta con una sección de 7 m y presenta un derecho de vía de 

20m de cada lado a partir del eje. 

2) Desplazamiento intraurbano: las vialidades Principales que estructuran el 

desplazamiento de la población se conecta con diferentes servicios dentro del 

municipio, permitiendo el enlace entre espacios de tránsito principales, zonas 

comerciales y de negocios, centros de empleos, centros de educación y terminales de 

transporte, asimismo con el eje principal de las conexiones interurbanas. 

 

  



 

 

Mapa 7-22 Estructura vial principal nivel centro de población 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de atlas de caminos y carreteras 2012 IIEG 

7.1.3.2.3 Límite de centro de población  

El crecimiento de los centros de población es un factor decisivo a considerar en las 

políticas públicas, analizar y determinar las mejores propuestas para obtener un 

desarrollo urbano consensuado y controlado. Analizar los factores naturales para 

determinar el desarrollo en zonas aptas o no aptas, identificar las áreas para el 

crecimiento, así como el priorizar las vialidades con mayor potencial para la 

conexión intraurbana como interurbana (Gráfico 7-5). 

  

 

  



 

 

Gráfico 7-5 Esquema para centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano. 

El crecimiento del municipio de Atemajac de Brizuela permanecerá de forma estable 

y lineal. El contexto en el que se localiza la cabecera municipal es determinado por 

tierras agropecuarias y forestales; gran parte del territorio se localiza en pendientes 

mayores al 30% por lo que se ve limitado el desarrollo urbano así como la 

agricultura. También se presentan edificios volcánicos, fallas geológicas al igual que 

puntos de deslizamiento o deslaves dejan al descubierto las áreas que se establecen 

como no urbanizables. 

Las reservas para el crecimiento están previstas en los escenarios que resultaron 

del análisis de proyección, se establecen en función de generar una dinámica de 

consolidación del centro urbano y en contar con la infraestructura necesaria para 

su desarrollo, al igual algunas áreas se establecen de acuerdo a la proximidad con 

las zonas urbanizadas. 

En cuanto a la red vial, se reconocen las vialidades de mayor interacción, así como 

algunas propuestas (Mapa 7-23). 

 

  



 

 

Mapa 7-23 Propuesta de límite de centro de población 

 

Fuente: elaboración propia con base en demanda de suelo urbano a partir de proyección por localidad 2010-2030 de 

IIEG, CONAPO 

7.1.3.2.4 Red de conectividad  

La conectividad desde el punto de vista urbanístico, refleja la capacidad para que 

diversos puntos geográficos se encuentren conectados de tal forma que se puedan 

establecer relaciones de movilidad. La conectividad hace referencia a la capacidad 

de enlace o a la existencia de conexiones entre los diferentes centros de confluencia 

de actividades entre las ciudades y al interior de cada ciudad. 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

El municipio de Atemajac presenta déficit en este rubro, al igual que muchos 

municipios de las regiones circundantes, sin embargo, cuenta con una ubicación 

propicia para el desarrollo del mismo en un nivel municipal y en un plano regional 

puede sumar grandes beneficios. 

Actualmente el sistema de transporte de movilidad no motorizada tiene gran 

demanda en las grandes metrópolis, esto debido de cierta manera a la 

concentración de los servicios y equipamientos que demandan las grandes urbes, 

estas dinámicas de regresar a la movilidad no motorizada, se debe al crecimiento 

del parque vehicular, que en pequeños desplazamientos ha resultado inútil su 

utilización; el municipio de Atemajac de Brizuela puede ser detonador de este tipo de 

modelos, promoviendo en una primer etapa la utilización de bicicletas para 

movilidad de los estudiantes, el incentivar el establecimientos de negocios 

especializados en este rubro, construir ciclo puertos junto a los corredores 

gastronómicos, culturales y sitios de movilidad peatonal (mercados, plazas, 



 

 

unidades deportivas) se verán favorecidos por este medio y generara las primeras 

trazas para la creación de redes de conectividad ciclista. 

Ligar un modelo de interconexión de transporte público, mediante un proyecto que 

vincule las localidades dispersas con los CAS donde se implementarán centrales que 

favorezcan tanto  los sistemas urbanos intraurbanos como a los interurbanos,  

favorecerá las dinámicas de interconexión, mismo que podría sumarse al modelo 

conexión de la región beneficiando los desplazamientos a otros centros de educación 

y laborales fuera del municipio. 

La conexión regional prevé la integración de los municipios de la Región Tapalpa; 

dentro de las propuestas, se presenta un proyecto para la conexión del municipio de 

Atemajac de Brizuela con el municipio de Chiquilistlán, misma que beneficiara tanto 

a la población, como al crecimiento de las relaciones comerciales con Chiquilistlán y 

con municipios de la región Sierra de Amula. 

Atemajac de Brizuela cuenta con una ubicación geográfica estratégica para el 

desarrollo comercial del municipio, se estimó que el 55.24%  durante el 2019 se 

empleó en el sector terciario,  su cercanía con la Región Centro, su futura vinculación 

con la región Sierra de Amula, su vecindad con la región lagunas y su relación con el 

municipio de Tapalpa  lo hace visiblemente potenciador en nodo de estrategias para 

el beneficio no solo del municipio sino de la región Tapalpa. 

La cercanía con la Región Centro favorece el intercambio de productos y servicios, y 

debido a su correlación con municipios de mayor producción agropecuaria y 

turística lo hacen viable para promoverse como receptor de programas para 

actividades terciarias y un gran proveedor de servicios.; Mismo que deberá acelerar 

su conectividad de telecomunicaciones, dado que por el momento presenta déficit 

en la cobertura de servicios ligados a la red satelital. 

Este modelo como proveedor de servicios será favorecido por su conexión mediante 

la carretera regional que corre desde el municipio de Acatlán de Juárez, donde se 

ubica el Centro Logístico, hasta el municipio de San Gabriel. 

 

7.1.4 Proyectos 

La aplicación de proyectos es factor decisivo para el desarrollo de la población, por 

lo que a continuación se presentan las propuestas de proyectos de mayor 

importancia. (Tabla 7-6) 

Tabla 7-6 Proyectos propuestos en Atemajac de Brizuela 

Proyectos PMDU 2025 2030 2040 Responsable 

Conexión carretera 

del municipio de 

Atemajac de 

Brizuela- Chiquilistlán 

      Ayuntamiento           

 SIOP                          

 Federación Ramo 33 



 

 

Dotar de los servicio 

de infraestructura 

básica en las zonas 

consideradas para el 

crecimiento del año 

2030 

      Ayuntamiento           

 SIOP                            

 Federación Ramo 33 

Adquisición de 

unidades para la 

recolección de RSU y 

depositarlos en el 

SIMAR convenido 

      Ayuntamiento    SEMADET 

Crecimiento de bienes 

inscritos en el 

Inventario del 

Patrimonio Cultural 

de Jalisco 

      Ayuntamiento             

 SCJ 

Dotar de los servicio 

de infraestructura 

básica en las zonas 

consideradas para el 

crecimiento del año 

2041 

      Ayuntamiento Federación 

Ramo 33 

Estudios técnicos 

preliminares para la 

construcción de la 

conexión carretera 

del municipio con el 

municipio de 

Chiquilistlán 

      Ayuntamiento                

 SIOP 

Dotar del servicio de 

energía eléctrica en 

las colonias que están 

en proceso de 

consolidación 

      Ayuntamiento CFE 

Estudio de Riesgos 

Naturales, 

Vulnerabilidad y 

localización de Zonas 

en Riesgo. 

      Ayuntamiento                

 UEPCB 



 

 

Proyecto de 

restauración de 

corredores biológicos 

      Ayuntamiento           

 SEMADET 

Construcción de 

sistemas con 

capacidad de 

tratamiento de 

508,853 m3  en el año 

2040 

      Ayuntamiento       

 CONAGUA 

Proyecto de 

saneamiento de agua 

de los ríos xxx 

      Ayuntamiento     

 CONAGUA 

Estudio para 

identificar las áreas 

que han perdido su 

conexión ecológica 

      Ayuntamiento   SEMADET 

Proyecto de 

restauración de 

corredores biológicos 

      Ayuntamiento    

 SEMADET 

Renovar el sistema 

del centro histórico 

por tecnologías 

verdes 

      Ayuntamiento       

 SEMADET 

Recuperación de la 

servidumbre invadida 

en cauces que 

recorren las zonas 

urbanas 

      Ayuntamiento           

 SIOP                      

 CONAGUA 

Renovar el 100% del 

sistema de 

alumbrado público 

por tecnologías 

verdes 

      Ayuntamiento        

 SEMADET 

Cursos de 

capacitación en 

manejo forestal y 

recursos naturales. 

      Ayuntamiento       

 SADER 



 

 

Estudio para ubicar el 

Centro de Desarrollo 

Tecnológico (CDT´s) 

      Ayuntamiento         

 SADER                    

SEDECO 

Modernizar el parque 

vehicular de 

transporte publico 

      Iniciativa privada 

Corredores 

gastronómicos y 

culturales en centro 

histórico 

      Ayuntamiento             

 SEDECO                                  

 SCJ 

Construcción de 

terminal de 

autobuses 

      Ayuntamiento            

 SIOP                      

 SEDESOL 

Construcción de bici 

puertos para 

potencializar los 

desplazamientos 

escolares en bicicleta 

      Ayuntamiento           

 SIOP                            

 SEDESOL 

Modernización del 

Mercado Municipal 

      Ayuntamiento             

 SIOP 

Mantenimiento de la 

carpeta asfáltica de 

la vialidad regional 

      Ayuntamiento                    

 SIOP                        

 Federación Ramo 33 

Proyecto para 

movilidad 

interurbana 

      Ayuntamiento           

 SIOP                      

 Federación Ramo 33 

Crear un programa 

de monitoreo de 

agroquímicos 

(empleados 

principalmente en la 

agroindustria) para 

verificar que se 

cumplan las 

condiciones de la 

Comisión 

Intersecretarial para 

el Control del Proceso 

y Uso de Plaguicidas y 

      

Ayuntamiento 

SEMADET 



 

 

Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST) 

Fuente: elaboración propia con base en información generada a partir del análisis del municipio y de la agenda 

ambiental 

7.1.5 Imagen objetivo   

La definición de la imagen que se tiene como objetivo para lograr un desarrollo 

económico, territorial-urbano, ecológico y de gobernanza en el municipio de 

Atemajac de Brizuela, exponemos un breve bosquejo de sus debilidades, con el cual 

podemos identificar los problemas en los que el municipio ha estado participando 

desde varias décadas. 

Instrumentación técnica 

 El año de 1995 se actualizó los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 

por lo que sus instrumentos carecen de actualización y adecuación a las nuevas 

tendencias, no solo del municipio sino de las interrelaciones regionales. 

Esquemas de aprovechamiento agropecuario 

La dinámica económica que ha presentado el municipio a lo largo de los años ha 

desplazado las actividades primarias por las terciarias, dejando de lado los recursos 

de tierra que puede utilizar para el desarrollo de esta actividad. Además de las 

malas prácticas productivas que provocan contaminación, erosión y consumo de 

agua. 

Infraestructura y servicios 

La carente dotación de infraestructura es evidente, se tienen localidades dispersas 

sin atención o dotación de los equipamientos básicos, su conexión es mediante 

caminos de terracería. Solo se cuenta con una carretera regional que conecta con 

Acatlán de Juárez y con Tapalpa, asimismo, hay falta de conectividad por 

telecomunicaciones, que solo tienen cobertura en la localidad urbana de Atemajac 

de Brizuela. También hay carencia en la dotación de infraestructura básica para 

agua potable o drenaje. 

Cambio de uso de suelo 

Las dinámicas que genera un municipio turístico conducen y demandan suelo 

forestal con la intención de crear desarrollos inmobiliarios turísticos. 

Estrategia general 

Esta estrategia general se vincula con el instrumento de ordenamiento ecológico y 

territorial de la Región Tapalpa, al igual que a los lineamientos establecidos por la 



 

 

SEDATU y que están relacionadas con estrategias económicas, territorial-urbanas, 

ecológicas y una que por relevancia para este ordenamiento es la de gobernanza. El 

estudio expresa las estrategias de acuerdo a las siguientes orientaciones 

estratégicas (Gráfico 7-6). 

  

Gráfico 7-6 Imagen objetivo 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

Competitividad geoeconómica 

Posicionar el municipio mediante sus fortalezas geográficas y capacidades 

territoriales, logrando un desarrollo económico y sustentable. 

Crecimiento ordenado 

Consolidar el crecimiento de los asentamientos humanos desde una perspectiva 

sustentable, promoviendo el uso racional del suelo sin modificar el contexto 

ecológico y apoyando la expansión económica vinculada a las políticas regionales. 

Aprovechamiento de la capacidad de producción primaria 

Utilización del suelo agrícola para fomentar la producción sustentable, minimizando 

el consumo del agua e incentivando técnicas de siembra, así como el 

aprovechamiento maderable bajo esquemas de preservación. 

Transversalidad gubernamental 



 

 

Eficientar los procesos interinstitucionales para un mejor desarrollo, actualización e 

implementación de los lineamientos establecidos en planes y programas, así como 

su correcta alineación y ejecución. 

7.1.6 Seguimiento y monitoreo 

Una vez definidos y aprobados los instrumentos y programa respectivos, serán 

realizadas un conjunto de actividades que permitan medir y evaluar el desempeño 

de éstos. 

El Seguimiento a partir de la Bitácora Ambiental y Urbana permitirá documentar los 

aspectos institucionales, así como las decisiones de los tres órdenes de gobierno 

relacionadas con el conjunto de políticas, medidas y acciones específicas 

implementadas para inducir los usos del suelo y las actividades productivas hacia 

la mejor utilización de los recursos naturales y el cumplimiento de la visión de los 

instrumentos. 

Los sistemas de monitoreo, a partir del Visor Jalisco, permitirán recopilar y 

sistematizar la información de la línea base establecida y evaluar la transformación 

desde la puesta en vigor del programa. 

La evaluación se estima que pueda hacerse de manera periódica y sería presentada 

en el Consejo Regional y en los Consejos Municipales correspondientes. Las Juntas 

Intermunicipales podrán integrar a sus planes de trabajo el seguimiento de acciones, 

proyectos e indicadores que se consideren más relevantes para inducir la 

congruencia de éstas respecto a los instrumentos de ordenación y planeación. 

7.1.6.1 Gestión y ejecución  

Impulsar obras de objeto social que podrán ser promovidas por la autoridad 

municipal, estatal o por particulares, mediante la gestión pública municipal o el 

ejecutivo estatal y podrán ser desarrolladas de forma progresiva. 

Los proyectos propuestos tienen una correlación con el fortalecimiento del 

municipio, además de presentar similitud con estrategias de nivel regional 

establecidas en programas de un nivel superior. Las propuestas de la tabla 7-7 

cuentan con la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, tanto para la 

gestión como para la ejecución 

 

Tabla 7-7 Matriz de corresponsabilidad 

Estrategias Proyectos Inversión Responsable 

Proyectos urbanos 

Equipamiento 

Rehabilitación de la Escuela Primaria Luis 

Donaldo Colosio Murrieta, Atemajac de 

Brizuela 

5.00 mdp 
Ayuntamiento   

Ramo 33 



 

 

Calidad del agua Promover el tratamiento de las aguas 

residuales previas a su descarga en 

cuerpos de agua 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento   

CONAGUA 

Gestión de 

residuos 

Programa de manejo de RSU y RDC 

mediante el Sistema Intermunicipal de 

Manejo de Residuos 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento    

SEMADET        

 BANOBR

AS S.N.C. 

Equipamiento Promover la construcción de áreas 

dedicadas al esparcimiento y 

consolidación de relaciones 

interpersonales 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento   

Ramo 33 

Uso de energías 

renovables 

Programas para la utilización o migración 

de tecnologías verdes 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

 SEMADET 

  

Proyectos Ambientales 

Conservación de 

la biodiversidad 

Preservar las áreas de conectividad 

ecológicas 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

Protección y 

conservación de 

los ecosistemas 

forestales 

Estrategias para la disminución en el 

cambio de uso de suelo 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

Uso responsable 

del agua 

Fomentar programas para el uso racional 

del agua en la agroindustria 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

 CONAGU

A 

Conservación de 

la biodiversidad 

Programas para la recuperación de áreas 

que han sido afectadas por la sobre 

explotación o contaminación de sus 

recursos 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento   

SEMADET 



 

 

Aprovechamiento 

forestal 

Programas para el aprovechamiento 

forestal sustentable 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

CONAFOR 

Proyectos económicos 

Desarrollo 

económico 

Capacitación a los productores, en 

técnicas de producción sustentables 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

 SEDER  

 SEMADET 

Desarrollo 

económico 

Consolidación de las dinámicas de 

comercio intraurbanas mediante la red 

vial 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento

 SCT         

 SEDECO 

Desarrollo 

económico 

Fortalecer los proyectos económicos 

encabezados por mujeres 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

 SEDER       

 SEDECO 

 SEMADET 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio  

7.1.7 Indicadores y seguimiento  

Proponer una matriz que contenga los indicadores para dar seguimiento y 

evaluación de los instrumentos (Tabla 7-8) 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 

indicarse la inversión pública, la cual se transformara en obras y acciones en 

beneficio de la población. 

  

  



 

 

Tabla 7-8 Matriz de seguimiento 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 

ha base(año de inicio 

de mrv) - ha 

actuales(año de 

reporte) 

Bienal 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de los servicios 

necesarios para el 

aprovechamiento urbano 

m2 base(año de inicio 

de mrv) - m2 

actuales(año de 

reporte) 

Anual 

4 Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

ha base(año de inicio 

de mrv) - ha 

actuales(año de 

reporte) 

Anual 

5 Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de las 

vacíos dentro de la mancha 

urbana actual 

ha base(año de inicio 

de mrv) - ha 

actuales(año de 

reporte) 

Anual 

6 Protección de los cauces 

evitando las descargas 

directas de aguas residuales 

Puntos de 

descarga(mes de 

inicio de mrv) - 

Puntos de 

descarga(mes de 

reporte) 

Mensual 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de Jalisco 

Número de bienes 

inscritos(mes de inicio 

de mrv)-Número de 

bienes inscritos(mes 

de reporte) 

Trienal 



 

 

8 Número de plantas de aguas 

residuales 100% operativas 

Número de 

plantas(año de inicio 

del mrv)-Número de 

plantas( mes de 

reporte) 

Trienal 

9 Construir sitio de 

transferencia para los RSU 

Número de sitios Única 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

 

7.2 Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Chiquilistlán 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Chiquilistlán es el 

instrumento técnico jurídico que establece los lineamientos básicos para planear y 

regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del municipio, 

con la finalidad de tener un crecimiento ordenado, sustentable, y con la distribución 

equilibrada de la población y de las actividades económicas, tratando de mejorar el 

nivel y calidad de vida de los habitantes. 

7.2.1  Objetivos, metas y definición de las políticas 

El objetivo de este programa es impulsar el proceso de crecimiento ordenado y 

sustentable del municipio y de los asentamientos humanos, a fin de lograr una mejor 

calidad de vida y un desarrollo económico de los habitantes del territorio municipal 

y un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y territoriales. 

Las metas nos indican las acciones, obras y servicios que deberán ejercerse dentro 

los plazos programados para dar cumplimiento de los objetivos planteados y las 

estrategias establecidas. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano mantiene congruencia con el conjunto 

de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa (Gráfico 7-7). Estos lineamientos conducen a un resultado más 

equilibrado para el municipio de Chiquilistlán. 

  

 

  



 

 

Gráfico 7-7 Esquema de políticas 

 

Fuente: elaboración propia con base al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Tapalpa 

Definiciones básicas  

Naturales 

Aprovechamiento sustentable: la utilización de los recursos naturales en forma que 

se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas. 

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. 

Protección: el conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar 

su deterioro. 

Restauración: conjunto de actividades enfocadas a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales 

Urbanas 



 

 

Crecimiento: acción dirigida a ordenar y regular las zonas para la expansión física 

de los Centros de Población (Reservas: las áreas de un centro de población que serán 

utilizadas para su Crecimiento) 

Conservación: acción enfocada a preservar las zonas con valores históricos y 

culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas de 

servicios ambientales 

Fundación: la acción de establecer un nuevo Asentamiento Humano (Provisiones: las 

áreas que serán utilizadas para la Fundación de un centro de población) 

Mejoramiento: la acción dirigida a reordenar, renovar, consolidar y dotar de 

infraestructura, equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de Población de 

incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o funcionalmente 

7.2.2  Localización  

El municipio de Chiquilistlán situado al sur del estado de Jalisco forma parte de la 

subcuenca hidrológica del río Tuxcacuesco, perteneciente a la región hidrológica 

Armería-Coahuayana. Sus ríos principales son Capula y Mortero, que forman el río 

Ferrería.  

Se sitúa al suroeste del estado de Jalisco y cuenta con una superficie de 31,552 ha. Se 

ubica entre las coordenadas geográficas 19°58’00”, 20°16’05” latitud norte y 

103°43’45”, 103°58’55” de longitud oeste, a una altura de 1,700 msnm. Colindando al 

norte con los municipios de Tecolotlán y Atemajac de Brizuela; al este con los 

municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa; al sur con los municipios de Tapalpa, 

Tonaya y Ejutla; y al oeste con los municipios de Ejutla, Juchitlán y Tecolotlán. Se 

localiza en la Región Sierra de Amula. Su nombre significa “Lugar de Cigarras” (Mapa 

7-24). 

En el 2010 el municipio contaba con 5,622 habitantes (Tabla 7-9), la mayoría 

concentrados en la cabecera municipal de Chiquilistlán, y con un total de 21 

localidades rurales, siendo Agua Delgada la localidad más pequeña pues según 

INEGI se registró un habitante. Por otro lado, la localidad de Jalpa es la más grande 

con un total de 492 habitantes (Gráfico 7-8). 

  



 

 

 

 

Tabla 7-9 Población total del municipio por localidades urbanas y rurales 

Localidades Total de 

localidades 

Nombre de 

localidad 

Población 

total 

% 

Población 

% 

Localidades 

Urbanas 1 Chiquilistlán 3962 68.15 4.35 

Localidades Total de 

localidades 

Tamaño de la 

localidad (número 

de habitantes) 

Población 

total 

% 

Población 

% 

Localidades 

Rurales 16 menos de 100 379 6.52 69.57 

  2 100 a 499 1,473 25.34 26.09 

Total 5814 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

Gráfico 7-8 Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 
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Mapa 7-24 Localización del municipio en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la red hidrográfica y subcuencas delimitadas por INEGI, localidades rurales y 

urbanas SCINCE 2010, Atlas de caminos y carreteras 2012, IIEG. Límites municipales de mapa general de Jalisco 2012 

IIEG 

7.2.3 Propuesta de ordenamiento  

De acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano en su artículo 3, fracción XXXIX, nos  indica los lineamientos para 

“la determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; 

comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas urbanizables, incluyendo las 

reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas naturales protegidas, 

así como la red de vialidades primarias” (Secretaria de desarrollo Agrario, 2016). 

El objetivo para esta zonificación primaria es definir las áreas donde no podrán 

desarrollarse los asentamientos humanos, y en donde sí podrán hacerlo, esto por sus 

características y capacidades (Gráfico 7-9). 

 

  



 

 

Gráfico 7-9 Esquema de lineamientos 

 

Fuente: elaboración propia con base al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Tapalpa y a la 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

7.2.3.1 Áreas no urbanizables 

Las áreas que por sus características y propiedades deberán mantener su 

integridad funcional y capacidad de carga, debido a los servicios ambientales que 

proporcionan, y deben de ser sujetas de protección, preservación, restauración, 

conservación y aprovechamiento de las actividades primarias, asimismo como las 

zonas que presentan un riesgo para el desarrollo urbano (Riesgos geológicos, 

hidrológicos y sanitarios). 

El municipio tiene un total de 24,543 ha de superficie clasificadas como no 

urbanizable, es decir, el 77% del municipio no es apto para la urbanización, pues 

presenta algún impedimento por factores de riesgo para el desarrollo (Mapa 7-25). 

 

  



 

 

Mapa 7-25 Áreas no urbanizables 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

7.2.3.1.1 Conservación de servicios ecosistémicos 

 Como se mencionó en apartados anteriores, los servicios ambientales, también 

conocidos como servicios ecosistémicos, son aquellos beneficios que la naturaleza 

ofrece y aporta a la sociedad. Estos servicios, son el resultado del funcionamiento 

propio de cada ecosistema, es decir: la regulación del clima, la regulación del flujo 

hídrico, la formación del suelo, la polinización, la provisión de alimentos, la captura 

de carbono, el paisaje, etc. Proceden de una serie de interacciones entre los distintos 

elementos bioquímicos y físicos de un entorno. Quizás muchas de estas interacciones 

que se dan en la naturaleza misma puedan parecer desapercibidas, sin embargo 

juegan un papel sumamente importante para el bienestar humano. 

Por ello es imprescindible conservar y proteger los recursos naturales con los que se 

cuenta, ya que su degradación conduce a daños que puede llegar a ser irreversibles, 

para garantizar la prestación de los distintos servicios ecosistémicos, afectando con 

ello las actividades económicas y por ende la calidad de vida de los habitantes. 

Natural 

Se define como áreas naturales no urbanizables a aquellas zonas, que tienen un valor 

natural ambiental o alguna restricción y por lo tanto, no son aptas para el desarrollo 

de asentamientos humanos  por lo que requieren estar sujetas a estrategias de 

protección, preservación, restauración o conservación. (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 

2017) 



 

 

Para el municipio de Atemajac de Brizuela, las zonas incluidas se citan a 

continuación: servidumbre de cuerpos de agua, áreas boscosas y selvas, zonas 

forestales, tierras agrícolas y pastizales. 

En el municipio se identificaron 27,728 ha de “áreas naturales”, distribuidas como lo 

muestra el Gráfico 7-10, que están directamente vinculadas a las políticas 

establecidas en el Programa de ordenamiento Ecológico de la Región Tapalpa para 

su óptimo desarrollo (Mapa 7-26 y 7-27). 

 

Gráfico 7-10 Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-26 Áreas no urbanizables naturales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa  



 

 

Mapa 7-27 Áreas no urbanizables naturales, nivel de centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

 Zonas forestales 

Las zonas no urbanizables forestales cuentan con un gran valor ambiental. Por sus 

características son afables con el medio ambiente, generando grandes beneficios 

ambientales, culturales, sociales y económicos, vinculando así directamente con el 

desarrollo de los asentamientos humanos y actividades turísticas o proporcionan 

servicios de materia prima, entre ellos, madera, celulosa, alimentos y otros 

productos forestales no madereros. 

El municipio  presenta un inventario de 1,833 ha de las zonas forestales, identificadas 

particularmente alrededor del centro de población y al sureste del límite municipal. 

(Mapa 7-28 y Mapa 7-29). 

  



 

 

Mapa 7-28 Áreas no urbanizables, zonas forestales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-29 Áreas no urbanizables zonas forestales, nivel de centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 



 

 

Zonas de restauración 

Las zonas no urbanizables de restauración, se identifican por sus rasgos de 

degradación ambiental, cambios de uso de suelo, explotación agrícola o ganadera. 

Estas áreas deberán alinearse a las políticas establecidas en instrumentos de mayor 

jerarquía, al igual, que integrarlas en esquemas que busquen su restauración a su 

estado original (Mapa 7-30). 

El municipio cuenta con un inventario de 6,273 ha, que presentan ciertos rasgos de 

degeneración, entre sus clases se encuentran: servidumbres de bosques y selvas, 

pastizales y zonas agrícolas (Mapa 7-31). 

 

Mapa 7-30 Áreas no urbanizables, zonas de restauración 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

  



 

 

Mapa 7-31 Áreas no urbanizables zonas de restauración, nivel de centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

 Parques urbanos 

Los parques urbanos, son espacios abiertos de carácter gratuito y bajo la dirección 

de la administración municipal, estos espacios públicos fungen como impulsores en 

las dinámicas de integración social, generando impactos positivos ambientales. Un 

espacio planeado genera dinámicas sociales y económicas, se convierte en punto de 

referencia, e invita a utilizar el espacio de manera concurrente 

A partir del análisis por reconocimiento de áreas verdes, se identificó, que el 

municipio cuenta con tres canchas y la plaza principal (Mapa 7-32), estos se podrían 

incorporar a la descripción de espacios público. 

  



 

 

Mapa 7-32 Áreas no urbanizables espacios urbanos nivel de centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización a partir de la herramienta Google Earth 

Zonas agrícolas/ agropecuarias 

Son las áreas con presencia de actividades relacionadas con la producción de materias 

primas para alimentación y algunas veces para la confección de ropa (algodón o lino), así 

como la crianza y manejo de animales. Áreas con alto valor productivo, requiriendo de un 

mayor grado de protección y monitoreo. Las zonas agrícolas se dividirán en dos 

clasificaciones: 

 No urbanizables: Suelo agropecuario que no ha tenido cambio en el periodo y de alta 

actividad productiva 

 Urbanizables: Áreas contiguas al centro de población 

El municipio cuenta con un inventario de 3,177 ha, mostrando una distribución homogénea 

por todo el municipio (Mapa 7-33 y 7-34). 

  



 

 

Mapa 7-33 Áreas no urbanizables agropecuarias 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-34 Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 



 

 

7.2.3.1.2 Riesgos 

La relación que presentan los riesgos naturales y antrópicos son latentes para la 

población, así como la vulnerabilidad ante cualquier contingencia originada por 

algún evento de estrés. Su evaluación es un factor decisivo para la toma de 

decisiones, se deben considerar dentro de las políticas de planeación y desarrollo 

urbano.  

Riesgos geológicos 

Los riesgos geológicos, se refiere al conjunto de amenazas o peligros, siendo estos el 

resultado de procesos internos (geológicos) y externos o la combinación de ambos. 

El municipio de Chiquilistlán se hace presente 5 tipos de riesgo.  En las localidades 

rurales de Jalpa, Agua Hedionda y Capula se identifican puntos con riesgos por 

deslizamientos o colapsos. Se identificó riesgo por deslave cerca de la localidad de 

Jalpa  y aparatos volcánicos alrededor de la cabecera municipal, aproximadamente 

unos 5 km de la misma y por la mayoría de la superficie del municipio se identifican 

fallas, fracturas y pendientes mayores al 15% que alcanzan en algunos sitios hasta 

los 421% (Mapa 7-35 y 7-36). 

Mapa 7-35 Áreas no urbanizables, riesgos geológicos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

  



 

 

Mapa 7-36 Áreas no urbanizables, riesgos geológicos nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

 Riesgos sanitarios 

Los riesgos sanitarios, se refieren a los perjuicios que pueden existir en la salud de los 

individuos debido a su incurrencia en una situación peligrosa, que se clasifican según 

su tipo: 

 Riesgos biológicos: Se refiere a las bacterias virus o parásitos que se pueden 

contraer a causa del hacinamiento de individuos  

 Peligros químicos: refiriéndose a las enfermedades que podemos contraer a 

raíz de sustancias que pueden contaminar alimentos o superficies con 

sustancias químicas o concentraciones altas que pueden causar 

intoxicaciones de grados leves a graves.  

 Peligros físicos: Refiriéndose, a los fragmentos de materiales que pueden 

causar lesiones o daños. 

En el municipio de Chiquilistlán se localizan dos plantas de tratamiento de aguas 

residuales localizadas en la cabecera municipal de Chiquilistlán y en la localidad 

rural de Jalpa. Existe el riesgo de desbordamiento de la planta que podría ocasionar 

la contaminación de suelos aledaños. Se identificó un sitio de disposición final de 

residuos sólidos urbanos que provoca la contaminación de los suelos debido al 

escurrimiento de lixiviados. También se encuentran dos cementerios municipales 

presentando una posibilidad de contagio debido al traslado de los cuerpos en 

descomposición (Mapa 7-37 y 7-38). 

 



 

 

Mapa 7-37 Áreas no urbanizables, riesgos sanitarios 

 

Fuente: Información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth 

Mapa 7-38 Áreas no urbanizables, riesgos sanitarios nivel centro de población 

 

Fuente: Información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth 

 Riesgos socio-organizativo 



 

 

Estos riesgos se presentan particularmente en las áreas urbanas, se caracterizan 

por estar ligados a las actividades y necesidades de la población, su 

desencadenamiento se debe principalmente a fallas humanas, provocando factores 

perturbadores para la población. Accidentes viales, derrame de hidrocarburos, fuga 

de gases o líquidos contaminantes son los que predominan en los asentamientos 

humanos. 

En el municipio, en la cabecera municipal, se concentran los riesgos por 

almacenamiento de sustancias peligrosas, gasolineras e industrias (Mapa 7-39 y 7-

40). 

Mapa 7-39 Áreas no urbanizables, riesgos socio-organizativos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización con ayuda de Google Earth, Protección Civil 

  



 

 

Mapa 7-40 Áreas no urbanizables, riesgos socio-organizativos nivel centro de población 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización con ayuda de Google Earth, Protección Civil 

7.2.3.2  Áreas urbanizables 

Identificar y delimitar las áreas predominantes de desarrollo urbano desde un 

análisis del potencial del suelo, con base en características naturales y 

transformadas, obligarán proteger el desarrollo urbano y garantizar la seguridad 

de los asentamientos.  

Las áreas identificadas serán concurrentes con las dinámicas poblacionales y las 

propuestas en los planes y programas vigentes. 

Se generaron 3 etapas de crecimiento, la primera temporalidad fue para el año 2025, 

la segunda corresponde al año 2030 y por último al año 2040. 

Se analizaron variables de crecimiento poblacional como el requerimiento de suelo 

urbano y el crecimiento de viviendas (Tabla 7-10). 

 

Tabla 7-10 Proyección crecimiento de población en la localidad urbana Chiquilistlán 2010-

203041 

Año 2005 2010 2011 2015 2017 2020 2025 2030 2040 

                                                        

41 Para el cálculo de la población 2040 se utilizó la TCMA 1990-2010 



 

 

Habitantes 3416 4010 4086 4345 4460 4626 4898 5165 5576 

Fuente: Elaborado por el IIEG, con base en CONAPO 

De acuerdo a la última publicación del INEGI en la encuesta intercensal 2015, se 

considera un índice de 4.1 habitantes por vivienda. 

La demanda futura de vivienda (Tabla 7-11) muestra  una tendencia de crecimiento 

positivo. El municipio tendrá un inventario de 5,656 viviendas habitadas para el 2040. 

 

Tabla 7-11 Proyección de crecimiento de viviendas 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Tasa de 

Crecimiento 
27.109 27.109 27.109 27.109 27.109 27.109 

Incremento 363.53 462.08 587.35 746.57 948.96 1206.2 

Proyección 1705 2167 2754 3501 4449 5656 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos del Instituto de Información Estadística y geográfica del estado 

de Jalisco 

La identificación de la demanda del suelo requiere del análisis de algunos factores 

como el crecimiento de la mancha urbana, el crecimiento poblacional, la tendencia 

de la demanda de vivienda, asimismo evaluar la demanda de equipamientos e 

infraestructuras; “La densidad de vivienda por hectárea, no está pensada para que 

sea un valor neto, ya que, en este cálculo de vivienda se debe incluir el suelo de las 

vialidades, espacio público y equipamientos que representan aproximadamente la 

misma cantidad de suelo” (Secretaría de Desarrollo Agrario, 2017). 

El estudio realizado en los puntos anteriores sobre el crecimiento de población, 

mancha urbana y otros factores, define un horizonte sobre la demanda de suelo 

urbano. Las estimaciones muestran un incremento  de 15.27 ha para el año 2025, 52 

ha para el 2030 y el año 2040 se prevén 71 ha (Tabla 7-12), esto se debe a las políticas 

públicas implementadas en los municipios.  

 

  



 

 

Tabla 7-12 Demanda de suelo urbano42 
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2005 3416 99 34.61042     

2010 4010 104 38.55834 

2011 4086 125 32.77276 

2015 4345 138 31.55398 

2017 4460 146 30.51757 

2020 4626 148 31.2667 33.21329 

2025 

Corto 

plazo 

4,898 …………………. …………………. …………………. 8.19 9.01 0 Sin 

Proyectos 

conocidos 

2030 

Mediano 

plazo 

5,165 …………………. …………………. …………………. 8.04 8.84 0 Sin 

Proyectos 

conocidos 

2040 

Largo 

plazo 

5,576 …………………. …………………. …………………. 12.37 13.61 0 Sin 

Proyectos 

conocidos 

Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, Proyección por localidad 2010-2030 

Para la identificación de las áreas urbanizables (Mapa 7-41), se clasificaron de 

acuerdo a su potencial para albergar el crecimiento de los centros de población, 

aptitud para el desarrollo urbano, integración por pendientes adecuadas, ausencia 

de riesgos geológicos o hidrometeorológicos. 

  

                                                        

42 Para el cálculo de la población 2040 se utilizó la TCMA 1990-2010 



 

 

Mapa 7-41 Ubicación de áreas urbanizables 

 

Fuente: elaboración propia a partir de pendientes aptas para urbanización, riesgos geológicos e hidrometeorológicos 

7.2.3.2.1  Áreas urbanizadas 

Son las áreas que cuentan con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de los habitantes, cuentan con incorporación municipal, el 

municipio acepta esas áreas o está en proceso su integración. Las áreas urbanizadas 

son receptoras de mejoramiento y renovación por parte de la administración 

municipal. 

Chiquilistlán al 2019 contaba con un total de 148 ha de áreas urbanizadas en su 

centro de población (Mapa 7-42).  

  

  



 

 

Mapa 7-42 Áreas urbanizadas, nivel centro de población 

 

Fuente: digitalización de imágenes satelitales por temporalidades con ayuda de Google Earth 

7.2.3.2.2 Estructura vial principal 

El municipio cuenta con una red de carretera de 96.37 km lineales de carreteras y 

caminos, la cabecera municipal  cuenta con una red de 25.69 km lineales, distribuidas 

como se muestra en la Tabla 7-13.  

 

Tabla 7-13 Estructura vial municipal 

Administración a 

cargo 

Tipo Tipo de pavimento Longitud km 

Estatal Brecha Sin revestimiento 15.72 

Municipal 5.88 

Estatal Carretera estatal Asfalto 16.81 

Municipal Carretera municipal 18.81 

Terracería empedrada Terracería 1.69 



 

 

Terracería revestida 6.12 

Estatal 48.15 

Municipal Vialidades cabecera 

municipal 

S/D 25.69 

Fuente: atlas de caminos y carreteras 2012 IIEG 

Actualmente el desplazamiento de la población de Chiquilistlán se realiza en dos 

formas (Mapa 7-43): 

1) Conexiones interurbanas: se refiere a las interacciones con asentamientos de 

diferentes municipios y regiones. Se contabilizaron 24 km de carretera de tipo 

regional que recorre el municipio, cuenta con una sección de 7 m, con un derecho de 

vía de 20 m de cada lado a partir del eje. 

2) Desplazamiento intraurbano: las vialidades principales que estructuran el 

desplazamiento de la población se conecta con diferentes servicios dentro del 

municipio, permitiendo el enlace entre espacios de tránsito principales, zonas 

comerciales y de negocios, centros de empleos, centros de educación y terminales de 

transporte, asimismo con el eje principal de las conexiones interurbanas. 

Mapa 7-43 Estructura vial principal nivel cabecera municipal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de atlas de caminos y carreteras 2012 IIEG 



 

 

7.2.3.2.3 Límite de centro de población 

El crecimiento de los centros de población es un factor decisivo a considerar en las 

políticas públicas, se deben analizar y determinar las mejores propuestas para 

obtener un desarrollo urbano consensuado y controlado. Asimismo, se deben 

analizar los factores naturales para determinar el desarrollo en zonas aptas o no 

aptas, identificar las áreas para el crecimiento, así como priorizar las vialidades con 

mayor potencial para la conexión tanto intraurbana como interurbana (Gráfico 7-

11). 

Gráfico 7-11 Esquema para centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano  

El crecimiento del municipio de Chiquilistlán permanecerá de forma estable y lineal. 

El contexto en el que se localiza la cabecera municipal es dominado por tierras 

agropecuarias y forestales, gran parte del territorio se localiza en pendientes de 

mayores al 15% por lo que se ve limitado el desarrollo urbano. La ubicación de 

edificios volcánicos, fallas geológicas y puntos de deslizamiento o deslaves, exponen 

las áreas que se establecen como no urbanizables. 

Las reservas para el crecimiento están previstas en los escenarios que resultaron 

del análisis de proyección, se establecen en función de generar una dinámica de 

consolidación del centro urbano y en contar con la infraestructura necesaria para 

su desarrollo, asimismo, algunas áreas se establecen de acuerdo a la proximidad con 

las zonas urbanizadas. 



 

 

En cuanto a la red vial, se reconocen las vialidades de mayor interacción, así como 

algunas propuestas (Mapa 7-44). 

Mapa 7-44 Propuesta de límite de centro de población 

 

Fuente: elaboración propia con base en demanda de suelo urbano a partir de proyección por localidad 2010-2030 de 

IIEG, CONAPO 

7.2.3.2.4 Red de conectividad 

La conectividad desde el punto de vista urbanístico, refleja la capacidad para que 

diversos puntos geográficos se encuentren conectados de tal forma que se puedan 

establecer relaciones de movilidad. La conectividad hace referencia a la capacidad 

de enlace o a la existencia de conexiones entre los diferentes centros de confluencia 

de actividades entre las ciudades y al interior de cada ciudad. 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017) 

Actualmente el municipio de  Chiquilistlán cuenta con una red de conectividad 

escasa, pues aunque forma parte de la región Tapalpa, no cuenta con conexiones 

adecuadas a sus municipios. Dentro de su cabecera municipal sucede lo mismo, 

aunque si bien la superficie de su cabecera es reducida, no existen muchas 

alternativas para su desplazamiento. Es por ello que se debe incentivar el uso de 

redes complementarias como ciclo vías y caminos peatonales.  

Caminar, se considera la forma de desplazamiento más rentable, además de traer 

efectos positivos a la salud, sin embargo, esta alternativa se vuelve incómoda al 

tener que caminar más de 2 km para acceder a los servicios, es ahí donde hace 

aparición el uso de la bicicletas, la implementación de ciclovías en el municipio 

beneficia a los usuarios designado carriles seguros y lugares de aparcamiento que 

brinden seguridad evitando los robos.  Aunque si bien, la posesión de una bicicleta es 



 

 

asequible para algunos, la implementación de sistemas de renta de bicicletas es una 

excelente opción y han tenido bastante éxito en varias ciudades, como por ejemplo, 

en sistema de MIBICI en la ZMG que al 2020 cumple sus 5to aniversario, contando 

con 274 estaciones y 2,925 bicicletas.  

“La implementación de ciclo puertos podría ser implementado como puntos de 

interconexión”, es decir, para lograr una continuidad en el transporte es óptimo 

crear conexiones entre un trasporte y otro, trayendo como beneficios ahorros de 

tiempo y costos de los usuarios. Además de beneficiar a los alrededores, creando 

espacios de comercio y negocios.  

En el Plan Regional de Integración Urbana de la Región Tapalpa, se propuso una 

nueva conexión que llevaría de  Chiquilistlán-Atemajac de Brizuela, además de 

contemplar la inversión por parte del gobierno del estado de la conclusión de la 

carretera Tapalpa-Chiquilistlán convirtiéndose en un circuito, pues conectaría 

hasta el municipio de San Gabriel. Esto mejoraría el transporte de personas e 

indudablemente reforzaría la estructura económica municipal y regional, 

potencializando la exportación de productos locales.  

Para la carretera estatal de Chiquilistlán que colinda con el municipio de Tecolotlán 

se deberá prever el constante mantenimiento para que sea un camino seguro, 

accesible y eficaz. 

La carretera municipal que conecta la cabecera con las localidades de Jalpa y 

Comala podría ampliarse para crear la conexión con el municipio de Juchitlán, 

logrando así la ampliación de la conectividad a otros municipios.  

El transporte público es otra alternativa que se debe estimular. Actualmente, 

Chiquilistlán cuenta con solo una ruta de transporte público que va de Chiquilistlán-

Tapalpa- Chiquilistlán. La cual se vería beneficiada con las propuestas del PRIU, con 

la aplicación de rutas foráneas o ruta empresa. . La construcción de una central de 

autobuses que fungiría como punto de interconexión, podría convertirse en un punto 

clave de movilización de personas y productos, estimulando el desarrollo municipal.  

 “Chiquilistlán, es un municipio que cuenta con un alto índice de aprovechamiento 

debido a su posición geográfica”  Debido a su pertenencia a la región Sierra de Amula 

y su colindancia con la región Sur, podría funcionar como una articulación a la región 

Centro, que alberga a la ZMG y cuenta con el aeropuerto internacional Miguel 

Hidalgo y Costilla, que sería otra opción para su desarrollo. 

Con el apoyo del gobierno del estado y el gobierno federal para la ejecución de estas 

obras, el municipio tendría mayor dinámica entre las regiones, sirviendo como 

conexión e incluso atrayendo inversiones en ámbitos de salud y de educación, 

pudiendo albergar hospitales, preparatorias  o universidades que sirvan a toda la 

región.  

De acuerdo con el Banco Mundial, el acceso a los servicios de telecomunicaciones ha 

aumentado a una escala sin precedentes en las últimas décadas. Este crecimiento 

ha sido impulsado en gran medida por las tecnologías inalámbricas y la liberación 

de este tipo de servicios. Aunque las áreas urbanas han sido las más favorecidas, 

este tipo de tecnología ha tenido un impacto positivo en la conectividad de las zonas 

rurales, particularmente por la telefonía móvil (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017). 



 

 

Chiquilistlán por su parte presenta un alto grado de déficit en tema de tecnologías 

de conectividad, donde solo la cabecera municipal cuenta con cobertura de red 4G, 

desagregando a las localidades rurales y limitando su desarrollo. Como parte del 

problema se identifica la falta de infraestructura de conectividad que limita la 

cobertura, por lo que se debería prever la inscripción a los programas federales para 

la instalación de antenas que sirvan para mejorar la red telefónica y el acceso a 

internet en las localidades, además de beneficiar a los municipios contiguos.  

 

7.2.4 Proyectos 

La aplicación de proyectos es factor decisivo para el desarrollo de la población, por 

lo que a continuación se presentan las propuestas de proyectos de mayor 

importancia. (Tabla 7-14) 

 

Tabla 7-14 Proyectos propuestos en Chiquilistlán 

Proyectos PMDU 2025 2030 2040 Responsable 

Dotar de los servicio de 

infraestructura básica en las 

zonas consideradas para el 

crecimiento del año 2030 

   

Ayuntamiento        

SIOP                

Federación Ramo 33 

Adquisición de unidades para 

la recolección de RSU y 

depositarlos en el SIMAR 

convenido 

   
Ayuntamiento  

SEMADET 

Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

   
Ayuntamiento          

SCJ 

Dotar de los servicio de 

infraestructura básica en las 

zonas consideradas para el 

crecimiento del año 2041 

   
Ayuntamiento 

Federación  Ramo 33 

Estudios técnicos 

preliminares para la 

construcción de la conexión 

carretera del municipio con el 

municipio de Chiquilistlán 

   
Ayuntamiento                

SIOP 



 

 

Dotar del servicio de energía 

eléctrica en las colonias que 

están en proceso de 

consolidación 

   
Ayuntamiento           

CFE 

Estudio de Riesgos Naturales, 

Vulnerabilidad y localización 

de Zonas en Riesgo. 

   
Ayuntamiento          

UEPCB 

Proyecto de restauración de 

corredores biológicos 
   

Ayuntamiento  

SEMADET 

Construcción de sistemas con 

capacidad de tratamiento de 

508,853 m3  en el año 2040 

   
Ayuntamiento  

CONAGUA 

Proyecto de saneamiento de 

agua de los ríos y cuerpos de 

agua 

   
Ayuntamiento 

CONAGUA 

Estudio para identificar las 

áreas que han perdido su 

conexión ecológica 

   
Ayuntamiento  

SEMADET 

Renovar el sistema del centro 

histórico por tecnologías 

verdes 

   
Ayuntamiento  

SEMADET 

Recuperación de la 

servidumbre invadida en 

cauces dentro las áreas 

urbanas 

   

Ayuntamiento           

 SIOP                            

 CONAGUA 

Renovar el 100% del sistema 

de alumbrado público por 

tecnologías verdes 

   
Ayuntamiento      

SEMADET 

Cursos de capacitación en 

manejo forestal y recursos 

naturales. 

   
Ayuntamiento     

SADER 

Estudio para ubicar el Centro 

de Desarrollo Tecnológico 

(CDT´s) 

   

Ayuntamiento      

SADER                            

SEDECO 



 

 

Modernizar el parque 

vehicular de transporte 

publico 

   Iniciativa privada 

Corredores gastronómicos y 

culturales en centro histórico 
   

Ayuntamiento     

SEDECO                            

SCJ 

Construcción de terminal de 

autobuses 
   

Ayuntamiento      

SIOP                        

SEDESOL 

Construcción de ciclo puertos 

para potencializar los 

desplazamientos escolares 

en bicicleta 

   

Ayuntamiento         

SIOP                        

SEDESOL 

Modernización del Mercado 

Municipal 
   

Ayuntamiento           

SIOP 

Mantenimiento de la carpeta 

asfáltica de la vialidad 

regional 

   

Ayuntamiento         

SIOP                         

Federación Ramo 33 

Proyecto para movilidad 

interurbana 
   

Ayuntamiento               

SIOP                        

Federación 

Crear un programa de 

monitoreo de agroquímicos 

empleados (especialmente en 

la agroindustria) para 

verificar que se cumplan las 

condicionantes de la 

Comisión Intersecretarial 

para el Control del Proceso y 

Uso de Plaguicidas y 

Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST) 

   
Ayuntamiento    

SEMADET 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

 



 

 

7.2.5 Imagen objetivo 

La definición de la imagen que se tiene como objetivo para lograr un desarrollo 

económico, territorial-urbano, ecológico y de gobernanza en el municipio de 

Chiquilistlán, exponemos un breve bosquejo de sus debilidades, con el cual podemos 

identificar los problemas que el municipio ha estado experimentando desde hace 

varias décadas. 

Instrumentación técnica  

El año 1995 se actualizaron los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población, 

por lo que sus instrumentos carecen de vigencia y adecuación a las nuevas 

tendencias y dinámicas, no solo del municipio sino de las interrelaciones regionales. 

Esquemas de aprovechamiento agropecuario 

La dinámica económica que ha presentado el municipio a lo largo de los años ha 

desplazado las actividades primarias por las terciarias, dejando de lado los recursos 

de tierra que puede utilizar para el desarrollo de esta actividad, además de las 

malas prácticas productivas, que provocan contaminación erosión y consumo de 

agua. 

Infraestructura y servicios 

La carente dotación de infraestructura es evidente en el municipio, se tienen 

localidades dispersas sin atención o dotación de los equipamientos básicos, su 

conexión es mayormente por caminos de terracería. Las carreteras con las que 

cuenta el municipio son limitadas, la única carretera estatal identificada, conecta 

con el municipio de Tecolotlán, mientras  que las carreteras a cargo del municipio se 

encargan de conectar a sus mismas localidades. La conexión que lleva a Tapalpa se 

encuentra en mal estado, pues solo una parte de del trayecto es carretera y el resto 

es terracería. En temas de servicio de telecomunicaciones el municipio es insuficiente, 

contando con cobertura únicamente en la cabecera municipal. 

Cambio de uso de suelo 

La población que se dedica mayormente a las actividades agropecuarias ha 

ocasionado una mayor demanda de suelo para esta actividad, ocasionando la 

degradación de selvas. 

Estrategia general 

Esta estrategia general se vincula con el instrumento de ordenamiento ecológico y 

territorial de la Región Tapalpa y a los lineamientos establecidos por la SEDATU, los 

cuales están relacionadas con estrategias económicas, territorial-urbanas, 

ecológicas y de gobernanza. Esta última es de especial relevancia para este 

ordenamiento. El estudio expresa las estrategias de acuerdo a las siguientes 

orientaciones estratégicas, presentadas en el Gráfico 7-12. 

Gráfico 7-12 Imagen objetivo 



 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

Competitividad geoeconómica 

Posicionar el municipio mediante sus fortalezas geográficas y capacidades 

territoriales, logrando un desarrollo económico y sustentable.  

Crecimiento ordenado 

Consolidar el crecimiento de los asentamientos humanos desde una perspectiva 

sustentable, promoviendo el uso racional del suelo sin modificar el contexto 

ecológico y apoyando la expansión económica vinculada a las políticas regionales. 

Aprovechamiento de capacidad de producción primaria 

Utilización del suelo agrícola para fomentar la producción sustentable, minimizando 

el consumo del agua e incentivando técnicas de siembra, asimismo, el 

aprovechamiento maderable bajo esquemas de preservación. 

Gobernanza transversal 

Mejorar el proceso interinstitucional para un mejor desarrollo, actualización e 

implementación de los lineamientos establecidos en planes y programas, así como 

su correcta alineación y ejecución. 



 

 

7.2.6 Seguimiento y monitoreo 

Una vez definidos y aprobados los instrumentos y programa respectivos, serán 

realizadas un conjunto de actividades que permitan medir y evaluar el desempeño 

de éstos. 

El Seguimiento a partir de la Bitácora Ambiental y Urbana permitirá documentar los 

aspectos institucionales, así como las decisiones de los tres órdenes de gobierno 

relacionadas con el conjunto de políticas, medidas y acciones específicas 

implementadas para inducir los usos del suelo y las actividades productivas hacia 

la mejor utilización de los recursos naturales y el cumplimiento de la visión de los 

instrumentos. 

Los sistemas de monitoreo, a partir del Visor Jalisco, permitirán recopilar y 

sistematizar la información de la línea base establecida y evaluar la transformación 

desde la puesta en vigor del programa. 

La evaluación se estima que pueda hacerse de manera periódica y sería presentada 

en el Consejo Regional y los Consejos Municipales correspondientes. Las Juntas 

Intermunicipales podrán integrar a sus planes de trabajo el seguimiento de acciones, 

proyectos e indicadores que se consideren más relevantes para inducir la 

congruencia de éstas respecto a los instrumentos de ordenación y planeación. 

7.2.6.1 Gestión y ejecución  

Impulsar obras de objeto social, podrán ser promovidas por la autoridad municipal, 

estatal o por particulares, mediante la gestión pública municipal o el ejecutivo 

estatal y podrán ser desarrolladas de forma progresiva. 

Los proyectos propuestos tienen una correlación con el fortalecimiento del 

municipio, además de presentar similitud con estrategias de nivel regional 

establecidas en programas de un nivel superior. 

Los proyectos que se presentan en la Tabla 7-15 están bajo la responsabilidad de los 

tres niveles de gobierno, tanto para la gestión como para la ejecución. 

 

  



 

 

Tabla 7-15 Matriz de corresponsabilidad 

Estrategias Proyectos Inversión Responsable 

Infraestructura 
Conclusión Carretera Tapalpa 

Chiquilistlán Tipo B 9 m, Longitud 25 km 
240.50 mdp 

Ayuntamiento 

SIOP 

RAMO 33 

Infraestructura 

Pavimentación con empedrado, red 

hidráulica y drenaje en calle 

Prolongación Tepeyac, Chiquilistlán 

1.5 mdp 

Ayuntamiento 

SIOP 

RAMO 33 

Equipamiento 

Rehabilitación de la Escuela 

Secundaria Técnica No 130 en 

Chiquilistlán 

5.00 mdp 

Ayuntamiento 

SIOP 

RAMO 33 

Equipamiento 
Rehabilitación de Centro de Salud de 

Chiquilistlán 
2.5 mdp 

Ayuntamiento 

SIOP 

RAMO 33 

Proyectos Urbanos 

Calidad del 

agua 

Ampliación o construcción de nueva 

PTAR para tratar toda el agua residual 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

CONAGUA 

Gestión de 

residuos 

Programa de manejo de RSU y RDC 

mediante el Sistema Intermunicipal de 

Manejo de Residuos 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento

    

SEMADET       

Banco 

Nacional de 

Obras Y 

Servicios 

Públicos S.N.C. 



 

 

Equipamiento Conclusión del mercado municipal 
Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEDATU         

RAMO 33 

Uso de energías 

renovables 

Programas para la utilización o 

migración de tecnologías verdes 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEMADET 

Proyectos Ambientales 

Conservación 

de la 

biodiversidad 

Preservar las áreas de conectividad 

ecológicas 

Sin 

presupuesto 
Ayuntamiento 

Protección y 

conservación 

de los 

ecosistemas 

forestales 

Estrategias para la disminución en el 

cambio de uso de suelo 

Sin 

presupuesto 
Ayuntamiento 

Uso 

responsable del 

agua 

Fomentar programas para el uso 

racional del agua en la agroindustria 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

CONAGUA 

Conservación 

de la 

biodiversidad 

Programas para la recuperación de 

áreas que han sido afectadas por la 

sobre explotación o contaminación de 

sus recursos 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEMADET 

Proyectos económicos 

Desarrollo 

económico 

Capacitación a los productores, en 

técnicas de producción sustentables 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEDER        

SEMADET 



 

 

Desarrollo 

económico 

Consolidación de las dinámicas de 

comercio intraurbanas mediante la red 

vial 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SCT            

SEDECO 

Desarrollo 

económico 

Fortalecer los proyectos económicos 

encabezados por mujeres 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEDER       

SEDECO 

SEMADET 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

  

7.2.7 Indicadores y seguimiento  

Proponer una matriz que contenga los indicadores para dar seguimiento y 

evaluación de los instrumentos (Tabla 7-16) 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 transformara en obras y acciones en 

beneficio de la población. 

 

Tabla 7-16 Matriz de seguimiento 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 

ha base(año de inicio de 

mrv) - ha actuales(año 

de reporte) 

Bienal 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de los servicios 

necesarios para el 

aprovechamiento urbano 

m2 base(año de inicio de 

mrv) - m2 actuales(año 

de reporte) 

Anual 

4 Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

ha base(año de inicio de 

mrv) - ha actuales(año 

de reporte) 

Anual 

5 Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de las 

vacíos dentro de la mancha 

urbana actual 

ha base(año de inicio de 

mrv) - ha actuales(año 

de reporte) 

Anual 

6 Protección de los cauces 

evitando las descargas 

directas de aguas residuales 

Puntos de 

descarga(mes de inicio 

de mrv) - Puntos de 

descarga(mes de 

reporte) 

Mensual 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

Número de bienes 

inscritos(mes de inicio 

de mrv)- Número de 

bienes inscritos(mes de 

reporte) 

Trienal 

8 Número de plantas de aguas 

residuales 100% operativas 

Número de plantas(año 

de inicio del mrv)- 

Número de plantas( 

mes de reporte) 

Trienal 

9 Construir sitio de 

transferencia para los RSU 

Número de sitios Única 



 

 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

7.3 Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tapalpa 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de Tapalpa es el 

instrumento técnico jurídico que establece los lineamientos básicos para planear y 

regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del municipio 

con la finalidad de tener un crecimiento ordenado, sustentable, y con la distribución 

equilibrada de la población y de las actividades económicas, tratando de mejorar el 

nivel y calidad de vida de los habitantes. 

7.3.1 Objetivos, metas y definición de las políticas 

El objetivo de este programa es impulsar un proceso de crecimiento ordenado y 

sustentable del municipio y de los asentamientos humanos, a fin de lograr una mejor 

calidad de vida y un desarrollo económico de los habitantes y un aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales y territoriales. 

Las metas indican las acciones, obras y servicios que deberán ejercerse dentro los 

plazos programados para dar cumplimiento de los objetivos planteados y las 

estrategias establecidas. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano mantiene congruencia con el conjunto 

de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa (Gráfico 7-13). Estos lineamientos nos llevan a un resultado más 

equilibrado para el municipio de Tapalpa. 

 

  



 

 

Gráfico 7-13 Esquema de políticas 

 

Fuente: elaboración propia con base al Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Región Tapalpa 

Definiciones básicas  

Naturales 

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 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar 

su deterioro 



 

 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales 

Urbanas 

Crecimiento: Acción tendente a ordenar y regular las zonas para la expansión física 

de los Centros de Población (Reservas: las áreas de un centro de población que serán 

utilizadas para su Crecimiento) 

Conservación: acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y 

culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas de 

servicios ambientales 

Fundación: La acción de establecer un nuevo Asentamiento Humano. (Provisiones: las 

áreas que serán utilizadas para la Fundación de un centro de población) 

Mejoramiento: La acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y dotar de 

infraestructura, equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de Población de 

incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o funcionalmente. 

 

7.3.2 Localización 

El municipio de Tapalpa, situado al sur del estado de Jalisco, pertenece a la 

subcuenca del río Tuxcacuesco de la región hidrológica ARMERIA-COAHUYANA, solo 

una pequeña parte del noreste del municipio pertenece a la subcuenca de la laguna 

de San Marcos de la región hidrológica LERMA-SANTIAGO. Entre sus recursos 

hidrológicos destacan el río Tapalpa y río Ferrería que alimentan a los arroyos Los 

Sauces, El Capulín, El Rincón, Las Piedras, El Carrizalillo, Agua Escondida, Las Animas, 

Jarillas, Yerbabuena y Los Alacranes.  

Cuenta con una superficie de 58,176 ha y se ubica en las coordenadas geográficas 

19°36’49”, 20°05’54” de latitud norte y 103°36’20”, 103°54’00” de longitud oeste, a una 

altura de 2,070 MSNM. Colindando al norte con los municipios de Chiquilistlán y 

Atemajac de Brizuela; al este con los municipios de Techaluta de Montenegro, 

Amacueca y Sayula; al sur con los municipios de Sayula, San Gabriel y Tonaya; al 

oeste con los municipios de Tonaya y Chiquilistlán. Pertenece a la Región Lagunas. Es 

considerado por la Secretaría de Turismo de México como un pueblo mágico. 

Tapalpa procede de la palabra otomí Tlapálpan que significa “Lugar de tierra de 

color”, aunque podría interpretarse también como “Tierra Alta” (Mapa 7-45). 

Al 2010 el municipio contaba con un total de 17,911 habitantes (Tabla 7-17), los cuales 

se concentraban mayormente en la cabecera municipal de Tapalpa. Las localidades 

rurales contaban con un total de 9,113 habitantes (Gráfico 7-14). 

 

Tabla 7-17 Población total del municipio por localidades urbanas y rurales 

Localidades Total de 

localidades 

Nombre de 

localidad 

Población 

total 

% Población % 

Localidades 



 

 

Urbanas 2 Tapalpa 5782 16.67 1.16 

Juanacatlán 3016 31.95 1.16 

Localidades Total de 

localidades 

Tamaño de la 

localidad 

(Número de 

habitantes) 

Población 

total 

% Población % 

Localidades 

Rurales 62 menos de 100 1279 7.07 72.09 

 
17 100 a 499 4355 24.07 19.77 

 
4 500 a 1,499 3664 20.25 5.81 

Total 18096 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

Gráfico 7-14 Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010 

7.3.2.1 Localidad urbana de Juanacatlán 

Juanacatlán es una localidad urbana del municipio de Tapalpa, pertenece a la 

subcuenca del río Tuxcacuesco de la región hidrológica Armería-Coahuayana. Como 
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cuerpo de agua más importante tiene a la presa Juanacatlán que se encuentra al 

suroeste de la localidad. 

Se localiza a unos 18 km de la cabecera municipal y cuenta con una superficie de 91 

ha según el límite establecido por INEGI, es decir, representa únicamente el 0.15% de 

la superficie del municipio. Se localiza en las coordenadas geográficas -103.687222 

de longitud y 20.032220 de latitud a una altura promedio de 2,520 m s.n.m. (Mapa 7-

46). 

Al 2010 la localidad contaba con un total de 3,016 habitantes (Gráfico 7-15), 1,510 

hombres y 1506 mujeres, según cifras del último censo de INEGI. Dentro de los 

pueblos del municipio, ocupa el segundo puesto en cuanto a número de habitantes.  

 

Gráfico 7-15 Pirámide de población de Juanacatlán al 2010 

 

Fuente: elaboración propia Censo de población y vivienda, INEGI 2010 
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Mapa 7-45 Localización del municipio de Tapalpa en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la red hidrográfica y subcuencas delimitadas por INEGI, localidades rurales y 

urbanas SCINCE 2010, Atlas de caminos y carreteras 2012, IIEG. Límites municipales de mapa general de Jalisco 2012 

IIEG 

Mapa 7-46 Localización de Juanacatlán en el área de estudio hidrológico 



 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la red hidrográfica y subcuencas delimitadas por INEGI, localidades rurales y 

urbanas SCINCE 2010, Atlas de caminos y carreteras 2012, IIEG. Límites municipales de mapa general de Jalisco 2012 

IIEG 

7.3.3 Propuesta de ordenamiento 

De acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano su artículo 3, fracción XXXIX,  indica los lineamientos para “la 

determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; 

comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas urbanizables, incluyendo las 

reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas naturales protegidas, 

así como la red de vialidades primarias” (Secretaría de Desarrollo Agrario, 2016). 

El objetivo de esta zonificación primaria es definir las áreas donde no podrán 

desarrollarse los asentamientos humanos y donde sí podrán hacerlo, debido a sus 

características y capacidades (Gráfico 7-16). 

 

  



 

 

Gráfico 7-16 Esquema de lineamientos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de LGAHOTDU 

7.3.3.1 Áreas no urbanizables 

Las áreas que por sus características y propiedades deberán mantener su 

integridad funcional y capacidad de carga, debido a los servicios ambientales que 

proporcionan, y deben estar sujetas a protección, preservación, restauración, 

conservación y aprovechamiento de las actividades primarias, así como las zonas 

que presentan un riesgo para el desarrollo urbano (riesgos geológicos, hidrológicos 

y sanitarios). 

El municipio tiene un total de 38,714 ha de áreas consideradas no urbanizables, es 

decir, el 66% del municipio es no apto ni necesario para el desarrollo urbano, debido 

al impedimento por factores que podrían representar un riesgo a la integridad de 

los pobladores (Mapa 7-47). 

  

  



 

 

Mapa 7-47 Áreas no urbanizables 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

7.3.3.1.1 Conservación de servicios ecosistémicos 

Como se mencionó en apartados anteriores, los servicios ambientales, también 

conocidos como servicios ecosistémicos, son aquellos beneficios que la naturaleza 

ofrece y aporta a la sociedad. Estos servicios son el resultado del funcionamiento 

propio de cada ecosistema, es decir, la regulación del clima, la regulación del flujo 

hídrico, la formación del suelo, la polinización, la provisión de alimentos, la captura 

de carbono, el paisaje, etc. Proceden de una serie de interacciones entre los distintos 

elementos bioquímicos y físicos de un entorno. Quizás muchas de estas interacciones 

que se dan en la naturaleza puedan parecer desapercibidas, sin embargo, juegan un 

papel sumamente importante para el bienestar humano. 

Por ello es imprescindible conservar y proteger los recursos naturales con los que se 

cuenta (ya que su degradación conduce a daños que puede llegar a ser irreversibles), 

para garantizar la prestación de los distintos servicios ecosistémicos, afectando con 

ello las actividades económicas y por ende la calidad de vida de los habitantes. 

Natural 

Se definen como áreas naturales no urbanizables a aquellas zonas que tienen un 

valor natural ambiental o alguna restricción y, por lo tanto, no son aptas para el 

desarrollo de asentamientos humanos por lo que requieren estar sujetas a 

estrategias de protección, preservación, restauración o conservación 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017). 



 

 

Para el municipio de Tapalpa las zonas incluidas en esta clasificación se citan a 

continuación: servidumbre de cuerpos de agua y ríos, áreas boscosas y selvas, 

pastizales y tierras agrícolas que presentan algún grado de degradación. 

En el municipio se identificaron 42,743 ha de “áreas naturales”, distribuidas como lo 

muestra el Gráfico 7-17, que están directamente vinculadas a las políticas 

establecidas en el Programa de ordenamiento Ecológico de la Región Tapalpa para 

su óptimo desarrollo (Mapa 7-48, 7-49 y 7-50). 

 

Gráfico 7-17 Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-48 Áreas no urbanizables naturales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-49 Áreas no urbanizables naturales, nivel centro de población 



 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-50 Áreas no urbanizables naturales localidad urbana de Juanacatlán 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Zonas Forestales 



 

 

Las zonas no urbanizables forestales cuentan con un gran valor ambiental por sus 

características. Son afables con el medio ambiente, generando grandes beneficios 

ambientales, culturales, sociales y económicos, se vinculan directamente con el 

desarrollo de los asentamientos humanos y actividades turísticas o proporcionan 

servicios de materia prima, entre ellos, madera, celulosa, alimentos y otros 

productos forestales no madereros. 

El municipio  presenta un inventario de 3,766 ha de las zonas forestales (Mapa 7-51 y 

7-52). 

Mapa 7-51 Áreas no urbanizables, zonas forestales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la región Tapalpa 

  



 

 

Mapa 7-52 Áreas no urbanizables, zonas forestales nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Zonas de restauración 

Las zonas no urbanizables de restauración se identifican por sus rasgos de 

degradación ambiental, cambios de uso de suelo, explotación agrícola o ganadera. 

Estas áreas deben alinearse a las políticas establecidas en instrumentos de mayor 

jerarquía, así como integrarlas en esquemas que busquen su restauración a su 

estado original. 

El municipio cuenta con un inventario de 10,191 ha que presentan ciertos rasgos de 

degeneración, entre sus clases se encuentran servidumbres de bosques y selvas, 

pastizales y tierras agrícolas (Mapa 7-53, 7-54 y 7-55). 

  



 

 

 Mapa 7-53 Áreas no urbanizables, zonas de restauración 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-54 Áreas no urbanizables zonas de restauración, nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 



 

 

Mapa 7-55 Áreas no urbanizables zonas de restauración, localidad urbana de Juanacatlán 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la región Tapalpa 

Parques urbanos 

Los parques urbanos son espacios abiertos de carácter gratuito y bajo la dirección 

de la administración municipal. Estos espacios públicos fungen como impulsores en 

las dinámicas de integración social, generando impactos positivos ambientales. Un 

espacio planeado genera dinámicas sociales y económicas, se convierte en punto de 

referencia e invita a utilizar el espacio de manera concurrente. 

El análisis realizado mostró tres parques de carácter urbano, una plaza cívica y una 

cancha de fútbol. Juanacatlán, por su parte, únicamente cuenta con un parque 

urbano y la plaza principal, mismos que se podrían integrar en la clasificación de 

espacios públicos (Mapa 7-56 y 7-57). 

 

  



 

 

Mapa 7-56 Áreas no urbanizables espacios urbanos  nivel de centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización a partir de la herramienta Google Earth 

 

Mapa 7-57 Áreas no urbanizables espacios urbanos, localidad urbana de Juanacatlán 

 



 

 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización a partir de la herramienta Google Earth 

Zonas agrícolas/ agropecuarias 

Son las áreas con presencia de actividades relacionadas con la producción de 

materias primas para alimentación y algunas veces para la confección de ropa 

(algodón o lino), así como la crianza y manejo de animales. Son áreas con alto valor 

productivo, requiriendo de un mayor grado de protección y monitoreo. Las zonas 

agrícolas se dividirán en dos clasificaciones: 

1) No urbanizables: Suelo agropecuario que no ha tenido cambio en el periodo y de 

alta actividad productiva 

2) Urbanizables: Áreas contiguas al centro de población 

 El municipio cuenta con un inventario de 13,652 ha de áreas agropecuarias (Mapa 7-

58, 7-59 y 7-60).  

Mapa 7-58 Áreas no urbanizables agropecuarias 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

  



 

 

Mapa 7-59 Áreas no urbanizables agropecuarias, nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-60 Áreas no urbanizables agropecuarias localidad urbana de Juanacatlán 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 



 

 

7.3.3.1.2 Riesgos 

La relación que presentan los riesgos naturales y antrópicos son latentes para la 

población, así como la vulnerabilidad ante cualquier contingencia originada por 

algún evento de estrés. Su evaluación es un factor decisivo para la toma de 

decisiones que se deben considerar dentro de las políticas de planeación y desarrollo 

urbano.  

Riesgos geológicos 

Los riesgos geológicos, se refieren al conjunto de amenazas o peligros, siendo estos 

el resultado de procesos internos (geológicos) y externos o la combinación de ambos. 

El municipio de Tapalpa se presenta zonas de deslizamiento y colapsos, deslaves, 

riesgos por aparatos volcánicos y riesgos por pendientes que superan el 15% 

representando un factor de riesgo para el desarrollo urbano. Las fallas y fracturas 

generan movimiento del suelo, por lo que los asentamientos humanos estarían en 

riesgo. Estos fenómenos se presentan en gran parte del municipio como se muestra 

en el Mapa 7-61, 7-62 y 7-63. 

  

Mapa 7-61 Áreas no urbanizables, riesgos geológicos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

  



 

 

Mapa 7-62 Áreas no urbanizables, riesgos geológicos nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

Mapa 7-63 Áreas no urbanizables, riesgos geológicos localidad urbana de Juanacatlán 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 



 

 

Riesgos hidrometeorológicos 

Los riesgos hidrológicos están vinculados directamente con la temporada de lluvias. 

La caída de agua en laderas erosionadas provoca desprendimiento o deslizamiento 

de materiales. En las zonas urbanas provoca inundaciones, debido a los desechos 

vertidos en los sistemas hidrosanitarios. 

En el municipio de Tapalpa se identifican riesgos por inundación en la cabecera 

municipal y en la localidad rural de Ferrería de Tula. También se identifican heladas 

en la cabecera del municipio (Mapa 7-64 y 7-65). 

Mapa 7-64 Áreas no urbanizables, riesgos hidrometeorológicos 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

  



 

 

Mapa 7-65 Áreas no urbanizables, riesgos hidrometeorológicos nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

Riesgos sanitarios 

Los riesgos sanitarios, se refieren a los perjuicios que pueden existir en la salud de los 

individuos debido a su incurrencia en una situación peligrosa, que se clasifican según 

su tipo: 

 Riesgos biológicos: Se refiere a las bacterias virus o parásitos que se pueden 

contraer a causa del hacinamiento de individuos 

 Peligros químicos: refiriéndose a las enfermedades que podemos contraer a 

raíz de sustancias que pueden contaminar alimentos o superficies con 

sustancias químicas o concentraciones altas que pueden causar 

intoxicaciones de grados leves a graves. 

 Peligros físicos: Refiriéndose, a los fragmentos de materiales que pueden 

causar lesiones o daños. 

En el municipio de Tapalpa se identifican dos plantas de tratamiento de aguas 

residuales, una localizada en la cabecera municipal y otra en la localidad urbana 

de Juanacatlán, tres sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y dos 

cementerios municipales. Estos sitios presentan una posibilidad de contagio 

entre la población, debido al traslado de agentes patógenos. Un desbordamiento 

de la planta de tratamiento pudiera ocasionar la contaminación de los suelos 

vecinos. La acumulación de basura ocasiona la contaminación del suelo y del 

agua subterránea por la lixiviación  (Mapa 7-66 y 7-67). 



 

 

Mapa 7-66 Áreas no urbanizables, riesgos sanitarios 

 

Fuente: Información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth 

Mapa 7-67 Áreas no urbanizables, riesgos sanitarios nivel centro de población 

 

Fuente: Información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth 



 

 

Mapa 7-68 Áreas no urbanizables, riesgos sanitarios localidad urbana de Juanacatlán 

 

Fuente: Información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth 

Riesgos socio-organizativo 

Estos riesgos se presentan particularmente en las áreas urbanas, se caracterizan 

por estar ligados a las actividades y necesidades de la población, su 

desencadenamiento se debe principalmente a fallas humanas provocando factores 

perturbadores para la población. Los accidentes viales, derrame de hidrocarburos, 

fuga de gases o líquidos contaminantes son los que predominan en los 

asentamientos humanos. 

En el municipio se identifican riesgos por industria, almacenamientos por sustancias 

peligrosas, gaseras y gasolineras que almacenan elementos altamente explosivos, y 

zonas susceptibles a accidentes terrestres, mayormente identificados en la 

carretera estatal Tapalpa - San Gabriel. Estos riesgos tienen mayor concentración 

en la cabecera municipal (Mapa 7-69,  7-70 y 7-71). 

  

  



 

 

Mapa 7-69 Áreas no urbanizables, riesgos socio-organizativos 

 

 

Mapa 7-70 Áreas no urbanizables, riesgos socio-organizativos nivel centro de población 

 



 

 

Mapa 7-71 Áreas no urbanizables, riesgos socio-organizativos localidad urbana de 

Juanacatlán 

 

 

7.3.3.2 Áreas urbanizables  

Identificar y delimitar las áreas predominantes de desarrollo urbano desde un 

análisis del potencial del suelo, con base en características naturales y 

transformadas, obligarán proteger el desarrollo urbano y garantizar la seguridad 

de los asentamientos. Las áreas identificadas serán concurrentes con las dinámicas 

poblacionales y las propuestas en los planes y programas vigentes. 

Se generaron 3 etapas de crecimiento, la primera temporalidad fue para el año 2025, 

la segunda corresponde al año 2030 y por último al año 2040. Se analizaron variables 

de crecimiento poblacional como el requerimiento de suelo urbano y el crecimiento 

de viviendas (Tabla 7-18). 

Tabla 7-18 Proyección de Población en Tapalpa y Juanacatlán 2005-204043 

Año 2005 2010 2011 2015 2017 2020 2025 2030 2040 
 

Tapalpa 5301 5870 5907 6041 6100 6177 6280 6348 7325.049 

H
a

b

ita
n

te
s

 

                                                        

43 Para el cálculo de la población 2040 se utilizó la TCMA 1990-2010 



 

 

Juanacatlán 2627 3062 3113 3317 3418 3570 3820 4064 4244.469 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos del Instituto de Información Estadística y geográfica del estado 

de Jalisco 

De acuerdo a la última publicación del INEGI, en la encuesta intercensal 2015 se 

considera un índice de 4.5 habitantes por vivienda. 

La demanda futura de vivienda nos muestra  una tendencia de crecimiento positivo, 

el municipio tendrá un inventario de 11247 viviendas habitadas para el 2040 (Tabla 7-

19). 

Tabla 7-19 Proyección de crecimiento en las viviendas del municipio 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Tasa de 

Crecimiento 

19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 19.09 

Incremento 752.67 896.38 1067.54 1271.37 1514.12 1803.22 

Proyección 4694.67 5591.06 6658.59 7929.96 9444.08 11247.30 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos del Instituto de Información Estadística y geográfica del estado 

de Jalisco 

La identificación de la demanda del suelo requiere del análisis de algunos factores 

como son el crecimiento de la mancha urbana, el crecimiento poblacional, la 

tendencia de la demanda de vivienda, asimismo evaluar la demanda de 

equipamientos e infraestructuras; “La densidad de vivienda por hectárea, no está 

pensada para que sea un valor neto, ya que, en este cálculo de vivienda se debe 

incluir el suelo de las vialidades, espacio público y equipamientos que representan 

aproximadamente la misma cantidad de suelo” (Secretaría de Desarrollo Agrario, 

2017). 

El estudio realizado en los puntos anteriores sobre el crecimiento de población, 

mancha urbana y otros factores, define un horizonte sobre la demanda de suelo 

urbano. Las estimaciones para la cabecera del municipio de Tapalpa muestran un 

incremento  de 15.27 ha para el año 2025, 52 ha para el 2030 y el año 2040 se prevén 

71 ha esto debido a las políticas públicas implementadas en los municipios (Tabla 7-

20).  

  



 

 

Tabla 7-20 Demanda de suelo urbano para el municipio de Tapalpa44 
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2005 5301   

 

 

2010 5870 297 19.76431 

2011 5907 338 17.47633 

2015 6041 437 13.8238 

2017 6100 463 13.17495 

2020 6177 544 11.35478 15.11883 

2025 

Corto 

plazo 

6280 …………………. …………………. …………………. 6.81 15.27 8.46 

Sin 

Proyectos 

conocidos 

2030 

Media

no 

plazo 

6348 …………………. …………………. …………………. 4.5 51.9 47.4 

Sin 

Proyectos 

conocidos 

2040 

Largo 

plazo 

7325 …………………. …………………. …………………. 64.62 71.09 10% 

Sin 

Proyectos 

conocidos 

Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, Proyección por localidad 2010-2030 

Las estimaciones para la localidad urbana de Juanacatlán muestran un incremento  

de 7 ha para el año 2025, 7 ha para el 2030 y el año 2040 se prevén 5 ha, esto se debe 

a las políticas públicas implementadas en los municipios (Tabla 7-21). 

Tabla 7-21 Demanda de suelo urbano para la localidad urbana de Juanacatlán45 

                                                        

44 Para el cálculo de la población 2040 se utilizó la TCMA 1990-2010 

45 Para el cálculo de la población 2040 se calculó la TCMA 1990-2010 
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2005 2627   

 

 

2010 3062 74 41.37838 

2011 3113 73 42.64384 

2015 3317 81 40.95062 

2017 3418 87 39.28736 

2020 3570 89 40.11236 40.87451 

2025 

Corto 

plazo 

3,820 …………………. …………………. …………………. 6 7 0 
Sin Proyectos 

conocidos 

2030 

Median

o plazo 

4,064 …………………. …………………. …………………. 6 7 0 
Sin Proyectos 

conocidos 

2040 

Largo 

plazo 

4,244 …………………. …………………. …………………. 4 5 0 
Sin Proyectos 

conocidos 

Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, Proyección por localidad 2010-2030 

Para la identificación de las áreas urbanizables (Mapa 7-72 y 7-73), se clasificaron de 

acuerdo a su potencial para albergar el crecimiento de los centros de población, por 

su aptitud para el desarrollo urbano, si presentan pendientes adecuadas, o no 

presentan riesgos geológicos o hidrometeorológicos. 

 



 

 

Mapa 7-72 Ubicación de áreas urbanizables, nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de pendientes aptas para urbanización, desagregación de riesgos geológicos e 

hidrometeorológicos  

Mapa 7-73 Ubicación de áreas urbanizables, localidad urbana de Juanacatlán 

 

Fuente: elaboración propia a partir de pendientes aptas para urbanización, desagregación de riesgos geológicos e 

hidrometeorológicos 



 

 

7.3.3.2.1 Áreas urbanizadas 

Son las áreas que cuentan con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de los habitantes de los asentamientos, cuentan con 

incorporación municipal o bien el municipio acepta esas áreas, o están en el proceso 

de su integración. Estas áreas urbanizadas son receptoras de mejoramiento y 

renovación por parte de la administración municipal.. 

Al 2020 Tapalpa cuenta con un total de 382 ha de zonas urbanizadas en la cabecera 

municipal, donde se observa una dispersión de asentamientos alrededor del centro 

de población debido al giro turístico del municipio, pues estas pequeñas extensiones 

se identifican mayormente como cabañas para uso vacacional (Mapa 7-74). 

Juanacatlán por su parte registró al 2020 una superficie de 89 ha de áreas 

urbanizadas (Mapa 7-75).  

Mapa 7-74 Áreas urbanizadas,  nivel centro de población 

 

Fuente: digitalización de imágenes satelitales por temporalidades con ayuda de Google Earth  

  



 

 

Mapa 7-75 Áreas urbanizadas, localidad urbana de Juanacatlán 

 

Fuente: digitalización de imágenes satelitales por temporalidades con ayuda de Google Earth 

7.3.3.2.2 Estructura vial principal   

El municipio cuenta con una red de carretera de 190.92 km lineales de carreteras y 

caminos, las vialidades urbanas cuenta con una red de 44.03 km lineales, distribuidas 

como se muestra en la tabla 7-22. 

 

Tabla 7-22 Estructura vial municipal 

Municipio Administración 

a cargo 

Tipo Tipo de 

pavimento 

Longitud 

km 

Tapalpa Estatal Brecha Sin 

revestimiento 

2.8 

Carretera estatal Asfalto 52.54 

Municipal Carretera municipal 2.95 

Particular Carretera particular 4.43 



 

 

Municipal Terracería empedrada Empedrado 0.44 

Estatal 1.57 

Terracería revestida Revestido 110.94 

Municipal 15.25 

Vialidad cabecera 

municipal 

S/D 32.05 

Vialidad localidades 

urbanas 

11.89 

Fuente: atlas de caminos y carreteras 2012 IIEG 

Actualmente el desplazamiento de la población de Tapalpa se realiza en dos formas 

(Mapa 7-76 y 7-77): 

1) Conexiones interurbanas: se refiere a las interacciones con asentamientos de 

diferentes municipios y regiones. Se contabilizaron 47.68 km de carretera de tipo 

regional que recorre el municipio, cuentan con una sección de 7 m y un derecho de 

vía de 20 m de cada lado a partir del eje. 

2) Desplazamiento intraurbano: Las vialidades Principales y Subcolectoras que 

estructuran el desplazamiento de la población se conecta con diferentes servicios 

dentro del municipio, permitiendo el enlace entre espacios de tránsito principales, 

zonas comerciales y de negocios, centros de empleos, centros de educación y 

terminales de transporte, asimismo con el eje principal de las conexiones 

interurbanas. 

  



 

 

Mapa 7-76 Estructura vial principal nivel cabecera municipal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de atlas de caminos y carreteras 2012 IIEG 

Mapa 7-77 Estructura vial principal localidad urbana de Juanacatlán 

 

Fuente: elaboración propia a partir de atlas de caminos y carreteras 2012 IIEG 



 

 

7.3.3.2.3 Límite de centro de población  

El crecimiento de los centros de población es un factor decisivo a considerar en las 

políticas públicas, se deben analizar y determinar las mejores propuestas para 

obtener un desarrollo urbano consensuado y controlado. También se deben analizar 

los factores naturales para determinar el desarrollo en zonas aptas o no aptas, 

identificar las áreas para el crecimiento, así como el priorizar las vialidades con 

mayor potencial para la conexión intraurbana como interurbana (Gráfico 7-18). 

 

Gráfico 7-18 Esquema para centro de población 

 

 Fuente: elaboración propia a partir de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 

El crecimiento del municipio de Tapalpa permanecerá de forma estable y lineal. El 

contexto en el que se localiza la cabecera municipal es clasificado por tierras 

agropecuarias y forestales, gran parte del territorio se localiza en pendientes de 

mayores al 15% por lo que se ve limitado el desarrollo urbano. La presencia de 

edificios volcánicos, fallas geológicas y puntos de deslizamiento o deslaves exhiben 

áreas que se establecen como no urbanizables. 

Las reservas para el crecimiento están previstas en los escenarios que resultaron 

del análisis de proyección, se establecen en función de generar una dinámica de 

consolidación del centro urbano y en contar con la infraestructura necesaria para 



 

 

su desarrollo. Algunas áreas se establecen de acuerdo a la proximidad con las zonas 

urbanizadas. 

En cuanto a la red vial, se reconocen las vialidades de mayor interacción, así como 

algunas propuestas (Mapa 7-78 y 7-79). 

Mapa 7-78 Propuesta de límite de centro de población 

 

 Fuente: elaboración propia con base en demanda de suelo urbano a partir de proyección por localidad 2010-2030 de 

IIEG, CONAPO 

  



 

 

Mapa 7-79 Propuesta de límite para la localidad urbana de Juanacatlán 

 

 Fuente: elaboración propia con base en demanda de suelo urbano a partir de proyección por localidad 2010-2030 de 

IIEG, CONAPO 

7.3.3.2.4 Red de conectividad  

La conectividad, desde el punto de vista urbanístico, refleja la capacidad para que 

diversos puntos geográficos se encuentren conectados de tal forma que se puedan 

establecer relaciones de movilidad. La conectividad hace referencia a la capacidad 

de enlace o a la existencia de conexiones entre los diferentes centros de confluencia 

de actividades, entre las ciudades y al interior de cada ciudad 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017). 

El municipio de Tapalpa presenta relación con varias regiones, su interconexión se 

ve favorecida por varias vías de comunicación, entre las que destacan tres: la Región 

Centro, la Región Lagunas y la Región Sur. Todas son zonas de gran influencia para 

el municipio. Tapalpa cuenta con una ubicación propicia para su desarrollo a nivel 

municipal, y en un plano regional puede sumar grandes beneficios. 

Se conecta directamente con la carretera 417 que corre desde Acatlán de Juárez y 

conecta con la carretera 54 para llegar hasta la capital del estado de Colima y 

entroncar en el puerto de manzanillo, lo que genera gran oportunidad, no solo 

turística, sino de relaciones comerciales con el Centro Logístico de Acatlán de Juárez 

y el Puerto de Manzanillo. 

La conexión regional prevé la integración de los municipios de la Región Tapalpa. 

Dentro de las propuestas se presenta un proyecto para la conexión del municipio de 

Tapalpa con el municipio de Chiquilistlán por medio de la conclusión de la carretera, 

misma que beneficiara a la población de ambos municipios y también al crecimiento 



 

 

de las relaciones comerciales con Chiquilistlán y con municipios de las regiones 

vecinas. 

Una propuesta para seguir generando dinámicas de interconexión laboral, 

educación y salud, es la construcción de un libramiento en la parte poniente de la 

cabecera, esto con la finalidad de desahogar el tránsito de paso, apoyando en la 

disminución de vehículos dentro de la cabecera y disminuir sus índices de GEI. 

Este tipo de inversión en infraestructura apoyará las dinámicas de interconexión 

regional. El caso del sistema propuesto de movilidad de transporte público regional 

sumará al desplazamiento entre municipios colindantes. 

Ligar un modelo de interconexión de transporte público mediante un proyecto que 

vincula las localidades dispersas con los CAS donde se implementarán centrales de 

llegada, favorecerá los sistemas intraurbanos como a los interurbanos. 

Actualmente el sistema de transporte de movilidad no motorizada tiene gran 

demanda en las grandes metrópolis debido de cierta manera a la concentración de 

los servicios y equipamientos que demandan las grandes urbes. Este tipo de 

propuestas para regresar a la movilidad no motorizada, se debe al incremento del 

parque vehicular, que en pequeños desplazamientos ha resultado inútil su utilización. 

El municipio de Tapalpa puede ser detonador de este tipo de modelos, promoviendo 

en una primera etapa la utilización de bicicletas para movilidad de los estudiantes o 

para traslados menores a 7 km. Una primer propuesta es el incentivar el 

establecimientos de negocios especializados en este rubro, construir ciclo puertos 

junto a los corredores gastronómicos, culturales y sitios de movilidad peatonal 

(mercados, plazas, unidades deportivas) o estaciones de transición de los sistemas 

de transporte público, que se verán favorecidos por este medio y provocarán las 

primeras trazas en la creación de redes de conectividad ciclista. 

La propuesta para el primer sistema de movilidad no motorizada pretende atender 

los asentamientos de Atacco, ubicado aproximadamente a 2 km del centro de la 

cabecera,, la Tejería se ubica al lado poniente de la cabecera, ambos se verían 

beneficiados en traslados del tipo no recreativos. El primer esbozo se puede realizar 

con materiales removibles para el confinamiento del trazo de la ruta, así como con 

señalización de materiales naturales propios de la región. Para los recorridos 

turísticos la ruta propuesta conectará con el sitio turístico las Piedrotas, con la cual 

también se verían beneficiados poblaciones de las localidades de San Francisco 

Nuevo y Los Espinos. 

Tapalpa cuenta con una ubicación geográfica estratégica para el desarrollo 

comercial del municipio, se estimó que el 45.28% durante el 2019 se empleó en el 

sector terciario, específicamente en el comercio, debido a su vocación turística, y el 

38.14% se especializó en los servicios, teniendo un crecimiento considerable en el 

ramo de la construcción. 

Su cercanía con la Región Centro, su futura vinculación con la región Sierra de 

Amula, su vecindad con la Región Lagunas y su interrelación con la Región Sur, lo 

hace visiblemente potenciador en nodo de estrategias para el beneficio, no solo del 

municipio sino de la región Tapalpa. 

La localidad urbana más grande del municipio es Juanacatlán, esta es proveedora 

de personal que se integra en las dinámicas laborales de la cabecera. 



 

 

Existe una zona que demanda personal, calificado y no calificado, para desempeñar 

las actividades en los grandes invernaderos localizados en las localidades de San 

Isidro y San Martín. Esta zona está vinculada por medio de la carretera que proviene 

de Atacco y carece de una carpeta asfáltica o de material pétreo que evite la erosión 

del camino, por lo que se propone rehabilitar la vialidad con materiales que sean 

100% permeables y soporten el paso de autobuses para el servicio de transporte 

público, así como el tracto camiones. Esta conectividad beneficiará a los habitantes 

y productores de esas localidades, generando un nuevo circuito entre estas y la 

localidad de San Antonio. 

Turismo en el poniente del municipio, agroindustria en el oriente, la conexión de sus 

vialidades con otras de mayor jerarquía lo hace viable para promoverse como 

receptor de programas de impulso económico y sustentable del municipio, 

favoreciendo el crecimiento de todo el municipio y de la Región Tapalpa. 

De acuerdo con el Banco Mundial, el acceso a los servicios de telecomunicaciones ha 

aumentado a una escala sin precedentes en las últimas décadas. Este crecimiento 

ha sido impulsado en gran medida por las tecnologías inalámbricas y la liberación 

de este tipo de servicios. Aunque las áreas urbanas han sido las más favorecidas, 

este tipo de tecnología ha tenido un impacto positivo en la conectividad de las zonas 

rurales, particularmente por la telefonía móvil (SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017). 

Tapalpa si bien no cuenta con una conexión de telecomunicación excelente, es 

bastante buena a comparación de los otros municipios de la región, pues el 80% de 

sus localidades cuentan con cobertura telefónica 4G, principalmente al noroeste del 

municipio es donde se concentran las localidad con nula cobertura, es decir, las 

localidades que colindan con Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela.  

 

7.3.4 Proyectos  

La aplicación de proyectos es factor decisivo para el desarrollo de la población, por 

lo que a continuación se presentan las propuestas de proyectos de mayor 

importancia. (Tabla 7-23). 

Tabla 7-23 Proyectos propuestos en Tapalpa 

Proyectos PMDU 2025 2030 2040 Responsable 

Conexión carretera 

del municipio de 

Atemajac de Brizuela- 

Chiquilistlán 

   
Ayuntamiento         

SIOP                     

Federación Ramo 33 

Dotar de los servicio 

de infraestructura 

básica en las zonas 

consideradas para el 

crecimiento del año 

2030 

   
Ayuntamiento         

SIOP                     

Federación Ramo 33 



 

 

Adquisición de 

unidades para la 

recolección de RSU y 

depositarlos en el 

SIMAR convenido 

   Ayuntamiento  

SEMADET 

Crecimiento de bienes 

inscritos en el 

Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

   Ayuntamiento           

SCJ 

Dotar de los servicio 

de infraestructura 

básica en las zonas 

consideradas para el 

crecimiento del año 

2041 

   Ayuntamiento  

Federación  Ramo 33 

Estudios técnicos 

preliminares para la 

construcción de la 

conexión carretera del 

municipio con el 

municipio de 

Chiquilistlán 

   Ayuntamiento         

SIOP 

Dotar del servicio de 

energía eléctrica en 

las colonias que están 

en proceso de 

consolidación 

   Ayuntamiento           

CFE 

Estudio de Riesgos 

Naturales, 

Vulnerabilidad y 

localización de Zonas 

en Riesgo. 

   Ayuntamiento     

UEPCB 

Proyecto de 

restauración de 

corredores biológicos 

   
Ayuntamiento 

SEMADET 

Construcción de 

sistemas con 

capacidad de 

tratamiento de 

   Ayuntamiento  

CONAGUA 



 

 

508,853 m3  en el año 

2040 

Proyecto de 

saneamiento de agua 

de los ríos y cuerpos 

de agua 

   Ayuntamiento  

CONAGUA 

Estudio para 

identificar las áreas 

que han perdido su 

conexión ecológica 

   Ayuntamiento 

Renovar el sistema del 

centro histórico por 

tecnologías verdes 

   Ayuntamiento 

Recuperación de la 

servidumbre invadida 

en cauces dentro las 

áreas urbanas 

   
Ayuntamiento         

SIOP                         

CONAGUA 

Renovar el 100% del 

sistema de alumbrado 

público por 

tecnologías verdes 

   
Ayuntamiento 

SEMADET 

Cursos de 

capacitación en 

manejo forestal y 

recursos naturales. 

   Ayuntamiento      

SADER 

Estudio para ubicar el 

Centro de Desarrollo 

Tecnológico (CDT´s) 

   
Ayuntamiento      

SADER                   

SEDECO 

Modernizar el parque 

vehicular de 

transporte publico 

   Iniciativa privada 



 

 

Corredores 

gastronómicos y 

culturales en centro 

histórico 

   
Ayuntamiento    

SEDECO 

SCJ 

Construcción de 

terminal de autobuses 
   

Ayuntamiento         

SIOP                    

SEDESOL 

Construcción de ciclo 

puertos para 

potencializar los 

desplazamientos 

escolares en bicicleta 

   
Ayuntamiento         

SIOP                    

SEDESOL 

Modernización del 

Mercado Municipal 
   Ayuntamiento         

SIOP 

Mantenimiento de la 

carpeta asfáltica de la 

vialidad regional 

   
Ayuntamiento         

SIOP                   

Federación Ramo 33 

Proyecto para 

movilidad interurbana 
   

Ayuntamiento         

SIOP                   

Federación Ramo 33 

Crear un programa de 

monitoreo de 

agroquímicos 

empleados 

(especialmente en la 

agroindustria) para 

verificar que se 

cumplan las 

condicionantes de la 

Comisión 

Intersecretarial para 

el Control del Proceso 

y Uso de Plaguicidas y 

Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST) 

   Ayuntamiento 

SEMADET 

Red de ciclo vías con 

conexión a Tejería, 

Atacco y las Piedrotas 

   
Ayuntamiento         

SIOP                

SECTURJAL 



 

 

Ampliación de los 

módulos de 

preparatoria 

   Ayuntamiento            

SEJ 

Ampliación de la 

unidad médica 

familiar 

   Ayuntamiento            

SSJ 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

7.3.5 Imagen objetivo  

La definición de la imagen que se tiene como objetivo para lograr un desarrollo 

económico, territorial-urbano, ecológico y de gobernanza en el municipio de Tapalpa, 

se expone un breve bosquejo de sus debilidades, con el cual se pueden identificar los 

problemas que el municipio ha estado experimentando desde hace varias décadas. 

Instrumentación técnica 

El año 2009 se publicó la última actualización de Planes de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población, por lo que a la fecha sus instrumentos carecen de 

modernización y adecuación a las nuevas tendencias y dinámicas, no solo del 

municipio sino de las interrelaciones regionales. 

 Esquemas de aprovechamiento agropecuario: 

La dinámica económica que ha presentado el municipio a lo largo de los años ha 

desplazado las actividades primarias por las terciarias, dejando de lado los recursos 

de tierra que puede utilizar para el desarrollo de esta actividad. Además de las 

malas prácticas productivas que provocan contaminación erosión y consumo de 

agua. 

Infraestructura y servicios 

El municipio si bien no cuenta con una excelente dotación de servicios, va por buen 

camino. La infraestructura existente en los últimos años ha servido para servir a los 

pobladores de las localidades urbanas y rurales del municipio, sin embargo, se debe 

seguir trabajando en la construcción de establecimientos de salud, educación, vías 

de transporte y de telecomunicación, para satisfacer las nuevas necesidades de la 

población. 

Cambio de uso de suelo: 

Las dinámicas que genera el turismo, han logrado permear algunas zonas del 

municipio, donde demandan suelo forestal con la intención de crear desarrollos 

inmobiliarios turísticos. 

Estrategia general 

Esta estrategia general se vincula con el instrumento de ordenamiento ecológico y 

territorial de la Región Tapalpa, así como a los lineamientos establecidos por la 

SEDATU y que están relacionadas con estrategias económicas, territorial-urbanas, 



 

 

ecológicas y de gobernanza. Ésta última es de especial relevancia para el 

ordenamiento. El estudio expresa las estrategias de acuerdo a las siguientes 

orientaciones estratégicas (Gráfico 7-19). 

Gráfico 7-19 Imagen objetivo 

 
Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

 Competitividad geoeconómica 

Posicionar el municipio mediante sus fortalezas geográficas y capacidades 

territoriales, logrando un desarrollo económico y sustentable. 

 Crecimiento ordenado 

Consolidar el crecimiento de los asentamientos humanos desde una perspectiva 

sustentable, promoviendo el uso racional del suelo sin modificar el contexto 

ecológico y apoyando la expansión económica vinculada a las políticas regionales. 

 Aprovechamiento de la capacidad de producción primaria 

Utilización del suelo agrícola para fomentar la producción sustentable, minimizando 

el consumo del agua e incentivando técnicas de siembra, así como el 

aprovechamiento maderable bajo esquemas de preservación. 

Transversalidad gubernamental 

Eficientar los procesos interinstitucionales para un mejor desarrollo, actualización e 

implementación de los lineamientos establecidos en planes y programas, así como 

su correcta alineación y ejecución. 



 

 

7.3.6 Seguimiento y monitoreo 

Una vez definidos y aprobados los instrumentos y programa respectivos, serán 

realizadas un conjunto de actividades que permitan medir y evaluar el desempeño 

de éstos. 

El Seguimiento a partir de la Bitácora Ambiental y Urbana permitirá documentar los 

aspectos institucionales, así como las decisiones de los tres órdenes de gobierno 

relacionadas con el conjunto de políticas, medidas y acciones específicas 

implementadas para inducir los usos del suelo y las actividades productivas hacia 

la mejor utilización de los recursos naturales y el cumplimiento de la visión de los 

instrumentos. 

Los sistemas de monitoreo, a partir del Visor Jalisco, permitirán recopilar y 

sistematizar la información de la línea base establecida y evaluar la transformación 

desde la puesta en vigor del programa. 

La evaluación se estima que pueda hacerse de manera periódica y sería presentada 

en el Consejo Regional y los Consejos Municipales correspondientes. Las Juntas 

Intermunicipales podrán integrar a sus planes de trabajo el seguimiento de acciones, 

proyectos e indicadores que se consideren más relevantes para inducir la 

congruencia de éstas respecto a los instrumentos de ordenación y planeación. 

7.3.6.1 Gestión y ejecución  

Impulsar obras de objeto social que podrán ser promovidas por la autoridad 

municipal, estatal o por particulares, mediante la gestión pública municipal o el 

ejecutivo estatal y podrá ser desarrollada de forma progresiva. 

Los proyectos propuestos tienen una correlación con el fortalecimiento del 

municipio, además de presentar similitud con estrategias de nivel regional 

establecidas en programas de un nivel superior (7-24).  

Estos proyectos presentados están bajo la responsabilidad de los tres niveles de 

gobierno, tanto para la gestión como para la ejecución. 

  



 

 

 

 

Tabla 7-24 Matriz de corresponsabilidad 

Estrategias Proyectos Inversión Responsable 

Equipamiento Conservación de Carretera Estatal 436 y 437 Tipo 

C 7 m, Longitud 70 km 

Tramo: Cabecera Municipal de Tapalpa E C 

Estatal 436 (La Frontera) E C Estatal 417 

31.13 mdp Ayuntamiento   

SIOP                   

Federación 

Ramo 33 

Infraestructura Rehabilitación de Puente Las Moras   

 Tapalpa 

.50 mdp Ayuntamiento   

SIOP                   

Federación 

Ramo 33 

Equipamiento Rehabilitación de Escuela Justo Sierra, municipio 

de Tapalpa 

1.00 mdp Ayuntamiento   

SIOP                   

Federación 

Ramo 33 

Equipamiento Rehabilitación de Escuela Miguel Hidalgo y 

Costilla, municipio de Tapalpa 

4.52 mdp Ayuntamiento   

SIOP                   

Federación 

Ramo 33 

Equipamiento Escuela Emiliano Zapata, municipio de Tapalpa 1.00 mdp Ayuntamiento   

SIOP                   

Federación 

Ramo 33 

Equipamiento Terminación de patio cívico y pintura en la 

escuela comunitaria y construcción de aula de 

preescolar en La Varillita, Tapalpa 

2.00 mdp Ayuntamiento   

 SIOP                   

 Fede

ración Ramo 

33 

Proyectos Urbanos 

Calidad del 

agua 

Ampliación o construcción de nueva PTAR para 

tratar toda el agua residual 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

CONAGUA 



 

 

Gestión de 

residuos 

Programa de manejo de RSU y RDC mediante el 

Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento   

SEMADET        

BANOBRAS 

S.N.C. 

Equipamiento Conclusión del mercado municipal Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento   

SIOP                   

Federación 

Ramo 33 

Uso de energías 

renovables 

Programas para la utilización o migración de 

tecnologías verdes 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento  

SEMADET 

Proyectos Ambientales 

Conservación 

de la 

biodiversidad 

Preservar las áreas de conectividad ecológicas Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

Protección y 

conservación 

de los 

ecosistemas 

forestales 

Estrategias para la disminución en el cambio de 

uso de suelo 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

Uso 

responsable del 

agua 

Fomentar programas para el uso racional del 

agua en la agroindustria 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

CONAGUA 

Conservación 

de la 

biodiversidad 

Programas para la recuperación de áreas que 

han sido afectadas por la sobreexplotación o 

contaminación de sus recursos 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento  

SEMADET 

Proyectos económicos 

Desarrollo 

económico 

Capacitación a los productores, en técnicas de 

producción sustentables 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEDER           

SEMADET 

Desarrollo 

económico 

Consolidación de las dinámicas de comercio 

intraurbanas mediante la red vial 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento     

SCT                 

SEDECO 



 

 

Desarrollo 

económico 

Fortalecer los proyectos económicos 

encabezados por mujeres 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEDER             

SEDECO 

SEMADET 

Desarrollo 

económico 

Recorridos turísticos que promuevan los sitios de 

interés del municipio, concluyendo con festival de 

cine, para promover la dinámica de comercio 

local (iniciando en la plaza principal y 

concluyendo en el sitio Las Piedrotas) 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento       

SCJ        

SECTURJAL 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

7.3.7 Indicadores y seguimiento 

Proponer una matriz que contenga los indicadores para dar seguimiento y 

evaluación de los instrumentos permite visualizar los resultados de los escenarios 

proyectados a través de la implementación de programas, proyectos, acciones e 

iniciativas (Tabla 7-25). 

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 (Tabla 7-25).  

 

Tabla 7-25 Matriz de seguimiento 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 

ha base(año de inicio de 

mrv) - ha actuales(año de 

reporte) 

Bienal 



 

 

3 Crecimiento de zonas con 

dotación de los servicios 

necesarios para el 

aprovechamiento urbano 

m2 base(año de inicio de 

mrv) - m2 actuales(año de 

reporte) 

Anual 

4 Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

ha base(año de inicio de 

mrv) - ha actuales(año de 

reporte) 

Anual 

5 Consolidación del centro 

de población mediante el 

aprovechamiento de las 

vacios dentro de la 

mancha urbana actual 

ha base(año de inicio de 

mrv) - ha actuales(año de 

reporte) 

Anual 

6 Protección de los cauces 

evitando las descargas 

directas de aguas 

residuales 

Puntos de descarga(mes 

de inicio de mrv) - Puntos 

de descarga(mes de 

reporte) 

Mensual 

7 Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario 

del Patrimonio Cultural 

de Jalisco 

Número de bienes 

inscritos(mes de inicio de 

mrv)-Número de bienes 

inscritos(mes de reporte) 

Trienal 

8 Número de plantas de 

aguas residuales 100% 

operativas 

Número de plantas(año 

de inicio del mrv)-Número 

de plantas( mes de 

reporte) 

Trienal 

9 Construir sitio de 

transferencia para los 

RSU 

Número de sitios Única 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

7.4 Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Gabriel 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano del municipio de San Gabriel es el 

instrumento técnico jurídico que establece los lineamientos básicos para planear y 

regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, 

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del municipio 



 

 

de San Gabriel con la finalidad de tener un crecimiento ordenado, sustentable, y con 

la distribución equilibrada de la población y de las actividades económicas, tratando 

de mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes. 

7.4.1 Objetivos, metas y definición de las políticas 

El objetivo de este programa es impulsar un proceso de crecimiento ordenado y 

sustentable del municipio y de los asentamientos humanos, a fin de lograr una mejor 

calidad de vida, un desarrollo económico de los habitantes y un aprovechamiento 

óptimo de los recursos naturales y territoriales. 

Las metas indican las acciones, obras y servicios que deberán ejecutarse dentro los 

plazos programados, para dar cumplimiento de los objetivos planteados y las 

estrategias establecidas. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano mantiene congruencia con el conjunto 

de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa (Gráfico 7-20). Estos lineamientos llevan a un resultado más 

equilibrado para el municipio de San Gabriel. 

Gráfico 7-20 Esquema de políticas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de LGAHOTDU 

Definiciones básicas  



 

 

Naturales 

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 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar 

su deterioro 

Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y 

restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los 

procesos naturales 

Urbanas 

Crecimiento: Acción tendente a ordenar y regular las zonas para la expansión física 

de los Centros de Población (Reservas: las áreas de un centro de población que serán 

utilizadas para su Crecimiento) 

Conservación: acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y 

culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas de 

servicios ambientales 

Fundación: La acción de establecer un nuevo Asentamiento Humano. (Provisiones: las 

áreas que serán utilizadas para la Fundación de un centro de población) 

Mejoramiento: La acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y dotar de 

infraestructura, equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de Población de 

incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o funcionalmente 

7.4.2 Localización  

El municipio de San Gabriel, situado al sur del estado de Jalisco, pertenece a la 

subcuenca del río Tuxcacuesco de la región hidrológica Armería-Coahuayana y una 

mínima parte al este del municipio pertenece a la subcuenca de la laguna de 

Zapotlán de a la región hidrológica LERMA-SANTIAGO. Cuenta con el río Jiquilpan y 

con los arroyos Salsipuedes, Las Ánimas, Ojo de Agua, La Trucha, Los Cajones, 

Puerco, Los Zapotitos, Las Amarillas, Rancho de Teja, El Carpintero, El salto, Agua 

Fría, como los más importantes. 

Cuenta con una superficie de 72,247 ha, con coordenadas geográficas 19°35’50”, 

19°48’55” latitud norte y 103°31’55”, 103°54’00” latitud oeste, a una altura de 1,264 

MSNM. Colindando al norte con los municipios de Tapalpa y Sayula; al sur con 

Tolimán y Zapotitlán de Vadillo; al oriente con Zapotlán el Grande, antes Ciudad, y 

Gómez Farías; al este con los municipios de Tonaya y Tuxcacuesco. Pertenece a la 

Región Sur, de la que es centro administrativo. El nombre de San Gabriel lo tomo en 



 

 

la época colonial en honor al arcángel San Gabriel, en 1934 cambia su nombre a 

Venustiano Carranza y recupera su nombre original en 1993 (Mapa 7-80). 

Al 2010 el municipio contaba con un total de 15,277 habitantes (Tabla 7-26), con una 

mayor concentración en sus localidades rurales con un total de 10,671 habitantes 

(Gráfico 7-21). 

 

Tabla 7-26 Población total del municipio por localidades urbanas y rurales 

Localidades Total de 

localidades 

Nombre de 

localidad 

Población 

total 

% Población % 

Localidades 

Urbanas 1 San Gabriel 4606 30.08 1.59 

Localidades Total de 

localidades 

Tamaño de 

la localidad 

(número de 

habitantes) 

Población 

total 

% Población % 

Localidades 

Rurales 43 menos de 

100 

801 5.23 68.25 

 
0 100 a 499 3,029 19.78 19.05 

 
3 500 a 1,499 5,085 33.21 9.52 

 
4 1,500 a 2,499 1,789 11.69 1.59 

Total 15310 100 100 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

  



 

 

Gráfico 7-21 Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 

 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Mapa 7-80 Localización del municipio en el área de estudio hidrológico 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la red hidrográfica y subcuencas delimitadas por INEGI, localidades rurales y 

urbanas  SCINCE 2010, Atlas de caminos y carreteras 2012, IIEG.  Límites municipales de mapa general de Jalisco 2012 
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7.4.3 Propuesta de ordenamiento  

De acuerdo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano su artículo 3, fracción XXXIX, indica los lineamientos para “la 

determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; 

comprendiendo las Áreas Urbanizadas y Áreas urbanizables, incluyendo las 

reservas de crecimiento, las áreas no urbanizables y las áreas naturales protegidas, 

así como la red de vialidades primarias” (Secretaría de desarrollo Agrario, 2016).  

El objetivo de esta zonificación primaria es definir las áreas donde no podrán 

desarrollarse los asentamientos humanos y donde sí podrán hacerlo debido a sus 

características y capacidades (Gráfico 7-22). 

Gráfico 7-22 Esquema de lineamientos 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de LGAHOTDU 

7.4.3.1 Áreas no urbanizables 

Las “áreas no urbanizables” por sus características y propiedades deben mantener 

su integridad funcional y capacidad de carga, debido a los servicios ambientales que 

proporcionan. Debiendo estar sujetas a protección, preservación, restauración, 

conservación y aprovechamiento de las actividades primarias. Asimismo, se 

caracterizan por ser zonas que presentan un riesgo para el desarrollo urbano 

(riesgos geológicos, hidrológicos o sanitarios). 



 

 

El municipio tiene un total de 53,740 ha de áreas consideradas no urbanizables, es 

decir, el 74% del municipio es no apto para el desarrollo urbano debido al 

impedimento por factores que podrían representar un riesgo a la integridad de los 

pobladores (Mapa 7-81). 

Mapa 7-81 Áreas no urbanizables 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

7.4.3.1.1 Conservación de servicios ecosistémicos 

Como se mencionó en apartados anteriores, los servicios ambientales, también 

conocidos como servicios ecosistémicos, son aquellos beneficios que la naturaleza 

ofrece y aporta a la sociedad. Estos servicios son el resultado del funcionamiento 

propio de cada ecosistema, es decir: la regulación del clima, la regulación del flujo 

hídrico, la formación del suelo, la polinización, la provisión de alimentos, la captura 

de carbono, el paisaje, etc. Proceden de una serie de interacciones entre los distintos 

elementos bioquímicos y físicos de un entorno. Quizás muchas de estas interacciones 

que se dan en la naturaleza puedan parecer desapercibidas, sin embargo juegan un 

papel sumamente importante para el bienestar humano.  

Por ello es imprescindible conservar y proteger los recursos naturales con los que se 

cuenta (ya que su degradación conduce a daños que puede llegar a ser irreversibles), 

para garantizar la prestación de los distintos servicios ecosistémicos, afectando con 

ello las actividades económicas y, por ende, la calidad de vida de los habitantes. 

 

 



 

 

 Natural 

Se definen como áreas naturales no urbanizables a aquellas zonas que tienen un 

valor natural ambiental o alguna restricción y, por lo tanto, no son aptas para el 

desarrollo de asentamientos humanos por lo que requieren estar sujetas a 

estrategias de protección, preservación, restauración o conservación 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017). 

Para el municipio de San Gabriel, las zonas incluidas en esta clasificación se citan a 

continuación: servidumbre de cuerpos de agua y ríos, áreas boscosas, selvas, áreas 

naturales protegidas, vegetación acuática, zonas agrícolas que presentan algún 

grado de degradación y pastizales. 

En el municipio se identificaron 44,727 ha de “áreas naturales” distribuidas como lo 

muestra el gráfico 7-23, que están directamente vinculadas a las políticas 

establecidas en el Programa de ordenamiento Ecológico de la Región Tapalpa para 

su óptimo desarrollo (Mapa 7-82 y 7-83). 

Gráfico 7-23 Distribución de hectáreas de zonas naturales por tipo de política 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

  



 

 

Mapa 7-82 Áreas no urbanizables naturales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-83 Áreas no urbanizables naturales nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 



 

 

 Zonas forestales 

Las “zonas no urbanizables forestales” poseen un gran valor ambiental por sus 

características afables con el medio ambiente. Generan grandes beneficios 

ambientales, culturales, sociales y económicos, vinculándose directamente con el 

desarrollo de los asentamientos humanos, actividades turísticas y proporcionando 

servicios de materia prima, tales como madera, celulosa, alimentos y otros 

productos forestales no maderables. 

El municipio  presenta un inventario de 2,766 ha de las zonas forestales, identificadas 

particularmente al sureste del municipio (Mapa 7-84). 

 

Mapa 7-84 Áreas no urbanizables, zonas forestales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Zonas de restauración 

Las “zonas no urbanizables de restauración” se identificadas por sus rasgos de 

degradación ambiental, cambios de uso de suelo, explotación agrícola o ganadera, 

estas áreas deberán alinearse a las políticas establecidas en instrumentos de mayor 

jerarquía, así como integrarlas en esquemas que busquen su restauración a su 

estado original. 

El municipio cuenta con un inventario de 9,576 ha que presentan características de 

degradación, entre sus clases se encuentran servidumbres de bosques y selvas, 

pastizales y suelo desnudo (Mapa 7-85 y 7-86). 



 

 

Mapa 7-85 Áreas no urbanizables, zonas de restauración 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial de la Región Tapalpa 

Mapa 7-86 Áreas no urbanizables zonas de restauración, cabecera municipal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 



 

 

 Parques urbanos 

Los parques urbanos son espacios abiertos de carácter gratuito y bajo la dirección 

de la administración municipal. Estos espacios públicos fungen como impulsores en 

las dinámicas de integración social, generando impactos positivos ambientales. Un 

espacio planeado genera dinámicas sociales y económicas, se convierte en punto de 

referencia e invita a utilizar el espacio de manera concurrente 

A partir del análisis por reconocimiento de áreas verdes, se identificaron tres 

parques de carácter urbano, una cancha de fútbol y la plaza cívica, mismos que se 

podrían integrar en la clasificación de espacios públicos.   

Mapa 7-87 Áreas no urbanizables espacios urbanos, cabecera municipal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización a partir de la herramienta Google Earth 

 Zonas agrícolas/agropecuarias 

Son las áreas con presencia de actividades relacionadas con la producción de 

materias primas para alimentación y algunas veces para la confección de ropa 

(algodón o lino), así como la crianza y manejo de animales. Áreas con alto valor 

productivo, requiriendo de un mayor grado de protección y monitoreo. Las zonas 

agrícolas se dividirán en dos clasificaciones: 

1) No urbanizables: suelo agropecuario que no ha tenido cambio en el periodo y de 

alta actividad productiva 

2) Urbanizables: áreas contiguas al centro de población 

El municipio cuenta con un total de 23,443 ha, mayormente identificadas al suroeste 

del municipio (Mapa 7-88 y 7-89).  



 

 

 

Mapa 7-88 Áreas no urbanizables agropecuarias 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 

Mapa 7-89 Áreas no urbanizables agropecuarias nivel, cabecera municipal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de políticas propuestas en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de 

la Región Tapalpa 



 

 

7.4.3.1.2 Riesgos 

La relación que presentan los riesgos naturales y antrópicos son latentes para la 

población, así como la vulnerabilidad ante cualquier contingencia originada por 

algún evento de estrés. Su evaluación es un factor decisivo para la toma de 

decisiones que se debe considerar dentro de las políticas de planeación y desarrollo 

urbano.  

 Riesgos geológicos 

Los riesgos geológicos se refieren al conjunto de amenazas o peligros, siendo estos el 

resultado de procesos internos (geológicos) y externos o la combinación de ambos. 

En el municipio de San Gabriel se presentan 5 tipos de riesgo de estas 

particularidades. En la localidad rural “El Ranchito”, al oeste del municipio, se 

identifica riesgo por deslave. Por la mayoría de la superficie del municipio se 

presentan riesgos por aparatos volcánicos, deslizamiento y colapsos, fallas y 

fracturas. Las pendientes mayores al 15% representan un riesgo para los 

asentamientos humanos (Mapa 7-90 y 7-91). 

Mapa 7-90 Áreas no urbanizables, riesgos geológicos 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

  



 

 

Mapa 7-91 Áreas no urbanizables, riesgos geológicos en la cabecera municipal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por parte del IIEG y Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

Riesgos hidrometeorológicos  

Los riesgos hidrológicos están vinculados directamente con la temporada de lluvias. 

La caída de agua en laderas erosionadas provoca el desprendimiento o 

deslizamiento de materiales. En las zonas urbanas provoca inundaciones debido a 

los desechos vertidos en los sistemas hidrosanitarios. 

En el municipio, en las localidades Apango, Ojo de Apango, El Jazmín, El Izote y la 

cabecera municipal de San Gabriel se identifican riesgo por trombas. Los riesgos por 

inundaciones locales se identifican en las localidades de San Antonio, cerca de Los 

Ahuates y en la cabecera municipal de San Gabriel, donde también se identifican 

riesgos por tornados. Al este, al límite del municipio, se identifican riesgos por sequías, 

tormentas eléctricas, heladas, vientos y nevadas (Mapa 7-92 y 7-93). 

  



 

 

Mapa 7-92 Áreas no urbanizables, riesgos hidrometeorológicos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018 

Mapa 7-93 Áreas no urbanizables, riesgos hidrometeorológicos en la cabecera municipal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco, 

2018  



 

 

 Riesgos sanitarios 

Los riesgos sanitarios se refieren a los perjuicios que pueden existir en la salud de los 

individuos debido a su incurrencia en una situación peligrosa. Se clasifican según su 

tipo: 

 Riesgos biológicos: se refiere a las bacterias virus o parásitos que se pueden 

contraer a causa del hacinamiento de individuos 

 Peligros químicos: refiriéndose a las enfermedades que podemos contraer a 

raíz de sustancias que pueden contaminar alimentos o superficies con 

sustancias químicas o concentraciones altas que pueden causar 

intoxicaciones de grados leves a graves 

 Peligros físicos: refiriéndose, a los fragmentos de materiales que pueden 

causar lesiones o daños 

En el municipio de San Gabriel se identifican dos sitios de disposición final de residuos 

sólidos urbanos que ocasionan la contaminación de los suelos debido al 

escurrimiento de lixiviados. Además, se identificaron seis cementerios municipales 

localizados en las localidades de Jiquilpan, Los Ahuates, Totolimixpa, Alista, El Jazmín 

y la cabecera municipal de San Gabriel, presentando una posibilidad de contagio 

entre la población, debido al traslado de cuerpos en descomposición (Mapa 7-94 y 7-

95). 

Mapa 7-94 Áreas no urbanizables, riesgos sanitarios 

 

 

Fuente: Información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth 



 

 

Mapa 7-95 Áreas no urbanizables, riesgos sanitarios en la cabecera municipal 

 

Fuente: Información recabada a los ayuntamientos de los municipios, digitalización con ayuda de la herramienta 

Google Earth. 

 Riesgos socio-organizativo 

Estos riesgos se presentan particularmente en las áreas urbanas, se caracterizan 

por estar ligados a las actividades y necesidades de la población. Su 

desencadenamiento se debe principalmente a fallas humanas, provocando factores 

perturbadores para la población. Accidentes viales, derrame de hidrocarburos, fuga 

de gases o líquidos contaminantes son los que predominan en los asentamientos 

humanos. 

En San Gabriel, en la cabecera municipal, se presentan riesgos por almacenamiento 

de sustancias peligrosas, gasolineras, industrias, además de identificarse puntos 

susceptibles a accidentes de tránsito como en la calle Jacinto Cortina cruce con 

Mercado y en la carretera estatal que llega a San Gabriel. En la localidad rural 

“Cuatro Caminos” fueron identificados riesgos por almacenamiento de sustancias y 

gasolineras (Mapa 7-96 y 7-97). 

  



 

 

Mapa 7-96 Áreas no urbanizables, riesgos socio-organizativos 

 

Fuente: información proporcionada por el IIEG y digitalización con ayuda de Google Earth 

Mapa 7-97 Áreas no urbanizables, riesgos socio-organizativos en la cabecera municipal 

 

Fuente: información proporcionada por el IIEG y digitalización con ayuda de Google Earth 



 

 

7.4.3.2  Áreas urbanizables 

Identificar y delimitar las áreas predominantes de desarrollo urbano desde un 

análisis del potencial del suelo, con base en características naturales y 

transformadas, obligan a proteger el desarrollo urbano y garantizar la seguridad de 

los asentamientos.  

Las áreas identificadas serán concurrentes con las dinámicas poblacionales y las 

propuestas en los planes y programas vigentes. 

Se generaron 3 etapas de crecimiento, la primera temporalidad fue para el año 2025, 

la segunda corresponde al año 2030 y por último al año 2040. 

Se analizaron variables de crecimiento poblacional (Tabla 7-27), el requerimiento de 

suelo urbano, así como el crecimiento de viviendas. 

 

Tabla 7-27 Proyección crecimiento de población en San Gabriel 2010-203046 

Año 2005 2010 2011 2015 2017 2020 2025 2030 2040 

Habitantes 4190 4666 4781 5172 5339 5569 5921 6262 6482 

Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO 

De acuerdo a la última publicación del INEGI en la encuesta intercensal 2015, se 

considera un índice de 3.6 habitantes por vivienda. 

La demanda futura de vivienda (Tabla 7-28) muestra  una tendencia de crecimiento 

positivo, el municipio tendrá un inventario de 11,521 viviendas habitadas al 2040. 

 

Tabla 7-28 Proyección de crecimiento de viviendas 

Año 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Tasa de 

Crecimiento 
19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 19.63 

Incremento 771.61 923.06 1104.25 1321.00 1580.29 1890.48 

Proyección 4702.61 5625.67 6729.91 8050.91 9631.20 11521.68 

Fuente: elaboración propia a partir de base de datos del Instituto de Información Estadística y geográfica del estado 

de Jalisco 

                                                        

46 Para el cálculo de la población 2040 se utilizó la TCMA 1990-2010 



 

 

La identificación de la demanda del suelo requiere del análisis de algunos factores 

como son el crecimiento de la mancha urbana, el crecimiento poblacional, la 

tendencia de la demanda de vivienda, asimismo, evaluar la demanda de 

equipamientos e infraestructuras; “La densidad de vivienda por hectárea, no está 

pensada para que sea un valor neto, ya que, en este cálculo de vivienda se debe 

incluir el suelo de las vialidades, espacio público y equipamientos que representan 

aproximadamente la misma cantidad de suelo”. (Secretaría de Desarrollo Agrario, 

2017). 

El estudio realizado en los puntos anteriores sobre el crecimiento de población, 

mancha urbana y otros factores, define un horizonte sobre la demanda de suelo 

urbano. Las estimaciones muestran un incremento de 8.77 ha para el año 2025, 8.5 ha 

para el 2030 y el año 2040 se prevén 5.5 ha esto debido a las políticas públicas 

implementadas en los municipios (Tabla 7-29). 

 

Tabla 7-29 Demanda de suelo urbano47 

 
T

e
n

d
e

n
c

ia
l 

T
e

n
d

e
n

c
ia

l 

G
lo

b
a

l 

 

C
o

n
te

x
tu

a
l 

A
ñ

o
 

P
o

b
la

c
ió

n
 

Á
r
e

a
 (

h
a

) 

D
e

n
s

id
a

d
 

(h
a

b
/h

a
) 

P
r
o

m
e

d
io

 

d
e

n
s

id
a

d
 

D
e

m
a

n
d

a
 d

e
 

s
u

e
lo

 (
h

a
) 

D
e

m
a

n
d

a
 d

e
 

s
u

e
lo

(h
a

) 
+

10
%

 

T
e

n
d

e
n

c
ia

l+
 

P
r
o

y
e

c
to

s
 

a
p

r
o

b
a

d
o

s
 

P
la

n
e

s
 e

n
 p

r
o

c
e

s
o

 

d
e

 a
p

r
o

b
a

c
ió

n
 

2005 4190 69 60.45717 

 

 

2010 4666 121 38.62669 

2011 4781 123 39.02649 

2015 5172 124 41.86065 

2017 5339 124 42.98201 

2020 5569 133 41.84632 44.13322 

2025 

Corto 

plazo 

5921 …………………. …………………. …………………. 7.98 8.77 0 

Sin 

Proyectos 

conocidos 

                                                        

47 Para el cálculo de la población 2040 se utilizó la TCMA 1990-2010 



 

 

2030 

Mediano 

plazo 

6262 …………………. …………………. …………………. 7.73 8.5 0 

Sin 

Proyectos 

conocidos 

2040 

Largo 

plazo 

6482 …………………. …………………. …………………. 4.98 5.48 0 

Sin 

Proyectos 

conocidos 

 Fuente: elaborado por el IIEG, con base en CONAPO, Proyección por localidad 2010-2030 

Para la identificación de las áreas urbanizables (Mapa 7-98), se clasificaron de 

acuerdo a su potencial para albergar el crecimiento de los centros de población, por 

su aptitud para el desarrollo urbano, por presentar pendientes adecuadas y 

ausencia de riesgos geológicos o hidrometeorológicos. 

Mapa 7-98 Ubicación de áreas urbanizables 

Fuente: elaboración propia a partir de pendientes aptas para urbanización, riesgos geológicos e hidrometeorológicos 

7.4.3.2.1 Áreas urbanizadas 

Son las áreas que cuentan con las instalaciones necesarias para el desarrollo de las 

actividades cotidianas de los habitantes de los asentamientos. Cuentan con 

incorporación municipal o bien el municipio acepta esas áreas, o están en el proceso 

de su integración. Estas áreas son receptoras de mejoramiento y renovación por 

parte de la administración municipal. 

Al 2020 San Gabriel cuenta con un total de 133 ha de zonas urbanizadas en la 

cabecera municipal (Mapa 7-99). 



 

 

Mapa 7-99 Áreas urbanizadas nivel centro de población 

Fuente: elaboración propia a partir de digitalización de imágenes satelitales por temporalidades con ayuda de Google 

Earth 

7.4.3.2.2 Estructura vial principal 

El municipio cuenta con una red de carretera de 264.07 km lineales de carreteras y 

caminos, la cabecera municipal  cuenta con una red de 35.57 km lineales, distribuidas 

como se muestra en la Tabla 7-30.  

 

Tabla 7-30 Estructura vial municipal 

Administración a 

cargo 

Tipo Tipo de pavimento Longitud km 

Municipal Brecha Sin revestimiento 16.5 

Estatal Carretera estatal Asfalto 135.4 

Municipal Carretera municipal 11.95 

Estatal Terracería empedrada Empedrado 6.4 

Terracería revestida Revestido 89.38 



 

 

Municipal 0.63 

Particular 3.81 

Municipal Vialidad cabecera 

municipal 

S/D 35.57 

Fuente: atlas de caminos y carreteras 2012 IIEG 

Actualmente el desplazamiento de la población de San Gabriel se realiza en dos 

formas (Mapa 7-100): 

1) Conexiones interurbanas: se refiere a las interacciones con asentamientos de 

diferentes municipios y regiones. Se contabilizaron 97.46 km de carretera de tipo 

regional que recorre el municipio, cuenta con una sección de 7 m con un derecho de 

vía de 20 m de cada lado a partir del eje 

2) Desplazamiento intraurbano: las vialidades Principales que estructuran el 

desplazamiento de la población se conecta con diferentes servicios dentro del 

municipio, permitiendo el enlace entre espacios de tránsito principales, zonas 

comerciales y de negocios, centros de empleos, centros de educación y terminales de 

transporte, asimismo con el eje principal de las conexiones interurbanas. 

  



 

 

Mapa 7-100 Estructura vial principal nivel centro de población 

 

Fuente: elaboración propia a partir de atlas de caminos y carreteras 2012 IIEG 

7.4.3.2.3 Límite de centro de población  

El crecimiento de los centros de población es un factor decisivo a considerar en las 

políticas públicas, se deben analizar y determinar las mejores propuestas para 

obtener un desarrollo urbano consensuado y controlado. También se deben analizar 

los factores naturales para determinar el desarrollo en zonas aptas o no aptas, 

identificar las áreas para el crecimiento, así como el priorizar las vialidades con 

mayor potencial para la conexión intraurbana como interurbana (Gráfico 7-24). 

  



 

 

Gráfico 7-24 Esquema para centro de población 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 

El crecimiento del municipio de San Gabriel permanecerá de forma estable y lineal. 

El contexto en el que se localiza la cabecera municipal es clasificado por tierras 

agropecuarias y forestales, se presentan grandes extensiones de tierras con 

pendientes mayores al 15%, además existen otras limitaciones naturales que 

representan un riesgo para el desarrollo de los asentamientos humanos. Algunas 

fallas geológicas y puntos de deslizamiento o deslaves exhiben las áreas que se 

establecen como no urbanizables. 

Las reservas para el crecimiento están previstas en los escenarios que resultaron 

del análisis de proyección. Se establecen en función de generar una dinámica de 

consolidación del centro urbano y en contar con la infraestructura necesaria para 

su desarrollo, asimismo, algunas áreas se establecen de acuerdo a la proximidad con 

las zonas urbanizadas. 

En cuanto a la red vial, se reconocen las vialidades de mayor interacción, así como 

algunas propuestas (Mapa 7-101). 

  



 

 

Mapa 7-101 Propuesta de nuevo centro de población 

 

Fuente: elaboración propia con base en demanda de suelo urbano a partir de proyección por localidad 2010-2030 de 

IIEG, CONAPO 

7.4.3.2.4 Red de conectividad 

La conectividad, desde el punto de vista urbanístico, refleja la capacidad para que 

diversos puntos geográficos se encuentren conectados de tal forma que se puedan 

establecer relaciones de movilidad. La conectividad hace referencia a la capacidad 

de enlace o a la existencia de conexiones entre los diferentes centros de confluencia 

de actividades entre las ciudades y al interior de cada ciudad 

(SEDATU/SEMARNAT/GIZ, 2017). 

El municipio de San Gabriel presenta relación con varias regiones siendo la Región 

Sur con la que mayor conectividad presenta. Se interrelaciona con municipios como 

Sayula vía la carretera 427, Tonaya y Zapotlán por la 429, de igual modo, mantiene 

una relación con el municipio de Tapalpa, por la carretera que conecta ambos 

municipios, su relación directa con la región Sierra de Amula. 

Gran parte de sus localidades están asentadas en terrenos planos o semiplanos, por 

lo que su conexión está cubierta casi en un 100% por caminos de diferente nivel, sin 

embargo, el constante traslado de tractocamiones hace que se vea sobrepasada la 

capacidad de las infraestructuras por lo que su mantenimiento es una necesidad. 

El municipio es gran productor de agave y otros productos, por lo que proponer un 

Centro Logístico para fungir como punto intermedio entre municipios de las regiones 

vecinas lo hace un punto interesante de nodo de inversiones. Su cercanía con el 



 

 

estado de Colima, su puerto marítimo en Manzanillo y la autopista que corre desde 

la ZMG hasta el mismo puerto marítimo, favorecen su potencialidad de conectividad. 

Su cercanía con la Región Sur, su vinculación con la Región Sierra de Amula, su 

vecindad con la Región Lagunas, lo hace visiblemente potenciador en nodo de 

estrategias para el beneficio, no solo del municipio, sino de la región Tapalpa. 

La conexión regional prevé la integración de los municipios de la Región Tapalpa. 

Dentro de las propuestas se presenta un proyecto para la conexión del municipio 

ligando un modelo de interconexión de transporte público, mediante un proyecto que 

vincula las localidades dispersas con los CAS donde se implementarán centrales de 

llegada. Esto favorecerá los sistemas  intraurbanos como a los interurbanos. 

San Gabriel cuenta con una ubicación geográfica estratégica para el desarrollo 

comercial del municipio, se estimó que el 45% de la población durante el 2019 se 

empleó en el sector terciario, específicamente en el servicio. 

Actualmente el sistema de transporte de movilidad no motorizada tiene gran 

demanda en las grandes metrópolis debido de cierta manera a la concentración de 

los servicios y equipamientos que demandan las grandes urbes. Este tipo de 

propuestas para regresar a la movilidad no motorizada se debe al incremento del 

parque vehicular, que en pequeños desplazamientos ha resultado inútil su utilización. 

El municipio de San Gabriel puede ser detonador de este tipo de modelos, 

promoviendo en una primera etapa la utilización de bicicletas para movilidad de 

empleados de las industrias, bajo el modelo de pago por km recorridos, como se ha 

realizado en otros países (Chile, Francia y Alemania) o para traslados menores a 7 

km. Una primer propuesta es el incentivar el establecimientos de negocios 

especializados en este rubro, construir ciclo puertos junto a los corredores 

gastronómicos, culturales y sitios de movilidad peatonal (mercados, plazas, 

unidades deportivas) o estaciones de transición de los sistemas de transporte 

público, donde se verán favorecidos por este medio y provocarán las primeras trazas 

en la creación de redes de conectividad ciclista. 

La relación de San Gabriel con temas turísticos es escasa debido a que el municipio 

ha desarrollado más actividades productivas que turísticas en su territorio, sin 

embargo, dentro de los esquemas productivos se propone conectar el turismo de 

producción, realizando recorridos ciclistas a los cultivos de agave, aguacate y en los 

mismos invernaderos, todo esto mediante la promoción del municipio con su propia 

marca comercial.  

El municipio cuenta con aeropista que podría usarse como impulsor del municipio, 

promoviendo su utilización tanto para vuelos ligeros de carga y transporte de 

pasajeros desde el aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla de la ZMG como para 

visitantes de zonas costeras del estado, promoviendo como atractivo turístico y 

cultural las visitas al Parque Nacional Volcán Nevado de Colima. 

La conectividad de telecomunicaciones presenta un déficit a nivel municipal, solo 

algunas de sus localidades cuentan con el servicio de red telefónica satelital, al igual 

que la cabecera.  



 

 

7.4.4 Proyectos  

La aplicación de proyectos es factor decisivo para el desarrollo de la población, por 

lo que a continuación se presentan las propuestas de proyectos de mayor 

importancia. (Tabla 7-31). 
Tabla 7-31 Proyectos propuestos en San Gabriel 

Proyectos PMDU 2025 2030 2040 Responsable 

Dotar de los servicio de 

infraestructura básica en las 

zonas consideradas para el 

crecimiento del año 2030 

      Ayuntamiento         

SIOP                 

Federación Ramo 33 

Adquisición de unidades para la 

recolección de RSU y depositarlos 

en el SIMAR convenido 

      Ayuntamiento   

SEMADET 

Crecimiento de bienes inscritos 

en el Inventario del Patrimonio 

Cultural de Jalisco 

      Ayuntamiento           

SCJ 

Dotar de los servicio de 

infraestructura básica en las 

zonas consideradas para el 

crecimiento del año 2041 

      Ayuntamiento 

Federación  Ramo 33 

Estudios técnicos preliminares 

para la construcción de la 

conexión carretera del municipio 

con el municipio de Chiquilistlán 

      Ayuntamiento         

SIOP 

Dotar del servicio de energía 

eléctrica en las colonias que 

están en proceso de 

consolidación 

      Ayuntamiento           

CFE 

Estudio de Riesgos Naturales, 

Vulnerabilidad y localización de 

Zonas en Riesgo. 

      Ayuntamiento     

UEPCB 

Proyecto de restauración de 

corredores biológicos 

      Ayuntamiento 

SEMADET 



 

 

Construcción de sistemas con 

capacidad de tratamiento de 

508,853 m3  en el año 2040 

      Ayuntamiento   

CONAGUA 

Proyecto de saneamiento de 

agua de los ríos y cuerpos de 

agua 

      Ayuntamiento   

CONAGUA 

Estudio para identificar las áreas 

que han perdido su conexión 

ecológica 

      Ayuntamiento 

SEMADET 

Renovar el sistema del centro 

histórico por tecnologías verdes 

      Ayuntamiento 

SEMADET 

Recuperación de la servidumbre 

invadida en cauces dentro las 

áreas urbanas 

      Ayuntamiento         

SIOP                    

CONAGUA 

Renovar el 100% del sistema de 

alumbrado público por 

tecnologías verdes 

      Ayuntamiento 

SEMADET 

Cursos de capacitación en 

manejo forestal y recursos 

naturales. 

      Ayuntamiento     

SADER 

Estudio para ubicar el Centro de 

Desarrollo Tecnológico (CDT´s) 

      Ayuntamiento      

SADER                   

SEDECO 

Modernizar el parque vehicular 

de transporte publico 

      Iniciativa privada 

Corredores gastronómicos y 

culturales en centro histórico 

      Ayuntamiento  

SEDECO                      

SCJ 

Construcción de terminal de 

autobuses 

      Ayuntamiento         

SIOP                     

SEDESOL 



 

 

Construcción de bici puertos 

para potencializar los 

desplazamientos escolares en 

bicicleta 

      Ayuntamiento         

SIOP                     

SEDESOL 

Modernización del Mercado 

Municipal 

      Ayuntamiento         

SIOP                       

Mantenimiento de la carpeta 

asfáltica de la vialidad regional 

      Ayuntamiento        

SIOP                  

Federación Ramo 33           

  

Proyecto para movilidad 

interurbana 

      Ayuntamiento         

SIOP                  

Federación Ramo 33           

  

Crear un programa de monitoreo 

de agroquímicos empleados 

(especialmente en la 

agroindustria) para verificar que 

se cumplan las condicionantes de 

la Comisión Intersecretarial para 

el Control del Proceso y Uso de 

Plaguicidas y Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST) 

      Ayuntamiento 

SEMADET 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

7.4.5 Imagen objetivo 

La definición de la imagen que se tiene como objetivo para lograr un desarrollo 

económico, territorial-urbano, ecológico y de gobernanza en el municipio de San 

Gabriel, se expone un breve bosquejo de sus debilidades, con el cual se pueden 

identificar los problemas que el municipio ha estado experimentando desde hace 

varias décadas. 

Instrumentación técnica  

El año de 1995 se actualizaron por última vez los Planes de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población por lo que sus instrumentos carecen de actualización y 

adecuación a las nuevas tendencias y dinámicas generadas no solo del municipio, 

sino de las interrelaciones regionales. 

Esquemas de aprovechamiento agropecuario 

La dinámica económica que ha presentado el municipio a lo largo de los años ha 

desplazado las actividades primarias por las terciarias, dejando de lado los recursos 

de tierra que puede utilizar para el desarrollo de esta actividad. Además las malas 

prácticas productivas que provocan contaminación erosión y consumo de agua. 



 

 

Infraestructura y servicios 

Si bien el municipio no cuenta con una excelente distribución en temas de 

infraestructura, actualmente goza de buena calidad. Sin embargo, se debe seguir 

trabajando para no desagregar a las localidades rurales más vulnerables y alejadas 

del centro de población, donde se identifica la mayor concentración de servicios.  

Cambio de uso de suelo 

En la actualidad, la alta demanda de suelo agrícola en el municipio ha generado 

cambios, particularmente al suroeste y noreste del municipio, donde se han 

identificado mayormente la concentración de cultivos de agave, invernaderos y 

aguacate, generando la degradación de suelos que antes eran selvas o suelo 

desnudo. 

Estrategia general 

Esta estrategia general se vincula con el instrumento de ordenamiento ecológico y 

territorial de la Región Tapalpa, a los lineamientos establecidos por la SEDATU y está 

relacionada con estrategias económicas, territorial-urbanas, ecológicas y de 

gobernanza. Esta última es de especial relevancia para el ordenamiento. El estudio 

expresa las estrategias de acuerdo a las siguientes orientaciones estratégicas 

(Gráfico 7-25). 

  

Gráfico 7-25 Imagen objetivo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

Competitividad geoeconómica 



 

 

Posicionar el municipio mediante sus fortalezas geográficas, capacidades 

territoriales, logrando un desarrollo económico y sustentable. 

Crecimiento ordenado 

Consolidar el crecimiento de los asentamientos humanos desde una perspectiva 

sustentable, promoviendo el uso racional del suelo sin modificar el contexto 

ecológico y apoyando la expansión económica vinculada a las políticas regionales. 

Aprovechamiento de la capacidad de producción primaria 

Utilización del suelo agrícola para fomentar la producción sustentable, minimizando 

el consumo del agua e incentivando técnicas de siembra, asimismo el 

aprovechamiento maderable bajo esquemas de preservación. 

Gobernanza transversal 

Mejorar los procesos interinstitucionales para un mejor desarrollo, actualización e 

implementación de los lineamientos establecidos en planes y programas, así como 

su correcta alineación y ejecución. 

7.4.6 Seguimiento y monitoreo  

Una vez definidos y aprobados los instrumentos y programa respectivos, serán 

realizadas un conjunto de actividades que permitan medir y evaluar el desempeño 

de éstos. 

El Seguimiento a partir de la Bitácora Ambiental y Urbana permitirá documentar los 

aspectos institucionales, así como las decisiones de los tres órdenes de gobierno 

relacionadas con el conjunto de políticas, medidas y acciones específicas 

implementadas para inducir los usos del suelo y las actividades productivas hacia 

la mejor utilización de los recursos naturales y el cumplimiento de la visión de los 

instrumentos. 

Los sistemas de monitoreo, a partir del Visor Jalisco, permitirán recopilar y 

sistematizar la información de la línea base establecida y evaluar la transformación 

desde la puesta en vigor del programa. 

La evaluación se estima que pueda hacerse de manera periódica y sería presentada 

en el Consejo Regional y los Consejos Municipales correspondientes. Las Juntas 

Intermunicipales podrán integrar a sus planes de trabajo el seguimiento de acciones, 

proyectos e indicadores que se consideren más relevantes para inducir la 

congruencia de éstas respecto a los instrumentos de ordenación y planeación. 

7.4.6.1 Gestión y ejecución 

Impulsar obras de objeto social que podrán ser promovidas por la autoridad 

municipal, estatal o por particulares, mediante la gestión pública municipal o el 

ejecutivo estatal y podrán ser desarrolladas de forma progresiva. 

Los proyectos propuestos tienen una correlación con el fortalecimiento del 

municipio, además de presentar similitud con estrategias de nivel regional 

establecidas en programas de un nivel superior. 

Estos proyectos presentados en la Tabla 7-32 cuentan con la corresponsabilidad de 

los tres niveles de gobierno tanto para la gestión como para la ejecución. 



 

 

 

Tabla 7-32 Matriz de corresponsabilidad 

Estrategias Proyectos Inversión Responsable 

Equipamiento Rehabilitación de Escuela Venustiano 

Carranza, municipio de San Gabriel 

5.50 mdp Ayuntamiento         

SIOP                 

Federación 

Ramo 33 

Proyectos Urbanos 

Calidad del agua Ampliación o construcción de nueva PTAR 

para tratar toda el agua residual 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento   

CONAGUA 

Gestión de 

residuos 

Programa de manejo de RSU y RDC 

mediante el Sistema Intermunicipal de 

Manejo de Residuos 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEMADET        

BANOBRAS 

S.N.C. 

Equipamiento Rehabilitación del centro de salud Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento         

SIOP                 

Federación 

Ramo 33 

Uso de energías 

renovables 

Programas para la utilización o migración 

de tecnologías verdes 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEMADET 

Gestión de 

residuos 

Relleno sanitario clase A Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEMADET 

Proyectos Ambientales 

Conservación de la 

biodiversidad 

Preservar las áreas de conectividad 

ecológicas 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento

  



 

 

Protección y 

conservación de 

los ecosistemas 

forestales 

Estrategias para la disminución en el 

cambio de uso de suelo 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento

  

Uso responsable 

del agua 

Fomentar programas para el uso racional 

del agua en la agroindustria 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento   

CONAGUA 

Conservación de la 

biodiversidad 

Programas para la recuperación de áreas 

que han sido afectadas por la 

sobreexplotación o contaminación de sus 

recursos 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEMADET 

Aprovechamiento 

forestal 

Programas para el aprovechamiento 

forestal sustentable 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SEMADET 

Proyectos económicos 

Desarrollo 

económico 

Capacitación a los productores, en 

técnicas de producción sustentables 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento  

SEDER            

SEMADET 

Desarrollo 

económico 

Consolidación de las dinámicas de 

comercio intraurbanas mediante la red vial 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento         

SCT                    

SEDECO 



 

 

Desarrollo 

económico 

Fortalecer los proyectos económicos 

encabezados por mujeres 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento  

SEDER              

SEDECO          

SEMADET 

Desarrollo 

económico 

Recorridos turísticos para conocer los 

distintos invernaderos (Ruta del Berry) 

Sin 

presupuesto 

Ayuntamiento 

SECTURJAL 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 

 

7.4.7 Indicadores y seguimiento  

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 (Tabla 7-33). 

  



 

 

 

Tabla 7-33 Matriz de seguimiento 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 

ha base(año de inicio 

de mrv) - ha 

actuales(año de 

reporte) 

Bienal 

3 

Crecimiento de zonas con 

dotación de los servicios 

necesarios para el 

aprovechamiento urbano 

m2 base(año de inicio 

de mrv) - m2 

actuales(año de 

reporte) 

Anual 

4 
Conservación de áreas de 

aprovechamiento forestal 

ha base(año de inicio 

de mrv) - ha 

actuales(año de 

reporte) 

Anual 

5 

Consolidación del centro de 

población mediante el 

aprovechamiento de las 

vacíos dentro de la mancha 

urbana actual 

ha base(año de inicio 

de mrv) - ha 

actuales(año de 

reporte) 

Anual 

6 

Protección de los cauces 

evitando las descargas 

directas de aguas residuales 

Puntos de 

descarga(mes de 

inicio de mrv) - 

Puntos de 

descarga(mes de 

reporte) 

Mensual 



 

 

7 

Crecimiento de bienes 

inscritos en el Inventario del 

Patrimonio Cultural de 

Jalisco 

Número de bienes 

inscritos(mes de inicio 

de mrv)- Número de 

bienes inscritos(mes 

de reporte) 

Trienal 

8 
Número de plantas de aguas 

residuales 100% operativas 

Número de 

plantas(año de inicio 

del mrv)- Número de 

plantas( mes de 

reporte) 

Trienal 

9 
Construir sitio de 

transferencia para los RSU 
Número de sitios Única 

Fuente: elaboración propia a partir de análisis del municipio 
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10 Anexo 

 

Anexo 1 

A continuación se adjunta una guía que explica los elementos que conforman las 

fichas técnicas para así facilitar su lectura.  

 

 



Lineamientos ecológicos

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

0.20%

53.60%

15.53%

20.34%

2.55%

7.78%

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 B C D E

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.



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] : RH12Dc

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT001Pv

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

No aplica

Arroyo Hondo

Incendio forestal
y/o pastizal

Población

100%

Público urbano

84%

Agrícola Pecuario
Público urbano Diferentes usos

Industrial

10.90 % 23.91% 21.96% 37.20% 2.00%

4.04%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

2020 20302010

12 Personas 6 Personas8 Personas

10.58

10.57

Baja

Muy alta

Alta

0.02 2.87

1 pozo, 1 canal, 4 bordos, 1 acueducto

La microcuenca RT001 es independiente y exorréica. 

838

Accidente
terrestre

El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Lagunas 1.

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.

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
Presenca de amenazas naturales y antrópicas 
presentes en la UGA.



Anexo 2 

A continuación se adjuntan las 40 fichas técnicas de cada UGA en la región Tapalpa. 

 



Lineamientos ecológicos
El 18.8 y 46% de la superficie de esta UGA tienen una cobertura de bosques y selvas respectivamente. 
Presenta una presión muy alta por extracción de agua subterránea, que puede relacionarse a 
prácticas agropecuarias, pues de acuerdo a los resultados obtenidos de aptitud, el 21.75% de la UGA 
tiene una aptitud agrícola, y el 41% ganadera, lo que da una posibilidad alta para actividades 
agropecuarias. Con respecto al aprovechamiento urbano, esta unidad solo representa un 3.15%, y es 
por los caminos de comunicación ya existentes  El objetivo para esta UGA al 2025 es incrementar la 
superficie forestal en reforestaciones de especies nativas para bosque en un 25%

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 
25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 36 ,37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 53, 55, 56; Ah: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. 16, 34;Co: 20,47,48; H: 1, 3, 
4, 6, 7, 9, 10, 12; If: 5, 7, 11, 13, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; R: 7; T: 3, 5, 43, 45, 46;

A1: a, b, c, g; A3: e;
Ag1: a, b, c, e, f, g,
h; Ag2: a, c, d, f,
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e, i; I1: a,
b, c, d; I2: a, b; I3:
b, c, d; In1: a, b, c,
e; P1a; P1b; P2; a, c,
d, e, P3; P4b; R1a;
R1e; Re; T1a; U1: b,
c, i, k; U2: a, b, d;

Agrícola,
pecuario,
asentamientos
humanos,
infraestructura,
industria
turismo

Agrícola,
pecuario,
forestal

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C2: e, i; F2: a, b,
c, d, e, f, g; P3a,
P3b; P4b; R1a;
R1b; R1e; R2e;
T1a; T1f;

Co: 15; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 39, 42,
43, 44, 45, 47; H: 12; P: 1, 12, 14, 20, 39; R: 6;T: 19, 27, 30,
35;

Agrícola,
pecuario,
asentamientos
humanos,
infraestructura,
turismo

A1: a, b, c, g;A3:
e; C2: h; I1: a, b,
c, d; I2: a, b; I3:
b, c, d; In1: a, b,
c, e; P1a; P2d;
R2c; U1: b, c, i, k;
U2: a, b, d;

Ah: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. 16, 34; Co: 45; H: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12;  If: 
5, 7, 11, 13, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P:18, 21, 23, 24, 25, 30;R: 1, 2, 4, 5;

Agrícola,
pecuario,
conservación,
turismo

C2: e, f, h, i, j;
P1a, P1b, P2c,
P3, P4b; R1d,
R1e; T2a, T2b,
T2c;

Co: 1, 3, 5, 68, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 32, 46; Ff: 4, 6, 7, 12; 
H:12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 
39; R:1, 4; T:18, 19, 27, 28, 29,30,35, 38, 43, 45, 46;

Agrícola,
pecuario,
conservación,
infraestructu-
ra,
forestal,
turismo

C2:a, b; I3: b, c,
d; P1a;P1b; P3;
P4b; R 1 b;R1 c;
R1 e;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 6, 7, 12; H: 12; P: 2, 7, 8, 15, 29, 31,
32, 37; If: 5, 7, 11, 13, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40; R: 2;

Conservación,
protección,
turismo

A1: a,d,g,h; A2:
d;A3:c; C2: d,e,j;
P1a; P2a; P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12; P: 1, 10, 16;

0.20%

53.60%

15.53%

20.34%

2.55%

7.78%



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] : RH12Dc

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT001Pv

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Los agricultores cierran accesos de los caminos saca cosechas

No aplica

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de 
personal policíaco

Arroyo Hondo

Incendio forestal
y/o pastizal

Población

100%

Público urbano

84%

1%
9%

4% 2%

Agrícola Pecuario
Público urbano Diferentes usos

Industrial

10.90 % 23.91% 21.96% 37.20% 2.00%

4.04%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

2020 20302010

12 Personas 6 Personas8 Personas

10.58

10.57

Baja

Muy alta

Alta

0.02 2.87

1 pozo, 1 canal, 4 bordos, 1 acueducto

La microcuenca RT001 es independiente y exorréica. 

838

Accidente
terrestre

El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Lagunas 1.



Lineamientos ecológicos
El 46.37 y 28.70% de la UGA presenta una cobertura de bosques y selvas respectivamente. La presión 
por extracción de agua subterránea puede ser alta debido a prácticas pecuarias. Sin embargo de 
acuerdo a los resultados de aptitud, el 60% de la UGA presenta las condiciones necesarias para llevar 
a cabo prácticas forestales con un porcentaje también alto de prácticas para la conservación de los 
bosques. Referente al tema urbano, esta unidad solo representa el 4.3% de aprovechamiento urbano. 
Por lo tanto el objetivo para esta UGA es fomentar prácticas sustentables para el aprovechamiento de 
los recursos naturales.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55; 
Ah: 11, 14, 16, 18, 30, 32, 33; Co: 20,47,48;  H: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10; If: 
7, 8, 11, 19, 24, 32 , 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; 
R: 6, 7; T: 43, 45, 46;

A1: a, b, c, g;A3: e; 
Ag1: a, b, c, e, f, g, 
h; Ag2: a, c, d, f; 
Ag3: c, d; Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: e; Ag8: 
b, c; C2: d,e,i; I1: a, 
b, c, d; I2: a, b; I3: 
b, c, d; In1: a, b, c, 
e; P1a; P1b; P2: a, c, 
d, e; P3; P4b; R1a; 
R1b; R1e; R2e; T1e; 
U1: b, c, i, k; U2: a, b, 
d;

Agrícola, 
pecuario 
conservación, 
aentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria, 
turismo, 
protección

Agrícola, 
pecuario, 
forestal, 
conservación, 
infraestructura, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2:b,d,e,i;C3; 
F1: a, b, c, d; F2: 
a, b, c, d, e, f, g; 
I3: b, c, d; P3a, 
P3b, P4b; R1a, 
R1b, R1e; T1a, 
T2b

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 34, 39, 44, 45, 
47; If: 7, 8, 11, 19, 24, 32 , 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 12, 
14, 20, 39;R: 6;T: 19, 27; 

Agrícola,
pecuario,
forestal,
asentamientos
humanos,
infraestructura,
turismo

A1: a, b, c, g, A3:
e; C2:h; I1: a, b,
c, d; I2: a, b; I3:
b, c, d; In1: a, b,
c, e; P1a, P2d;
R1c; U1: b, c, i, k;
U2: a, b, d;

Ah: 11, 14, 16, 18, 30, 32, 33; Co: 45; H: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10; In: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 1, 
2, 4, 5;

Agrícola,
pecuario,
conservación,
turismo

C2: c, d,e, f, g, h,
i, j; P1a;P1b;P3;
P4b; R1e; R2e;
T1a; T1e;
T1f;T2b;

Co:1,3,5,68,12,14,21,23,32,46;Ff:6,7,12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14,
20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1, 4; T: 19, 27,28, 29,
30, 35, 36, 38, 43, 44, 46;

Agrícola,
pecuario,
conservación,
forestal,
turismo

C2: b; F;
P1a;P1b;P3; P4b;
R1a; R1b;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 34,
39, 44, 45, 47; Ff: 6, 7, 12; P: 2, 7, 8, 15, 29, 31, 32, 37; R: 7;

Conservación,
protección,
turismo

A1: a,d,g,h; A3:c;
C2: d,e,i,j; P1a;
P2a; P3a; P4b;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; P: 1, 10, 16, 39;

19.71%

48.79%

15.47%

4.21%

4.33.%

7.47%



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] : RH12Dc

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT002Pv

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Los agricultores cierran accesos de los caminos saca cosechas

No aplica

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de 
personal policíaco

Telcome

Incendio forestal
y/o pastizal

Población

100% 84%

6.81

6.79

Baja

Muy alta

Baja

0.02 0.58

2 bordos

La microcuenca RT002 es independiente y exorréica. 

859

2591% 23.93% 0.87%

1.76%

11.91% 35.61%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

1.3%

98.7%

Pecuario Público urbano

49.5%

0.3%

41.1%

9.2%

Agrícola Pecuario

Público urbano Diferentes usos

2020 20302010

12 Personas 10 Personas16 Personas

El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.
Acuífero presente: Lagunas 1.



Lineamientos ecológicos
El 78.22% de la superficie de esta UGA es de cobertura de selva y un 8.78% de bosque, además de un 12.03% de 
actividad agrícola., presenta un índice de presión por extracción de agua muy alto debido a esta última 
actividad. De acuerdo a los resultados obtenido en el tema de aptitud, la UGA presenta un 38.75% de aptitud 
para llevar a cabo prácticas forestales. Referente al tema urbano, esta unidad cuenta con un 2.08% para su 
aprovechamiento. El objetivo de esta UGA es llevar a cabo prácticas sustentables para el aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales, y no incrementar más por ende la superficie ya existente dedicada a 
la actividad agrícola.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ah: 10, 11, 14, 15, 30; Ag: 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
53, 55, 56; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 3, 6, 7, 9, 10; If: 19, 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39;R:7;

A1: a, b, c, g, A3: e;
Ag1: a, b, c, e, f, g,
h; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e; i; I2:
a, b; I3: b, c, d; In1:
a, b, c, e; P1a; P1b;
P2: a, c, d, e; P3;
P4b; R1a; R1e; R2a;
U1: a, b, c, i, j, k; U2:
a, b, d;

Agrícola,
pecuario,
conservación,
asentamientos
humanos,
infraestructura,
turismo
protección

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola,
pecuario,
asentamientos
humanos,
infraestructura,
protección,
turismo

A1: a, b, c, g; A3:
e; C2: h; I2: a, b;
I3: b, c, d; In1: a,
b, c, e; P1a; P2d;
R2: a, b, c, e; U1:
a, b, c, i, j, k; U2:
a, b, d;

Ah: 10, 11, 14, 15, 30; Co:45; H: 1, 3, 6, 7, 9, 10; If: 19, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18,
21, 23, 24, 25, 30; R:2, 3, 4, 5;

Agrícola,
pecuario,
conservación,
turismo

C2 c, d, e, h, i, j;  
F; P1a,P1b; P3; 
P4b; R1 a; T2 a, 
T2 b, T2 e;

Co: 1, 3, 5, 68, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 32, 46; F: 1, 2, 3, 13, 14,
16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47;
Ff:4,6,7,12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34,
37, 39; R:1; T: 19, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 43, 44, 46;

Agrícola,
pecuario,
conservación,
turismo

C2 b; F; P1a,P1b;
P3; P4b; R1a;
R1c; R1e;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 27, 28,
34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47; Ff: 6,7,12; P: 1, 6, 7, 9, 10,
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R:2;

Conservación,
protección,
turismo

A1: a, d, f, g, h;
A3:c; C2:d,e,i,j;
P1a; P2a; P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; P: 1, 10, 16;

0.00%

76.94%

11.99%

2.07%

2.08%

6.89%



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] : RH12Dc

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT003Pv

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Los agricultores cierran accesos de los caminos saca cosechas

No aplica

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de 
personal policíaco

El Jagüey

Población

21.95

21.90

Baja

Muy alta

Baja

0.03 1.45

2 bordos

La microcuenca RT003 es dependientede la microcuenta RT004 y exorréica.  

864

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

23.91% 21.96% 2%

4.04%

10.90% 37.20%

12.7%

87.3%

Pecuario Público urbano

98.3%

1.7%

Agrícola Público urbano

2020 20302010

12 Personas 51 Personas45 Personas

Zona inundable

No aplica

El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.
Acuífero presente: Lagunas 2.



Lineamientos ecológicos
Los mayores porcentajes por tipo de cobertura para esta UGA, se concentran en bosques con un 67% y tierras 
agrícolas con un 14.42%.  No presenta altos índices de presión por extracción de agua subterránea. De acuerdo 
a los resultados obtenidos en aptitud, el 73% de la superficie cuenta con las condiciones necesarias para llevar 
a cabo prácticas forestales, sin embargo los resultados también arrojaron que ese mismo porcentaje deberá 
conservarse. Esta unidad cuenta con un bajo porcentaje para el aprovechamiento urbano, 0.76%. El objetivo 
para esta unidad, es fomentar prácticas reguladas en el aprovechamiento de los recursos forestales y no 
incrementar la superficie ya existente dedicada a la actividad agrícola.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55,
56; Ah: 10, 15, 16, 17, 18; Co: 20, 44, 47, 48; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21,
22, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 42, 44,45, 47; H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43; In: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39; R: 7; T: 2, 3, 4, 5, 8,9 ,10, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 28, 32, 33, 34,35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46;

A1: a, b, c, g;A3: a,
c, e; Ag1: a, b, c, e, f,
g, h; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e, i; F; I2:
a, b; I3: b, c, d; In1:
a, b, c, e; P1a, P1b,
P2: a, c, d, e; P3;
P4b; R1a, R1c, R1d;
T1b, T1c, T1e, T2a,
T2d, T2e; U2: a, b,
c, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
conservación, 
forestal, 
industria, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
infraestructura, 
pecuario

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2: b, d, e, i;
C3; F1: a, b, c, d;
F2: a, b, c, d, e, f,
g; I2: a, b; I3: b,
c, d; P3a, P3b;
P4b; R1a;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 38, 39,
42, 44,45, 47; H: 12, 13; P: 1, 12, 14, 20, 39; If: 7, 8, 11, 19,
24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43; R: 6;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A3:
a, c, e; C1; C2: h;
C3; I2: a, b; F; I3:
b, c, d; In1: a, b,
c, e; P1a, P2d;
R2a, R2c; R2e;
U2: a, b, c, d;

Ah: 10, 15, 16, 17, 18; Co: 11, 25, 40, 45; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 22,
27, 28, 34, 35, 38, 39, 42, 44,45, 47; H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13;
If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R:1, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
pecuario, 
turismo

C1; C2: e; F1: a,
b, c, d; P1a, P1b;
P3; P4b; R1a;
T1c, T1f, T1h, T2;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 21, 23, 32, 46; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21,
22, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 42, 44,45, 47; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 
12, 13; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37,
39; R:1, 2; T: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15. 16, 25, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,43, 44, 45, 46;

Agrícola, 
conservación, 
pecuario, 
turismo

C2 a,b; P1a, P1b;
P3; P4b;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4,6,7, 12; H: 12, 13; P: 1, 6, 7, 9, 10,
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37;

Conservación,
protección,
turismo

A1:d,f; C1:a;
C2:d,e,i,j; P1a;
P2a; P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 10, 16;

12.83%

56.41%

18.14%

6.33%

0.76%

5.54%



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] : RH12Dc

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT004Pv

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Los agricultores cierran accesos de los caminos saca cosechas, tala clandestina.

No aplica

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de 
personal policíaco

Zamoranas • Las Varillas 

Población

8.61

8.59

Baja

Baja

Baja

0.02 0.88

3 pozos, 8 bordos, 1 acueducto

La microcuenca RT004 es independiente y exorréica. 

905

Zona inundable

24.93% 22.57% 2.05%

1.11%
11.83%

37.05%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

100%

2%
0.6%

97.3%

Público urbano Agrícola Público urbano

Diferentes usos

2020 20302010

155 Personas 222 Personas184 Personas

No aplica

El potencial de recarga de agua es bajo.



Lineamientos ecológicos
El 45.44 y 38.02% de la superficie de esta unidad, tiene cobertura de bosques y selvas respectivamente. 
En menor porcentaje se encuentra la actividad agrícola con un 13.88%. Esta UGA presenta una muy 
alta presión por la extracción de agua subterránea, cuyo mayor porcentaje se debe a la actividad 
agrícola. De acuerdo a los resultados de aptitud el 45% de la unidad debe conservarse, por lo tanto el 
objetivo para esta UGA es reforestar con especies nativas las áreas desprovistas de vegetación, y no 
incrementar más la superficie agrícola.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33,
34, 36, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56; Ah: 10, 15,
16, 17, 18; Co: 20, 44, 47, 48 F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 22, 27, 28, 34,
35, 38, 39, 44, 45, 47; H: 1, 3, 6, 7, 9, 10; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 43; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; R: 1, 7;

A1: a, b, c, g; A3: e;
Ag1: a, b, c, e, f, g,
h; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e, i; F1:
a, b, c; F2: a, b, c, e,
g; In1: a, b, c, e;
P1a, P1b; P2: a, c, d,
e; P3; P4b; R1a;

Agrícola, 
forestal, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2: b, d, e, i;
C3; F1: a, b, c;
F2: a, b, c, e, g;
P3a, P3b; P4b;
R1a, R1c;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 38, 39,
44, 45, 47; P: 1, 12, 14, 20 39; R: 1, 6, 7;

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
pecuario, 
protección, 
turismo

C1; C2h; C3; F1:
a, b, c; F2: a, b,
c, e, g; I3: b, c, d;
P1a, P1b; P3;
P4b;

Co: 1, 3, 5, 68, 12, 14, 21, 23, 32, 46; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21,
22, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 47; Ff: 6, 7,1 2; P: 1, 6, 7,
9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39;

Agrícola, 
pecuario, 
turismo

A1d; C2: a,b;
P1a,P1b; P3; P4b;
R1b, R1c;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14,
20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A3c; C1a; C2: d,
e, i, j; P1a, P2a;
P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; P: 1, 10, 16;

0.61%

72.70%

12.34%

6.92%

0.00%

7.43%



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] : RH12De

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT005Pv

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Tala clandestina.

No aplica

No aplica

No aplica 

Población

7.33

7.33

Baja

Muy alta

Alta

0.00 2.39

1 bordo

La microcuenca RT005 es independiente y exorréica.

847

Zona inundable

100%
97.3%

19.68% 20.07% 2.60%

3.26%
8.75%

45.64%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

100%

98%

0.1%
0.5% 1.4%

No aplica

Agrícola Pecuario
Público urbano Diferentes usos

2020 20302010

0 Personas 0 Personas0 Personas

No aplica

El potencial de recarga de agua subterránea es alta. 
 Acuífero presente: Ciudad Guzmán.



Lineamientos ecológicos
El 64.29 y 29.86% de la superficie de esta unidad, tiene una cobertura de bosque y selva 
respectivamente. Asimismo el 4.85% presenta actividad agrícola, en el que el 0.61% es de cultivo de 
aguacate. En esta UGA la presión por extracción de agua subterránea es alta, y se debe 
principalmente a la actividad agrícola. Sin embargo, los resultados obtenidos de aptitud, indican que el 
65% de la superficie debe conservarse, por lo tanto, el objetivo para esta unidad es llevar a cabo 
prácticas de aprovechamiento sustentable en el manejo de recursos naturales y forestales, y por ende 
no incrementar más la superficie dedicada al cultivo de aguacate.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 53, 54, 55, 56; Co: 20, 44, 47, 48; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16,
21, 22, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 47; H:1, 2, 3, 6, 7, 9, 10; In: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39; R: 1, 6, 7;

A1: a, b, c, g; A3: b,
e; Ag1: a, b, c, e, f,
g, h; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e, i; F1:
a, b, c; F2: a, b, c, e,
g; In1: a, b, c, e;
P1a, P1b; P2: a, c, d,
e; P3; P4b; R1a,
R1b, R1d;

Agrícola, 
forestal, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C2: e, i; F1: a, b,
c; F2: a, b, c, e, g;
P3a, P3b; P4b;

Co: 15; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 44,
45, 47; P: 1, 12, 14, 20 39; P: 1, 12, 14, 20 39;

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
pecuario, 
protección, 
turismo

C2: c, d, e, f, i, j;
F1: a, b, c; P1a,
P1b; P3; P4b;
T2a, T2b, T2c;

Co: 1, 3, 5, 68, 12, 14, 21, 23, 32, 46; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21,
22, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 44, 45, 47; Ff: 6, 7, 12; P: 1, 6, 7,
9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; T: 19, 26, 29,
30, 32, 38, 46;

Agrícola, 
pecuario, 
turismo

C2: a, b;
P1a,P1b;P3; P4b;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14,
20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, f, g, h; 
A3:c; C2:d,e,i,j; 
P1a; P2a; P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; P: 1, 10, 16;

3.39%

71.82%

15.24%

2.59%

0.00%

6.96% 



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] : RH12De

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT006Pv

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

La tierra queda suelta por la erosión.

Naturales

Antrópicos

Quemas agrícolas en las parcelas.

Problemas con los precios de los insumos y los productos. Falta de maquinaria y asesoría para los 
agricultores.

Problemas con la propiedad de la tierra en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso 
común y ejidos. Caminos sacacosechas en malas condiciones.

Déficit en servicios médicos y escasez de medicamentos. Deficiencias en la recolección de basura 
por falta de camiones, mala cobertura de internet y señal telefónica.

El Chaparro 

Población

10.50

10.46

Baja

Muy alta

Alta

0.00 8.16

No aplica

La microcuenca RT006 es dependiente de la microcuenca RT007 y exorréica. 

851

Zona inundable

100%
97.3%

100%

98%

No aplica

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

14.20% 17.24%
6.32%

2.19%

5.74% 54.32%

86.2%

3.2%

10.5%

Agrícola Servicios

Diferentes usos

2020 20302010

8 Personas 8 Personas8 Personas

Tormenta
invernal

Sequía

Incendio forestal
y/o pastizalEl potencial de recarga de agua subterránea es alta. 

Acuífero presente: Ciudad Guzmán.



Lineamientos ecológicos
El 92.80% de la superficie de esta unidad, tiene cobertura de bosque. Presentando un 0.16% de 
superficie de aguacate, lo cual incrementa la presión por el recurso hídrico. De acuerdo a los 
resultados de aptitud, el 92% de la superficie boscosa deberá conservarse. Por lo tanto, el principal 
objetivo para la UGA será no incrementar más la superficie dedicada al cultivo de aguacate.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Conservación, 
Forestal, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C2: e, i; F1: a, b,
c, d; F2: a, b, c,
d, e, f, g; P3;
P4b; R1a;

Co: 15, 19; F: 1, 3, 13, 14, 16, 39, 42, 43, 44; P: 1, 12, 14, 20;
R: 6;

Asentamientos 
humanos, 
infraestructura

A1: a, b, c, g; A3:
b, e; C2: h; I3: b,
c, d; In1: a, b, c,
e; P1a; P2d; U2:
a, b, d;

Ah: 10, 15, 16, 18; Co: 45; H: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10; If: 33, 34, 35, 36,
38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;P: 18, 21,
23, 24, 25, 30;

Conservación, 
forestal, 
turismo

C2; F1: a, b, c, d;
F2: a, b, c, d, e, f,
g; P1a, P1b; P3;
P4b; R1a;

Co: 1, 3, 5, 68, 12, 14, 21, 23, 32, 46; F: 1, 3, 13, 14, 16, 39,
42, 43, 44; Ff: 6,7, 12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26,
31, 32, 34, 37; R: 1;

Forestal, 
pecuario

C2: a, b; F1: a, b,
c, d; P1a, P1b; P3;
P4b;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; F: 1, 3, 13, 14, 16, 39, 42, 43, 44; Ff: 4,
6, 7, 12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a,d,e,f,g,h;
A3:c; C2: d, e, i, j;
P1a; P2a; P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; P: 1, 10, 16;

2.47%

82.35%

7.70%

0.00%

0.57%

6.91%



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] : RH12De

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT007Pv

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

La tierra queda suelta por la erosión debido a los cambios en el uso de suelo.

Naturales

Antrópicos

Quemas agrícolas en las parcelas.

Problemas con los precios de los insumos y los productos. Falta de maquinaria y asesoría para los 
agricultores. Tala clandestina.

Problemas con la propiedad de la tierra en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso 
común y ejidos. Caminos sacacosechas en malas condiciones.

Déficit en servicios médicos y escasez de medicamentos. Deficiencias en la recolección de basura 
por falta de camiones, mala cobertura de internet y señal telefónica.

La Media Luna 

Población

3.49

3.46

Baja

Muy alta

Baja

0.03 0.00

No aplica

La microcuenca RT007 es independiente y exorréica.

875

Zona inundable

100%

No aplica

Sequía

Incendio forestal
y/o pastizal

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

13.57% 17.12%
6.18%

3.46%

5.24% 54.44%

100%

2020 20302010

4 Personas 4 Personas4 Personas

Público urbano

Heladas

No aplica

El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Ciudad Guzmán.



Lineamientos ecológicos
Esta UGA presenta porcentajes muy similares en los siguientes usos: bosque 30%; selva 31.43% y tierra agrícola 
33.37%. Debido a esta ultima práctica, se ha generado una presión muy alta  por la extracción del recurso 
hídrico.  De acuerdo a los resultados obtenidos de aptitud arrojan, que poco más de la mitad de la superficie 
deberá conservarse. Con respecto al ámbito urbano, esta representa tan solo el 3.21% para su 
aprovechamiento, pues se localiza el centro de población de Atemajac de Brizuela. Por lo tanto, el objetivo para 
esta unidad al 2025 será conservar e incrementar el porcentaje de bosque con reforestaciones de especies 
nativas, sobre todo en aquellas supercies que se encuentra desprovistas de vegetación. Asimismo, se 
contamplará una superficie urbanizable de 76.56 hectáreas.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58; Ah; 1, 14, 15, 16, 18, 21, 
30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 50; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; 
In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;  R: 1, 6, 7; T: 2, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 33, 34, 
45, 46, 47;

A1: a, b, c, g; A2: b, e; 
A3: a, b, c, d, e; Ag1: 
a, b, c, e, f, g, h; Ag2: 
a, c, d, f; Ag3: c, d; 
Ag6: a, b, c, d;  Ag7: 
e; Ag8: b, c; C2: d, e, 
i; I1: a, b, c, d; I2: a, b, 
c, d; I3: b, c, d; In1: a, 
b, c, e; P1: a, b; P2: a, 
c, d, e; P3; P4b; R1; 
T1c,T1e, T 1i,T2: a, d, 
e; U1: a, b, c, g, h, i, j, 
k; U2: a, b, c, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2: b, d, e, i, 
C3; F1; F2; P3; 
P4b; R1; 

Co: 15, 19;  F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 22, 28, 34, 35, 38, 39, 
42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39; R: 6;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario, 
protección, 
turismo

A1: a, b, c, g; A2: 
b, e; A3: a, b, c, 
e; C1; C2: h; C3; 
I1: a, b, c, d; I2: 
a, b, c, d; I3: b, c, 
d; In1: a, b, c, e; 
P1a; P2d; R1; R2; 
U1; U2: a, b, c, d;

Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 50; Co: 
11, 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff:  8, 9; H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13;  If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7;

Conservación, 
forestal,  
turismo

C1; C2: c, d, h, i, 
j; C3; F1; F2; 
P1a,P1b; P3; P4b; 
R1a, R1c; T2; 

Co: 1, 3, 8, 12, 14, 16, 21, 28, 30, 31, 32, 41; F: 1, 2, 3, 13, 14, 
16, 21, 22, 28, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47; Ff: 1, 2, 3, 
6, 7, 11, 12; H: 12, 13; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 
31, 32, 34, 37, 39; R: 1; T: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 
46, 47; 

Agrícola,  
forestal, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a, b; F1; F2; 
I2, I3; P1a, P1b; 
P3; P4b; R1; 

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 
24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 
22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g; 
A3: c; C1: a; C2: 
d, e, i, j; P1a; 
P2a; P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 
10, 16, 38; 

10.65%

47.91%

15.54%

16.04%

3.21%

6.65%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Atemajac de Brizuela

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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT008Pv

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

contaminación del agua por agroquímicos, presa de Atemajac de Brizuela presenta azolve, manantiales 
secos, los ríos presentan una disminución general en la cantidad de agua en sus caudales.

No aplica

Naturales

Antrópicos

Quemas agrícolas, contaminación de suelos por agroquímicos .

Los agricultores cierrar acceso de los caminos sacacosechas, plantas de berries, malas prácticas 
agrícolas por cultivo de cuamiles que provocan quemas, apicultura afectada por agroquímicos.

Invasión de asentamientos irregulares.

Desabasto de agua potable de 2 a 3 veces por semana, transporte público deficiente, falta de 
personal policíaco, falta de personal capacitado en los servicios en general.

La Guitarrilla • San Miguel • Pueblo Nuevo • Lagunillas • Agua Caliente (Ranchos Nuevos) • Agua Delgada 

Población

29.10

28.09

Baja

Muy alta

Baja

0.13 3.03

29 pozos, 1 canal, 35 bordos, 6 acueductos, PTAR Atemajac de Brizuela

La microcuenca RT008 es independiente y exorréica. 

904

Zona inundable

Incendio forestal
y/o pastizal

24.86% 21.37%
2.32%

0.56%

12.82% 38.08%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

3.2%

87.2%

9.5%

Pecuario Público urbano

Diferentes usos

61.5%
8.1%

30.5%

Agrícola Público urbano

Diferentes usos

Río Tuxcacuesco

Las Palomas (El Molinito) • Yolosta • Tierra Blanca • El Tlacuache • Agua Delgada (Los Llanitos)
Planta de Tratamiento  

2020 20302010

6601 Personas 9010 Personas7126 Personas

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

 El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.
Acuífero presente: Autlán 1.



Lineamientos ecológicos
La cobertura que más destaca en esta unidad, es la de selva, pues representa el 63.95% de la superficie total. 
Seguido de la superficie agrícola con un 19.30%; en esta actividad, el 0.49% corresponde al cultivo de aguacate. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud,  poco más del 50% es apto para llevar a cabo actividades 
agropecuarias, sin embargo también es apto para el aprovechamiento de recursos naturales. El objetivo para 
esta unidad es llevar a cabo prácticas más sustentables en la actividad agropecuaria, y no incrementar la 
superficie existente dedicada al cultivo de aguacate.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
53, 54, 55, 56; Ah: 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 20,47,48; H: 1, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 12;  If: 8, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39; R:1, 7; 

A1: a, b, c, g; A2: e, 
A3: e; Ag1: a, b, c, e, 
f, g, h; Ag2: a, c, d, 
f; Ag3: c, d; Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: b, e; 
Ag8: b, c; C2: d, e, i; 
I2: a, b; I3: b, c, d; 
In1: a, b, c, e; P1a, 
P1b; P2: a, c, d, e; 
P3; P4b; R1a, R1c; 
R2e; U1: b, c, i; U2: 
a, b, d;

Agrícola, 
asentamiento 
humano, 
infraestructura,
pecuario, 
turismo,  

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura  
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A2: 
e; A3: e; C2: h; 
I2: a, b; I3: b, c, 
d; In1: a, b, c, e; 
P1a; P2d; U1: b, 
c, i; U2: a, b, d;

Ah: 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 45; H: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12; If: 8, 31, 
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: c, d, e, h, i, j; 
I2: a, b; I3: b, c, 
d; P1a, P1b; P3, 
P4b; R1a, R1c; 

Co: 1, 3, 5, 68, 12, 14, 21, 23, 32, 46;Ff: 6, 7, 12; H: 12; If: 8, 
31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 
24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1; 

Agrícola, 
conservación, 
pecuario, 
turismo

C2: a, b; 
P1a,P1b,P3, P4b, 
R1a, R1c, R1d; 

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 
14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1; A3: c; C2: d, 
e, i, j; P1a; P2a; 
P3a; 

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12; P: 1, 10, 
16, 38;

0.00%

70.43%

18.48%

2.66%

1.30%

7.13%



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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT009Pv

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, los manantiales 
están secos.

Pérdida de la biodiversidad.

Naturales

Antrópicos

No aplica

Los agricultores cierrar acceso de los caminos sacacosechas, tala clandestina.

No aplica

Desabasto de agua potable y drenaje, transporte público deficiente, falta de personal policíaco.

Paso Real • Paso Real • Cítala • Almazalte 

Población

56.04

48.34

Baja

Baja

Baja

0.02 0.10

1 pozo, 3 bordos

La microcuenca RT009 es dependiente de la microcuenca RT008 y exorréica. 

862

Incendio forestal
y/o pastizal

Río Tuxcacuesco

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

18.22% 19.62%
3.88%

2.67%

8.15% 47.46%

23.6%

48.7%

27.7%

34.7%

65.3%

Público urbano Servicios
Diferentes usos

Público urbano Diferentes usos

2020 20302010

64 Personas 48 Personas55 Personas

El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.



Lineamientos ecológicos
Una de las coberturas que más destacan en esta unidad, es la que está dedicada a las actividades agrícolas, pues 
representa el 40.24% de la superficie total. Esto ha generado una presión muy alta por la extracción del recurso hídirco. 
Los resultados obtenidos de aptitud, indican que la unidad tiene las conidicones necesarias para llevar a cabo prácticas 
agrícolas. Sin embargo al haber una fuerte presencia de cobertura de selvas, el objetivo para esta UGA  al 2025 será 
conservar la superficie de selvas e incrementar en un 15% la superficie de bosque. Asimismo, esta unidad, al presentar 
un porcentaje del 4.35% para aprovechamiento urbano, principalmente por la localización del centro de población de 
Chiquilistlán, se contemplará una superficie urbanizable de 9 hectáreas.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58; Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 
33, 34, 40, 41, 45, 50; Co: 20,44,47,48; H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13;  If: 7, 8, 11, 19, 24,31; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; R: 1, 2; 

A1: a, b, c, g, A2: b;  
A3: a, b, c, e; Ag1: 
a, b, c, e, f, g, h, 
Ag2: a, c, d, f, Ag3: 
c, d, e; Ag6: a, b, c, 
d; Ag7: b, c, d, e; 
Ag8: b, c; C2:d,e,i; 
I1; I2: a, b; I3: b, c, 
d;  In1: a, b, c, e; 
P1a, P1b, P2: a, c, d, 
e, P3, P4b, R1a, 
R1b, R2e;  U1; U2;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos,  
conservación,  
forestal, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario, 
protección y 
turismo

Agrícola, 
conservación,  
forestal, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1;C2:b,d,e,i; P3; 
P4b; R1a, R1b, 
R1d; F1; F2;

Co: 15, 19; H: 12, 13; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 22, 27, 28, 34, 
35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39; R: 6, 
7; 

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario,  
turismo

A1: a, b, c, g, A2: 
b, A3: a, b, c, e; 
C1;C2:h;C3;  I1; 
I2: a, b; I3: b, c, 
d;  In1: a, b, c, e; 
P1a, P2d, R2b, 
R2e;

Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 50; If: 7, 
8, 11, 19, 24,31; Co: 11, 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8,9; H: 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 13; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33; R:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

A3:d; C1;C2:c,-
d,h,i,j;C3;I1; I2: a, 
b; I3: b, c, d; 
P1a,P1b;P3;P4-
b;R1a;

Co:1,3,8,12,14,16,21,28,30,31,32,41; Ff: 1, 2, 3, 6,7, 11,12; H: 12, 
13; If: 7, 8, 11, 19, 24,31; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 
31, 32, 34, 37, 39; R: 1;

Agrícola, 
forestal, 
pecuario, 
turismo

C2:a,b,e,f;F1; 
P1a,P1b,P3, P4b, 
R1a, R1c; 

Co: 2, 16, 24, 27, 30; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 22, 27, 28, 34, 
35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12, 13; P: 1, 
6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1:a,d,e,f,g;A3-
c,d; C1:a;C2:-
d,e,i,j;P1a, P2a, 
P3a; 

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 
10, 16, 38; 

11.89%

45.94%

16.34%

16.78%

4.35%

4.69%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Chiquilistlán

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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT010Ap 

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 al presentar color extraño, oxidacción en la laguna por la deficiencia de infraess-
tructura que la trate.

La tala ha provocado un cambio en el microclima.

Naturales

Antrópicos

Contaminación por agroquímicos, quemas agrpícolas por siembra de cuamiles

La actividad agrícola y pecuaria han aprovechado las áreas que han sido taladas, han cerrado los 
accesos de los caminos sacacosechas, exceso de cultivo de berries, falta pastura para ganado

No aplica

Desabasto de agua potable y drenaje, transporte público deficiente, falta de personal policíaco, 
deficiencias en el servicio de recolección de basura.

El Realito • San Cristóbal • El Limoncito • El Guamúchil • Rancho Jímenez • El Ranchito
La Mezcalera • El Zapote  

Población

6.05

5.26

Media

Muy alta

Baja

0.77 1.91

31 pozos, 13 bordos, PTAR Chiquilistlán

La microcuenca RT010 es independiente y exorréica.

931

Incendio forestal
y/o pastizal

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

24.21% 21.70% 2.01%

0.37%

14.22% 37.49%

48.1%

0.1%

31.5%

20.3%

81.2%

0.2% 18.6%

Agrícola

Pecuario

Público urbano
Diferentes usos

Agrícola Público urbano
Diferentes usos

2020 20302010

4305 Personas 5872 Personas4644 Personas

Sismicidad

 El potencial de recarga de agua subterránea es medio. 
Acuífero presente: Autlán 2 y Autlán 3.



Lineamientos ecológicos
El 54% de la superficie de esta UGA, está cubierto por bosques. Sin emabargo la actividad agrícola también 
tiene una presencia fuerte, pues representa el 44.79% de la superficie. La UGA no presenta una fuerte presión 
por la extracción de agua subterránea. Los resultados de aptitud arrojan que el 98% de la superficie boscosa 
deberá conservarse. Por lo tanto el objetivo para esta unidad será conservar las especies nativas, y no 
incrementar más la superfice agrícola.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 
53, 55; Ah: 10, 15, 16, 18; Co: 20, 47, 48; H: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 
13; If: 7, 24, 31; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; R ;1, 6, 7; T: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46;

Ag1: a, b, c, e, f, g, 
h; Ag2: a, c, d, f,; 
Ag3: c, d;  Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: e, Ag8: 
b, c; A1: a, b, c, g, 
A3: b, e, C2:d,e,i, I1; 
I2: a. b; I3: b, c, d; 
In1: a, b, c, e, P1a, 
P1b; P2: a, c, d, e; 
P3; P4b, R1a, R1b, 
T1c, T1e, T1i;T2c, 
T2d, T2e; U2: a, b, 
d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos,  
conservación, 
infraestructura, 
protección, 
pecuario, 
turismo

Agrícola,  
conservación, 
forestal, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C2:h, F; P1b, 
P3a, P4b, R1: a, 
b, c, d; 

Co: 15; F:1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 27, 28, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 
45, 47; H: 12, 13; P: 1, 5, 12, 14, 20; R: 6;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria,  
pecuario,  
turismo

C2:h; I2: a, In1: 
a, b, c, e,b; In1: 
a, b, c, e; P1a, 
P2d; R1e; U2: a, 
b;

Ah: 10, 15, 16, 18; Co: 15; H: 12, 13; H: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 
24, 31; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 
24, 25, 30; R: 1, 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2:e,h,i; I3: b, c, 
d; P1a, P1b, P2c; 
P3a, P3b; P4b; 
R1a; R2e; T1a; 
T2;

Co: 1, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 21, 28, 30, 31, 32, 41; Ff: 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 11, 12; H: 12, 13; P: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 
31, 32, 34, 37; If: 7, 24, 31; R:1, 6; T 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14,15,16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 
41, 43, 44, 45, 46;

Agrícola, 
conservación , 
forestal, 
pecuario, 
turismo

A1; C2:a,b; P1a; 
P2a; P3a;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; F:1, 2, 3, 13, 14, 16, 21, 27, 28, 34, 35, 
38, 39, 43, 44, 45, 47; Ff: 4,6,7,12; H: 12, 13; P: 1, 6, 7, 9, 10, 
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1; C2:a,b,P1a, 
P2a, P3a,

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 
10, 16;

15.48%

38.71%

14.41%

25.59%

1.70%

4.11%



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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT011PAP

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 y 
pozos están secos.

No aplica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Los agricultores cierran accesos de los caminos saca cosechas

No aplica

Desabasto de agua potable y drenaje, eletricidad, transporte público 
deficiente, falta de personal policíaco y servicios en general

San Francisco de Tula (San Francisquito) • El École • Cabañas de las presitas • San Juan (Los Bancos)
Agua de la Atarjea  

Incendio forestal
y/o pastizal

Población

3.30

3.17

Baja

Baja

Baja

0.16 0.58

5 pozos, 1 bordo, 1 acueducto

La microcuenca RT011 es independiente y exorréica. 

967

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

30.05% 23.77% 0.78%

0.38%

16.33% 28.69%

100%

Público urbano

1.9%

98.1%

Agrícola Diferentes usos

Río Chiquilistlán

2020 20302010

146 Personas 189 Personas166 Personas

El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.



Lineamientos ecológicos
El 82.64% de la superficie de esta unidad, está cubierto por selvas, 14.30 % por tierras agrícolas,  2.14% por área 
urbana y tan solo el 0.09% por bosque. La UGA no presenta presión alta por extracción del recurso hídrico. De 
acuerdo a los resultados de aptitud, la unidad cuenta con las condiciones necerias para llevar a acabo 
prácticas agropecuarias, sin embargo deben conservarse las selvas e incrementarse en un 10.47% la superficie 
de bosques, por medio de la reforestación de especies nativas.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 
55, 56; Ah: 10, 15, 16, 18; Co: 20, 47, 48; H:1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12; If: 
7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39; R: 1, 6, 7;

A1: a, b, c, g; A3: b, 
e; Ag1: a, b, c, e, f, 
g, h; Ag2: a, c, d, f; 
Ag3: c, d; Ag6:a, b, 
c, d; Ag7: e; Ag8: b, 
c; C2: d, e, i; I1; I2: 
a, b; I3: b, c, d; In1: 
a, b, c, e; P1a, P1b; 
P2: a, c, d, e; P3; 
P4b; R1a; U1: b, k; 
U2: a, b, d; 

Agrícola,asenta
mientos 
humanos, 
infraestructura,  
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario,  
turismo

A1: a, b, c, g, A3: 
b, e; C1;C2:h;C3, 
In1: a, b, c, e; I1; 
I2: a, b; I3: b, c, 
d; P1a, P2d, R1e;  
U1: b, k; U2: a, b, 
d; 

Ah: 10, 15, 16, 18; Co:11, 25, 40, 45; H:1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12;  If: 7, 8, 
11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra,   pecuario, 
turismo

C1;C2:e,h,i; I1; I2: 
a, b; I3: b, c, d; 
P1a,P1b,P3, P4b, 
R1a; 

Co: 1, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 21, 28, 30, 31, 32, 41; Ff: 1, 2, 3, 6, 
7, 11, 12; H: 12; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; 
R:1;

Agrícola,  
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

A3:d;C2:a,b;I1; 
I2: a, b; I3: b, c, 
dP1a,P1b,P3, 
P4b, R1c, R1d; 

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 
14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 40; R:1,2;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1; C1:a;C2:-
d,e,i,j, P1a, P2a, 
P3a,

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12; P: 1, 10, 
16, 38;

0.00%

72.29%

10.13%

7.88%

2.37%

7.32%



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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT012Pv

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Los agricultores cierran accesos de los caminos saca cosechas

No aplica

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de 
personal policíaco

Moralete • Agua Hedionda (San José de la Peña)  

Incendio forestal
y/o pastizal

Población

65.93

20.72

Baja

Baja

Baja

0.04 0.02

2 pozos, 3 bordos

La microcuenca RT012 es dependiente de las microcuencas RT008, RT009, RT010, RT011, RT013 y
RT014, exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es medio.
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Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

7.34% 17.99% 20.47% 48.45% 3.53%
2.22%

11%

89%

Público urbano Diferentes usos

19.8%

80.2%

Público urbano Diferentes usos

Río Tuxcacuesco

2020 20302010

288 Personas 298 Personas292 Personas



Lineamientos ecológicos
Esta unidad está cubierta en un 51.30% por bosques y un 36.99% por selvas. También hay presencia de 
tierras agrícolas en un 10.79% de la superficie. Sin embargo no ha generado una fuerte presión en la 
extracción de agua subterránea. De acuerdo a los resultados obtenidos de aptitud, el 59% de la 
superficie deberá conservarse en bosques y selvas. El aprovechamiento urbano en esta unidad, 
representa el 1.38%. Por lo tanto el objetivo para esta unidad, será no incrementar más la superficie 
agrícola, y llevar a cabo acciones de restauración en aquellas zonas que así lo requieran, así como 
llevar a cabo prácticas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 
51, 53, 55, 56; Ah: 10, 15, 16, 18; Co: 20, 47, 48; H: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10; If: 7, 24, 31; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; R: 1, 7;

A1: a, b, c, g; A2: e; 
A3: b, e; Ag1: a, b, 
c, e, f, g, h; Ag2: a, 
c, d, f; Ag3: c, d; 
Ag6: a, b, c, d; Ag7: 
e; Ag8: b, c; 
C2:d,e,i; I1; I2: a, b; 
I3: b, c, d; P1a, P1b; 
P2: a, c, d, e; P3; 
P4b; R1a; U2: a, b, 
d; 

Agrícola, 
asentamientos 
humanios, 
infraestructura, 
industria,  
pecuario, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2:b,d,e,i; F; 
I1; I2: a, b; I3: b, 
c, d; P3; P4b; 
R1a, R1d;

Co: 15,1 9; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 
38, 39, 42, 43, 44, 45, 47;  If: 7, 24, 31; P: 1, 12, 14, 20, 38, 
39; R: 6;

Agrícola,  
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria,
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A2: 
e; A3: b, e; C2: h, 
I1; I2: a, b; I3: b, 
c, d; In1: a, b, c, 
e; P1a; P2d; U2: 
a, b, d;

Ah: 10, 15, 16, 18; H: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10;  Co: 45; If: 7, 24, 31; In: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2:e,h,i; C3; I1; 
I2: a, b; I3: b, c, 
d; P1a,P1b; P3; 
P4b; R1a; R2e; 
T1f, T1g; T2;

Co: 1, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 21, 28, 30, 31, 32, 41; Ff: 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 11, 12; If: 7, 24, 31; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 
31, 32, 34, 37, 39; R :1;T 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 
15,16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 
43, 44, 45, 46;

Agrícola,  
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2:a,b; I1; I2: a, 
b; I3: b, c, d; 
P1a,P1b;P3; P4b; 
R1c; 

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; If: 7, 24, 31; P: 1, 6, 7, 9, 
10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1; C2:d,e,i,j; 
P1a, P2a, P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; P: 1, 10, 16, 38;

3.99%

65.60%

22.38%

2.07%

1.38%

4.61%



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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT013Pv

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Los agricultores cierran accesos de los caminos saca cosechas

No aplica

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de 
personal policíaco

Rancho la Joya • Las Palmas 

Población

15.03

14.64

Baja

Baja

Baja

0.00 0.00

2 bordos

La microcuenca RT013 es dependiente de las microcuencas RT011 y RT014, exerréica. 

982

8.03% 18.42% 20.22% 49.14% 3.61%

0.57%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

100%

Público urbano

No aplica

Río Chiquilistlán

2020 20302010

8 Personas 5 Personas6 Personas

Incendio forestal
y/o pastizal

El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.



Lineamientos ecológicos
Esta unidad está cubierta en mayor porcentaje por tierras agrícolas, pues representa el 48.82% de la 
superficie. Sin embargo también tiene una fuerte presencia de bosques, 44.23%. Esta UGA sí presenta 
un alto porcentaje de presión por extracción de agua subterránea , y es debido a la actividad 
agricola principalmente. Por otro lado, el aprovechamiento urbano, representa el 6.55%, pues en esta 
unidad se localiza el centro de población de Juanacatlán. Por lo tanto, el objetivo planteado para el 
2025 será no incrementar más la superficie agrícola que ya está presente, para conservar los 
bosques. Asimismo, solamente se contempla una superficie urbanizable de 9 hectáreas.  

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58; Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 
33, 34, 40, 41, 45, 50; Co: 20, 47, 48; H: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37; R; 1, 7, T: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
33, 34, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47;

Ag1: a, b, c, e, f, g, 
h; Ag2: a, c, d, f; 
Ag3: c, d; Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: e; Ag8: 
b, c; A1: a, b, c, g, 
A2: b, A3: a, b, c, e; 
C2: d, e, i; I1; I2; I3: 
b, c, d, In1: a, b, c, 
e; P1a, P1b; P2: a, c, 
d, e: P3; P4b; R1 a, 
R2 e; T1c, T1e, T1f; 
T2a, T2c, T2e; U1; 
U2;

Agrícola,  
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola,  
conservación, 
forestal, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1;C2:b,d,e,i; C3, 
F; I1; I2; I3: b, c, 
d; P1b; P3a; P4b; 
R1d;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 
39, 42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 5, 12, 14, 20; R: 6;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria,  
pecuario, 
turismo

C1; C2:h; C3; I1; 
I2; I3: b, c, d; In1: 
a, b, c, e; P1a, 
P2d; R2a, R2b; 
R2c; U1; U2; ; U1; 
U2;

Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 50; Co: 11, 
19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8, 9; H: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; 
If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 1, 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación,  
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1; C2: c, d, h, i, 
j; C3; I1; I2; I3: b, 
c, d; P1a, P1b; 
P2c; P3a, P3b; 
P4b; R1a, R1b; 
R2e; T1c, T1f, 
T1g, T2; 

Co: 1, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 21, 28, 30, 31, 32, 41; Ff: 1, 2, 3, 6, 7, 
11, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
40; P: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; 
R: 1; T 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 
29, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47;

Agrícola,  
forestal, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a,b; I1; I2; I3: 
b, c, d; P1a, P1b; 
P3; P4b; R1c;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12, 13; P: 1, 6, 7, 9, 10, 
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; R:1; 

Conservación, 
protección, 
turismo

A1:a,d,e,f,g; A3: 
c;  C1: a; C2: d, e, 
i, j; P1a; P2a; 
P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 
10, 16;

4.44%

24.66%

16.78%

46.71%

6.55%

0.85% 



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Juanacatlán

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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT014Ap

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Contaminación de la laguna por agroquímicos y actividades agroindustriales, contaminación de la 
presa por metales pesados

Erosión de suelos

Naturales

Antrópicos

No aplica

Cambios en el uso de suelo y sobreexplotación de los humedales por berries

Conflictos ejidales, invasión de la laguna por la instalación de canchas deportivas (se está 
rellenando la laguna)

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de 
personal policíaco, deficiencia en servicios 

Rancho Fiumicino • Rancho de León Sánchez • El Tule • Agua Escondida • Ferrería de Tula • El Reparo  

Población

3.29

2.95

Media

Baja

Baja

0.42 1.15

8 pozos, 1 canal, 3 bordos, 2 acueductos, Presa Ferretería de Tula, PTAR Juanatlán

La microcuenca RT014 es independiente, exorréica. 
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Zona inundable

8.03% 18.42% 20.22% 49.14% 3.61%

0.57%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

5%

74%

21%

Agrícola Público urbano

Diferentes usos

97.5%

2.5%

Agrícola Público urbano

Río Chiquilistlán

Rancho de Trino Avalos • Rancho de Guadalupe Magallanes • El Capulín • El Edén de las Auroras

2020 20302010

3669 Personas 5851 Personas4187 Personas

No aplica

El potencial de recarga de agua subterránea es medio.



Lineamientos ecológicos
En esta unidad, el mayor porcentaje de superficie está cubierto por bosques y selvas en un 41.50 y 37.96% 
respectivamente. Sin embargo también hay presencia de superficie agrícola, 17.18%, del cual el 2.66% 
corresponde al cultivo de aguacate, y aunque la presión por extracción no ha sido alta, el objetivo para esta 
UGA será no incrementar más la superficie agrícola, especialmente la agricultura intensiva y extensiva como 
lo es el aguacate. De acuerdo a los resultados de aptitud, se deberá conservar en su totalidad, la superficie 
actual de los bosque, e incrementarlo en un 10%.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
53, 54, 55, 56; Ah:  10, 15, 16, 18; Co: 20, 47, 48; H: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 12; If: 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; 
R:1, 7;

A1: a, b, c, g; A2: b, 
e; A3: e; Ag1: a, b, c, 
e, f, g, h; Ag2: a, c, 
d, f; Ag3: c, d; Ag6: 
a, b, c, d; Ag7: e, 
Ag8: b, c; C2:d,e,i; 
I3: b, c, d; In1: a, b, 
c, e; P1a, P1b; P2: a, 
c, d, e; P3; P4b; R1; 
R2; U2: a, b, d; 

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A2: 
b, e; A3: e; I3: b, 
c, d; C2:h; In1: a, 
b, c, e; P1a; P2d; 

Co: 45; H: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12; H: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12; If: 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 
P: 18, 21, 23, 24, 25, 30;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: c, d, e, f, i, j; 
C3 ;Er1: a, c; I3: 
b, c, d; P1a,P1b; 
P3; P4b; R1 a; R2 
e; T1: a, e, g, i; 
T2;

Co: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50; Ff: 6, 7, 8, 9, 
11, 12; If: 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; H: 12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R :1, 6;T: 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo,

C2: a, b; I3: b, c, 
d; P1a,P1b; P3; 
P4b; R1c;

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12; If: 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 
37; R: 6;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h; 
A3: a, b; C2: d, e, 
i, j; P1a; P2a; 
P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12; P: 1, 10, 
16, 38;

0.00%

71.85%

17.07%

9.39%

0.86%

0.84%



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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT015Pv

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

Actividad volcánica

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Tala clandestina y pérdida de la biodiversidad

No aplica

No aplica

No aplica 

Población

4.94

4.22

Baja

Baja

Baja

0.01 0.01

1 pozo, 3 bordos, 1 acueducto

La microcuenca RT015 es independiente, exorréica.
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2020 20302010

0 Personas 0 Personas0 Personas

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

10.15% 21.62% 22.04% 44.20% 1.91%

0.09%

8.8%

91.2%

Pecuario Público urbano

100%

Agrícola

Río Jalpa

Incendio forestal
y/o pastizal

 El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.



Lineamientos ecológicos
Esta unidad presenta un mayor porcentaje en la cobertura de selvas y tierras agrícolas, 52.86% y 26.77% 
respectivamente. De esta ultima, el 1.53% de la superfice está destinado al cultivo de aguacate, lo cual ha generado una 
presión muy alta por la extracción de agua subterránea. De acuerdo a los resultados de aptitud, la unidad es apta para 
llevar a cabo prácticas agropecurias y de aprovechamiento para los recursos naturales. En el tema urbano, el 3.38% de 
la superficie es para su aprovechamiento. Por lo tanto,  el objetivo para esta unida será mantener el 44% de la superficie 
conservada e incrementar la superficie boscosa con especies nativas, y por ende no incrementar la superficie de cultivo 
de aguacate existente.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58; Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 
20, 47, 48; H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;  R :1, 7; T: 2, 3, 4, 
5, 7, 8 , 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 44, 45, 46 , 47;

A1: a, b, c, g; A2: b, 
e; A3: a, b, c, e; Ag1: 
a, b, c, e, f, g, h; 
Ag2: a, c, d, f; Ag3: 
c, d; Ag6: a, b, c, d; 
Ag7: e; Ag8: b, c; 
C2: d, e, i; I1; I2; I3: 
b, c, d; In1: a, b, c, 
e; P1a, P1b; P2: a, c, 
d, e; P3; P4b; R1 a; 
T1: a, c, e, g; T2: a, 
c, d, e; U1: b, c, i, k; 
U2: a, b, d; 

Agrícola,  
asentamientos 
humanos, 
conservación, 
forestal, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación,  
forestal, 
infraestructura,  
pecuario,
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

A1: a, b, c, g; A2: 
b, e; A3: a, b, c, 
e; C1; C2; F; I1; 
I2: a, b; I3: b, c, 
d; P3; P4b; R1a, 
R1d;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 28, 34, 35, 38, 
39, 42, 43, 44, 45, 47; H: 12; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39; R: 6;

Agrícola,  
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A2: 
b, e; A3: a, b, c, 
e; C1; C2; I1; I2; 
I3: b, c, d; In1: a, 
b, c, e; P1a; P2d; 
R2a, R2b; U2: a, 
b, d;

Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 11, 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff:  8, 9; 
H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;  If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 
23, 24, 25, 30; R:1, 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, conserva-
ción,  pecuario, 
turismo

C1; C2: c, d, h, i, 
j; C3; I1; I2; I3: b, 
c, d; P1a,P1b; P3; 
P4b; R1a; R2e;

Co: 1, 3, 6, 8, 12, 14, 16, 21, 28, 30, 31, 32, 41; Ff: 1, 2, 3, 6,  7, 
11, 12; H: 12; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;  
P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1, 
6, 7;

Agrícola,
infraestructu-
ra,  pecuario, 
turismo

A3: d; C2: a, b, e, 
f; I1; I2; I3: b, c, 
d; P1a,P1b; P3; 
P4b; R1b, R1c; 

Co: 2, 16, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 
14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 
34, 35, 36, 38, 39, 40; R: 1, 6;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g; 
A3: c; C1: a; C2: 
d, e, i, j; P1a; 
P2a; P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12; P: 1, 10, 
16, 38;

6.74%

52.06%

21.84%

12.52%

3.38%

3.46%



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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT016Pv

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

Descarga de aguas residuales

Problemas con los precios de los insumos y los productos

No aplica

Desabasto de agua potable, déficit en el servicio de energía eléctrica e internet, transporte público 
deficiente, falta de personal policíaco

Jalpa • Comala y Agua puerca • Capula    

Población

18.22

17.25

Baja

Muy alta

Alta

0.53 0.08

3 pozos, 22 bordos, 4 acueductos, PTAR Jalpa

La microcuenca RT016 es dependiente de la microcuenca RT015 y RT017, exorréica. 
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2020 20302010

819 Personas 747 Personas777 Personas

Incendio forestal
y/o pastizal

10.15% 21.62% 22.04% 44.20% 1.91%

0.09%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

9.9%

0.2%

13.6%

76.3%

Agrícola Pecuario
Público urbano Diferentes usos

100%

Agrícola

Río Jalpa

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Zona inundable

 El potencial de recarga de agua subterránea es medio.
Acuífero presente: Autlán 4.



Lineamientos ecológicos
El 53.73% de superfice está cubierto por bosque, seguido de la selva en un 28%, y tierra agrícola en un 
17.78%. De acuerdo a los resultados de aptitud, la UGA presenta las condiciones óptimas para llevar a 
cabo prácticas forestales. Sin embargo los resultados también indican que el objetivo para esta unidad 
será mantener conservados los bosques en un 100%

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
53, 55, 56; Ah:  10, 15, 16, 18; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 12; If: 7, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39; R :1, 7;

A1: a, b, c, g; A2: e; 
A3: b, e; Ag1: a, b, 
c, e, f, g, h; Ag2: a, 
c, d, f; Ag3: c, d; 
Ag6: a, b, c, d; Ag7: 
e; Ag8: b, c; C2: d, 
e, i; I2: a, b; I3: b, c, 
d; In1: a, b, c, e; 
P1a, P1b; P2: a, c, d, 
e; P3; P4b; R1a; U1: 
b, i. k; U2: a, b, d; 

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
conservación, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación,  
forestal, 
infraestructura,  
pecuario

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C2:e,i; F1; F2; I2: 
a, b; I3: b, c, d ; 
P3; P4b, R1a, 
R1d; 

Co: 15, 19; F; 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 27, 28, 34, 35, 39, 
42, 43, 44, 45, 47; H: 12;  If: 7, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39; R: 6;

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A2: 
e; A3: b, e; C2:h; 
I2: a, b; I3: b, c, 
d;  In1: a, b, c, e; 
P1a; P2d, R1a, 
R1e; R2;

Co: 45;F; 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 27, 28, 34, 35, 39, 42, 43, 
44, 45, 47; H: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12;  If: 7, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 
23, 24, 25, 30; R :1, 2, 3, 4, 5, 6;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1; C2: c, d, e, f, 
i, j; C3; I2: a, b; 
I3: b, c, d; 
P1a,P1b;P3; P4b; 
R1a;T: a, e, g, i; 
T2;

Co: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50; Ff: 4, 6, 7, 8 , 
9, 11, 12; H: 12; If: 7, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; P: 1, 6, 
7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1, 6; T; 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47; 

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a, b; I2: a, b; 
I3: b, c, d; 
P1a,P1b; P3; P4b; 
R1b, R1c;

Co: 2, 7, 16, 22, 24, 27, 30, 43, 46; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12;  If: 7, 
24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 
22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6; 

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h; 
A3: a,b; C1: a;C2: 
d, e, i, j; P1a; 
P2a; P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12; P: 1, 10, 
16, 38; 

8.70%

59.02%

22.13%

3.87%

1.24%

5.04% 



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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT017Pv

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

Pérdida de la biodiversidad

Naturales

Antrópicos

No aplica

Los agricultores cierran acceso de los caminos sacacosechas, tala clandestina

No aplica

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de personal policíaco

Churintzio  • El Agostadero

Población

4.93

4.78

Baja

Baja

Baja

0.04 0.07

2 pozos, 3 bordos

La microcuenca RT017 es  independiente, exorréica.
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Zona inundable

Incendio forestal
y/o pastizal

2020 20302010

103 Personas 71 Personas85 Personas

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

9.09% 16.61% 21.31% 47.65% 2.19%

0.16%

1%

99%

Pecuario Diferentes usos

1.6%

98.4%

Pecuario Diferentes usos

Río Jalpa

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

 El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.



Lineamientos ecológicos
En esta UGA los mayores porcentajes de cobertura, se encuentran en la categoría de selva y tierra agrícola, 
78.69 y 16.62% respectivamente; y en un menor porcentaje, bosque, con un 3.31%. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en aptitud, la unidad cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo actividades de 
aprovechamiento forestal sustentable. Asimismo, el aprovechamiento urbano en esta unidad representa el 
1.86%. Por lo tanto el objetivo para esta unidad, será incrementar en en 15% la superficie de bosque existente, 
esto por medio de reforestaciones con especies nativas.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56; 
Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 
12; If: 7, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; R:1, 
7;

A1: a, b, c, g; A3: e; 
Ag1: a, b, c, e, f, g, 
h; Ag2: a, c, d, f; 
Ag3: c, d; Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: e; Ag8: 
b, c; C2: d, e, i, I2: 
a, b; I3: b. c, d;  In1: 
a, b, c, e; P1a, P1b; 
P2: a, c, d, e; P3; 
P4b; R1a, R1e; U1: 
b, c, k; U2: a, b, d; 

Agrícola, 
asentamientos, 
conservación, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamiento 
humano, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario,  
turismo

A1: a, b, c, g; A3: 
e; I2: a, b; C1; 
C2: h; C3; I3: b. 
c, d; In1: a, b, c, 
e; P1a; P2d, R1e; 
U1: b, c, k; U2: a, 
b, d; 

Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 1, 11, 15, 18, 19, 40, 45; H: 1, 3, 6, 7, 
9, 10, 12; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 
24, 25, 30; If: 7, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40; R: 1, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra,   pecuario, 
turismo

C1; C2: d, e, i, j; 
I2: a, b; I3: b. c, 
d; P1a,P1b; P3; 
P4b; R1a;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 21, 23, 28, 30, 32, 33, 35; Ff: 1, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12; H: 12; If: 7, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 
1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R:1;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a, b; I2: a, b; 
I3: b, c, d; 
P1a,P1b;P3; P4b;

Co: 2, 16, 22, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12; If: 7, 24, 31, 
34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 
31, 32, 34, 37; 

Conservación, 
protección, 
turismo

A1:a,d,f; C1: 
a;C2: d, e, i, j; 
P1a; P2a; P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12; P: 1, 10, 
16, 38;

0.00%

68.59%

13.05%

9.14%

1.86%

7.05%



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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT018Pv

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

Pérdida de la biodiversidad

Naturales

Antrópicos

No aplica

Los agricultores cierrar acceso de los caminos sacacosechas, tala clandestina

No aplica

Desabasto de agua potable y drenaje, transporte público deficiente, falta de personal policíaco

Cofradía de Jalpa 

Población

91.01

18.75

Baja

Baja

Baja

0.18 0.01

1 pozo

La microcuenca RT018 es dependiente de las microcuencas RT008, RT009, RT010, RT011, RT012, RT013, 
RT014, RT015, RT016 y RT017, exorréica.

808Río Tuxcacuesco

2020 20302010

63 Personas 25 Personas40 Personas

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

7.06% 16.97% 19.33% 49.98% 4.03%

2.64%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

8.6%

3.8%

87.6%

Agrícola Público urbano
Diferentes usos

100%

Pecuario

No aplica

 El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.



Lineamientos ecológicos
El 48.40% de la superficie en esta unidad está cubierta por tierras agricolas, del cual, el 1.30% está destinado a 
invernaderos y 0.20% a cultivo de aguacate. Esto ha generado una fuerte presión por la extracción del recurso hídirco. 
Sin embargo, también hay una fuerte presencia de bosque, pues representa el 41.08%. Sin embargo, los resultados 
también indican que deberán conservarse los bosques. El 5.11% de la superficie en esta unidad es de aprovechamiento 
urbano, pues se localiza el centro de población de Tapalpa. Por lo tanto, el objetivo planteado al 2025 para esta unidad, 
será  incrementar en un 10% la superficie boscosa, a través de reforestaciones con especies nativas, especialmente en 
aquellas áreas que se encuentran desprovistas de vegetación. Asimismo, se contempla una superficie urbanizable de 
15.27 hectáreas.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58; Ah: 1, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 
33, 34, 40, 41, 45, 50; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 39; R: 1, 7; T: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 32, 33, 34, 35, 36,  38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47;

Ag1: a, b, c, e, f, g, 
h; Ag2: a, c, d, f; 
Ag3: c, d; Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: e; Ag8: 
b, c; A1: a, b, c, g, 
A2: b, e, A3: a, b, c, 
e; C2: d, e ,i; I1; I2; 
I3: b, c, d;  In1: a, b, 
c, e; P1a, P1b; P2: a, 
c, d, e; P3; P4b; 
R1a, R1d; R2e; T1; 
T2; U1, U2;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
industria, 
conservación, 
protección, 
pecuario,  
turismo.

Agrícola,  
forestal, 
conservación, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C2: e,i; F1; F2; I1, 
I2, I3: b, c, d; P3; 
P4b;R1d, R1e;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 
38, 39, 42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39; 
R:6

Agrícola, 
asentamiento 
humano, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario,  
turismo

A1: a, b, c, g, A2: 
b, e; A3: a, b, c, 
e; C2:h, I1, I2, I3: 
b, c, d;  In1: a, b, 
c, e; P1a; P2d; 
R1a; R2; U1, U2;

Ah: 1, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 50; Co: 45; 
H: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 34, 35, 
36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 
21, 23, 24, 25, 30;  R: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra,  pecuario, 
turismo,

C1; C2: c, d, e, f, 
h, i, j; C3; I1, I2, 
I3: b, c, d; P1a, 
P1b; P3; P4b; 
R1a; R2e; T1; T2;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49; Ff: 1, 2, 4,5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12; H: 12, 13; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 
32, 34, 37, 39; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40; 
R: 1, 6; T; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47;

Agrícola, 
infraestructu-
ra,  pecuario, 
turismo

C2: a, b; I1, I2; 
I3: b, c, d; 
P1a,P1b; P3; P4b; 
R1c; R2e;

Co: 2, 16, 22, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7,1 2; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 
19, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 
22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R:1, 6, 7

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h; 
A2; A3; C2: d, e, 
i, j; P1a; P2a; 
P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 
10, 16;

5.18%

45.60%

14.21%

27.61%

5.11%

2.29%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Tapalpa

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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT019Pv

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, los manantiales 
están secos, sobreexplotación de agua, arrastre de agroquímicos a los ríos, presa del Nogal recibe aguas 
negras

Extracción de piedra, pérdida de la biodiversidad

Naturales

Antrópicos

Incendios continuos del basurero, quemas agrícolas por siembra de cuamiles

Los agricultores cierran acceso de los caminos sacacosechas, tala clandestina, hacinamiento de 
trabajadores foráneos, no se le da prioridad a los cultivos básicos, exceso de basura por el turismo

Los fraccionamientos no permiten el acceso de ganado y personas (privatizan las vías de acceso)

Desabasto de agua potable y drenaje, transporte público deficiente, falta de personal policíaco, 
déficit en el servicio de internet, comunidades sin electricidad, basureros sobrepasan su capacidad

Población

40.67

12.97

Baja

Muy alta

Baja

0.80 5.83

88 pozos, 31 bordos, Presa Valle del Lago, PTAR Tapalpa

La microcuenca RT019 es independiente y exorréica. 

957

Incendio forestal
y/o pastizal

Río Tapalpa

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

2020 20302010

11870 Personas 15923 Personas13319 Personas

16.89% 30.07% 23.47% 28.68% 0.61%

0.29%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

3.1% 0.2%

67%

0.1%
0.1%

29.4%

Agrícola Pecuario Público urbano
Doméstico Servicios Diferentes usos

11.3%

2.1%

19.5%

67%

Agrícola Público urbano
Servicios Diferentes usos

Los Colonos Cabaña Univa • Cabaña del Señor Cura • Cabañas San Francisco • Los Robles • Loma Alta
Las Piedrotas (Casa de Seminaristas) • Bosques la Cañada • El Estuche • La Lagunita • Cópala • Atacco
Campos Coyotes • San Pedro (El Cuiz) • Pueblo Nuevo • Los Espinos • La Cañada Tezcaltilti • La Frontera
Santa Elena • San Martín de las Flores • San Antonio (San Antonio de Padua) • Lomas de la Cañada 
El Gavilán • Cabaña el Chivo Alegre • El Delirio • El Roblito [Aserradero] • La Varillita • Ojo de Agua • El Nopal
Amigos de Tapalpa [Rancho Club] • Los Colonos • Ojo de Agua • La Lechuguilla • Las Varillas 
San Juan [Aserradero] • El Bule 

Accidente
terrestre

Sismicidad HeladasZona inundable

El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Tapalpa 1.



Lineamientos ecológicos
Los mayores porcentajes por tipo de cobertura para esta UGA, se concentran en bosques con un 
49.69% y tierras agrícolas con un 32.36%.  De esta ultima, un 0.07% de la superficie corresponde a 
cultivo de aguacate y un 0.04% a invernaderos, lo que ha generado una fuerte presión por la 
extracción del recurso hídrico. Con respecto al tema urbano, el 2.53% de esta superficie es apto para 
su aprovchamiento. Por lo tanto el objetivo para esta UGA será no incrementar más la superficie 
agrícola, y respetar el 70% de los límites de transición, entres bosques y tierra agrícola.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 
49, 50, 51, 53, 54, 55, 58; Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 34, 
40, 41, 45, 50; Co: 20, 44, 47, 48; H:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; 
If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39; R: 6, 7; T:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47

Ag1: a, b, c, e, f, g, 
h; Ag2: a, c, d, f; 
Ag3: c, d; Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: e; Ag8: 
b, c; A1: a, b, c, g; 
A2: b; A3: a, b, c, e; 
C2: d,e,i; I1, I2, I3; 
I1, I2, I3; b, c, d; In1: 
a, b, c, e;
 P1a, P1b; P2: a, c, 
d, e; P3; P4b; R1a, 
R1e; T1,T2; U1, U2; 

Agrícola,  
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación,   
forestal, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C2: e,i; F1, F2; I1; 
I2; I3: b, c, d, P3; 
P4b; R1d;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 
38, 39, 42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39; 
R: 6;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

A1: a, b, c, g; A2: 
b; A3: a, b, c, e; 
C2:h; I1; I2; I3: b, 
c, d; In1: a, b, c, 
e; P1a; P2d; R1a, 
R1e; R2; U1; U2; 

Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 34, 40, 41, 45, 50; Co: 45; 
H:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;  P: 18, 
21, 23, 24, 25, 30; R:1, 2, 3, 4, 5

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1; C2: c, d, e, f, 
h, i, j; C3; I1; I2; 
I3: b, c, d; 
P1a,P1b;P3; P4b; 
R1 a; T1, T2;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49; Ff: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 
39; R: 1, 6;  T: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 
43, 44, 45, 46, 47;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2:a,b;  I1; I2; I3: 
b, c, d; P1a,P1b; 
P3;  P4b; R1c, 
R1d;

Co: 2, 16, 22, 24, 27, 30; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 
19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 
20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6, 7

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h; 
A2; A3; C2: d, e, 
i, j; P1a, P2a; 
P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 
10, 16, 38

10.03%

40.20%

13.65%

32.41%

2.53%

1.12%



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] : RH16Bb

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT020Ap 

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, manantiales secos, 
desconocimiento de la calidad del agua.

Pérdida de la biodiversidad

Naturales

Antrópicos

No aplica

Los agricultores cierran accesos de los caminos sacacosechas, tala clandestina

Conflictos ejidales

Desabasto de agua potable y drenaje, transporte público deficiente, falta de personal policíaco, 
deficiencias en el servicio de recolección de basura.

La Presa del Nogal • El Bajío • La Tejería • Rancho Viejo • Buenavista • Lomas del Poleo • El Montecillo
Tapalpa [Country Club] • Rincón de los Pastores • El Remanso • Rancho del Ingeniero Brunnel  

Población

49.99

17.65

Baja

Muy alta

Media

0.18 2.20

57 pozos, 13 bordos

La microcuenca RT020 es dependiente de la microcuenca RT019, exorréica. 

1016

Incendio forestal
y/o pastizal

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

2020 20302010

457 Personas 550 Personas501 Personas

Sismicidad

16.60% 23.74% 21.65% 36.76% 1.15%
0.10%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

86.8%

6.5%
6.7%

Agrícola Público urbano Doméstico

69%0.1%
0.7%
0.1%

10.9%

19%

Agrícola Pecuario Público urbano

Doméstico Servicios Diferentes usos

Río Tapalpa

Zona inundable

Accidente
terrestreEl potencial de recarga de agua subterránea es medio. 

Acuífero presente: Tapalpa 1.



Lineamientos ecológicos
El 65.01% de la superficie en esta unidad, corresponde a tierras agrícolas,  de esta actividad, el 5.07 y 1.55% corrponde a 
la instalación de invernaderos y cultivo de aguacate respectivamente. Esto ha generado que en la UGA exista una fuerte 
presión por la extracción de agua subterránea. Sin embargo, en menor proporción, aún hay presencia de cobertura de 
bosque, representando el 12.27% la superficie. En el ámbito urbano, el 2.98% de la superficie es para su aprovachamiento.  
El objetivo para esta unidad al 2025, será conservar las superfices de bosque y selvas e incrementarlas en un  36% a 
través de reforestaciones con especies nativas, principalmente en aquellas áreas que estén desprovistas de vegetación. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 
48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 58; Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 
33, 34, 41, 45, 50; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37; R:1, 6, 7

Ag1: a, b, c, e, f, g, 
h; Ag2: a, c, d, f; 
Ag3: c, d; Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: e, Ag8: 
b, c; A1: a, b, c, g; 
A3: a, b, c, e; C2: d, 
e, i; I1, I2, I3: b, c, d; 
In1: a, b, c, e; P1a, 
P1b; P2: a, c, d, e; 
P3; P4b; R1a, R1b, 
R1e; U1; U2; 

Agrícola, 
asentamiento 
humano, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario,  
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamiento 
humano, 
infraestructura, 
industria, 
pecuario,  
turismo

A1: a, b, c, g; A3: 
a, b, c, e; C2: h; 
I1, I2, I3: b, c, d; 
In1: a, b, c, e; 
P1a; P2d; R1e; 
R2a, R2b, R2c; 
U1, U2;

Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 33, 34, 41, 45, 50; Co: 45; H: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, P: 18, 21, 
23, 24, 25, 30, R: 1, 2, 3, 4, 5

Agrícola, 
conservación,  
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo, 

C1; C2: c, d, e, f, 
h, i, j; I1; I2; I3: b, 
c, d; P1a, P1b; 
P2c; P3a, P3b; 
P4b; R1a; 

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 27, 32, 41; Ff: 3, 5, 6, 7, 
11, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
40; P: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; 
R:1;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a, b, I1; I2; 
I3: b, c, d; P1a, 
P1b; P3; P4b;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 
19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 
20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h; 
A2; A3; C2:d, e, i, 
j; P1a; P2a; P3;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 10, 16;

0.00%

11.09%

12.90%

72.25%

2.98%

0.78%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

Las Galeras • Santa Inés • San Miguel • El Tecuán • La Barranca del Refugio • La Cruz • Las Moras 

No aplica

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Uso de suelo y vegetación

Confictos territoriales Sociodemográfico

Conflictos socioambientales

Amenazas

Naturales

Antrópicos

Disponibilidad
[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 Tapalpa

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

RT021Ap

Rango
0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

15.20% 28.85% 23.70%
31.11% 0.57%

0.58%

2020 20302010

878 Personas 973 Personas922 Personas

Población

La Cofradía del Rosario • Rosa de Castilla • Rancho San José • Rancho San Yaco • 
San Isidro de la Providencia

Incendios

Los agricultores cierran acceso de los caminos saca cosechas

Conflictos ejidales

92.25%100%

92.25%100%

38.4%

60%

0.4%
0.8%

Agrícola Público urbano

ServiciosDiferentes usos

66.8%

32.4%

0.8%

Agrícola

Pecuario

Público urbano

Sismicidad

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, 
falta de personal policíaco

No alplica

No aplica

Incendio forestal
y/o pastizal

RH16Bb 900

4.85

4.36

Baja

Muy alta

Baja

0.11 2.48

26 pozos, 2 canales, 6 bordos

La microcuenca RT021 es independiente y exorréica. El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Tapalpa 2.

Inundaciones



Lineamientos ecológicos
El 72% de la superficie de esta UGA, está cubierto por selvas; en menor porcentaje, pero considerable, 
un 24.51% por bosques. Esta unidad presenta una muy fuerte presión por la extracción del recurso 
hídrico, y  es debido a la actividad agrícola, sin embargo, solo tiene presencia en el 2.36% del territorio. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, la unidad presenta las condiciones necesarias para 
llevar a cabo actividades forestales, mismas que deberán estar acompañadas de  medidas de 
conservación, pues el objetivo será incrementar en un 26% la superficie de bosque.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ,51, 53, 55, 
56; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39

Ag1: a, b, c, e, f, g, 
h; Ag2: a, c, d, f; 
Ag3: c, d; Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: e,;Ag8: 
b, c; C2: d, e, i; P1a, 
P1b; P2: a, c, d, e; 
P3; P4b;

Agrícola, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
conservación,  
pecuario, 
turismo

A3: d; C2: c, d, e, 
f, h, i, j; C3; 
P1a,P1b; P3; P4b; 
R1a, R1e;

Co: 3, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 27, 32; Ff: 4, 6, 7, 11, 12;P: 1, 6, 
7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1, 6;

Agrícola, 
pecuario, 
turismo

C2; a, b; P1a, 
P1b; P3; P4b; 
R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 
20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1,6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a,d,e,f,g,h; 
A2; A3; C2: d, e, 
i, j; P1a; P2a; 
P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; P: 1, 10, 16, 38;

0.00%

63.78%

33.69%

1.02%

0.00%

1.50%



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 Tonaya

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT022Pv

Agrícola Diferentes usosAgrícola

Pecuario

Público urbano

No aplica

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

No alplica

Fallas

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Rango
0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

13.04%

23.83% 22.53%
36.16% 1.37%

3.07%

2020 20302010

0 Personas 0 Personas0 Personas

Población

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

18.2% 0.6%

48.6%

32.7%

Diferentes usos

70.4%
0.5%

29.1%

Pecuario

RH16Bb 850

7.60

6.72

Baja

Muy alta

Baja

0.18 0.32

No aplica

La microcuenca RT022 es independiente y exorréica. El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Autlán 5.



Lineamientos ecológicos
El 44.96 y 48.85%  de la superficie en esta unidad, está cubierta por bosques y selvas respectivamente. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, el 51.65% presenta las condiciones necesarias para 
llevar a cabo actividades forestales. El objetivo para esta unidad, será mantener e incrementar  en un 
5.04 y 1.15% la cobertura de bosques y selvas a través de reforestaciones con especies nativas, 
principalmente porque deberán implementarse prácticas para la conservación en poco más del 48% 
de la superficie de la UGA.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 
56; Ah: 10, 11, 14, 16, 18, 30; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 
12; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; 
R: 1, 7;

A1: a, b, c, g; A3: e; 
Ag1: a, b, c, e, f, g, 
h; Ag2: a, c, d, f; 
Ag3: c, d; Ag6: a, 
b, c, d; Ag7: e, Ag8: 
b, c; C2: d, e, i; I2: 
a, b; I3: b. c, d; In1: 
a, b, c, e; P1a, P1b; 
P2: a, c, d, e; P3; 
P4b; R1a, R1e; U1: 
b, c, k; U2: a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

Agrícola, 
conservación,  
forestal, 
infraestructura,  
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C2: e,i; F; I2: a, b; 
I3: b, c, d; P3; 
P4b; R1b, R1d;

Co: 15,19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 
39, 42, 43, 44, 45, 47; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
40; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39; R:6;

Agrícola, 
forestal, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A3: 
e; I2: a, b; I3: b. 
c, d; C2 h; P1a; 
P2d; U1: b, c, k; 
U2: a, b, d;

Ah: 10, 11, 14, 16, 18, 30; Co: 45;If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 
24, 25, 30;

Agrícola, 
conservación,
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo,

C2: c, d,e, f, i, j; 
C3; Er1: a, c; I2: 
a, b; I3: b. c, d; 
P1a,P1b; P3; P4b; 
R1a, R1e, R2e; 

Co: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 50; Ff: 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 
6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1, 6;

Agrícola, 
infraestructu-
ra,  pecuario, 
turismo

C2: a, b; I3: b, c, 
d; I2: a, b; 
P1a,P1b; P3; P4b; 
R1c; 

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7,1 2; If: 7, 24, 31, 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 
32, 34, 37; R: 1, 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h; 
A3: a, b; P1a; 
P2a; P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; P: 1, 10, 16, 38;

5.17%

68.50%

22.65%

0.19%

0.50%

2.98%



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 Tonaya

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT023Pv

Agrícola

Diferentes usos

Público urbano

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

Aparato volcánico

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Incendios

Los agricultores cierran acceso de los caminos saca cosechas

No aplica

Desabasto de agua potable, falta de drenaje,  transporte público deficiente, falta de personal 
policíaco

Diferentes usos

El Tacamo  

2020 20302010

72 Personas 72 Personas72 Personas

Población

Incendio forestal
y/o pastizal

5.57%
14.27% 17.85 55.27% 5.58%

1.46%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

82%

18%

63.4%

0.7%

35.9%

Público urbano

RH16Bb 906

15.25

13.99

Baja

Baja

Baja

0.04 0.23

1 pozo, 1 acueducto

La microcuenca RT023 es independiente y exorréica. El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.



Lineamientos ecológicos
El 70% de la superficie en esta UGA tiene una cobertura de selvas, y tan solo un 5.11% de bosque. También hay un 
porcentaje considerable de tierra agrícola, 23% específicamente; de este porcentaje, el 0.24% está destinado al cultivo 
de agave, y aunque no hay una fuerte presión por el recurso hídrico, deberá ponerse especial atención de que no haya 
más cambios en el uso de suelo. De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, la unidad presenta las condiciones 
apropiadas, para llevar a cabo prácticas agropecuarias. Por lo tanto, el objetivo para esta unidad será no incrementar 
más la superficie de agricultura existente, se podrían condicionar algunos uso urbanos, especialmente porque el 
aprovechamiento urbano en esta unidad, representa el 1.69%. Asimismo, deberá incrementarse la superficie de bosque 
en un 10% con especies nativas.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; Ah: 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 20, 
44, 47, 48; H: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 11, 24, 31, 31, 33, 34, 
35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; R:1, 7;

A1: a, b, c, g; A3: b,
e; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e, i; I2:
a, b; I3: b. c, d; P1a,
P1b; P2: a, c, d, e;
P3; P4b; R1a, R1e;
U1: b, c, k; U2: a, b,
d;

Conservación, 
protección, 
turismo
Agrícola, 
asentamiento 
humano, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura 
pecuario, , 
turismo

A1: a, b, c, g; A3:
b, e; C2:d,e,i; I2:
a, b, I3: b. c, d;
P1a; P2d; R1e;
R2b, R2c, R2e;
U1: b, c, k; U2: a,
b, d;

Ah: 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 45; H: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; P: 18,
21, 23, 24, 25, 30;H: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 11, 24, 31, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo, 

A3: d; C 1; C 2;
C3; I2: a, b; I3: b,
c, d; P1a, P1b; P3;
P4b; R1a; R2e;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 48; Ff: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12; H:
12, 13; If: 7, 11, 24, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6,
7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R:1, 6;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a,b; I2: a, b;
I3: b. c, d;
P1a,P1b; P3; P4b;
R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 11, 24,
31, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20,
22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1,6;

0.00%

64.07%

13.41%

20.83%

1.69%

0.00%



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:

RT024Pv

Agrícola

Diferentes usos

Público urbano

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

La tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada, fallas, deslizamientos y colpasos, 
inundacioes

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Contaminación de ríos y arroyos por aguas residuales, quema de basura del jítomate y 
basureros, quemas agrícolas en las parcelas

Población migrante flotante por Bioparques

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y ejidos

Falta de recolección de residuos, deficiencia en equipamiento y servicio médico

San Antonio

2020 20302010

669 Personas 536 Personas599 Personas

Población

Público urbano

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

9.69%
20.26% 20.67% 44.55% 2.61%

2.12%

Inundaciones

No aplica

100%

4.4% 4.1%

91.5%

RH16Bb 801

5.07

4.49

Baja

Baja

Baja

0.07 0.31

7 pozos, 2 bordos

La microcuenca RT024 es independiente y exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.



Lineamientos ecológicos
El 56.39 y 18.53% de la superficie en esta unidad, está cubierto por selvas y bosques respectivamente. Sin 
embargo también hay una presencia considerable de la superficie agrícola, pues representa el 23.86% de la 
superficie total. De esta actividad, el 0.08% corresponde al cultivo de agave. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en aptitud, la unidad presenta mayor porcentaje para su conservación, específicamente el 31.45%. 
Por lo tanto el objetivo para esta unidad, será no incrementar más la superficie de agave, y no cambiar el uso 
de suelo de bosque por cultivos. Por lo tanto deberá incrementarse en un 20% la cobertura de bosques a través 
de reforestaciones con especies nativas de la región.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56; Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 20,44,47,48; H: 1,
3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 11, 24, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; 
In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39; R: 1, 6, 7;

A1: a, b, c, g; A3: e;
I2: a, b; I3: b, c, d;
Ag1: a, b, c, e, f, g,
h; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e, i; P1a,
P1b; P2: a, c, d, e;
P3; P4b; R1a, R1e;
R2e; U1: b, c, k; U2:
a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A3:
e; C2:h; I2: a, b;
I3: b. c, d; In1: a,
b, c, e,P1a, P2d,
R1; R2c, R2e; U2:
a, b, d;

Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 45; H: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7,
11, 24, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1; C2; C3; I2: a,
b; I3: b. c, d; P1a,
P1b; P3; P4b;
R1a;R2e;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31,
32, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 48; Ff: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12;
If: 7, 11, 24, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; H: 12, 13; P: 1,
6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1, 6, 7;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a, b; I2: a, b;
I3: b. c, d; P1a;
P1b; P3; P4b,
R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46;Ff: 6, 7, 12; If: 7, 11, 24, 31, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40; H: 12, 13 P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 
22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R:6;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h;
A3: a, b; C2: d, e,
i, j;P1a; P2a; P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 10, 16, 38;

0.00%

59.85%

19.40%

18.88%

0.80%

1.06%



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:

RT025Pv

Agrícola

Diferentes usos

Público urbano

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Contaminación de ríos y arroyos por aguas residuales

La tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada, deslizamientos y colapsos, actividad 
sismica, incendios

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Quema de basura, quemas de hectáreas en San José del Rincón

Población migrante flotante por Bioparques

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Deficiencia en equipamiento y servicio médico

San José del Rincón (San José de las Burras) • El Jardín • Los Ahuates

Incendio forestal
y/o pastizal

82%

18%

63.4%

0.1%
35.9%

Público urbano

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

9.82% 20.37% 21.09% 45.16% 2.94%
0.62%

100%

26.4%

73.5%

2020 20302010

729 Personas 654 Personas691 Personas

Población

Sismicidad

RH16Bb 846

7.31

6.52

Baja

Baja

Baja

0.06 1.45

22 pozos

La microcuenca RT025 es independiente y exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo



Lineamientos ecológicos
Los mayores porcentajes de superficie por tipo de cobertura, se concentran principalmente en selvas y tierras agrícolas, 
50.14 y 26.51% respectivamente. De esta última cobertura, el 1.77 y 0.04% están destinadas al cultivo de aguacate e 
instalación de invernaderos, lo que ha generado una fuerte presión por la extracción de agua subterránea. De acuerdo a 
los resultados de aptitud, la UGA presenta las condiciones necesarias para la actividad agrícola y también para la 
actividad forestal. Por lo tanto el principal objetivo para esta unidad, será no incrementar la superficie existente y 
dedicada a la actividad agrícola. Asimismo, deberá incrementarse la superficie de bosque, pues actualmente representa 
solo el 19.08%, para ello, deberán reforestarse aquellas áreas desprovistas de vegetación con especies nativas. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58; Ah: 11, 14, 15, 16, 18, 30;
Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 24, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1,
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; R: 1, 7;

A1: a, b, c, g; A3: a,
b, c, e; Ag1: a, b, c,
e, f, g, h; Ag2: a, c,
d, f; Ag3: c, d, Ag6:
a, b, c, d; Ag7: e;
Ag8: b, c; I2: a, b;
I3: b, c, d; In1: a, b,
c, e; C2: d, e, i; P1a,
P1b; P2: a, c, d, e;
P3; P4b; R1a, R1e;
R2e; U1: b, c, k; U2:
a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
industria, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2: b, d, e, j;
C3; F; I2: a, b; I3:
b. c, d; P3; P4b;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35,
35, 39, 42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; If: 11, 31; 33, 34, 35, 
36, 38, 39, 40; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
industria, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A3:
a, b, c, e; I2: a, b;
C1; C2: h; C3; I3:
b, c, d; P1a, P2d;
R2b, R2c, R2e;
U2: a, b, d;

Ah: 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8, 9; H: 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 11, 31; 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 2, 
3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo, 

C1; C2: c, d, e, f,
h, i, j; C3; I2: a, b;
I3: b. c, d; P1a,
P1b; P3; P4b;
R1a, R2e;

Co:1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49; Ff: 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12; H: 12, 13; If: 11, 31; 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 
1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2; a, b; I2: a, b;
I3: b. c, d; P1a,
P1b, P3, P4b,
R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 43, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 11,
31; 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22,
24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h;
A2; A3; C1a, C2:
d, e, i, j; P1a,
P2a, P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 10, 16, 38;

4.21%

53.37%

22.72%

15.62%

2.15%

2.92%



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 Tapalpa

Detalle de extracción superficial Detalle de extracción subterránea

Contaminación:

RT026Pv

Agrícola

Diferentes usos

Público urbano

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

Deslizamiento, colapso e inundaciones

Naturales

Antrópicos

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica

Los agricultores cierran acceso de los caminos saca cosechas, riesgos por la introducción de aguacate

No aplica

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de personal policíaco

Rancho de Julio Rodríguez • Yerbabuena • Punta de Agua • La Lagunilla • El Divisadero • Jiquilpan 
Hacienda Vieja • Rancho los Pinos 

Incendio forestal
y/o pastizal

82%

18%

63.4%

6.1%

35.9%

Público urbano

100%

26.4%

73.5%

Sismicidad

9.79%

20.11% 20.79% 45.16% 3.20%

0.97%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

Agrícola

Servicios

99%

0.9% 0.1%

30.5%

41.3%

22.1%

Pecuario

2020 20302010

2642Personas 2701 Personas2671 Personas

Población

14 pozos, 2 canales, 5 bordos, presa El Nogal, estación  hidrométrica El Nogal

La microcuenca RT26 es dependiente de la 19, 20 y 21, exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Tapalpa 2 y Jiquilpan.

RH16Bb 911

45.86

65.30

Media

Muy alta

Baja

5.55 0.75
Inundaciones

Accidente
terrestre



Lineamientos ecológicos
Para esta unidad, la cobertura de selva y tierra agrícola representan el mismo porcentaje, 50% cada 
uno. De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, el 75% de la superficie, cuenta con las 
condiciones necesarias para llevar a cabo prácticas agropecuarias. Por lo tanto, el objetivo para esta 
unidad, será conservar el 50% existente de selvas y llevar a cabo un aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 33,
34, 36, 37, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56; Co: 20, 44,
47, 48; H: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33; P: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; R: 1, 6, 7;

A1: a, b, c, g; A3: e;
Ag1: a, b, c, e, f, g,
h; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e, i; P1a,
P1b; P2: a, c, d, e;
P3; P4b; R1a, R1e;

Agrícola, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
conservación, 
pecuario, 
turismo, 

C1; C2: c, d, e, f,
h, i, j; P1a, P1b;
P2c; P3a, P3b;
P4b; R1a; R2e;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 27, 32, 41; Ff: 3, 5, 6, 7,
11, 12; H: 12, 13; P: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31,
32, 34, 37; R: 1, 6;

Agrícola, 
pecuario, 
turismo

C2: a, b; P1a,P1b;
P3; P4b;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; P: 1, 6, 7, 9, 
10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h;
A3: a, b; C2: d, e,
i, j; P1a; P2a;
P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1, 10, 16, 38

0.00%

44.03%

4.94%

48.21%

0.00%

2.83%



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:

RT027Ap

Agrícola

Diferentes usos

No aplica

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

82%

18%

63.4%

4%

35.9%

Público urbano

100%

26.4%

73.5%
99%

30.5%

Inundaciones

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

14.33% 22.99% 19.62% 36.24% 3.48%
3.34%

48% 48%

2020 20302010

0 Personas 0  Personas0 Personas

Población

No aplica

RH16Bb 716

12.78

11.40

Baja

Baja

Baja

0.00 0.79

4 pozos

La microcuenca RT27 es dependiente de la 24 y 25, exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo



Lineamientos ecológicos
El 53.35% de la superficie en esta unidad, corresponde a la cobertura de bosques. Sin embargo, la 
superficie agrícola tiene presencia en un 17.11% del territorio; de esta actividad, el 11.35% está dedicada 
al cultivo de aguacate. De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, poco más del 60% de la 
superficie tienen las condiciones para llevar a cabo prácticas forestales y de conservación. Por lo tanto 
el objetivo principal al 2025 será mantener el porcentaje actual de bosque, e incrementarlo por medio 
de la reforestación con especies nativas, principalmente aquellas áreas desprovistas de vegetación.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30, 33, 34, 36 ,37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 53, 54, 55, 56; Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 30; Co: 20, 44, 47,
48; H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 11, 19, 24, 31; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
39; R: 1, 6, 7; T; 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28,
29, 30, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47;

A1: a, b, c, g; A3: a,
c, e; Ag1: a, b, c, e, f,
g, h; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e, Ag8:
b, c; I2: a, b; C2: d,
e, i; I3: b, c, d; P1a,
P1b; P2: a, c, d, e;
P3; P4b; R1a, R1e;
T1, T2a,T2e; U1: b,
c, i, k; U2: a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
conservación, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2: b, d, e, i;
C3; F; P3; P4b;
R1b;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35,
38, 39, 42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39;
R: 6;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g; A3:
a, c, e; C1; C2: h;
C3; I2: a, b; I3: b,
c, d; P1a; P2d;
R2c, R2e;

Co: 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8, 9; H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7,
11, 19, 24, 31; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21,
23, 24, 25, 30; R: 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1,; C2: c, d, e, f,
h, i, j; C3; I2: a, b;
I3: b, c, d;
P1a, P1b; P3; 
P4b; R1a; R2e;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49; Ff: 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12; H: 12, 13; If: 7, 11, 19, 24, 31; P: 1, 6, 7, 9, 10, 
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1, 6;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a, b; I2: a, b;
I3: b, c, d; P1a;
P1b; P3; P4b;
R1c;

Co: 2, 7, 16, 22, 24, 27, 30, 43, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 
7, 11, 19, 24, 31; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 
34, 37; R:1, 6, 7

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h;
A3: a, b; C1:a,
C2: d, e, i, j; P1a;
P2a; P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1,
10, 16

6.46%

46.58%

21.21%

22.66%

1.87%

1.22%



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:

RT028Pv

Agrícola

Diferentes usos

Público urbano

Localidades Rurales

Localidades Urbanas

Problemas políticos y socio-administrativos:

Amenazas:

Problemas relativos a servicio:

Problemas relativos al agua:

Problemas relativos a actividades económicas:

Contaminación de ríos y arroyos por aguas residuales

Trombas, deslaves, deslizamientos y colpasos, actividad sismica, fallas y fracturas, inundaciones, 
incendios.

Naturales

Antrópicos

Quemas a orillas de la carretera  vía Sayula-Venustiano Carranza

Población migrante flotante por Bioparques

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Deficiencia en servicios de salud 

Los Pozos y el Ocote • La Cañada • Apango • El Anillo • Los Pozos • El Veladero • Salsipuedes • El Pelillo • El Encino

82%

18%

Público urbano

100%99%

Inundaciones

9.32% 20.82% 21.32% 45.05% 2.71%
0.77%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

100%

Ojo de Agua de Apango • La Ciénega • Los Cajones

2020 20302010

1373 Personas 1449  Personas1408 Personas

Población

Incendio forestal
y/o pastizal

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Sismicidad

RH16Bb 882

7.61

6.68

Baja

Baja

Baja

0.34 3.87

25 pozos, 5 bordos, 1 acueducto

La microcuenca RT028 es independiente y exorréica.
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.

Trombas

0.4%

9%

90.6%



Lineamientos ecológicos
El mayor porcentaje de superficie en esta unidad está cubierta por selva en un 40.26%. Seguido de este uso, está la 
superficie dedicada a la actividad agrícola en un 27.57%, del cual 11.17% está dedicado al cultivo de aguacate, lo que ha 
generado una presión muy alta por la extracción del recurso hídrico. De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, 
la UGA cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo prácticas agrícolas. Sin embargo, también indica que 
deberá conservarse la superficie existente en bosques, pues representa el 13.92%. En esta unidad, se localiza el centro de 
población de San Gabriel. Por lo tanto, el objetivo, será no cambiar el uso de suelo de selva y bosque por el  incremento 
del cultivo de aguacate o cualquier otro monocultivo intensivo. En el ámbito urbano, se contempla una superficie 
urbanizable de 8.77 hectáreas.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21,
30, 32, 33, 34, 40, 45, 50; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 39; R: 1, 7;

A1: a, b, c, g; A2: b,
e; A3: b, e; Ag1: a,
b, c, e, f, g, h; Ag2:
a, c, d, f; Ag3: c, d;
Ag6: a, b, c, d; Ag7:
e; Ag8: b, c;I1: a, c,
d; C2: d, e, i; I2; I3:
b, c, d; P1a, P1b; P2:
a, c, d, e; P3; P4b;
R1a, R1e; R2e; U1;
U2;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
industria, 
infraestructura, 
conservación, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

A1: a, b, c, g; A2:
b, e; A3: b, e; I1:
a, c, d; C1, C2: h,
C3; I2; I3: b, c, d;
P1a, P2d; R1a,
R2; U1, U2;

Ah: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 33, 34, 40, 45, 50; Co: 11, 19,
25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8, 9; H: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; If: 7, 8,
11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1; C2: c, d, e, f,
h, i, j; C3; I1: a, c,
d; I2; I3: b, c, d;
P1a, P1b; P3;
P4b; R1a; R2e;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49; Ff: 1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 
37, 39; R: 1, 6;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo 

C2: a, b; I1: a, c,
d, I2; I3: b, c, d;
P1a, P1b; P3;
P4b; R1c;

Co: 2, 7, 16, 22, 24, 27, 30, 43, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If:
7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10,
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R:1, 6;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h;
A3:a, b; C1: a,
C2: d, e, i, j; P1a;
P2a; P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1,
10, 16;

0.00%

39.24%

17.27%

37.57%

5.05%

0.92%



Porcentaje de pendiente

Hidrografía

San Gabriel

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:

RT029Ap

Agrícola

Diferentes usos

Público urbano

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

Deslaves por ríos y bordos

Naturales

Antrópicos

No aplica

Los agricultores cierran acceso de los caminos saca cosechas

Falta de drenaje, desabasto de agua potable

Desabasto de agua potable, transporte público deficiente, falta de personal policíaco

Los Llanetes • Cerro Viejo • El Aguaje 

82%

18%

Público urbano

100%99%

Inundaciones

100%

18%

24%

58%

Incendio forestal
y/o pastizal

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Sismicidad

RH16Bb 846

16.2

13.5

Media

Muy alta

Baja

1.50 2.57

12 pozos, 1 canal, 5 bordos, 1 acueducto

La microcuenca RT029 es dependiente de la 28 y 30, exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Jiquilpan.

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

12.11% 22.13% 21.67% 41.67% 2.18%

0.34%

Agrícola

6.6%

96.4%

58%

18%

24%

2020 20302010

4682 Personas 5160  Personas4772 Personas

Población

Accidente
terrestre



Lineamientos ecológicos
Los bosques y selvas representan el mayor porcentaje de cobertura en esta UGA, 63.48 y 24.53% 
respectivamente. Sin embargo también hay presencia de tierra agrícolas en el 11.02% de la unidad, del 
cual el 0.58% está dedicado al cultivo de aguacate. De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, 
deberán conservarse las coberturas de bosque y selva. Por lo tanto el objetivo para esta unidad al 2025 
será mantener e incrementar la cobertura de bosques, procurando un aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56; Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 20, 44, 47, 48; H:
1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 39; R:1, 6, 7;

A1: a, b, c, g, A3: e;
Ag1: a, b, c, e, f, g,
h; Ag2: a, c, d, f,
Ag3: c, d, Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e, Ag8:
b, c; I2: a, b; C2:
d,e,i; I3: b. c, d; P1a,
P1b; P2: a, c, d, e;
P3; P4b; R1a, R1e;
R2e; U1: b, c, k; U2:
a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

Agrícola, 
conservación 
forestal, , 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

A1: a, b, c, g; A3:
e; F; C1, C2: b, d,
e, j, C3; I3: b. c,
d; P3, P4b, R1b,
R1c, R1d;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 16, 16, 19, 21, 22, 28, 34, 35, 38,
39, 42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 40; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39; R:6;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

C1, C2: h; I2: a,
b; I3: b. c, d; P1a;
P2d; R2c, R2e;
U1b, U1c, U1k;
U2a, U2b, U2d;

Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 11, 25, 40, 45; H: 1, 3, 6, 7, 9, 10,
12, 13; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo 

C1; C2; C3; I3: b.
c, d; P1a, P1b; P3;
P4b; R1a;
R2e;T2b;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 
31, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43,48; Ff: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12; H: 12, 13; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 
7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37;R: 1, 6; T:26, 
27, 30, 35, 38, 40, 44, 45, 46;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo 

C2:a, b; I3: b. c,
d; P1a, P1;, P3;
P4b;

Co: 2, 4, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 24,
31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22,
24, 26, 31, 32, 34, 37, 39;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1 :a, d, e, f, g, h;
A3: a, b; C1: a,
C2: d, e, i, j; P1a;
P2a; P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55;H: 12, 13; P: 1, 10, 16

13.11%

60.04%

15.19%

11.25%

0.40%

0.01%



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:

RT030Pv

Agrícola

No aplica

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

La tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada, incendios

Naturales

Antrópicos

Quemas agrícolas en las parcelas

Problemas con los precios de los insumos y los productos, falta de maquinaria y asesoría para los agricultores

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos, caminos sacacosechas en malas condiciones

Déficit en servicios médicos y escasez de medicamentos, Deficiencias en la recolección de basura por 
falta de camiones, mala cobertura de internet y señal telefónica

La Mesa • Los Fresnos • El Carpintero

100%99%
100%

18%

24%

58%

Incendio forestal
y/o pastizal

RH16Bb 901

2.81

2.63

Baja

Baja

Baja

0.00 0.39

1 pozo, 1 acueducto

La microcuenca RT030 es independiente y exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.

16.85% 18.93%
4.74%

0.57%

7.12%
51.79%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

100%

2020 20302010

68 Personas  69  Personas69 Personas

Población

No aplica



Lineamientos ecológicos
La actividad agrícola representa el 69.46% de cobertura en esta unidad, del cual el 19.02% está 
dedicado al cultivo de agave, y el 3.93% a la instalación de invernaderos. Lo que ha generado una 
presión muy alta por la extracción de agua subterránea. De acuerdo a los resultados obtenidos en 
aptitud, la UGA reúne las condiciones necesarias para llevar a cabo prácticas agropecuarias. Por lo 
tanto, el objetivo de esta unidad será desarrollar actividades agropecuarias sustentables, que no 
pongan en riesgo la superficie existente de selva,  conservando de esta manera al 2025 el 60% de la 
superficie, y reforestar con especies nativas aquellas áreas desprovistas de vegetación. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 
29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 58; Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30; Co: 20, 44, 47,
48; H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;
In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37; R: 1, 6, 7;

A1: a, b, c, g; A3: a,
c, e; Ag1: a, b, c, e, f,
g, h; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e, i, I2:
a, b; I3: b, c, d; In1:
a, b, c, e; P1a, P1b;
P2: a, c, d, e; P3;
P4b; R1a; R2e; U1:
b, c; U2: a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
industria, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo,

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
industria, 
infraestructura, 
pecuario 

A1: a, b, c, g; A3:
a, c, e; C2:h; I2:
a, b; I3: b, c, d;
In1: a, b, c, e;
P1a; P2d; R2b,
R2c; U1: b, c; U2:
a, b, d;

Ah: Ag: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 58; Co: 20, 44, 47, 48; H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 
10, 12; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 1, 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo, 

C2:e; I2: a, b; I3:
b, c, d; P1a, P1b;
P2c; P3a, P3b;
P4b; R1a; R2e;

Co: 1, 3, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 31, 41;Ff: 1, 2, 5, 6, 7, 11,
12;H: 12; If: 7, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 5, 6, 7,
9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2:a,b; P1a,P1b;
P3; P4b; I2: a, b;
I3: b, c, d;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12; If: 7, 24, 31,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 
24, 26, 31, 32, 34, 37;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1:a,b,d,e,f,g,h;
A2:c,d,f;A3: a, b,
c, e; C2: d, e, i, j;
P1a; P2a; P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12; P: 1, 10, 16;

0.00%

5.21%

3.19%

87.87%

1.93%

1.79%



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:

RT031Ap

Agrícola

Diferentes usos

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:

No aplica

Fallas

Naturales

Antrópicos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

82%

18%

Público urbano

100%99%
100%

18%

24%

58%

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

RH16Bb 707

87.78

5.49

Baja

Muy alta

Baja

0.50 2.54

1 pozo, 2 bordos

La microcuenca RT031 es dependiente de la RT019, RT020, RT021, RT024, RT025, RT026, RT027, 
RT028, RT029, RT030, RT032, RT034, RT035, RT036 y RT038, exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Autlán 7.

Agrícola

6.6%

96.4%

2020 20302010

0 Personas 0 Personas0 Personas

Población

34.50% 22.50% 0.08%

1.19%

20.87%
20.87%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

61%

39%
45%

53%

2%

Río Tapalpa

No aplica



Lineamientos ecológicos
La actividad agrícola representa el 53.30% de cobertura en esta unidad, del cual 2.65%, 2% y 0.05% están dedicados al 
cultivo de agave, aguacate e invernaderos respectivamente. Sin embargo aún hay porcentajes importantes en la 
cobertura de selvas y bosques, 26.30% y 14.33% (en ese orden). De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, el 68% 
de la superficie, cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo prácticas agropecuarias. En el ámbito urbano, 
el  3.80% de la superficie es para el aprovechamiento urbano. Por lo tanto el objetivo para el 2025 en esta unidad, será 
desarrollar prácticas agropecuarias sustentables y no cambiar el uso de suelo existente de bosques y selvas por 
monocultivos. Asimismo, deberá conservarse la totalidad del bosque. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58; Ah: 10, 11, 14, 15, 16,
18, 21, 30, 32, 34; Co: 20, 44, 47, 48;H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If:
7, 8, 11, 15, 19. 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
R:1, 6, 7;

A1: a, b, c, g; A2: b,
A3: a, c, e; Ag1: a,
b, c, e, f, g, h; Ag2:
a, c, d, f, Ag3: c, d;
Ag6: a, b, c, d; Ag7:
e; Ag8: b, c; C2: d, 
e, i; I1; I2: a, b;
I3: b, c, d; In1: a,
P1a, P1b, P2: a, c, d,
e, P3, P4b, R1a,
R2b, R2e; U1: b, c, i,
k; U2: a,b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
industria, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2: b, d, e, j;
C3; F; P1b; P3a;
P4b; R1b, R1d;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35,
38, 39, 42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; P: 1, 5, 12, 14, 20; R: 6;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

A1: a, b, c, g; A2:
b; A3: a, c, e; C1;
C2:h; C3; In1: a,
b, c, e; I1; I2: a,b;
I3: b, c, d; P1a;
P2d; R2b, R2c,
R2e; U1: b, c, i, k;
U2: a,b, d;

Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 34; Co: 11, 19, 25, 29, 38, 40,
45; Ff: 8, 9; H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13; If: 7, 8, 11, 15, 19. 24, 31,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R: 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1; C2: c, d, e, f,
h, i, j; C3; I1; I2:
a,b; I3: b, c, d;
P1a, P1b; P2c;
P3a, P3b; P4b;
R1a, R2e;

Co:1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49; Ff: 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 15, 19. 24, 31, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 40; P: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32,
34, 37;R:1, 6;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a, b; I1; I2:
a,b; I3: b, c, d;
P1a, P1b; P3,
P4b, R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 4, 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 8,
11, 15, 19. 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10,
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, d, e, f, g, h;
A2: d; A3: a, b, c;
C1a; C2: d, e, i, j;
P1a, P2a, P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1,
10, 16;

1.07%

30.57%

9.89%

51.63%

3.80%

3.04%



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:

RT032Ap

Agrícola Diferentes usos

No aplica

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 del agua

La tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada, los ríos presentan una disminución general 
en la cantidad de agua en sus caudales y los manantiales están secos

Naturales

Antrópicos

Quemas agrícolas en las parcelas

Población migrantes flotante por bioparques

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Déficit en servicios médicos y escasez de medicamentos, Deficiencias en la recolección de basura por 
falta de camiones

Rancho de Benjamín Gómez • Las Tortugas • Juan Diego • La Guadalupe • Los Gallos • La Chingada • El Sinaí

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

RH16Bb 835

62.52

41.31

Baja

Baja

Baja

0.00 1.85

7 pozos, 2 canales, 2 bordos, 1 acueducto

La microcuenca RT032 es dependiente de la RT019, RT020, RT021, RT026, RT028, RT029 y 
RT030, exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.

Río Tapalpa

25.79% 21.63% 2.57%

0.55%

13.43%
36.06%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

8.2%

91.8%

Loma Alta • Cuista 

2020 20302010

404 Personas  441  Personas421 Personas

Población

Inundaciones Sismicidad

Incendio forestal
y/o pastizal



Lineamientos ecológicos
La actividad agrícola en esta unidad, representa el 66.88%, del cual 27.82%, 3.08% y 0.30% están 
dedicados al cultivo de agave, instalación de invernaderos y cultivo de aguacate, respectivamente. De 
acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, toda la unidad es apta para el desarrollo de 
actividades agropecuarias. Por lo tanto, el objetivo para esta UGA es desarrollar actividades 
agropecuarias sustentables, que no pongan en riesgo el recurso hídrico. Asimismo no se deberá 
incrementar en lo posible el uso de suelo urbano.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag : 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 58; Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30, 33; Co: 20,
44, 47, 48; H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 19, 24, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; R:1, 6, 7;

A1: a, b, c, g,;A3: a,
c, e; Ag1: a, b, c, e, f,
g, h, Ag2: a, c, d, f,
Ag3: c, d, Ag6: a,
b, c, d, Ag7: e, Ag8:
b, c; C2: d,e,i; In1: a,
b, c, e; I1: a. b; I2:
a,b; I3: b, c, d; P1a,
P1b, P2: a, c, d, e,
P3, P4b; R1a; R2b,
R2e; U1: b, c, i, k;
U2: a,b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura 
pecuario, 
protección, 
turismo

A1: a, b, c, g, A3:
a, c, e; C1; C2:h;
C3; I1: a. b;I2:
a,b; I3: b, c, d;
In1: a, b, c, e;
P1a, P2d; R2b,
R2c, R2e; U1: b,
c, i, k; U2: a,b, d;

Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 18, 30, 33; Co: 11, 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff:
8, 9; H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 19, 24, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24,
25, 30; R: 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo, 

C1; C2:e; I3: b, c,
d; P1a, P1b, P2c,
P3a, P3b, P4b;
R1a, R2e;

Co:1,3,10,12,14,15,19,21,22,31,41;Ff:1,2,5,6,7,11,12;H: 12, 13; If:
7, 19, 24, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12,
14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo 

C2:a, b;I3: b, c,
d; P1a,P1b,P3,
P4b; R1c;

Co: 2,7,16,24,27,30,46;Ff: 6,7,12;H: 12, 13; If: 7, 19, 24, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24,
26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, b, d, e, f, g,
h; A2: c, d, f; A3:
a, b, c, e; C1:a;
C2: d, e, i, j; P1a,
P2a, P3a;

Co: 13,34,36,43,44,49,51,52,53,54,55; H: 12, 13; P: 1, 10, 16;

0.00%

12.50%

0.16%

77.63%

2.04%

6.64%



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:

RT033Ap

Agrícola Diferentes usosPúblico urbano

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

La tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada

Naturales

Antrópicos

Quemas agrícolas en las parcelas

Problemas con los precios de los insumos y los productos. Falta de maquinaria y asesoría para los agricultores, los agricultores cierran 
acceso de los caminos saca cosechas

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Déficit en servicios médicos y escasez de medicamentos, Deficiencias en la recolección de basura por 
falta de camiones

Cuatro caminos

RH16Bb 726

2.70

2.33

Baja

Baja

Baja

1.11 3.38

2 pozos, 1 canal, 6 bordos

La microcuenca RT033 es independiente y exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.

Agrícola

34.80% 24.04% 0.08%

0.39%

19.85% 20.85%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

12%

88%

36.8%

63.2%

2020 20302010

1 Personas  1  Personas1 Personas

Población

No aplica

No aplica



Lineamientos ecológicos
Los mayores porcentajes por tipo de cobertura en la superficie de la UGA, se concentra en selva y 
tierra agrícola, 57.34% y 39.89% respectivamente, de éste último, el cultivo de aguacate representa el 
0.30%, y el cultivo de agave cuenta con un 0.81%. De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, La 
UGA cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo prácticas forestales. Es por ello que el 
objetivo para esta UGA será conservar la superficie de selva para el aprovechamiento sustentable de 
recursos naturales. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; Ah: 11, 14, 15, 16, 18, 30, 33; Co:
20, 44, 47, 48; H: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 19, 24, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; R: 1, 6, 7;

A1: a, b, c, g; A3: e;
Ag1: a, b, c, e, f, g,
h; Ag2: a, c, d, f;
Ag3: c, d; Ag6: a,
b, c, d; Ag7: e; Ag8:
b, c; C2: d, e, i; I1:
a,b; I2: a, b; I3: b, c,
d; In1: a, b, c, e;
P1a, P1b; P2: a, c, d,
e; P3; P4b; R1a,
R2b, R2e; U1: b, c, i,
k; U2: a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

A1: a, b, c, g, A3:
e; C1; C2: h; C3;
I1: a,b; I2: a, b;
I3: b, c, d; In1: a,
b, c, e; P1a, P2d,
R2b, R2c, R2e;
U1: b, c, i, k; U2:
a, b, d;

Ah: 11, 14, 15, 16, 18, 30, 33; Co: 11, 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8,
9;H: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 19, 24, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;
In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25,
30; R: 2, 3, 4, 5

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1; C2; C3; I2: a,
b; I3: b, c, d;
P1a,P1b; P3; P4b;
R1a, R2e;

Co:1 , 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 48; Ff: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12;H: 12, 13; If: 7, 19, 24, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7,
9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R: 1, 6;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo 

C2: a, b; I2: a, b;
I3: b, c, d; P1a,
P1b; P3, P4b;
R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; P: 1, 6, 7, 9,
10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R:1, 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, b, d, e, f, g,
h; A2: c, d, f; A3:
a, b, c, e; C1: a;
C2: d, e, i, j; P1a,
P2a, P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1,
10, 16, 38;

0.00%

47.38%

9.93%

36.68%

3.45%

2.65%



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:

RT034Pv

Agrícola

Diferentes usos

Público urbano

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, los ríos presentan una disminución general en la cantidad de agua en sus 
caudales y os manantiales están secos

Lluvias torreciales ocasionan que la tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada, 

Naturales

Antrópicos

Contaminación de presa los Ranchitos, contaminación en nacimientos de agua, contaminación por 
agroquímicos y fumigación en aguacates

Población migrante flotante por Bioparques, problemas por actividad agrícola, los agricultores cierran 
acceso de los caminos saca cosechas

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Escasez de agua potable, falta de recolección de residuos sólidos urbanos, deficiencias en el servicio 
de salud

Los Ranchitos • La Croix

82%

18%

Industrial

100%99%
100%

Sismicidad

RH16Bb 770

70.63

3.43

Baja

Baja

Baja

0.17 1.22

4 pozos, 1 canal, 2 bordos, Presa La Rosa

La microcuenca RT034 es dependiente RT019, RT020, RT021, RT026, RT028, RT029, RT030, 
RT032, RT035, RT036 y RT038, exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.

Agrícola

6.6%

96.4%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

23.45% 21.24% 2.62%

1.43%

11.52% 39.74%

99.01%

0.9%

35.5%

62.9%

1.6%

Río Tapalpa

2020 20302010

532 Personas  455  Personas492 Personas

Población

Lluvias 
torrenciales

No aplica



Lineamientos ecológicos
La actividad agrícola en esta unidad, representa el 69.57%, del cual 2.71%, 1.56% y 0.06% están destinados al 
cultivo de agave, aguacate e invernaderos respectivamente. De acuerdo a los resultados obtenidos en 
aptitud, el 85% de la superficie en la unidad, cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo 
prácticas agropecuarias. Por lo tanto, el objetivo en esta unidad es desarrollar actividades agropecuarias 
sustentables, que no pongan en riesgo el recurso hídrico y conservar en su totalidad el 24.77% existente de 
cobertura selvática. Asimismo, no deberá realizarse cambios de uso de suelo de tierra agrícola a urbano.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58; Ah: 10, 11, 14,
15, 16, 30; Co: 20,44,47,48;H: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 11, 19,
24, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; R: 1, 6, 7;

A1: a, b, c, g, A3: a,
c, e; Ag1: a, b, c, e, f,
g, h, Ag2: a, c, d, f,
Ag3: c, d, Ag6: a,
b, c, d, Ag7: e, Ag8:
b, c; C2: d, e, i; I1:
a,b; I2: a, b; I3: b, c,
d; In1: a, b, c, e;
P1a, P1b, P2: a, c, d,
e, P3, P4b; R1a,
R2b, R2e; U1: b, c, i,
k; U2: a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

A1: a, b, c, g, A3:
a, c, e; C1; C2:h;
C3; I1: a,b; I2: a,
b; I3: b, c, d; In1:
a, b, c, e; P1a,
P2d; R2b, R2c,
R2e; U1: b, c, i, k;
U2: a, b, d;

Ah: 10, 11, 14, 15, 16, 30; Co:11,19,25,29,38,40,45;Ff:8,9;H: 1, 3, 5,
6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 11, 19, 24, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30; R:
2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo 

C1; C2e ;I2: a, b;
I3: b, c, d; P1a,
P1b, P2c, P3a,
P3b, P4b; R1a,
R2e;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 
32, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 48; Ff: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12; H: 
12, 13; If: 7, 11, 19, 24, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 5, 6, 7, 
9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2:a, b; I3: b, c,
d, P1a,P1b,P3,
P4b; R1c;

Co: 2,7,16,24,27,30,46;Ff: 4,6,7,12; H: 12, 13; If: 7, 11, 19, 24,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22,
24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1:a,b,d,e,f,g,h;
A2:c,d,f;A3:a,b,-
c,e; C1:a; C2: d,
e, i, j; P1a, P2a,
P3a;

Co: 13,34,36,43,44,49,51,52,53,54,55; H: 12, 13; P: 1, 10, 16;

0.00%

15.85%

10.77%

66.80%

2.01%

4.57%



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:

RT035Ap

Agrícola

No aplica

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.

La tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada, fallas, actividad volcánica y sismica

Naturales

Antrópicos

Quemas agrícolas en las parcelas

Problemas con los precios de los insumos y los productos. Falta de maquinaria y asesoría para los 
agricultores, los agricultores cierran acceso de los caminos saca cosechas

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Déficit en servicios médicos y escasez de medicamentos, deficiencias en la recolección de basura por 
falta de camiones, mala cobertura de internet y señal telefónica

El Coyote • Chapopotera • Los Arcos

82%

18%

100%99%
100%

Sismicidad

RH16Bb 795

67.19

4.89

Baja

Baja

Baja

0.00 0.67

3 pozos, 2 canales, 1 bordos, 1 acueducto

La microcuenca RT035 es dependiente RT019, RT020, RT021, RT026, RT028, RT029, RT030, 
RT032 y RT036 exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo.

6.6%

96.4%99.01%

Río Tapalpa

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

30.17% 20.84% 2.90%

2.09%

18.20% 25.79%

100%

2020 20302010

9 Personas  9  Personas9 Personas

Población

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

No aplica



Lineamientos ecológicos
Los mayores porcentajes por tipo de cobertura en la superficie de la UGA, se concentra en bosque y 
selva, con un 38.35% y 29.08% respectivamente.  Sin embargo, en el mismo rango porcentual, está la 
cobertura de tierra agrícola, con un 31.18%, del cual 0.22% y 0.15% se dedican al cultivo de aguacate e 
instalación de invernaderos. Esta UGA presenta una presión muy alta por la extracción de agua 
subterránea, que puede estar vinculada a la actividad agrícola. De acuerdo a los resultados obtenidos 
en aptitud, 41% de la superficie debe conservarse, a través de prácticas de reforestación con especies 
nativas de la región. 

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58; Ah: 10, 11, 14, 16, 18, 30;
Co: 20,44,47,48; H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10; If: 7, 24, 19, 31, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1,
2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; R: 1, 6, 7;

A1: a, b, c, g, A3: a,
b, c, e; Ag1: a, b, c,
e, f, g, h, Ag2: a, c,
d, f, Ag3: c, d, Ag6:
a, b, c, d, Ag7: e,
Ag8: b, c; I1: a,b; I2:
a, b; C2: d, e,i; I3: b,
c, d; In1: a, b, c, e;
P1a, P1b, P2: a, c, d,
e, P3, P4b; R1a,
R2b, R2e; U1: b, c, i,
k; U2: a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
conservación, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2: b, d, e, j;
C3, F; I3: b, c, d;
P3, P4b;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35,
39, 42, 43, 44, 45, 47; If: 7, 24, 19, 31, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40; P: 1, 12, 14, 20;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura 
pecuario,
 turismo

A1: a, b, c, g, A3:
a, b, c, e; C1;
C2:h; C3, I1: a,b;
I2: a, b; I3: b, c,
d; In1: a, b, c, e,
P1a, P2d; R2b,
R2c, R2e; U1: b,
c, i, k; U2: a, b, d;

Ah: 10, 11, 14, 16, 18, 30; Co: 11, 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8, 9; H:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10; If: 7, 24, 19, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30;
R: 2, 3, 4, 5;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo, 

C1; C2; I3: b, c,
d; P1a,P1b,P3,
P4b; R1a, R2e;
T2b;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43, 48; Ff: 1, 2, 5, 6,7, 8, 9, 11, 12;
If: 7, 24, 19, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10,
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R 1, 6; T: 26, 27,
30, 35, 38, 40, 44, 45, 46;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo 

C2:a, b; I3: b, c,
d; P1a,P1b,P3,
P4b; R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7,1 2; If: 7, 24, 19, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26,
31, 32, 34, 37; R: 1, 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1:a,b,d,e,f,g,h;
A2:c,d,f; A3;
C1:a; C2: d, e, i, j;
P1a, P2a, P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; P: 1, 10, 16;

5.87%

40.33%

22.79%

28.45%

1.63%

0.93%



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:

RT036Pv

No aplica

Público urbano

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

La tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada, actividad volcánica, cerro "El Nacimiento" 
vulnerable a la expotación de 20 a 30 ha,  tala clandestina y pérdida de la biodiversidad

Naturales

Antrópicos

Contaminación por uso de agroquímicos, incendios

Problemas con los precios de los insumos y los productos. Falta de maquinaria y asesoría para los 
agricultores, los agricultores cierran acceso de los caminos saca cosechas

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Déficit en servicios médicos y escasez de medicamentos, Deficiencias en la recolección de basura por 
falta de camiones, mala cobertura de internet y señal telefónica

El Tepozal • El Tepamal • Telcampana • Jahuiques • La Loma 

82%

18%

100%99%
100%

Sismicidad

RH16Bb 871

1.34

1.19

Media

Muy alta

Baja

0.12 0.00

1 canal, 2 bordos, 2 acueductos

La microcuenca RT036 es independiente y exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Autlán 9.

6.6%

96.4%99.01%

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

20.77% 19.39%
4.87%

0.98%

9.89% 44.10%

100%

2020 20302010

421 Personas  469  Personas442 Personas

Población

Incendio forestal
y/o pastizal



Lineamientos ecológicos
La actividad agrícola en esta unidad, representa el 65.51%, del cual 23.95% y 5.27%  están dedicados al 
cultivo de agave e instalación de invernaderos, respectivamente. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en aptitud, toda la unidad es apta para el desarrollo de actividades agropecuarias. Por lo 
tanto, el objetivo para esta unidad es desarrollar actividades agropecuarias sustentables, que no 
pongan en riesgo el recurso hídrico.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28,
29, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 58; Ah: 11, 14, 15, 30; Co: 20,44,47,48;H: 1, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; R: 1, 6, 7;

A1: a, b, c, g, A2: e,
A3: a, c, e;Ag1: a, b,
c, e, f, g, h, Ag2: a,
c, d, f, Ag3: c, d,
Ag6: a, b, c, d, Ag7:
e, Ag8: b, c; C2: d,
e, i; I1; I2; I3: b, c, d;
In1: a, b, c, e, P1a,
P1b, P2: a, c, d, e,
P3, P4b; R1a, R2b,
R2e; U1: b, c, i, k;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
industria, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
industria, 
infraestructura, 
pecuario, turismo

A1: a, b, c, g, A2:
e, A3: a, c, e;
C1;C2:h;C3, I1;
I2; I3: b, c, d;
In1: a, b, c, e;
P1a, P2d; U1: b,
c, i, k;

Ah: 11, 14, 15, 30; Co: 11, 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8, 9; H: 1, 3, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;
In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo 

C1; C2e; I3: b, c,
d; P1a, P1b, P2c,
P3a, P3b, P4b;
R1a, R2e;

Co: 1, 3, 10, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 31, 41; Ff: 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12;
H: 12, 13; If: 7, 8, 11, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P:
1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6

Agrícola, 
infraestructu-
ra,
pecuario, 
turismo

C2: a,b;I3: b, c,
d; P1a,P1b,P3,
P4b; R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11,
19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14,
20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6, 7;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, b, d, e, f, g,
h; A2: c, d,f; A3:
a, b, c, e; C1: a;
C2: d, e, i, j; P1a,
P2a, P3a;

Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13; P: 1,
10, 16;

0.00%

12.62%

3.91%

74.06%

2.32%

6.61%



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:

RT037Ap

Agrícola Público urbano

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

La tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada

Naturales

Antrópicos

Quemas agrícolas en las parcelas

Problemas con los precios de los insumos y los productos. Falta de maquinaria y asesoría para los 
agricultores, los agricultores cierran acceso de los caminos saca cosechas

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Déficit en servicios médicos y escasez de medicamentos, deficiencias en la recolección de basura por 
falta de camiones, mala cobertura de internet y señal telefónica

Presa de Tierra

82%

18%

100%99%
100%

Sismicidad

RH16Bb 726

3.25

3.08

Baja

Muy alta

Baja

0.00 5.08

7 pozos, 8 bordos, 1 acueducto

La microcuenca RT037 es independiente y exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Autlán 7.

6.6%

96.4%99.01%100%

35.71% 23.27% 0.05%

0.74%

20.77% 19.46%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

13%

86%

1%

No aplica

Diferentes usos

2020 20302010

133 Personas  152  Personas142 Personas

Población

No aplica



Lineamientos ecológicos
El 70.17% de la superficie en esta unidad, está representada por la cobertura de bosque, seguido de un 15.73% de 
superficie agrícola, del cual, 6.33%, 0.74% y 0.31% corresponden al cultivo de aguacate, agave e invernaderos, 
respectivamente. Esto ha generado una fuerte presión por la extracción del recurso hídrico. El 3.89% de la superficie de 
la UGA se considera para el aprovechamiento urbano. De acuerdo a los resultados obtenidos en aptitud, el 74% de la 
superficie debe conservarse, especialmente por la presencia de 355 hectáreas del área natural protegida "Parque 
Nacional Volcán Nevado de Colima". Por lo tanto, el objetivo al 2025 para esta unidad es conservar la superficie total del 
bosque, y reforestar con especies nativas, especialmente aquellas áreas desprovistas de vegetación. Asimismo, deberá 
sujetarse a los lineamiento establecidos en el decreto para el "Parque Nacional Volcán Nevado de Colima".

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58; Ah: 10, 16, 18;
Co: 20,44,47,48;H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 19, 24, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P:
1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; R: 1, 6;

A1: a, b, c, g, A3: a,
b, c, e;Ag1: a, b, c,
e, f, g, h, Ag2: a, c,
d, f, Ag3: c, d, Ag6:
a, b, c, d, Ag7: e,
Ag8: b, c; C2: d, e, i;
I1: a, b; I2: a, b; I3:
b, c, d; In1: a, b, c,
e; P1a, P1b, P2: a, c,
d, e, P3, P4b; R1a;
U2: a, b, d;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo,

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2: b, d, e, i;
C3; F1; I2: a, b;
I3: b, c, d; P3,
P4b;

Co: 15, 19; F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35,
38, 39, 42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; If: 7, 19, 24, 31, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 12, 14, 20, 38, 39;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
infraestructura, 
pecuario, 
turismo

A1: a, b, c, g, A3:
a, b, c, e; I1: a, b;
I2: a, b; I3: b, c,
d; In1: a, b, c, e,
P1a, P2d; U2: a,
b, d;

Co: 11, 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8, 9; H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13;
If: 7, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1; C2: c, d, e, f,
h, i, j; C3; I2: a, b;
I3: b, c, d;
P1a,P1b,P3, P4b;
R1a, R2e; T1f,
T2b;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43,46, 47,49; Ff: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12;H: 12, 13; If: 7, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;
P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37, 39; R 1,
6; T 26, 27, 30, 35, 38, 40, 44, 45, 46;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2:a, b;I2: a, b;
I3: b, c, d;
P1a,P1b,P3, P4b;
R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 19, 24,
31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22,
24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6; T:26, 27, 30, 35, 38, 40, 44,
45, 46;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1:a,b,d,e,f,g,h;
A2: c,d,f;A3;
C1a; C2: d, e, i, j;
C3; P1a, P2a,
P3a;

An: 1; Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13;
P: 1, 10, 16;

11.02%

53.11%

7.07%

19.16%

3.89%

5.75%



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:

RT038Pv

Agrícola

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

La tierra que queda suelta por la erosión es arrastrada, tala clandestina y pérdida de la biodiversidad

Naturales

Antrópicos

Quemas agrícolas en las parcelas

Población migrante flotante por bioparques, motociclistas de actividades turísticas bajan a toda 
velocidad desde Cd. Guzmán, los agricultores cierran acceso de los caminos saca cosechas

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Escasez de agua, deficiencias en la recolección de residuos sólidos urbanos, basureros clandestinos

El Jazmín • El Izote • Los García • Los Camichines • Las Primaveras [Invernadero] • Puerto el Floripondio

82%

18%

100%99%
100%

RH16Bb 908

1.56

1.56

Baja

Muy alta

Baja

0.07 0.67

2 pozos, 3 acueductos

La microcuenca RT038 es independiente y exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Autlán 9.

6.6%

96.4%99.01%100%

Diferentes usos

17.17% 18.42% 5.08%

1.57%

7.75% 49.96%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

6.6%

43.9% 49.6%

Agrícola Público urbano

Diferentes usos

15%

85%

Totolimixpa • Sayulapan 

2020 20302010

2974 Personas  2682  Personas2815 Personas

Población

Incendio forestal
y/o pastizal

Falla, fracturas, 
deslizamiento y 

colapso de suelo

Sismicidad Trombas Heladas



Lineamientos ecológicos
La actividad agrícola en esta unidad, representa el 52.74%, del cual 6.67% y 4.82% están dedicadas al cultivo de 
aguacate y agave, respectivamente. Estas prácticas han generado una muy fuerte presión por la extracción del recurso 
hídrico. Y aunque los resultados de aptitud revelan, que la UGA tiene una vocación principalmente agropecuaria, el 
objetivo de esta unidad es conservar el 21.68% de superficie boscosa, e incluso incrementarla al 2025, a través de la 
reforestación con especies nativas, principalmente aquellas áreas desprovistas de vegetación. Asimismo, deberá 
sujetarse a los lineamiento establecidos en el decreto para el "Parque Estatal Bosque Mesófilo Nevado de Colima" pues 
hay presencia de 32.8 hectáreas.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58; Ah: 1, , 10,
11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 50; Co: 20, 44, 47,
48; H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13; If: 7, 8, 11, 15, 19, 24, 31, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; R: 1, 6;

A1: a, b, c, g, A3: a,
b, c, e; Ag1: a, b, c,
e, f, g, h, Ag2: a, c,
d, f, Ag3: c, d, Ag6:
a, b, c, d, Ag7: e,
Ag8: b, c; C2: d, e, i;
I1; I2; I3: a, b, c, d;
In1: a, b, c, e; P1a,
P1b, P2: a, c, d, e,
P3, P4b; R1a, R2b,
R2e; U;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
conservación, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

Agrícola, 
conservación, 
forestal, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

C1; C2: b, d, e, j;
C3; F; I3: ab, c,
d; P1b, P3a, P4b;
R1b, R1d;

Co: 15, 19;F: 1, 2, 3, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 27, 28, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45, 47; H: 12, 13; If: 7, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39,
40; P: 1, 5, 12, 14, 20; R: 6;

Agrícola, 
asentamientos 
humanos, 
conservación, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

A1: a, b, c, g, A3:
a, b, c, e; C1; C2:
h; C3; I1; I2; I3:
ab, c, d; In1: a, b,
c, e, P1a, P2d;
U1; U2;

Ah: 1, , 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 50; Co:
11, 19, 25, 29, 38, 40, 45; Ff: 8, 9; H: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13;  If: 
7, 8, 11, 15, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C1; C2: c, d, e, f,
h, i, j; C3; I3: a, b,
c, d; P1a, P1b,
P2c, P3a, P3b,
P4b; R1a, R2e;
T1f, T2b;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46 ;Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 8, 11,
15, 19, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 5, 6, 7, 9, 10,
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37; R: 1, 6; T: 26, 27, 30,
35, 38, 40, 44, 45, 46;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo o

C2: a, b; I3: ab,
c, d; P1a, P1b, P3,
P4b; R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H: 12, 13; If: 7, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26,
31, 32, 34, 37; R:1, 6;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1:a,b,d,e,f,g,h;
A2: c, d, f; A3;
C1:a;C2: d, e, i, j;
P1a, P2a, P3a;

An:1; Co: 13, 34, 36, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55; H: 12, 13;
P: 1, 10, 16;

4.59%

33.06%

5.07%

46.54%

1.97%

8.76%



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:

RT039Ap

Agrícola

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

Desertificación, actividad volcánica y sismica, incendios, erosión por cambios en el uso de suelo

Naturales

Antrópicos

Residuos de envases por agroquímicos de aguacateros, incendios

Malas prácticas de los agucateros, los agricultores cierran acceso de los caminos saca cosechas

Problemas de propiedad en los ejidos, asentamientos irregulares en áreas de uso común y 
ejidos

Deficiciencas en el servicio de salud

San Isidro • El Penal • Ojo de Agua • Alista • La Tinaja

RH16Ba 800

2.41

2.34

Baja

Muy alta

Baja

0.20 5.88

7 pozos, 1 canal, 8 bordos, 2 acueductos, presa La Española

La microcuenca RT039 es independiente y exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Autlán 9.

Diferentes usos

Agrícola Público urbano

Diferentes usos

Incendio forestal
y/o pastizal

Sismicidad

24.18% 18.42% 3.13%

1.20%

11.92%
21.38%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

27.1%

1.5%

71.4%

Público urbano

18%

80%

2%

2020 20302010

1475 Personas  1315  Personas1390 Personas

Población



Lineamientos ecológicos
La actividad agrícola en esta unidad, representa el 38.80%, del cual 6% está dedicado al cultivo de 
aguacate. Esta práctica ha generado una presión alta por la extracción del recurso hídrico. Y aunque 
los resultados de aptitud revelan, que la UGA tiene una vocación principalmente agropecuaria, el 
objetivo de esta unidad es conservar el 100% de cobertura de bosque y selva existente, e incluso 
incrementar el bosque en un 10%,  al 2025, a través de la reforestación con especies nativas, 
principalmente en aquellas áreas desprovistas de vegetación.

Política Usos
Estrategias
ecológicas Criterios ecológicos %

Ap.
Forestal

Preservación

Protección

Restauración

Ap.
Agropecuario

Ap.
Urbano

Ag: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29,
30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
53, 54, 55, 56; Ah: 10, 16, 18; Co: 20, 44, 47,48; H: 1, 2, 3, 6, 7, 9,
10, 12; If: 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33; P: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; R: 1,6;

A1: a, b, c, g, A3: b,
e;Ag1: a, b, c, e, f, g,
h, Ag2: a, c, d, f,
Ag3: c, d, Ag6: a,
b, c, d, Ag7: e, Ag8:
b, c; A1: a, b, c, g;
C2: d, e, i; I3: b, c,
d; In1: a, b, c, e;
P1a, P1b, P2: a, c, d,
e, P3, P4b; R1a,
R2b, R2e; U2: a, d;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

La autorización de usos y actividades no descritas requieren autorización mediante manifestación de impacto 
ambiental

Agrícola, 
infraestructura, 
pecuario, 
protección, 
turismo

A1: a, b, c, g; A3:
b, e; C2:h; I3: b,
c, d; In1: a, b, c,
e; P1a, P2d; U2:
a, d;

Co: 45; H: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12; If: 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; In:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; P: 18, 21, 23, 24, 25, 30;
R: 1, 6;

Agrícola, 
conservación, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo 

C1; C2: c, d, e, f,
h, i, j; I3: b, c, d;
P1a, P1b, P2c,
P3a, P3b, P4b,
R1a, R2e;

Co: 1, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 27, 32, 41; Ff: 3, 5, 6, 7,
11, 12; H12; If: 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40; P: 1, 5, 6, 7, 9, 10,
12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 34, 37;

Agrícola, 
infraestructu-
ra, pecuario, 
turismo

C2: a, b; I3: b, c,
d; P1a, P1b, P3,
P4b; R1c;

Co: 2, 7, 16, 24, 27, 30, 46; Ff: 6, 7, 12; H 12; If: 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40; P: 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 31, 32,
34, 37; R: 1, 6;

Conservación, 
protección, 
turismo

A1: a, b, d, e, f, g,
h; A2: c, d, f; A3;
C2: d, e, i, j; P1a,
P2a, P3a;

Co: 34, 36, 44, 51, 52, 53, 54, 55; H12; P: 1, 10, 16;

No aplica

27.13%

26.13%

43.76%

0.59%

2.39%



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:

RT040Ap

Agrícola

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

No aplica

Naturales

Antrópicos

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

RH16Ba 714

1.92

1.53

Alta

Muy alta

Baja

0.38 2.52

2 pozos, 4 acueductos, PTAR Chapala

La microcuenca RT040 es independiente y exorréica. 
El potencial de recarga de agua subterránea es bajo. 
Acuífero presente: Autlán 9.

Diferentes usos

Agrícola Público urbano

Incendio forestal
y/o pastizal

27.1%

1.5%

71.4%

Público urbano

2020 20302010

0 Personas  0 Personas0 Personas

Población

19.09% 20.17% 3.74%

4.29%

8.06% 44.17%

Rango

0-5% 5-10% 10-15% 15-45% 45-70% >70%

98.5%

1.4%

7.4%

91.2%

No aplica



  


	1_PROETDUM_RT
	2_RT001Pv_explicacion
	3_Anexo 2
	4_40FichasUGA
	RT001Pv
	RT002Pv
	RT003Pv
	RT004Pv
	RT005Pv
	RT006Pv
	RT007Pv
	RT008Pv
	RT009Pv
	RT010Pv
	RT011Ap
	RT012Pv
	RT013Pv
	RT014Ap
	RT015Pv
	RT016Pv
	RT017Pv
	RT018Pv
	RT019Pv
	RT020Ap
	RT021Ap
	RT022Pv
	RT023Pv
	RT024Pv
	RT025Pv
	RT026Pv
	RT027Ap
	RT028Pv
	RT029Ap
	RT030Pv
	RT031Ap
	RT032Ap
	RT033Ap
	RT034Pv
	RT035Ap
	RT036Pv
	RT037Ap
	RT038Pv
	RT039Ap
	RT040Ap

	5_Contraportada



