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ESTUDIO
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE LOCALIDADES DE IRAPUATO, GTO.
I Introducción
El municipio de Irapuato, tiene una población de 529,440 habitantes, y cuenta con 479
localidades, de las cuales 466 son consideradas localidades rurales, porque cuentan con
menos de 2,500 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda, de 2010 del INEGI.
Las localidades rurales de Irapuato están sufriendo profundos cambios, los cuales pueden
observarse claramente en el declive de lo que antes era su principal actividad económica,
la actividad agropecuaria, en la relocalización de la industria en algunas de ellas, en los
nuevos usos del suelo, en el desarrollo de nuevas actividades por los habitantes del campo.
En cuanto a su aspectos sociales y culturales, los cambios son notorios, en los flujos
migratorios de gran parte de la población a los Estados Unidos de Norteamérica, en el
envejecimiento de la población, en el poco o nulo interés de los jóvenes en el desarrollo de
la actividad agrícola (derivado de su muy baja o nula rentabilidad), en la constitución de una
nueva organización social y territorial que responde cada vez más a las que tienen las
colonias de las ciudades, en el deterioro del tejido social, en el fenómeno de la drogadicción,
en el surgimiento de pandillas, en la inseguridad, así como en la adopción de nuevos
patrones culturales urbanos.
En lo que se refiere a su aspecto medio ambiental, los cambios también son evidentes, ya
que en gran parte de ellos presentan un deterioro creciente del medio ambiente, que se
refleja en deforestación, sobre explotación del agua, agotamiento del suelo, entre otros
fenómenos.
Sin duda, hay una diversidad de procesos que vienen ocurriendo en las localidades rurales
y por ello presentan variadas características, ciertamente observamos un complejo
mosaico, no obstante, en general exhiben una problemática común, a saber: el declive de
la actividad agrícola, la alteración de su estructura económica, deterioro del tejido social,
cambios en el uso del suelo, falta de equipamiento e infraestructura (o bien renovación),
transporte. Es por ello, que es indispensable contar con un diagnóstico que permita plantear
soluciones que coadyuven a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, soluciones que se
plasmen en programas y proyectos que puedan ser útiles para disminuir estas asimetrías y
ofrecer mejores condiciones de vida a sus habitantes, para lo cual es necesario realizar un
análisis adecuado de las causas y efectos de los problemas o necesidades que tienen estas
4

localidades y poder determinar las estrategias y acciones que permitan resolver de
mejor manera las problemáticas detectadas, con una visión territorial y con herramientas
metodológicas convenientes.
Cabe señalar, que el diagnóstico de estas localidades es de gran utilidad, debido a que es
en el nivel operativo en donde se diseñan y ejecutan los proyectos y programas a nivel
municipal con límites temporales más cortos y propósitos más específicos, con los cuales se
trata de disipar los problemas que tienen estas localidades.
Las localidades objeto de estudio (75) se agruparon de acuerdo con las zonas: Nororiente,
Norponiente y Sur establecidas por el Instituto Municipal de Planeación de Irapuato, razón
por la cual, se presentan los diagnósticos por cada una de ellas.
A continuación, se presenta la condición del Sistema de Localidades del Municipio de
Irapuato, con base en el análisis documental, estadístico y de acuerdo con la Metodología
del Marco Lógico (MML)1 desarrollada por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) que comprende la identificación de problemas, el método del árbol de
problemas y árbol de objetivos, mediante el cual se busca identificar claramente el
problema que se pretende solucionar, los efectos, las causas que los originan, los medios
de solución, las acciones para lograr el objetivo o solución deseada y la definición de
alternativas para solucionar el problema identificado.
1. Subsistema físico ambiental del Municipio de Irapuato
Con respecto al subsistema físico ambiental la información que se presenta a continuación
es a nivel municipal.
1.1 Ubicación
El municipio de Irapuato se encuentra localizado en la región III-Centro del estado de
Guanajuato, teniendo como coordenadas geográficas 101°09’01’’ y 101°34’09’’ de longitud
oeste del meridiano de Greenwich, y a los 20°30’09’’ y 20°51’18’’ de latitud norte. La ciudad
de Irapuato está situada a los 101°20’48’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich y,
a los 20°40’18’’ de latitud norte. La altura promedio sobre el nivel del mar es de 1,730 m.2
Irapuato limita al norte con los municipios de Guanajuato y Silao, al sur con el municipio
de Pueblo Nuevo y Abasolo, al oeste con parte del municipio de Abasolo y Romita y al
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización,
diseño, ejecución y e valuación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la
orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes
interesadas.

1

2

Fuente: Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México. Estado de Guanajuato, Irapuato
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
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este con Salamanca. Su extensión territorial es de 83,622.20 hectáreas., que
representa aproximadamente el 2.8% de la superficie total del estado.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI

1.2 Fisiografía
El municipio de Irapuato se encuentra dentro de la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico,
en la subprovincia Bajío Guanajuatense, que se caracteriza por llanuras y mesetas, en
algunos puntos por sierra y en otros puntos por lomeríos, como se aprecia en el mapa.

6

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI

1.3 Hidrología
El Municipio de Irapuato se encuentra incluido dentro de la región hidrológica número 12
“Lerma-Chapala-Santiago” que tiene una extensión territorial de 132,916 kilómetros
cuadrados. La región hidrológica número 12 está dividida en seis cuencas. Irapuato
pertenece a la cuenca “B” río Lerma Salamanca, la cual drena a una superficie de 10,391,665
kilómetros cuadrados.
La cuenca 12 “B”, tiene su origen en la presa Solís, por lo que el municipio de Irapuato está
beneficiado por varios canales de riego. Entre otras presas del municipio se pueden
mencionar la presa “La Purísima” y tres presas para el control de ríos: La Gavia,
Chichimequillas y el Conejo II.
La demanda de agua en el municipio en el año 2002 era de 1,107.03 lps y se contaba con
una oferta en las fuentes de abastecimiento de 1,285.84 lps. Pese a que pareciera ser que
las necesidades de agua están cubiertas, aún existen personas y viviendas en el municipio
que carecen del servicio de agua potable y las instalaciones hidráulicas se han detectado
fugas físicas invisibles o administrativas. El Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato,
recomienda para esta zona hidrológica aumentar la captación de agua y disminuir
drásticamente la sobre explotación de acuíferos.
7

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI

1.4 Topografía
El suelo predominante en la región es el Vertisol Pélico en las zonas más planas, en las zonas
de mayor relieve se tiene el Phaeozem háplico de textura media con fase lítica y el
Phaeozem lúvico. En la parte noreste se tiene el Luvisol crómico con litosol háplico. Ver En
el Sur del municipio los suelos son del tipo phaeozem lúvico con litosol de textura media de
terreno plano a ligeramente ondulado. En el Noroeste y Oeste predomina el phaeozem
háplico con phaeozem lúvico y litosol de textura media y pendientes que van de 0 a 20 %.
Además, existen pequeñas zonas con vertisol pélico y phaeozem háplico de textura fina y
cambisol éutrico con litosol de textura media con lomerío a terreno montuoso con
pendientes entre 8 y 20 %.
En general los suelos del Municipio son de estructura blocosa angular a blocosa subangular,
con una resistencia de friable a muy firme, textura franco-arenosa, arcillo–limosa y de un
pH de 6.0 a 8.9. En el municipio de Guanajuato las rocas que conforman su litología son
conocidas como Formación Guanajuato (conglomerado rojo). El conglomerado rojo es
suprayacido por una secuencia de rocas volcánicas oligocénicas, relacionados a un centro
vulcano-plutónico que exhibe varias características de una caldera formadas cerca de la
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intersección de un sistema de fracturamiento extensional regional NE y NW del
Oligoceno medio.
1.5 Curvas de nivel
El Municipio de Irapuato está asentado en su mayor parte en una planicie cuya pendiente
promedio es de 1 al millar, es posible clasificar las formas de relieve del territorio municipal
en dos3:
1) Región Plana: Con altura sobre el nivel del mar desde 1,716.614 a 1,724.452 metros
y comprende el 85 % del área total, con una pendiente promedio del 1 al millar.
2) Terrenos accidentados: Abarca aproximadamente el 15% de la superficie del área
de estudio, ubicados en la periferia de la zona compuesta por lomas y cerros entre
los cuales están el Cerro de Arandas, Bernalejo, Blanco y Loma Pelada.
El suelo del municipio de Irapuato principalmente considera elevaciones del terreno medias
y altas4, que sustentan ecosistemas de matorral, encino, encino-pino, pino-encino y oyamel
que cumplen una función ecológica de suma importancia como es la recarga del acuífero,
mantenimiento del hábitat de especies vegetales y animales, prevención de la erosión, y
regulación del microclima.

3

INEGI, Conjunto de datos geográficos de la Carta Topográfica. Dirección URL:
http://www.inegi.org.mx/inegi/default.aspx, consultada el 22 de septiembre de 2018
4
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Informe Ambiental del Estado de Guanajuato 2008.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI

1.6 Vegetación
Algunas especies que se encuentran en la zona, según el Informe Ambiental del Estado de
Guanajuato5 son:
• Bosque Tropical Caducifolio. Estas formaciones están presentes en el Bajío en áreas
donde anteriormente hubo presencia de bosques de encino o pino. Actualmente están
poblados por árboles de copas muy anchas, caducifolios, sobre suelos someros y
pedregosos. En esta asociación dominan especies como “palo dulce”, “tepehuaje”, “palo
azul”, “copal o cuajiote” y otras especies. Cuando la alteración es significativa dominan
poblaciones de “jaras” o diversas especies de nopales. En zona Nororiente
• Matorral subtropical. Este tipo fisonómico es característico de las regiones CentroEste y Centro-Oeste. Está dominado por especies que son indicadoras de disturbio en áreas
más conservadas o que son características de asociaciones secundarias. Las especies
dominantes son el “casahuate” (Ipomea murucoides), los “huizaches” (Acacia farnesiana,
Acacia schaffnerii), el “tepame” (Acacia pennatula), los “nopales” (Opuntia spp), “palo
5

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. Informe Ambiental del Estado de Guanajuato 2008.,
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dulce” (Eysendhartia polystachia), el “acebuche” (Forestiera phillyreoides) y varias
otras más.
• Matorral sarcocrasicaule. Esta comunidad está dominada por especies suculenta
asociadas a especies arbustivas espinosas. Se distribuye en varias regiones, en laderas y
lomeríos entre los 1,400 y 2,500 m de altitud con altos porcentajes de pedregosidad. Las
especies dominantes son nopales (Opuntia spp), “garambullo” (Myrtillocatus
geometrizans), los “órganos” (Stenocereus dumortieriy S. queretaroensis), además de otras
leñosas como “huizaches”, “palo dulce”, “mezquite”, etc. Cuando la alteración domina, las
especies que se incorporan son elementos arbustivos tales como: Acacia farnesiana, Acacia
shafnerii y Dalea spp. En zona Norponiente.
• Matorral submontano.
• Matorral espinoso (Mezquital). Estas comunidades están formadas por árboles y
arbustos con espinas y hojas pequeñas, lo cuales llegan a medir hasta poco más de 3
metros de alto, entre los que destacan el “mezquite” (Prosopis laevigata) y en menor
proporción varias especies de “huizaches” (Acacia spp). En la zona Norponiente.
• Pastizales. Se diferencian tres tipos de comunidades que pueden recibir esta
denominación: el pastizal natural, el pastizal inducido y el pastizal calcífilo. El pastizal
natural, está formado por plantas herbáceas, principalmente gramíneas (Muhlenbergia
depauperata, M. rigida, Lycurus pheoides, etc.). Estas comunidades se identifican
principalmente en las regiones Norte y Noreste.
El pastizal inducido prácticamente está establecido en todo el estado y es indicador de
degradación severa. El zacate Buchloe dactyloides es la especie conspicua de estas
comunidades. Algunas pequeñas áreas están cubiertas de una especie rural, el “zacate
rosado”, lo que indica un estado grave de destrucción del hábitat.
Por lo que se refiere a los pastizales calcífilos, estos están ligados a afloramientos ricos en
carbonato de calcio y se localizan sobre todo en las regiones del Centro del Estado.
• Vegetación halófila. Este tipo de comunidades se desarrollan en sitios con alta
concentración de sales, generalmente alrededor de cuerpos de agua cuya desecación es
evidente. Pueden asumir formas de matorrales bajos, muy abiertos o como pastizales. Entre
los matorrales dominan los “mezquites” asociados con “huizaches” y un estrato herbáceo.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI

En la zona Nororiente se encuentran pastizales y bosques de encino principalmente,
mientras que la zona Norponiente existen matorral espinoso y matorral sarcocrasicaule e
igualmente en la Zona Sur.

1.7 Clima, temperatura e índice de humedad
El Municipio de Irapuato se reconoce por tener un clima sub-húmedo, que hacia el Poniente
pasa a semi-cálido y hacia el Norte a semi-seco. En las zonas altas se dan climas semi-fríos
sub-húmedos, mientras que en los extremos este y oeste del municipio se tienen
condiciones cálidas subhúmedas en algunas áreas. El mes más cálido se observa en mayo y
el más frío en enero. Las temperaturas promedio están entre los 23.8 ° C, y los 16.5 ° C., La
precipitación varía de 158 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo.

12

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI
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2. Características de las Zonas de Irapuato
Las localidades rurales del Municipio de Irapuato se han agrupado de acuerdo con su
ubicación geográfica en tres zonas, a saber: Nororiente, Norponiente y Sur, establecidas por
el Instituto Municipal de Planeación de Irapuato IMPLAN6.
2.1 Ubicación de las zonas
La zona Nororiente se encuentra precisamente en la parte norte y este del municipio de
Irapuato y colinda al norte con los municipios de Guanajuato y Silao, al este con el municipio
de Salamanca, al sur con la cabecera municipal.
La zona Norponiente se encuentra como su nombre lo indica en el norte y oeste del
municipio de Irapuato, colinda con al norte con el municipio de Silao, al oeste con el
municipio de Romita y Abasolo y al este con la cabecera municipal, y al sur con la zona del
mismo nombre.
La zona Sur se encuentra en la parte sur del municipio de Irapuato, colinda al norte con la
cabecera municipal, al este con el municipio de Salamanca, al oeste con el municipio de
Abasolo y al sur con el municipio de Pueblo Nuevo.

Fuente: Elaboración propia con datos del IMPLAN
6

La información referente a las características de las zonas de Irapuato, fue recopilada de diferentes
documentos publicados en por el INEGI en base al Censo de Población y Vivienda 2010
14

La Zona Nororiente abarca 26 localidades rurales, la Zona Norponiente comprende 21
y la Zona Sur 28 que representan el 16 por ciento del total de localidades del municipio.
2.2 Localidades por zona

Nororiente

LOCALIDADES POR ZONA
Norponiente

Sur

1

El Conejo

1

La Zahúrda

2

San José de Bernalejo (El
Ranchito)
San Francisco de la Charca
(El Nido)
Colonia Vista Alegre

2

San Miguel del Brete

3

4

Santa Rosa Temascatío
(Santa Rosa de la Cruz)
San Vicente de Malvas (La
Oreja)
Purísima de Temascatío de
Arriba
La Garrida

5
6
7
8

Guadalupe Villa Cárdenas
Rancho Nuevo del Llanito
Taretán
Molino de Santa Ana

5
6
7
8

5
6
7
8

9

La Trinidad de Temascatío

9

Paso Blanco
Tierras Negras
Noria de Camarena
Camino Real de lo de
Juárez
Tejamanil

San Agustín el Alto (La
Araña)
Rancho Nuevo de Dolores
(El Cuero)
Colonia la Soledad
La Candelaria (El Rodete)
El Romeral
Tinaja de Bernales

10

Ejido de Malvas (La Argolla)

10

10

11
12
13

Ex-Hacienda del Copal
Peñuelas
San Vicente

11
12
13

14
15

San Nicolás Temascatío
El Copalillo

14
15

Nueva Colonia Copalillo
(El Atorón)
San José de Jorge López
Vista Hermosa
Guadalupe de Paso
Blanco (El Ranchito)
Purísima de Covarrubias
Serrano

16

Purísima del Progreso

16

San Agustín de los Tordos

16

17
18

Hacienda de Márquez
San Antonio el Rico

17
18

San Javier
La Caja

17
18

19
20
21

El Carrizalito
Valencianita

19
20
21
22

Cuchicuato
San Cristóbal
Arandas
Santa Barbara

19
20
21

El Venado de Yóstiro
Rivera de Guadalupe
Providencia de Pérez (El
Guantón)
Rancho Nuevo de Yóstiro
San Ignacio de Rivera (Ojo
de Agua)
Colonia Morelos de
Guadalupe de Rivera
Laguna Larga
San José de Bernalejo (El
Guayabo)
La Soledad
Guadalupe de Rivera
El Carmen

22
23
24
25
26
27
28

San Antonio de Chico
Tomelópez
Santa Elena de la Cruz
Cuarta Brigada
Tomelopitos
San Roque
Purísima del Jardín

1
2
3

22
23
24
25

El Carrizal Grande
Rancho Grande
Aldama
Lo de Juárez
La Calera

3
4

4

9

11
12
13
14
15

San Luis del Jánamo (El
Morado)
Munguía

15

Total de población y localidades
por zona
Zona

Total de
Localidades

Población
Total de
población

Zona Nororiente
Zona
Norponiente
Zona Sur

25
22

48,962
32,628

28

42,322

Fuente: Elaboración propia. Con base en información del IMPLAN

Porcentaje de población por zona

Fuente: Elaboración propia. Con base en información del IMPLAN
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3. Características de las Zonas
3.1 Características Generales de la Zona Nororiente
Localidades de menos de 5,000 habitantes: 24 localidades y una (Rancho Grande en un entorno
urbano con 3,192 habitantes)7
Tipo de localidades

Población Total en 2010: 48,962
Número de viviendas en 2010: 11,8118
Total de viviendas particulares habitadas: 10,340
Porcentaje de viviendas que cuentan con energía eléctrica: 98%
Porcentaje de viviendas con agua entubada:90%
Porcentaje de viviendas con drenaje: 85.7%
Porcentaje de viviendas que disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red
pública y drenaje: 77%

7

Dato de población calculado por IMPLAN a través de los AGEB´s del Censo de Población y Vivienda 2010,
INEGI
8

No se incluye Rancho Grande en el total de viviendas
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Subsistema físico ambiental
Localización geográfica
La zona Nororiente se encuentra precisamente en la parte norte y este del municipio de
Irapuato y colinda al norte con los municipios de Guanajuato y Silao, al este con el municipio
de Salamanca, al sur con la cabecera municipal.

Subsistema físico
 Conectividad
Todas sus localidades tienen conexión directa a carretera.
19 localidades de esta Zona están pavimentadas, a saber:
• (La Calera
• El Carrizal Grande
• Ex-Hacienda del Copal
• El Copalillo
• Aldama
• Lo de Juárez
• Ejido de Malvas (La Argolla)
18

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Molino de Santa Ana
Peñuelas
Purísima de Temascatío de Arriba
Rancho Nuevo del Llanito
San Antonio el Rico
San Nicolás Temascatío
San Vicente
Taretán
La Trinidad de Temascatío
Valencianita
Purísima del Progreso
Rancho Grande

Seis de sus localidades sólo cuentan con camino de terracería:
• El Carrizalito
• La Garrida
• Hacienda de Márquez
• Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)
• San Vicente de Malvas (La Oreja)
• Guadalupe Villa Cárdenas).
 Transporte público foráneo: Todas disponen de transporte público principalmente
por autobús
Tiempo de traslado a la cabecera municipal:
Seis de las comunidades de esta Zona tardan de 15 a 30 minutos en llegar a la cabecera
municipal, a saber:
• (Ex-Hacienda del Copal
• El Copalillo
• Ejido de Malvas (La Argolla)
• Purísima de Temascatío de Arriba
• San Vicente de Malvas (La Oreja)
• El Carrizalito
18 de sus localidades emplean de 30 a 60 minutos para llegar a la cabecera municipal:
• La Calera
• El Carrizal Grande
• La Garrida,
• Aldama
• Lo de Juárez
• Hacienda de Márquez
19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Molino de Santa Ana
Peñuelas
Rancho Nuevo del Llanito
San Antonio el Rico
San Nicolás, Temascatío
Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)
San Vicente
Taretán
La Trinidad de Temascatío
Valencianita
Purísima del Progreso
Rancho Grande)

Una sola de sus comunidades emplea entre 60 a 90 minutos en llegar a la cabecera
municipal:
• Guadalupe Villa Cárdenas
 Infraestructura
Agua y saneamiento: Todas sus cuentan con red de agua potable
16 de sus comunidades cuentan con red de drenaje público, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Calera
Ex-Hacienda del Copal
El Copalillo
Aldama,
Lo de Juárez
Ejido de Malvas (La Argolla)
Hacienda de Márquez
Molino de Santa Ana
Purísima de Temascatío de Arriba
Rancho Nuevo del Llanito
San Antonio el Rico
San Vicente
La Trinidad de Temascatío
Valencianita
Guadalupe Villa Cárdenas
Purísima del Progreso)

Nueve de sus localidades no cuentan con red de drenaje público:
•
•

El Carrizal Grande
El Carrizalito
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•
•
•
•
•
•
•

La Garrida
Peñuelas
San Nicolás Temascatío
Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)
San Vicente de Malvas (La Oreja)
Taretán
Rancho Grande

Ocho de sus localidades desalojan los residuos en cuerpos de agua:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Calera
Aldama
Lo de Juárez
Hacienda de Márquez
Rancho Nuevo del Llanito
San Antonio el Rico
San Vicente
Valencianita

Cinco de sus localidades desalojan los residuos en plantas de tratamiento:
•
•
•
•
•

Molino de Santa Ana
Purísima de Temascatío de Arriba
La Trinidad de Temascatío
Guadalupe Villa Cárdenas
Purísima del Progreso

Tres de sus localidades desalojan los residuos en otros lugares (no especificados:
•
•
•

Ex-Hacienda del Copal
El Copalillo
Ejido de Malvas (La Argolla)

 Equipamiento: Calles pavimentadas, Alumbrado público, Plaza o Jardín, Panteón:
16 de las localidades de esta Zona cuentan con calles pavimentadas:
•
•
•
•
•
•

La Calera
Ex-Hacienda del Copal
Aldama
Lo de Juárez
Ejido de Malvas (La Argolla)
Hacienda de Márquez
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Molino de Santa Ana
Peñuelas
Purísima de Temascatío de Arriba
Rancho Nuevo del Llanito
San Antonio el Rico
San Nicolás Temascatío
San Vicente
La Trinidad de Temascatío
Purísima del Progreso
Rancho Grande (16)

Nueve localidades no cuentan con calles pavimentadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Carrizal Grande
El Carrizalito
El Copalillo
La Garrida
Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)
San Vicente de Malvas (La Oreja)
Taretán
Valencianita
Guadalupe Villa Cárdenas

Todas las localidades de la Zona Nororiente tienen alumbrado público.
Siete localidades de esta Zona cuentan con plaza o jardín:
•
•
•
•
•
•
•

La Calera
El Carrizal Grande
Ex-Hacienda del Copal
Aldama
Lo de Juárez
San Nicolás Temascatío
Purísima del Progreso)

Sólo dos localidades cuentan con panteón:
•
•

Aldama
San Nicolás Temascatío

 Servicios de salud: Clínica o Centro de Salud, Consultorio Médico Privado, Partera,
Curandera.
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Sólo ocho de las localidades de la Zona Nororiente cuentan con un Centro de Salud:
• Aldama
• El Carrizal Grande
• Hacienda de Márquez
• Peñuelas
• San Antonio el Rico
• San Nicolás Temascatío
• Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)
• Valencianita

Seis de las localidades tienen Consultorios Médicos Privados:
• Aldama
• El Carrizalito
• La Calera
• Lo de Juárez
• San Antonio el Rico
• San Vicente
Siete localidades cuentan con Parteras:
• Aldama
• El Carrizalito
• El Copalillo
• Hacienda de Márquez
• Lo de Juárez
• San Vicente
• Valencianita
Cuatro localidades tienen Curandera:
• Aldama
• El Copalillo
• Hacienda de Márquez
• Lo de Juárez
Sólo una localidad cuenta con todos los tipos de servicios de salud:
• Aldama
Diez comunidades no tienen ningún tipo de servicio de salud:
• La Garrida
• Ejido de Malvas (La Argolla)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Molino de Santa Ana
Purísima de Temascatío de Arriba
Rancho Nuevo del Llanito
San Vicente de Malvas (La Oreja)
Taretán
La Trinidad de Temascatío
Guadalupe Villa Cárdenas
Purísima del Progreso)

 Servicios educativos: Escuela Preescolar, Primaria, Secundaria o Telesecundaria,
Preparatoria o Bachillerato:
Cuatro localidades cuentan con servicios escolares de los niveles Preescolar, Primaria,
Secundaria o Telesecundaria, Preparatoria o Bachillerato:
•
•
•
•

La Calera
El Carrizal Grande
Aldama
Valencianita

Diez localidades cuentan con los niveles de preescolar, primaria y secundaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejido de Malvas (La Argolla)
Ex-Hacienda del Copal
Hacienda de Márquez
La Garrida
Lo de Juárez
San Antonio el Rico
San Nicolás Temascatío
San Vicente
Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)
Taretán

Nueve localidades sólo cuentan con preescolar y primaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Carrizalito
El Copalillo
Guadalupe Villa Cárdenas
La Trinidad de Temascatío
Molino de Santa Ana
Peñuelas
Purísima de Temascatío de Arriba
Purísima del Progreso
San Vicente de Malvas (La Oreja)
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Solo una localidad cuenta únicamente con primaria:
•

Rancho Nuevo del Llanito

Promedio de escolaridad:
El promedio de escolaridad general de las 25 localidades es de 6.17 años, es decir, que la
población sólo ha cursado la primaria.
 Recintos Culturales y Deportivos: Biblioteca, Casa de Cultura y Cancha Deportiva
18 localidades de la Zona Nororiente cuentan con cancha deportiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldama
Ejido de Malvas (La Argolla)
El Carrizal Grande
El Carrizalito
El Copalillo
Ex-Hacienda del Copal
La Calera
La Garrida
La Trinidad de Temascatío
Lo de Juárez
Molino de Santa Ana
Peñuelas
Purísima de Temascatío de Arriba
Purísima del Progreso
San Antonio el Rico
San Nicolás Temascatío
San Vicente
Valencianita

Siete localidades cuentan con biblioteca:
•
•
•
•
•
•
•

Aldama
Ejido de Malvas (La Argolla)
Ex-Hacienda del Copal
La Calera
La Garrida
San Vicente de Malvas (La Oreja)
Taretán

Solo una comunidad cuenta con Casa de Cultura: Valencianita
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 Telecomunicaciones: Teléfono público, Caseta teléfono de larga distancia, Internet
público
Diez localidades de esta Zona cuentan con teléfono público:
• Aldama
• Ejido de Malvas (La Argolla)
• El Carrizalito
• El Copalillo
• La Garrida
• Lo de Juárez
• Purísima del Progreso
• San Nicolás Temascatío
• Taretán
• Valencianita
11 localidades tienen caseta de teléfono para larga distancia:
• Aldama
• El Copalillo
• Guadalupe Villa Cárdenas
• Hacienda de Márquez
• La Garrida
• Lo de Juárez
• Rancho Nuevo del Llanito
• San Antonio el Rico
• San Nicolás Temascatío
• Taretán
• Valencianita
11 localidades tienen acceso a internet público:
• Aldama
• El Carrizalito
• Ex-Hacienda del Copal
• Hacienda de Márquez
• La Calera
• Lo de Juárez
• Molino de Santa Ana
• Peñuelas
• San Antonio el Rico
• San Nicolás Temascatío
• San Vicente
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Tres localidades cuentan con todos estos servicios de telefonía:
• Aldama
• Lo de Juárez
• San Nicolás Temascatío
Aspectos socioeconómicos
 Principal actividad económica
En las 25 localidades la principal actividad económica es la agricultura.
En 18 localidades cultivan sorgo, maíz y trigo.
• Ejido de Malvas (La Argolla),
• El Carrizal Grande
• El Carrizalito
• El Copalillo
• Guadalupe Villa Cárdenas
• Hacienda de Márquez
• La Calera
• La Garrida
• La Trinidad de Temascatío
• Molino de Santa Ana
• Peñuelas
• Purísima de Temascatío de Arriba
• Purísima del Progreso
• Rancho Grande
• San Nicolás Temascatío
• San Vicente de Malvas (La Oreja)
• Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)
• Taretán
En cinco comunidades su principal actividad es la construcción
•
•
•
•
•

Rancho Nuevo del Llanito
San Antonio el Rico
San Vicente
Valencianita
Aldama
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En dos comunidades la actividad económica más importante es la fabricación de
prendas de vestir y el sector industrial.
•
•

Ex Hacienda del Copal)
Lo de Juárez

Población económicamente activa: Del total de la población de la Zona Nororiente
(45,770), la población económica activa es de 15,835 habitantes
Población ocupada: De la población económicamente activa, la población ocupada de la
zona es de 14,879 habitantes.
 Conflicto:
Dos comunidades presentan todos los conflictos declarados en la zona por propiedad de la
tierra, preferencias religiosas, preferencias electorales, delincuencia y drogadicción
•
•

Aldama
Nicolás de Temascatío

Más de la mitad de las localidades de esta zona, esto es, 17 de ellas manifiestan que existen
conflictos en su interior ocasionados por la delincuencia, el alcoholismo y la drogadicción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Carrizalito,
El Copalillo
Ex-Hacienda del Copal
Guadalupe Villa Cárdenas,
Hacienda de Márquez
La Calera,
La Garrida
Lo de Juárez
Molino de Santa Ana,
Peñuelas
Purísima de Temascatío de Arriba,
Purísima del Progreso
Rancho Nuevo del Llanito,
San Antonio el Rico
San Vicente
Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)
Valencianita
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Seis comunidades manifiestan tener conflictos ocasionados por propiedad de la tierra
•
•
•
•
•
•

Ex-Hacienda del Copal
La Garrida
Lo de Juárez
Purísima del Progreso
Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)
Valencianita

Tres presentan conflictos por preferencias electorales
•
•
•

La Garrida,
Lo de Juárez y
Purísima del Progreso

Una comunidad tiene conflictos por creencias religiosas
•

Purísima de Temascatío de Arriba

 Principal problema declarado:
En nueve localidades los principales problemas son la delincuencia e inseguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldama,
El Carrizalito,
La Calera,
Lo de Juárez,
Peñuelas,
Purísima de Temascatío de Arriba,
Rancho Grande,
San Vicente
Valencianita

Siete localidades reconocen que sus principales problemas son el alcoholismo y la
drogadicción
•
•
•
•
•
•
•

Ejido de Malvas (La Argolla)
El Copalillo
Hacienda de Márquez
La Garrida
Molino de Santa Ana
Rancho Nuevo del Llanito
San Antonio el Rico
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Tres comunidades admiten que sus problemas son la falta de servicios y
equipamiento
•
•
•

El Carrizal Grande,
Guadalupe Villa Cárdenas
Taretán

Dos comunidades reconocen que sus problemas son la falta de empleo y emigración
•
•

La Trinidad de Temascatío
Santa Rosa Temascatío (Santa Rosa de la Cruz)

Una comunidad identifica como su principal problema la tenencia de la tierra
•

Purísima del Progreso

En dos comunidades no se específica cuales problemas o conflictos tienen.
•
•

Ex-Hacienda del Copal
San Nicolás Temascatío

Una comunidad señala que no tienen ninguno.
•

San Vicente de Malvas (La Oreja)
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3.2 Características Generales de la Zona Norponiente

Localidades de menos de 5,000 habitantes: 22 localidades (una localidad-Arandas- con
población mayor a 5,000 habitantes)
Tipo de localidades
Población Total en 2010: 24,906 (Arandas con una población de 7,722)
Número de viviendas en 2010: 5,935 (Arandas con 2,730)
Total de viviendas particulares habitadas: 7,067
Porcentaje de viviendas que cuentan con energía eléctrica: 98.4%
Porcentaje de viviendas con agua entubada: 96.5%
Porcentaje de viviendas con drenaje: 82.5%
Porcentaje de viviendas que disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red
pública y drenaje: 80.07%
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Subsistema físico ambiental
Localización geog
La Zona Norponiente se encuentra como su nombre lo indica en el norte y oeste del
municipio de Irapuato, colinda al norte con el municipio de Silao de la Victoria, al oeste con
el municipio de Romita y Abasolo, al este con la cabecera municipal, y al sur con la zona del
mismo nombre.

Subsistema físico
 Conectividad
Las localidades de esta zona con menos de 5,000 habitantes, todas están conectadas a la
carretera
14 localidades están pavimentadas
•
•
•

La Caja
Cuchicuato
Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

San Agustín de los Tordos
San Cristóbal
San Javier
Serrano
Tejamanil
Vista Hermosa
San Francisco de la Charca (El Nido)
San José de Bernalejo (El Ranchito)
Colonia Vista Alegre
Santa Barbara
Tierras Negras

Seis tienen caminos de terracería
•
•
•
•
•
•

El Conejo
Noria de Camarena
Paso Blanco
Purísima de Covarrubias
San José de Jorge López
Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)

Transporte público foráneo: Todas sus localidades disponen de transporte público a la
cabecera municipal.
El principal medio de transporte público a la cabecera municipal de las siguientes
localidades es el autobús
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Caja
El Conejo
Cuchicuato
Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
Noria de Camarena
Paso Blanco
Purísima de Covarrubias
San Agustín de los Tordos
San Cristóbal
San Javier
San José de Jorge López
Serrano
Tejamanil
Vista Hermosa
Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)
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•
•
•
•

San José de Bernalejo (El Ranchito)
Colonia Vista Alegre
Santa Barbara
Tierras Negras

Una de las localidades su principal medio de transporte es micro, combi o camioneta
•

San Francisco de la Charca (El Nido)

Tiempo de traslado a la cabecera municipal:
Seis localidades emplean de 15 a 30 minutos
•
•
•
•
•
•

La Caja,
Cuchicuato,
Serrano,
Tejamanil,
San José de Bernalejo (El Ranchito)
Colonia Vista Alegre

13 localidades emplean entre 30 a 60 minutos para llegar a la cabecera municipal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Conejo,
Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito),
Paso Blanco,
Purísima de Covarrubias,
San Agustín de los Tordos,
San Cristóbal,
San Javier
San José de Jorge López,
Vista Hermosa,
Santa Barbara,
San Francisco de la Charca (El Nido
Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)
Tierras Negras

Una localidad emplean entre 60 a 90 minutos para llegar a la cabecera municipal
•

Noria de Camarena
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 Infraestructura: Agua y saneamiento
Todas las localidades de esta zona disponen de agua potable.
Siete localidades disponen de drenaje
•
•
•
•
•
•
•

Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
Purísima de Covarrubias
San Cristóbal
San José de Jorge López
Tejamanil
San Francisco de la Charca (El Nido)
Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)

13 no cuentan con drenaje ni desalojo de residuos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Caja
El Conejo
Cuchicuato
Noria de Camarena
Paso Blanco
Colonia Vista Alegre
San Agustín de los Tordos
San Javier
Serrano
Vista Hermosa
San José de Bernalejo (El Ranchito)
Tierras Negras
Santa Bárbara

Una localidad dispone de desalojo de residuos en planta de tratamiento municipal
•

San Cristóbal

Cuatro comunidades desalojan residuos en cuerpos de agua.
•
•
•
•

Purísima de Covarrubias,
Tejamanil,
San Francisco de la Charca (El Nido)
Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)
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Dos comunidades desalojan los residuos en otros lugares (no especificados)
•
•

Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
San José de Jorge López

Trece localidades cuentan con servicio de recolección de basura domiciliaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Caja
Cuchicuato
Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
Paso Blanco, Purísima de Covarrubias
San Agustín de los Tordos
San Cristóbal
San Javier
San José de Jorge López, Serrano
San Francisco de la Charca (El Nido)
Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)
San José de Bernalejo (El Ranchito)

Siete localidades no tienen servicio de recolección de basura domiciliaria.
•
•
•
•
•
•
•

El Conejo
Noria de Camarena
Tejamanil
Vista Hermosa
Colonia Vista Alegre
Tierras Negras
Santa Bárbara

 Equipamiento
Alumbrado público:
En esta zona 20 localidades cuentan con alumbrado público
Dos localidades no cuentan con alumbrado público o no se encuentra especificado.
•
•

Colonia Vista Alegre
Tierras Negras
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Cuatro localidades tienen calles pavimentadas
•
•
•
•

Arandas,
Tejamanil,
Santa Bárbara
Camino Real de lo de Juárez

El resto de las localidades de la zona no tienen calles pavimentadas
Sólo cuatro localidades cuentan con plaza principal
•
•
•
•

La Caja,
Cuchicuato,
San Cristóbal y
San Francisco de la Charca (El Nido)

18 localidades no tienen plaza principal
Solamente cinco comunidades tienen panteón
•
•
•
•
•

Cuchicuato
Purísima de Covarrubias
San Cristóbal
San Javier
Serrano

 Equipamiento
Servicios de salud: Clínica o Centro de Salud, Consultorio Médico Privado, Partera,
Curandera

De las 22 localidades de la zona, 14 localidades no cuentan con ningún tipo de servicio de
salud.
Cuatro comunidades cuentan con clínica o centro de salud.
•
•
•
•

La Caja
Cuchicuato
San Agustín de los Tordos
Serrano
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Una comunidad cuenta con consultorio médico particular y partera.
•

San Cristóbal

Otra comunidad cuenta con consultorio médico particular
•

Purísima de Covarrubias

Tres localidades cuentan con curandero.
•
•

Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
Vista Hermosa

 Servicios educativos: Escuela Preescolar, Primaria, Secundaria o Telesecundaria,
Preparatoria o Bachillerato:
Cuatro de las 20 localidades de la zona cuentan con escuelas de los siguientes niveles
educativos: preescolar, primaria, secundaria o telesecundaria y preparatoria o
bachillerato
• San Agustín de los Tordos,
• San Cristóbal,
• Serrano
• Vista Hermosa
Siete localidades tienen los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria o
telesecundaria
• La Caja,
• Cuchicuato,
• Noria de Camarena,
• Paso Blanco,
• San José de Jorge López,
• Tejamanil
• Tierras Negras
Seis brindan los niveles de preescolar y primaria
• El Conejo
• Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
• Purísima de Covarrubias
• San Javier
• Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)
• Santa Bárbara
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Una localidad solamente cuenta con preescolar
• San Francisco de la Charca (El Nido)
Dos comunidades no tienen ningún servicio educativo
• San José de Bernalejo (El Ranchito)
• Colonia Vista Alegre
El grado promedio de escolaridad de la población en la zona norponiente es de 6.29, lo que
indica que cuentan con estudios hasta del sexo año de primaria y sin concluir el primero de
secundaria.
Recintos Culturales y Deportivos: Biblioteca, Casa de Cultura y Cancha Deportiva
14 localidades tienen cancha deportiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Caja
El Conejo
Cuchicuato
Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
Noria de Camarena
Paso Blanco
Purísima de Covarrubias
San Cristóbal
San Javier
Serrano
Tejamanil
Vista Hermosa
San Francisco de la Charca (El Nido)
Santa Bárbara

Solo una comunidad cuenta con cancha deportiva y biblioteca
•

San Agustín de los Tordos

Una localidad cuenta con biblioteca
•

Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)

Cuatro localidades no cuentan con ningún recinto recreativo.
•

San José de Jorge López,
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•
•
•

San José de Bernalejo (El Ranchito),
Colonia Vista Alegre y
Tierras Negras

 Telecomunicaciones:
Dos comunidades cuentan con teléfono público y caseta de telefonía para larga distancia.
• Cuchicuato
• San Cristóbal
Seis comunidades cuentan con caseta de telefonía para larga distancia
• Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
• Santa Bárbara
• Noria de Camarena
• Paso Blanco
• Vista Hermosa
• Tierras Negras
Tres localidades cuentan con internet público
• San Javier
• Serrano
• San Francisco de la Charca (El Nido)
•
Nueve comunidades de la zona norponiente no cuentan con ningún servicio de
comunicación
• La Caja
• El Conejo
• Purísima de Covarrubias
• San Agustín de los Tordos
• San José de Jorge López
• Tejamanil
• Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)
• San José de Bernalejo (El Ranchito)
• Colonia Vista Alegre
Aspectos socioeconómicos
 Principal actividad económica
En la zona norponiente la principal actividad económica que se presenta es la agricultura
En 16 de las 20 comunidades (sus principales cultivos son: sorgo, maíz y trigo)
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En tres comunidades la principal actividad económica es el sector de la construcción.
• Cuchicuato
• Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
• Paso Blanco
En una comunidad su principal fuente de trabajo es la realización de trabajo doméstico.
• San José de Bernalejo (El Ranchito)

Población económicamente activa: 10,987
Población ocupada: 9,608
Población total: 32,628 incluyendo la localidad de Arandas
 Conflicto:
Tres localidades señalan que no hay conflictos.
• Noria de Camarena,
• San Javier
• San Francisco de la Charca (El Nido) no presentan conflictos,
En una localidad existen conflictos por alcoholismo, drogadicción, problemas por tenencia
de la tierra y conflictos por preferencias religiosas
• Cuchicuato
En dos localidades se presentan conflictos por alcoholismo, drogadicción, por preferencia
religiosa y delincuencia.
• San José de Bernalejo (El Ranchito)
• Colonia Vista Alegre
En otras dos localidades se presentan conflictos por alcoholismo, la drogadicción y
problemas por tenencia de la tierra.
• La Caja
• San Cristóbal
En tres localidades los principales conflictos que tienen se presentan por el alcoholismo,
la drogadicción y la delincuencia.
• El Conejo,
• Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito)
• San José de Jorge López
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En seis de las localidades de la zona, el alcoholismo y la drogadicción son el principal
conflicto.
• Paso Blanco,
• Purísima de Covarrubias,
• Tejamanil,
• Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)
• Tierras Negras
• Santa Bárbara
En la comunidad de Serrano presenta conflictos por tenencia de la tierra, en San Agustín
de los Tordos por delincuencia y en Vista Hermosa declaran tener conflicto por falta de
drenaje y alcantarillado.
 Principal problema declarado:
En 11 localidades de la zona el principal problema declarado fue la delincuencia y la
inseguridad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Caja,
El Conejo,
Cuchicuato,
Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito),
San Agustín de los Tordos,
San Cristóbal,
San Javier,
San José de Jorge López
Serrano,
San José de Bernalejo (El Ranchito)
Colonia Vista Alegre

En siete comunidades los principales problemas que tienen se deben al alcoholismo y la
drogadicción.
•
•
•
•
•
•
•

Paso Blanco
Purísima de Covarrubias
Tejamanil
Vista Hermosa
Nueva Colonia Copalillo (El Atorón)
Tierras Negras
Santa Bárbara

En la localidad de San Francisco de la Charca (El Nido) la falta de empleo y la migración y en
la Noria de Camarena la falta de drenaje y alcantarillado.
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3.3 Diagnóstico de la Zona Sur
Localidades: 26 con población de 500 a 5,000 habitantes, una localidad con más de
5 mil habitantes (San Roque) y otra más conurbada con la zona urbana de Irapuato (Purísima
del Jardín) con más de 10 mil habitantes.9
Tipo de localidades
Población Total al 2010: 42,322 habitantes
Número de viviendas al 2010: 9,155 (con excepción de Purísima del Jardín y San Roque)
Total de viviendas particulares habitadas: 8,209
Porcentaje de viviendas que cuentan con energía eléctrica: 98%
Porcentaje de viviendas con agua entubada: 92%
Porcentaje de viviendas con drenaje: 82%
Porcentaje de viviendas que disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red
pública y drenaje: 76%

9

Se ha caracterizado a esta Zona, tomando en consideración a las 26 localidades con menos de 5 mil
habitantes que se ubican en ella, con base en datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 del INEGI.
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Subsistema físico ambiental

Localización geog

La zona Sur se encuentra en la parte sur del municipio de Irapuato, colinda al norte con la
cabecera municipal, al este con el municipio de Salamanca, al oeste con el municipio de
Abasolo y al sur con el municipio de Pueblo Nuevo.
Subsistema físico
 Conectividad
De sus 26 localidades con menos de 5,000 habitantes, diez tienen conexión a carretera
pavimentada

•
•
•
•
•

Cuarta Brigada
Guadalupe de Rivera
Laguna Larga
Providencia de Pérez (El Guantón)
Rivera de Guadalupe

•
•
•
•
•

San Antonio de Chico
Santa Elena de la Cruz
Tomelópez
Tomelopitos
San Agustín el Alto (La Araña)
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Dos localidades tienen caminos de terracería que conectan a carretera
•
•

Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
San José de Bernalejo (El Guayabo)

14 localidades restantes de esta zona no tienen conexión a carretera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera
Munguía
El Romeral
San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua)
La Soledad
Tinaja de Bernales
El Venado de Yóstiro
Rancho Nuevo de Yóstiro
San Luis del Jánamo
El Morado
San Miguel el Brete
El Carmen
La Candelaria (El Rodete)
La Zahúrda

Transporte público foráneo:
De sus 26 comunidades 22 disponen de transporte.
Solamente cuatro comunidades no cuentan con medio de transporte público a la cabecera
municipal.
• El Romeral
• San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua)
• Tinaja de Bernales
• El Venado de Tóstiro
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Medios de transporte público a la cabecera municipal:
Ocho localidades cuentan con medio de transporte de autobús
• Cuarta Brigada
• Laguna Larga
• Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
• Rivera de Guadalupe
• San José de Bernalejo (El Guayabo)
• Tomelópez
• San Agustín el Alto (La Araña)
• San Miguel del Brete)
11 comunidades disponen de micro, combi o camioneta como medio de transporte
• La Candelaria (El Rodete)
• El Carmen
• Munguía
• Providencia de Pérez (El Guantón)
• San Antonio de Chico
• Santa Elena de la Cruz
• La Soledad
• Tomelopitos
• La Zahúrda
• Rancho Nuevo de Yóstiro
• Colonia la Soledad
Tres disponen de otro medio de transporte (no especificado)
•
•
•

Guadalupe de Rivera
Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera
San Luis del Jánamo (El Morado)

Tiempo de traslado a la cabecera municipal:
14 de sus localidades emplean de 30 a 60 minutos para llegar a la cabecera municipal.
• Cuarta Brigada
• Guadalupe de Rivera
• Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera
• Munguía
• Provincia de Pérez (El Guantón)
• Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
• Rivera de Guadalupe
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•
•
•
•
•
•
•

San Antonio de Chico
La Soledad
Tomelopitos
Rancho Nuevo de Yóstiro
Colonia la Soledad
San Luis del Jánamo (El Morado)
San Miguel del Brete

Ocho localidades emplean de 10 a 30 minutos para llegar a la cabecera municipal.
• El Carmen
• Laguna Larga
• San José de Bernalejo (El Guayabo)
• Santa Elena de la Cruz
• Tomelópez
• La Zahúrda
• San Agustín el Alto (La Araña)
• La Candelaria (El Rodete)
 Infraestructura
Agua y saneamiento:
25 de las 26 localidades disponen de red de agua potable, solo la localidad de Munguía no
dispone
15 localidades disponen de drenaje.
• La Candelaria (El Rodete)
• El Carmen
• Cuarta Brigada
• Guadalupe de Rivera
• Laguna Larga
• Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
• San Antonio de Chico
• San José de Bernalejo (El Guayabo)
• Santa Elena de la Cruz
• La Soledad
• Tomelópez
• Tomelopitos
• La Zahúrda
• San Agustín el Alto (La Araña)
• Colonia la Soledad
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Diez localidades realizan desalojo de residuos a un cuerpo de agua
• Laguna Larga
• Munguía
• Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
• San José de Bernalejo (El Guayabo)
• Santa Elena de la Cruz
• La Soledad
• Tomelopitos
• San Agustín el Alto (La Araña)
• Colonia la Soledad
Tres localidades efectúan el desalojo de residuos a otro lugar (no especificado)
• El Carmen,
• Guadalupe de Rivera
• La Zahúrda
Dos localidades realizan el desalojo de residuos en planta de tratamiento
• La Candelaria (El Rodete)
• Tomelópez
Una comunidad efectúa el desalojo de residuos en grieta o barranca.
• San Antonio de Chico
16 localidades cuentan con el servicio de recolección de basura
• Cuarta Brigada
• Guadalupe de Rivera
• Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera
• Munguía
• Providencia de Pérez (El Guantón)
• Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
• Rivera de Guadalupe
• El Romeral
• San Antonio de Chico
• San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua)
• La Soledad
• Tinaja de Bernales
• Tomelópez
• El Venado de Yóstiro
• San Luis del Jánamo (El Morado)
• San Miguel del Brete
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Cuatro localidades entierran la basura
• Cuarta Brigada,
• La Soledad,
• Tomelópez
• Colonia la Soledad
Dos localidades queman la basura
• Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
• San José de Bernalejo (El Guayabo)
Una comunidad deposita la basura a cielo abierto
• (San Agustín el Alto (La Araña)
Tres localidades no está especificado donde depositan la basura
• El Carmen,
• La Zahúrda
• Rancho Nuevo de Yóstiro)
Del total de localidades de esta zona, solamente cinco cuentan con el servicio de limpieza
de calles
• Laguna Larga
• Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
• San Antonio de Chico
• San José de Bernalejo (El Guayabo)
• Santa Elena de la Cruz)
 Equipamiento
Alumbrado público:
24 localidades cuentan con alumbrado público
Dos localidades no cuentan con el servicio de alumbrado público
• El Carmen
• La Zahúrda
Seis localidades tienen calles pavimentadas
• El Carmen
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•
•
•
•
•
•

Cuarta Brigada
Laguna Larga
San Antonio de Chico
La Soledad
Tomelópez
Tomelopitos

20 localidades no tienen calles pavimentadas
Diez localidades de las 28 cuentan con plaza principal
• El Carmen
• Guadalupe de Rivera
• Laguna Larga
• Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera
• San Antonio de Chico
• Santa Elena de la Cruz
• La Soledad
• Tomelópez
• Tomelopitos
• La Zahúrda
Ninguna localidad de esta zona cuenta con panteón.
Servicios de salud:
20 localidades no cuentan con ningún tipo de servicio de salud.
Dos localidades cuentan con clínica o centro de salud
• Laguna Larga
• Rivera de Guadalupe
Dos localidades solo cuentan con consultorio médico particular
• Cuarta Brigada
• Santa Elena de la Cruz
Dos localidades cuentan con varios servicios de salud: clínica o centro de salud,
consultorio médico particular, partera y curandero.
• San Antonio de Chico
• Tomelópez
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Servicios educativos:
Tres de las localidades de la Zona Sur con menos de 5000 habitantes cuentan con centros
educativos de los siguientes niveles: preescolar, primaria, secundaria o telesecundaria y
preparatoria o bachillerato.
• Laguna Larga,
• La Soledad
• Tomelópez
Siete localidades ofrecen los niveles de preescolar, primaria y secundaria o telesecundaria
• Cuarta Brigada,
• Guadalupe de Rivera,
• Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera,
• Tomelopitos,
• La Zahúrda,
• Munguía
• Tinaja de Bernales
Una comunidad tiene primaria y secundaria o telesecundaria
• El Carmen
14 localidades cuentan con preescolar y primaria
• La Candelaria (El Rodete)
• Providencia de Pérez (El Guantón)
• Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
• Rivera de Guadalupe
• El Romeral
• San Antonio de Chico
• San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua)
• San José de Bernalejo (El Guayabo)
• Santa Elena de la Cruz
• Tomelopitos
• Rancho Nuevo de Yóstiro
• Colonia la Soledad
• San Luis del Jánamo (El Morado)
• San Miguel del Brete
Una localidad solo cuenta con nivel preescolar.
• San Agustín el Alto (La Araña)
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El grado promedio de escolaridad de la población en la zona sur es de 5.95, lo que
indica que cuentan con estudios de primaria incompleta.
Recintos Culturales y Deportivos:

Biblioteca, Casa de Cultura y Cancha Deportiva:
19 comunidades cuentan con cancha deportiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuarta Brigada
Guadalupe de Rivera
Laguna Larga
Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera
Munguía,
Providencia de Pérez (El Guantón)
Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
Rivera de Guadalupe
El Romeral
San Antonio de Chico
San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua)
San José de Bernalejo (El Guayabo)
La Soledad
Tinaja de Bernales
Tomelópez
El Venado de Yóstiro
Rancho Nuevo de Yóstiro
San Luis del Jánamo (El Morado)
San Miguel del Brete

Siete localidades no cuentan con ningún recinto recreativo
•
•
•
•
•
•
•

La Candelaria (El Rodete)
El Carmen
Santa Elena de la Cruz
Tomelopitos
La Zahúrda
San Agustín el Alto (La Araña)
Colonia la Soledad

 Telecomunicaciones:
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Siete localidades cuentan con teléfono público, caseta de telefonía para larga
distancia e internet público
• San Antonio de Chico,
• Santa Elena de la Cruz,
• La Soledad,
• Tomelópez
• El Carmen,
• Laguna Larga
• La Zahúrda
Tres comunidades cuentan con teléfono público y caseta de telefonía para larga distancia
•
•
•

Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
Rivera de Guadalupe
San José de Bernalejo (El Guayabo)

Nueve solo cuentan con caseta de telefonía para larga distancia
• Munguía
• San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua)
• Tinaja de Bernales
• El Venado de Yóstiro
• La Zahúrda
• Rancho Nuevo de Yóstiro
• Colonia la Soledad
• San Luis del Jánamo (El Morado)
• San Miguel del Brete
Una localidad cuenta con servicio de internet público.
• Cuarta Brigada
Seis comunidades de la zona sur no cuentan con ningún servicio de comunicación
• La Candelaria (El Rodete
• Guadalupe de Rivera
• Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera
• Providencia de Pérez (El Guantón)
• El Romeral
• San Miguel del Brete
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Aspectos socioeconómicos
 Principal actividad económica
En la zona sur en 18 de sus 26 localidades, la principal actividad económica que se
desarrolla es la agricultura (sus principales cultivos son: trigo, cebada, sorgo, fresa, brócoli,
espárrago y alfalfa)
En una comunidad la principal actividad económica es la industria alimentaria.
• San Antonio Chico
En cinco comunidades, la actividad económica más importante es la industria
manufacturera.
• Cuarta Brigada
• Laguna Larga
• Tomelópez
• La Candelaria (El Rodete)
• San Agustín el Alto (La Araña)
En una comunidad, la principal actividad económica es a reparación y mantenimiento.
• El Carmen
En otra comunidad la principal actividad económica es el comercio al por menor.
• Santa Elena de la Cruz
Población económicamente activa: 10,872
Población ocupada: 10,456
Población total: 32,168 sin incluir la localidad de San Roque que cuenta con una población
de 5,563 y Purísima del Jardín 10,154 habitantes (IMPLAN).
 Conflicto:
En 18 comunidades los principales conflictos declarados son la delincuencia, el
alcoholismo y la drogadicción
Cuatro localidades presentan conflictos por propiedad de la tierra, por preferencias
electorales, por delincuencia, así como, por alcoholismo o drogadicción
• Cuarta Brigada
• El Romeral
• Tinaja de Bernales
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•

Tomelopitos

Cuatro localidades declaran no presentar conflictos entre la población
• Munguía,
• Providencia de Pérez (El Guantón)
• San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua)
• La Zahúrda
 Principal problema declarado:
En nueve localidades de la zona sur el principal problema declarado fue la delincuencia y
la inseguridad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Carmen
Laguna Larga
El Romeral
San Antonio de Chico
La Soledad
Tomelópez
Tomelopitos
San Agustín el Alto (La Araña)
San Miguel del Brete

En siete localidades el principal problema declarado fue la falta de drenaje y alcantarillado
•
•
•
•
•
•
•

La Candelaria (El Rodete)
Guadalupe de Rivera
Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera
Munguía
San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua)
El Venado de Yóstiro
Rancho Nuevo de Yóstiro

En cinco localidades los principales problemas declarados fueron el alcoholismo y la
drogadicción
•
•
•
•
•

Cuarta Brigada
Rancho Nuevo de Dolores (El Cuero)
San José de Bernalejo (El Guayabo)
Santa Elena de la Cruz
San Luis del Jánamo (El Morado)
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En dos comunidades los principales problemas más importantes reconocidos son la
falta de empleo y migración
•
•

Rivera de Guadalupe
Colonia la Soledad

En una comunidad el problema más importante declarado es la falta de carretera y
transporte.
•

Tinaja de Bernales

En dos localidades declaran no tener problemas
•
•

La Zahúrda
Providencia de Pérez (El Guantón)
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4. Resultados del Taller de Participación Ciudadana
4.1 Diagnóstico de la Zona Nororiente
Con base en la metodología del Marco Lógico, se efectuó un taller en el que participaron
habitantes de las distintas comunidades rurales que forman parte de la Zona Nororiente del
Municipio de Irapuato, quienes conocen las problemáticas de sus comunidades, con el
objeto de identificar el principal problema que se desea que se resuelva, así como de
reconocer las causas que los originan y sus efectos. Una vez identificado el problema
central, como las causas y efectos se construyó el árbol de problemas. Este árbol da una
imagen completa de la situación negativa existente.
Las personas que participaron en el taller, de las diferentes comunidades que se encuentran
ubicadas en la Zona Nororiente, establecieron dos problemas centrales de sus
comunidades, a saber: “infraestructura (puentes, caminos y drenaje) de mala calidad e
insuficiente” y “Pavimentación inadecuada de carreteras y calles.” Además, identificaron
las causas y los efectos de estos problemas, como puede apreciarse en los siguientes árboles
de problemas que construyeron.
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Análisis del problema.
4.1.1

1er. Árbol de problemas

Una vez que los miembros de estas comunidades analizaron este problema, enseguida se
dieron a la tarea de convertir las situaciones negativas del árbol de problema en soluciones,
expresadas en forma de estados positivos. De hecho, todas esas situaciones positivas son
objetivos que se presentan en un diagrama, denominado árbol de objetivos, que permite
tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea.
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Análisis de Objetivos
4.1.2

1er. Árbol de objetivos
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Otro problema considerado relevante para los miembros de estas comunidades fue el
“Pavimentación inadecuada de carreteras y calles”, identificando sus causas y sus
efectos, como se muestra en el siguiente árbol de problema.

4.1.3 2do. Árbol de problemas
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Con base en el análisis del problema, los miembros de estas comunidades llevaron a cabo
la conversión de las situaciones negativas a situaciones deseadas, es decir, a objetivos que
se expresaron en el diagrama del árbol de objetivos, lo que permite adquirir una visión
positiva de lo que se desea alcanzar.
4.1.4 2do Árbol de objetivos
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4.1.5 Matriz FODA
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4.1.6 Propuestas de proyecto y programas

 Visión

“Las localidades de más de 500 y menos de 5,000 habitantes que se ubican en la Zona
Nororiente en el Municipio de Irapuato se proyectan como comunidades que contarán con
infraestructura -agua potable, red de drenaje- y equipamiento -calles pavimentadas,
plazas, servicios de salud, educativos, deportivos- adecuados y de calidad que mejorarán
la calidad de vida de sus habitantes. También tendrán mejores caminos para acceder a
carreteras y de transporte público eficiente, lo que facilitará la conectividad, lo que a su
vez permitirá disfrutar de un entorno más seguro.”

Forman parte de esta visión positiva del futuro los siguientes componentes: Drenaje,
Vialidades, Seguridad, Servicios sociales y Agua potable, los cuales constituyen ejes de
trabajo para trasformar las situaciones negativas en positivas en cada uno de ellos y con
ello contribuir al logro del futuro deseado.
 Componente
• Drenaje
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Proporcionar mantenimiento adecuado y oportuno a las redes de
drenaje existentes
2. Objetivo: Construir o ampliar redes de drenaje
Objetivo 1: Proporcionar mantenimiento adecuado y oportuno de las redes de
drenaje existentes
Acciones
Indicadores
• Conocer el estado de conservación y
• Porcentaje de localidades a las que se
funcionamiento de las redes de
ha realizado estudio para conocer el
drenaje existentes en las localidades
estado de conservación y
funcionamiento de sus redes de
drenaje
• Realización de estudios para dar
• Porcentaje de estudios con base en los
mantenimiento a las redes de drenaje
cuales se proporcionará
existentes para lograr un
mantenimiento a las redes de drenaje,
funcionamiento adecuado
con relación a las localidades que
cuentan con el servicio.
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•

Efectuar trabajos de mantenimiento a
las redes de drenaje.

o Porcentaje de localidades con servicio
de mantenimiento a sus redes de
drenaje.

Objetivo 2: Construir o ampliar redes de drenaje
Acciones
Indicadores
• Identificación de comunidades en las
• Porcentaje de comunidades sin
que no se cuente con drenaje o sea
acceso a red de drenaje.
insuficiente
• Realización de estudios de obra
• Porcentaje de estudios realizados
con respecto al total de localidades
sin acceso a red de drenaje.
• La ejecución de las obras
• Porcentaje de hogares con acceso a
la red de drenaje.
• Porcentaje de personas con acceso
a la red de drenaje
• Porcentaje de la cobertura del
servicio de drenaje en la zona.
 Componente
• Vialidades
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Contar con un sistema vial que facilite movilidad y conectividad
interna y externa eficiente.
2. Objetivo: Disponer de un sistema de transporte público eficiente, que
llegue a las comunidades.
Objetivo 1: Contar con un sistema vial que facilite movilidad y conectividad interna y
externa eficiente
Acciones
Indicadores
• Pavimentar caminos para conectar a las
• Porcentaje de caminos locales
comunidades a las carreteras, empleando
pavimentados que conecten a
materiales locales y alternativos
comunidades con carreteras
• Pavimentar calles de las comunidades,
• Porcentaje de comunidades con calles
utilizando materiales locales y alternativos
pavimentadas
• Proporcionar mantenimiento adecuado y
• Porcentaje de caminos y calles (que en
el transcurso de dos años hayan
eficiente de caminos y calles
recibido cualquier tipo de
mantenimiento.
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Objetivo 2: Disponer de un sistema de transporte público eficiente, que llegue a las
comunidades
Acciones
Indicadores
• Concertar con concesionarios de
• Porcentaje de aumento de corridas de las
transporte público aumento de
diferentes rutas de transporte público
número de corridas en horarios
estratégicos.
• Porcentaje de rutas ampliadas de
• Concertar con concesionarios de
transporte público.
transporte público ampliar el recorrido
de sus rutas, para que lleguen a las
diferentes comunidades, logrando una
mayor cobertura.
 Componente
• Seguridad
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Construir un entorno de mayor seguridad para y con los
habitantes de las comunidades
2. Objetivo: Reducir los niveles de consumo de alcohol y drogas, y de actos de
delincuencia en las comunidades
Objetivo 1. Construir un entorno de mayor seguridad para y con los habitantes de las
comunidades
Acciones
Indicadores
• Diseñar y ejecutar programas de
• Porcentaje de programas de
cohesión social diseñados y
cohesión social
puestos en marcha.
• Capacitación de delegados para la
• Porcentaje de cursos de
organización y puesta en marcha
capacitación para delegados sobre
de comités de colonos para
cohesión social.
contribuir a la construcción de
• Porcentaje de Comités de Colonos
comunidades más seguras
establecidos y en funcionamiento.
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Objetivo 2. Reducir los niveles de consumo de alcohol y drogas, y de actos de
delincuencia en las comunidades
Acciones
Indicadores
• Ofrecer cursos de capacitación
• Número de cursos de capacitación
técnica para jóvenes
técnica ofrecidos
• Promover y realizar torneos y
• Número de torneos y actividades
actividades deportivas
deportivas realizadas en las
comunidades
• Ofrecer actividades culturales
• Número de actividades culturales
(cine, teatro, danza, entre otras)
realizadas en las comunidades
• Conceder apoyos financieros y
• Porcentaje de apoyos financieros
capacitación técnica para la
brindados con respecto a la PEA de
creación de autoempleo, o micro y
las comunidades
pequeña empresa
• Número de cursos de capacitación
técnica para emprendedores
 Componente
• Servicios Sociales
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Mejorar y ampliar cobertura de servicios de salud en las comunidades
2. Objetivo: Aumentar el promedio de escolaridad de las poblaciones de las
comunidades, ofreciendo acceso a los niveles educativos de secundaria y
bachillerato.
Objetivo 1. Mejorar y ampliar cobertura de servicios de salud en las comunidades
Acciones
Indicadores
• Brindar atención a la salud de la población • Porcentaje de localidades que
de las comunidades, por medio de las
recibieron atención por las
Unidades Médicas Móviles
Unidades Médicas Móviles.
(principalmente en aquellas comunidades
que no cuentan con ningún tipo de servicio
de salud)
• Fortalecer los centros de salud existentes
• Porcentaje de Centros de Salud que
con recursos financieros y humanos para
recibieron apoyos financieros y de
ampliar el número de pacientes atendidos
recursos humanos y que
de diversas comunidades.
aumentaron el número de
personas atendidas.
• Realizar Programas de Salud Pública
• Número de Programas de Salud
(prevenciones de enfermedades) en las
Pública realizados.
comunidades.
66

•

Brindar capacitación profesional a parteras
de las comunidades que cuentan con ellas.

•

Número de cursos de capacitación
a parteras.

Objetivo 2: Aumentar el promedio de escolaridad de las poblaciones de las
comunidades, ofreciendo acceso a los niveles educativos de secundaria y
bachillerato.
Acciones
Indicadores
• Brindar mayor acceso a los Programas o Porcentaje de personas que
concluyeron sus estudios de nivel
de Certificación del INEA, para concluir
primaria
niveles de primaria y secundaria a la
o Porcentaje de personas que
población que no ha concluido sus
concluyeron sus estudios de nivel
estudios
secundaria.
• Ofrecer programas de Alfabetización
o Porcentaje de población alfabetizada
del INAEBA, utilizando los centros
educativos existentes
• Proporcionar educación a distancia de o Número de cursos a distancia
realizados de nivel secundaria
los niveles educativos de secundaria y
o Número de cursos a distancia
bachillerato, empleando centros
realizados a nivel bachillerato.
educativos existentes y
o Porcentaje de personas que cursaron
telecomunicaciones
estos programas.
 Componente
• Agua potable
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Suministrar agua potable suficiente para la población de las
comunidades.
2. Objetivo: Proporcionar agua potable de buena calidad a las poblaciones de
las comunidades
Objetivo 1. Alcanzar suficiencia en cantidad del agua potable para acceso a las
poblaciones de las comunidades
Acciones
Indicadores
•

Ampliar red de agua potable en las
comunidades que lo requieran

•
•

Porcentaje de viviendas con acceso a la
red pública de agua potable
Volumen de agua potable disponible
por habitante.
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Objetivo 2. Proporcionar agua potable de buena calidad a las poblaciones de las
comunidades
Acciones
Indicadores
• Dar mantenimiento a la red de agua
• Porcentaje de redes de agua potable a
potable para un funcionamiento
las que se les ha dado mantenimiento
adecuado
en el transcurso de dos años
•

Reposición de la red de agua potable
en aquellas comunidades que lo
requieran

•

Porcentaje de reposiciones de red de
agua potable en comunidades que lo
necesiten.
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4.2 Diagnóstico de la Zona Norponiente
Como hemos mencionado, se efectuó un taller en el que participaron habitantes de
diferentes comunidades que están ubicadas en la Zona Norponiente, y de acuerdo con la
metodología del Marco Lógico, se identificaron los principales problemas que tienen estas
comunidades, así como sus causas y efectos. Lo que llevó a la construcción de dos árboles
de problemas, que exhiben las situaciones negativas existentes.
Los dos problemas más relevantes que los miembros de estas comunidades identificaron
fueron: “Carencia y mala calidad del agua (pozo, tanque o red)” y “Malas condiciones de
red de agua potable.” También, determinaron las causas y efectos de estos problemas, lo
que se aprecia en los árboles de problemas que construyeron.
4.2.1 1er. Árbol de problemas
Después de haber analizado el problema, los miembros de las comunidades transformaron
las situaciones negativas del árbol de problema en situaciones positivas, que constituyen
los objetivos que se pretenden alcanzar, lo que se presenta a continuación en el diagrama
del árbol de objetivos, que expresa claramente la situación que desea alcanzarse.
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Análisis de Objetivos
4.2.2

1er. Árbol de objetivos
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Además, del problema arriba mencionado, los miembros de estas comunidades
consideran que otro problema importante que tienen sus comunidades es el de “Malas
condiciones de la red de agua potable.” Problema del cual examinaron sus causas y sus
efectos, como se muestra en el siguiente árbol de problema.
4.2.3 2do. Árbol de problemas
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Posteriormente los miembros de las comunidades modificaron los escenarios
negativos en positivos, con lo cual construyeron el árbol de objetivos, que muestra los
objetivos que se pretenden alcanzar, para llegar a situaciones provechosas que
contribuyan al bienestar de sus localidades.
Análisis de Objetivos
4.2.4 2do Árbol de objetivos
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4.2.5 Matriz FODA
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4.2.6 Propuestas de proyecto y programas
Visión

“Las localidades de más de 500 y menos de 5,000 habitantes que se ubican en la Zona
Norponiente en el Municipio de Irapuato se proyectan como comunidades que contarán
con infraestructura -agua potable, red de drenaje- y equipamiento -plazas públicas,
servicios de salud, servicios educativos, deportivos, telecomunicaciones - adecuados y de
calidad que contribuirán a la calidad de vida de la población. También tendrán calles
pavimentadas y caminos más óptimos de acceso a carreteras, así como transporte público
eficiente, lo que facilitará la conectividad, y a su vez permitirá disfrutar de un entorno más
digno y seguro.”
Forman parte de esta visión positiva del futuro los siguientes componentes: Drenaje,
Vialidades, Seguridad, Servicios sociales y Agua potable, los cuales constituyen ejes de
trabajo para trasformar las situaciones negativas en positivas en cada uno de ellos y con
ello contribuir al logro del futuro deseado.
 Componente
• Drenaje
 Objetivos Estratégicos
3. Objetivo: Proporcionar mantenimiento adecuado y oportuno a las redes de
drenaje existentes
4. Objetivo: Construir o ampliar redes de drenaje
Objetivo 1: Proporcionar mantenimiento adecuado y oportuno de las redes de drenaje
existentes
Acciones
Indicadores
• Conocer el estado de conservación y
• Porcentaje de localidades a las que se
funcionamiento de las redes de
ha realizado estudio para conocer el
drenaje existentes en las localidades
estado de conservación y
funcionamiento de sus redes de
drenaje
• Realización de estudios para dar
• Porcentaje de estudios con base en los
mantenimiento a las redes de drenaje
cuales se proporcionará
existentes para lograr un
mantenimiento a las redes de drenaje,
funcionamiento adecuado
con relación a las localidades que
cuentan con el servicio.
• Efectuar trabajos de mantenimiento a • Porcentaje de localidades con servicio
las redes de drenaje.
de mantenimiento a sus redes de
drenaje.
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Objetivo 2: Construir o ampliar redes de drenaje
Acciones
Indicadores
• Identificación de comunidades en las
• Porcentaje de comunidades sin acceso
que no se cuente con drenaje o sea
a red de drenaje.
insuficiente
• Porcentaje de estudios realizados con
• Realización de estudios de obra
respecto al total de localidades sin
acceso a red de drenaje.
• Porcentaje de hogares con acceso a la
• La ejecución de las obras
red de drenaje.
• Porcentaje de personas con acceso a la
red de drenaje
• Porcentaje de la cobertura del servicio
de drenaje en la zona.
 Componente
• Vialidades
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Contar con un sistema vial que facilite movilidad y
conectividad interna y externa eficiente.
2. Objetivo: Disponer de un sistema de transporte público eficiente, que
llegue a las comunidades.
Objetivo 1: Contar con un sistema vial que facilite movilidad y conectividad interna y
externa eficiente
Acciones
Indicadores
• Pavimentar caminos para conectar a las
• Porcentaje de caminos locales
comunidades a las carreteras, empleando
pavimentados que conecten a
materiales locales y alternativos
comunidades con carreteras
• Pavimentar calles de las comunidades,
• Porcentaje de comunidades con calles
utilizando materiales locales y alternativos
pavimentadas
• Proporcionar mantenimiento adecuado y
• Porcentaje de caminos y calles (que en
eficiente de caminos y calles
el transcurso de dos años hayan
recibido cualquier tipo de
mantenimiento.
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•

•

Objetivo 2: Disponer de un sistema de transporte público eficiente, que llegue a las
comunidades
Acciones
Indicadores
Concertar con concesionarios de
• Porcentaje de aumento de corridas de las
transporte público aumento de
diferentes rutas de transporte público
número de corridas en horarios
estratégicos.
• Porcentaje de rutas ampliadas de
Concertar con concesionarios de
transporte público.
transporte público ampliar el recorrido
de sus rutas, para que lleguen a las
diferentes comunidades, logrando una
mayor cobertura.
 Componente
• Seguridad
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Construir un entorno con mayor seguridad para y con los
habitantes de las comunidades
2. Objetivo: Reducir niveles de consumo de alcohol y drogas y de actos de
delincuencia en las comunidades

Objetivo 1: Construir un entorno con mayor seguridad para y con los habitantes de las
comunidades
Acciones
Indicadores
• Desarrollar y ejecutar programas de
• Porcentaje de programas de cohesión
cohesión social
social diseñados y puestos en marcha
•

Capacitación de delegados para la
organización y puesta en marcha de
comités colonos para contribuir a la
construcción de comunidades más
seguras

•
•

Porcentaje de cursos de capacitación
sobre cohesión social
Porcentaje de comités de colonos
establecidos y en funcionamiento
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Objetivo 2: Reducir niveles de consumo de alcohol y drogas y de actos de delincuencia
en las comunidades.
Acciones
Indicadores
• Ofrecer cursos de capacitación técnica • Número de cursos de capacitación
para jóvenes.
técnica ofrecidos.
•

Promover y realizar torneos y
actividades deportivas

•

•

Ofrecer actividades culturales (cine,
teatro, danza entre otras)
Conceder apoyos financieros y
capacitación técnica para la creación
de autoempleo o micro y pequeña
empresa

•

•

•
•

Numero de torneos y actividades
deportivas realizadas en las
comunidades
Número de actividades culturales
realizadas en las comunidades
Porcentaje de apoyos financieros
brindados con respecto a la PEA de las
comunidades
Número de cursos de capacitación
técnica para emprendedores.

 Componente
• Servicios sociales
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Mejorara y ampliar servicio de salud en las comunidades
2. Objetivo: Aumentar el grado promedio de escolaridad de las poblaciones
de las comunidades ofreciendo acceso a los niveles educativos de
secundaria y bachillerato.
Objetivo 1: Mejorara y ampliar servicio de salud en las comunidades
Acciones
Indicadores
• Brindar atención a la salud de la
• Porcentaje de localidades que
población de las comunidades por
recibieron atención por las unidades
medio de las unidades médicas
médicas móviles
móviles, principalmente en aquellas
comunidades que no cuentan con
ningún tipo de servicio de salud
• Fortalecer los centros de salud
• Porcentaje de centros de salud que
existentes con recursos financiero y
recibieron apoyos financieros y de
humanos para ampliar en número de
recursos humanos y que ampliaron
pacientes atendidos de diversas
el número de personas atendidas
comunidades
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•

Realizar programas de salud pública
(prevención de enfermedades) en las
comunidades

•

Numero de programas de salud pública
realizados

Objetivo 2: Aumentar el grado promedio de escolaridad de las poblaciones de las
comunidades ofreciendo acceso a los niveles educativos de secundaria y bachillerato.
Acciones
Indicadores
• Brindar mayor acceso a los programas o Porcentaje de personas que
concluyeron sus estudios de nivel
de certificación del INEA para concluir
primaria
niveles de primaria y secundaria la
o Porcentaje de personas que
población que no ha concluido sus
concluyeron sus estudios de nivel
estudios
secundaria
• Ofrecer programas de alfabetización
o Porcentaje de población alfabetizada
del INAEBA utilizando los centros
educativos existentes.
 Componente
• Agua potable
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Alcanzar suficiencia en cantidad de agua potable para acceso
de la población de las comunidades.
2. Objetivo: Proporcionar agua potable de buena calidad a las poblaciones
de las comunidades.
Objetivo 1: Suministrar agua potable suficiente para la población de las comunidades.
Acciones
Indicadores
• Ampliar la red de agua potable en las
• Porcentaje de viviendas con acceso
comunidades que lo requieran.
a la red pública de agua potable
• Volumen de agua potable
disponible por habitante
Objetivo 2: Proporcionar agua potable de buena calidad a las poblaciones de las
comunidades.
Acciones
Indicadores
• Dar mantenimiento a la red de agua
• Porcentaje de redes de agua potable
potable para un funcionamiento
rehabilitadas en el trascurso de dos
adecuado
años
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•

Reposición de la red de agua potable
en aquellas comunidades que así lo
requiera

•

Porcentaje de reposiciones de red de
agua potable en comunidades que lo
requieran
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4.3 Diagnóstico de la Zona Sur

En el taller de participación social que se llevó a cabo, al que concurrieron habitantes de
diversas comunidades que se ubican en la Zona Sur, en el que se aplicó la metodología del
Marco Lógico, las personas de estas comunidades expusieron cuales son los principales
problemas de sus localidades que ellos detectan, y analizaron sus causas y efectos, con lo
cual construyeron dos árboles de problemas, que plantean las situaciones que afectan de
manera negativa a sus comunidades.
Los problemas que las personas perciben como los más importantes de sus comunidades,
son: “Drenaje deficiente” e “Inseguridad”. Problemas de los cuales establecieron sus
causas y efectos, lo que se puede apreciar a continuación.
Análisis del problema.
4.3.1 1er. Árbol de problemas
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Después de haber elaborado el árbol de problema, los miembros de las comunidades
convirtieron las situaciones negativas en escenarios positivos, estableciendo los objetivos
que quieren alcanzarse, construyendo su árbol de objetivos.
Análisis de Objetivos
4.3.2

1er. Árbol de objetivos

Asimismo, las personas de estas comunidades coincidieron en que otro problema relevante
que tienen sus comunidades es el de “Inseguridad”, problema que analizaron y del cual
81

determinaron sus causas y sus efectos, construyendo un árbol de problemas que
enseguida se muestra.

Análisis del problema.
4.3.3

2do. Árbol de problemas
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Después de haber elaborado el árbol de problema, los miembros de las comunidades
convirtieron las situaciones negativas en escenarios positivos, estableciendo los objetivos
que quieren alcanzarse, construyendo su árbol de objetivos.

Análisis de Objetivos
4.3.4

2do Árbol de objetivos
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4.3.5 Matriz FODA
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4.3.6 Propuestas de proyecto y programas
Visión
“Las localidades de más de 500 y menos de 5,000 habitantes que se ubican en la Zona Sur
en el Municipio de Irapuato se proyectan como comunidades que tendrán una economía
diversificada y con crecimiento que contarán con infraestructura -agua potable y red de
drenaje- y equipamiento -plazas públicas, servicios de salud, servicios educativos, y
telecomunicaciones - adecuados y de calidad que elevarán el bienestar social. También
gozaran de certeza jurídica de la propiedad de la tierra y de un sistema vial y de transporte
eficiente que permitirá gozar de un clima social armonioso”
Forman parte de esta visión positiva del futuro los siguientes componentes: Drenaje,
Vialidades, Seguridad, Servicios sociales y Agua potable, los cuales constituyen ejes de
trabajo para trasformar las situaciones negativas en positivas en cada uno de ellos y con
ello contribuir al logro del futuro deseado.
 Componente
• Drenaje
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Proporcionar mantenimiento adecuado y oportuno a las redes de
drenaje existentes.
2. Objetivo: Construir o ampliar redes de drenaje
Objetivo 1: Proporcionar mantenimiento adecuado y oportuno de las redes de
drenaje existentes
Acciones
Indicadores
• Conocer el estado de conservación y
• Porcentaje de localidades a las que se
funcionamiento de las redes de
ha realizado estudio para conocer el
drenaje existentes en las localidades
estado de conservación y
funcionamiento de sus redes de
drenaje
• Realización de estudios para dar
• Porcentaje de estudios con base en los
mantenimiento a las redes de drenaje
cuales se proporcionará
existentes para lograr un
mantenimiento a las redes de drenaje,
funcionamiento adecuado
con relación a las localidades que
cuentan con el servicio.
• Efectuar trabajos de mantenimiento a • Porcentaje de localidades con servicio
de mantenimiento a sus redes de
las redes de drenaje.
drenaje.
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Objetivo2: Construir o ampliar redes de drenaje
Acciones
Indicadores
• Identificación de comunidades en las
• Porcentaje de comunidades sin acceso a
que no se cuente con drenaje o sea
red de drenaje.
insuficiente
• Porcentaje de estudios realizados con
• Realización de estudios de obra
respecto al total de localidades sin
acceso a red de drenaje.
• Porcentaje de hogares con acceso a la
• La ejecución de las obras
red de drenaje.
•
•

Porcentaje de personas con acceso a la
red de drenaje
Porcentaje de la cobertura del servicio
de drenaje en la zona.

 Componente
• Vialidades
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Contar un sistema vial que facilite movilidad y conectividad
interna y externa eficiente
2. Objetivo: Disponer de un sistema de transporte publico eficiente que
llegue a las comunidades
Objetivo 1: Crear caminos pavimentados con conexión a carretera
Acciones
• Pavimentar caminos para conectar
a las comunidades a las carreteras,
empleando materiales locales y
alternativos
• Pavimentar calles de las
comunidades, utilizando materiales
locales y alternativos
• Proporcionar mantenimiento
adecuado y eficiente de caminos y
calles

•

Porcentaje de caminos locales
pavimentados que conecten a
comunidades con carreteras

•

Porcentaje de comunidades con
calles pavimentadas

•

Porcentaje de caminos y calles (que
en el transcurso de dos años hayan
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recibido cualquier tipo de
mantenimiento.
Objetivo 2: Disponer de un sistema de transporte público eficiente que llegue a las
comunidades
Acciones
Indicadores
• Concretar con concesionarios de
• Porcentaje de aumento de
transporte público que lleguen a
comunidades que cuentan con el
las comunidades que no cuentan
servicio de transporte publico
con el servicio
• Concertar con los concesionarios
• Porcentaje de aumento de corridos
de transporte publico aumento de
de las diferentes rutas de
número de corridas en horarios
transporte público.
estratégicos
•

•

Concretar con concesionarios de
transporte publico ampliar el
recorrido de sus rutas para que
lleguen a las diferentes
comunidades que no cuenten con
el servicio de transporte publico
logrando una mayor cobertura

Porcentaje de rutas ampliadas de
transporte público.

 Componente
• Seguridad
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Construir un entorno con mayor seguridad para y con los
habitantes de las comunidades
2. Objetivo: Reducir niveles de consumo de alcohol y drogas y de actos de
delincuencia en las comunidades
Objetivo 1: Construir un entorno con mayor seguridad para y con los habitantes de las
comunidades
Acciones
Indicadores
• Desarrollar y ejecutar programas de
• Porcentaje de programas de cohesión
cohesión social
social diseñados y puestos en marcha
•

Capacitación de delegados para la
organización y puesta en marcha de
comités colonos para contribuir a la

•

Porcentaje de cursos de capacitación
sobre cohesión social
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construcción de comunidades más
• Porcentaje de comités de colonos
seguras
establecidos y en funcionamiento
• Realizar acciones para dar certeza
• Porcentaje de títulos de propiedad
jurídica sobre propiedad de la tierra
otorgados
para evitar conflictos entre la
población
Objetivo 2: Reducir niveles de consumo de alcohol y drogas y de actos de delincuencia
en las comunidades.
Acciones
Indicadores
• Ofrecer cursos de capacitación técnica • Número de cursos de capacitación
para jóvenes.
técnica ofrecidos.
•

Promover y realizar torneos y
actividades deportivas

•

•

Ofrecer actividades culturales (cine,
teatro, danza entre otras)
Conceder apoyos financieros y
capacitación técnica para la creación
de autoempleo o micro y pequeña
empresa

•

•

•
•

Numero de torneos y actividades
deportivas realizadas en las
comunidades
Número de actividades culturales
realizadas en las comunidades
Porcentaje de apoyos financieros
brindados con respecto a la PEA de las
comunidades
Número de cursos de capacitación
técnica para emprendedores.

 Componente
• Servicios sociales
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Mejorar y ampliar servicio de salud en las comunidades
2. Objetivo: Aumentar el grado promedio de escolaridad de las poblaciones de
las comunidades ofreciendo acceso a los niveles educativos de secundaria y
bachillerato
Objetivo 1: Mejorara y ampliar servicio de salud en las comunidades
Acciones
Indicadores
• Brindar atención a la salud de la
• Porcentaje de localidades que
población de las comunidades por
recibieron atención por las unidades
medio de las unidades médicas
médicas móviles
móviles, principalmente en aquellas
comunidades que no cuentan con
ningún tipo de servicio de salud
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•

Fortalecer los centros de salud
existentes con recursos financiero y
humanos para ampliar en número de
pacientes atendidos de diversas
comunidades

•

Porcentaje de centros de salud que
recibieron apoyos financieros y de
recursos humanos y que ampliaron el
número de personas atendidas

•

Realizar programas de salud pública
(prevención de enfermedades) en las
comunidades

•

Numero de programas de salud pública
realizados

Objetivo 2: Aumentar el grado promedio de escolaridad de las poblaciones de las
comunidades ofreciendo acceso a los niveles educativos de secundaria y bachillerato.
Acciones
Indicadores
• Brindar mayor acceso a los programas • Porcentaje de personas que
de certificación del INEA para concluir
concluyeron sus estudios de nivel
niveles de primaria y secundaria la
primaria
población que no ha concluido sus
• Porcentaje de personas que
estudios
concluyeron sus estudios de nivel
secundaria
• Ofrecer programas de alfabetización
• Porcentaje de población alfabetizada
del INAEBA utilizando los centros
educativos existentes.
 Componente
• Agua potable
 Objetivos Estratégicos
1. Objetivo: Alcanzar suficiencia en cantidad de agua potable para acceso de
la población de las comunidades.
2. Objetivo: Proporcionar agua potable de buena calidad a las poblaciones de
las comunidades.
Objetivo 1: Suministrar agua potable suficiente para la población de las comunidades.
Acciones
Indicadores
• Ampliar la red de agua potable en las
• Porcentaje de viviendas con acceso a la
comunidades que lo requieran.
red pública de agua potable
• Volumen de agua potable disponible
por habitante
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Objetivo 2: Proporcionar agua potable de buena calidad a las poblaciones de las
comunidades.
Acciones
Indicadores
• Dar mantenimiento a la red de agua
• Porcentaje de redes de agua potable
potable para un funcionamiento
rehabilitadas en el trascurso de dos
adecuado
años
•

Reposición de la red de agua potable
en aquellas comunidades que así lo
requiera

•

Porcentaje de reposiciones de red de
agua potable en comunidades que lo
requieran
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5. Propuestas Prioritarias

Con base en el diagnóstico de las localidades menores de 5,000 habitantes del Municipio
de Irapuato, realizado con el soporte de información documental y siguiendo la
Metodología del Marco Lógico de la CEPAL, en el cual se identificaron los principales
problemas de estas comunidades, así como sus causas y efectos, se pudieron detectar los
principales problemas que tienen en común estas poblaciones, independientemente de la
zona geográfica en la que se encuentren, a saber: el deterioro o insuficiencia de las redes
de drenaje (con los consecuentes efectos de pésima disposición de residuos ,
contaminación medio ambiental y enfermedades), e inseguridad (que se traduce en
delincuencia, violencia y alteración de la paz y tranquilidad en la vida cotidiana de las
personas que habitan estas comunidades).
Razón por la cual, consideramos que las propuestas prioritarias para trabajar en ellas, son
las de los componentes de Drenaje y Seguridad, aprovechando todos aquellos elementos
con los que cuentan las comunidades: disposición de recursos, personas, actividades
productivas, organización social, voluntad de las personas para trabajar en favor de su
comunidad, con el objeto de actuar contra todos aquellos factores que constituyen barreras
para lograr mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como disminuir las situaciones
negativas que afectan el bienestar de estas poblaciones.
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