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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.
EL CIUDADANO RICARDO ALANIZ POSADA, PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE LEÓN, GTO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 69 FRACCIÓN IV INICISO a), DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO, EN SESIÓN CELEBRADA EL 05 DE OCTUBRE DE 2006, APROBÓ EL SIGUIENTE:
ACUERDO:
PRIMERO.- Se aprueba que se establezca y ponga en vigor una prestación a favor de los
trabajadores de confianza del Municipio, por término de la relación laboral, de manera proporcional en
función de la antigüedad en el empleo, de la siguiente forma: Por el primer año de servicios, el pago de un
mes de salario; por el segundo año de servicios, dos meses de salario; por el tercer año de servicios y los
subsecuentes hasta el término de la relación laboral, el tope de tres meses de salario; incrementado en
los tres supuestos con el pago de doce días de salario por cada año de servicios prestados. Si la relación
de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, tendrán derecho a que se les pague la
parte proporcional de la prestación conforme al tiempo que hayan laborado.
SEGUNDO.- Se aprueba que en el caso de Directores Generales, Tesorero, Secretario del H.
Ayuntamiento, Secretario Particular y Contralor, el pago de la prestación de hasta tres meses de sueldo a
que se refiere el punto PRIMERO del presente acuerdo, se constituya con la aportación que el Municipio ha
realizado, más los rendimientos generados, a través del Seguro de Separación Individualizado, del Sistema
del Fondo de Ahorro para el Retiro de Directores Generales, Tesorero, Secretario del H. Ayuntamiento,
Secretario Particular y Contralor, autorizado por el Ayuntamiento en acuerdo de fecha 18 de diciembre de
2003, cumpliendo así el Municipio con dicho pago, la prestación de hasta tres meses de sueldo a que se
refiere el punto PRIMERO del presente acuerdo.
TERCERO.- Por lo que respecta a los Directores de las Entidades Paramunicipales, se establecen
las mismas prestaciones en los términos del punto PRIMERO del presente acuerdo, sujetándose a la
disponibilidad de sus recursos presupuestales.
CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Planeación y Desarrollo para que realice los
actos jurídicos y administrativos que resulten necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo, así
como a la Tesorería Municipal, para que en el ejercicio de sus atribuciones realice los movimientos
presupuestales y contables que se requieran para la ejecución del mismo.
Autorización que se otorga en los términos y condiciones del dictamen respectivo.
QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
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DADO EN LA CASA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO, A LOS 06 SEIS DÍAS DE OCTUBRE
DE 2006.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - PENJAMO, GTO.
EL CIUDADANO MARCELINO ELIZARRARÁS CERVANTES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE
PÉNJAMO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HACE SABER:
QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2003-2006 QUE PRESIDO, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 117 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO; 69, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 202 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE GUANAJUATO, Y LOS ARTÍCULOS 48 Y 53 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE
LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; Y
CONSIDERANDO
QUE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2006 SE DEBERÁ LLEVAR A CABO, POR MANDATO DE LEY,
LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL;
QUE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE PREVER EN EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL UNA PARTIDA DE GASTOS DE TRANSICIÓN QUE CUBRA LOS
REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EFECTUAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL;
QUE POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 53 DE LA CITADA LEY, LOS AYUNTAMIENTOS DEL
ESTADO DEBERÁN EMITIR LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE ASEGUREN EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EN EL EJERCICIO DE DICHA PARTIDA;
QUE ES UN COMPROMISO DE ESTA ADMINISTRACIÓN, HACER UN USO EFICIENTE,
EFICAZ Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; HA TENIDO A BIEN APROBAR EN
SESIÓN ORDINARIA NO. 424 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2006, LAS SIGUIENTES:

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
DE LA PARTIDA DE GASTOS DE TRANSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL DE PÉNJAMO, GUANAJUATO.
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las presentes disposiciones administrativas se emiten con apego a lo dispuesto
por el artículo 53 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato y tienen por objeto asegurar el cumplimiento de la Ley en el ejercicio de los
recursos de la partida de gastos de transición a que se refiere dicho ordenamiento.
Artículo 2.- Los recursos de la partida de gastos de transición única y exclusivamente se
podrán destinar a cubrir los requerimientos indispensables para efectuar la entrega-recepción de la
administración pública municipal a que se refiere el Capítulo Tercero, Título Cuarto de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato.
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Artículo 3.- El Comité de Transición a que se refiere el artículo 49 de la Ley para el Ejercicio y
Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a través de sus
integrantes, será responsable del ejercicio de la partida destinada a los gastos de transición.
Artículo 4.- Los recursos de la partida de gastos de transición solo podrán ejercerse dentro de
los treinta días anteriores a la toma de protesta de los servidores públicos electos.
Artículo 5.- Los recursos de la partida de gastos de transición no podrán destinarse a cubrir
remuneraciones de los integrantes del Comité de Transición ni de los servidores públicos electos.
CAPITULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PARTIDA DE GASTOS DE TRANSICIÓN
Artículo 6.- Los recursos disponibles para la partida de gastos de transición aprobados por el
Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal de 2006 ascienden a la
cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M. N.).
Artículo 7.- El Comité de Transición aprobará los rubros específicos para las erogaciones que
habrán de realizarse con cargo a la partida de gastos de transición, pudiendo asignarse montos a cada
uno de ellos.
Artículo 8.- Todas las erogaciones efectuadas con cargo a la partida de gastos de transición
atenderán a los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto aplicables a la
administración pública municipal.
CAPITULO TERCERO
DEL EJERCICIO DE LA PARTIDA DE GASTOS DE TRANSICIÓN
Artículo 9.- En el ejercicio de la partida de gastos de transición se privilegiará toda erogación
que permita facilitar la entrega-recepción de la administración pública municipal.
Artículo 10.- Deberá evitarse la creación de pasivos con cargo a la partida de gastos de transición
o el diferimiento de su ejercicio.
Artículo 11.- Todos los requerimientos indispensables para efectuar la entrega-recepción de
la administración pública municipal, deberán ser valorados en conjunto con la Tesorería Municipal,
quien informará si cuenta en el momento con los bienes y servicios requeridos, mismos que pondrá
inmediatamente a disposición del Comité de Transición.
De no contar con los bienes y servicios requeridos se podrán efectuar las erogaciones
correspondientes con cargo a la partida de gastos de transición.
Artículo 12.- Se deberá procurar que toda erogación aplicada a un concepto específico con
cargo a la partida de gastos de transición no exceda en el monto a otra erogación aplicada a similar
concepto con cargo a otras partidas del presupuesto de egresos municipal.

PAGINA 6

10 DE OCTUBRE - 2006

PERIODICO OFICIAL

CAPITULO CUARTO
DE LA FORMA DE OPERAR LA PARTIDA Y DE COMPROBAR LAS EROGACIONES
Artículo 13.- El Comité de Transición requerirá a la Tesorería Municipal, la liberación de recursos
con cargo a la partida de gastos de transición, a través de escrito debidamente firmado y acompañado
de la cotización que contenga los conceptos a adquirir y sus respectivos importes, además del nombre
de la persona a quien deberá liberarse el pago.
Artículo 14.- La Tesorería Municipal liberará los pagos con cargo a la partida de gastos de
transición a nombre del proveedor de los bienes o del prestador de servicios requeridos para la entregarecepción, por parte del Comité de Transición.
No podrán liberarse pagos a nombre de ningún miembro del Comité de Transición ni de los
servidores públicos electos.
Artículo 15.- Todos los comprobantes que justifiquen erogaciones con cargo a la partida de
gastos de transición deberán estar expedidos a nombre del Municipio de Pénjamo y deberán reunir
requisitos fiscales en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 16.- El plazo para comprobar las erogaciones efectuadas con cargo a la partida de
gastos de transición no excederá de 3 días hábiles contados a partir de la liberación del pago.
CAPITULO QUINTO
DEL INFORME PARA LA CUENTA PÚBLICA
Artículo 17.- La Tesorería Municipal deberá integrar un informe detallado donde se indique el
monto de cada uno de los pagos liberados con cargo a la partida de gastos de transición, el nombre del
beneficiario, la fecha de liberación del pago y el rubro específico de gasto.
Este informe deberá acompañarse a la cuenta pública correspondiente al mes de septiembre
y/o octubre de 2006, que debe remitirse al Congreso del Estado.
CAPITULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES
Artículo 18.- Los integrantes del Comité de Transición, así como el Tesorero Municipal deberán
observar la normatividad contenida en las presentes disposiciones administrativas.
El incumplimiento a lo señalado por estas disposiciones será causa de responsabilidad
administrativa, y se estará en lo conducente a lo establecido por la Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
TRANSITORIOS
ARTICULO ÚNICO.- Las presentes disposiciones administrativas entrarán en vigor el cuarto día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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Por lo tanto con fundamento en los artículos 70 fracción VI y 205 de la Ley Orgánica Municipal
mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del H. Ayuntamiento de Pénjamo, Gto. A los 30 días del mes de agosto
del año 2006 dos mil seis.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL
CENTRO DE POBLACION DE
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
2005 - 2025
VERSION ABREVIADA
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LA VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO
La visión proporciona a la comunidad la proyección de la imagen
objetivo que del aprovechamiento y ordenamiento del territorio se
pretende lograr alcanzar en el futuro, enfatizando las características
positivas y las potencialidades, tanto urbanas como rurales y
naturales, que contribuyen a afirmar su identidad, reflejando los
principios y valores de su gente. A partir de esta definición, se
construyen la imagen físico espacial del municipio, así como los
objetivos rectores a que aspira la sociedad sanmiguelense al
año 2025.

HONORABLE
AYUNTAMIENTO
2003-2006

En el modelo de ordenamiento territorial de San Miguel de Allende al
año 2025 se constituye como elemento clave la VISIÓN
COMPARTIDA DE FUTURO, construida durante el proceso de
convocatoria y participación en los foros de consulta efectuados
durante el transcurso del 2004, para la formulación del Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población
de San Miguel de Allende 2005 - 2025. Esta visión representa la
principal directriz orientadora del Plan y se convierte en el marco
de referencia técnica y física de los procesos decisorios de
transformación para inducir el crecimiento ordenado, así como el
aprovechamiento espacial y estratégico del municipio y de sus
zonas urbanizadas:
"Los sanmiguelenses queremos ver al año 2025 un municipio
desarrollado integralmente, basado en una sociedad
participativa y unida, con pleno respeto y conciencia sobre la
conservación del patrimonio cultural y natural, y que sea
reconocido a nivel mundial por su limpieza, hospitalidad,
cordialidad, espíritu de servicio y sus tradiciones."
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El Ciudadano Juan Antonio Jaramillo Villalobos, Presidente del Municipio de San Miguel de
Allende, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo les hago saber:
Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracciones
V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracciones II y VII de la Constitución
Política del Estado de Guanajuato; 5, 11, 15, 29, 43, 44 y 45 de la Ley de Desarrollo Urbano para el
Estado de Gto.; 1,2,6,8 y 15 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato; y 69 fracción II
inciso b), 70 fracción II, 89, y 95 al 97 de la Ley Orgánica Municipal, en Sesión Ordinaria celebrada en
fecha 28 de febrero del 2006, aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de
Población de San Miguel de Allende, Gto. 2005 - 2025, del que emana y se genera para efectos de
publicación, la siguiente:
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE POBLACION
DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
2005 - 2025
VERSION ABREVIADA
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El Municipio de San Miguel de Allende integra una superficie aproximada de
156,800 has. el cual presenta características y elementos urbanísticos que le han sido
incorporados gradualmente en el curso de su evolución histórica, originados en
diferentes épocas, circunstancias, condiciones socioculturales y político-administrativas;
sin embargo, su funcionalidad urbano territorial gira en torno a su sector central, que
integra el Centro Histórico de la ciudad con una gran dinámica y diversidad de actividades
mezcladas con su gran relevancia turística y monumental, a partir del cual se conforma
el área urbana actual que a su vez se constituye como la zona urbanizada más importante
del Municipio, cuya traza urbana presenta condiciones y elementos naturales y artificiales
que han limitado hasta cierto punto su crecimiento y desarrollo urbano con proyección
al futuro; aunado a esto, presenta un patrón centralizado y hasta cierto punto saturado
de actividades terciarias, de equipamiento urbano y de servicios, así como una
importante tendencia de concentración de la población, en una superficie urbanizada
de 1,350 hectáreas aproximadamente, lo que representa el 0.86% de la totalidad de la
superficie Municipal; por otra parte, el Conteo de Población y Vivienda 2005 reporta
para el municipio de San Miguel de Allende una población total de 139,297 habitantes
instalados en 496 localidades con un patrón de comportamiento disperso en su
emplazamiento dentro del territorio municipal, de las cuales el 64% cuenta con menos
de 100 habitantes. Estas tendencias representan todo un reto para la atención oportuna
de las necesidades de la población, así como para programar la cobertura satisfactoria
de los servicios básicos y de equipamiento urbano, por lo que se requiere establecer
un ordenamiento del territorio municipal y del territorio ocupado por la zona urbana,
acorde a la dimensión de la problemática que cada escala representa, contemplando
las aspiraciones manifiestas de la sociedad sanmiguelense.
Por esto resulta hoy necesario efectuar una revisión y adecuación al Plan Director
del Centro de Población vigente realizado en 1993, actualizando sus planteamientos
conceptuales, políticas, directrices e instrumentos jurídicos, con la finalidad de reorientar
enfoques y planteamientos acordes a la situación actual en congruencia y conformidad
con la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato, a través del cual se
logre orientar una mejor operatividad en la regulación de los usos del suelo, se
programen acciones que permitan plantear soluciones estratégicas programadas a
corto, mediano y largo plazo; y la sociedad se vea más involucrada en las acciones de
planeación por medio de los diversos sectores representativos, así como de la iniciativa
privada, con el gobierno, en las tareas de planificación, regulación y control del
crecimiento urbano y ordenamiento del territorio; por lo que es pertinente asumir una
visión integral del conjunto urbano y del territorio municipal para no perder de vista la
interdependencia, articulación y vinculación de actividades entre sus diferentes zonas
y sectores, así como la interconexión física que se requiere entre las diferentes zonas
en proceso de crecimiento y entre los principales elementos de infraestructura y
equipamiento urbano instalados.
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Por esta razón se plantean diversas acciones de impulso al desarrollo urbano
en programas en que se involucre la inversión estratégica municipal y en que participe
la sociedad civil, la iniciativa privada y el gobierno local.
La conclusión de la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal
y del Centro de Población de San Miguel de Allende Gto. 2005-2025 representa solo el
inicio de todo un despliegue de procesos de planeación con visión a largo plazo de los
grandes desafíos que involucra el desarrollo urbano y comunitario ordenado en el
territorio, por lo que resulta necesario establecer la operatividad de dicho Plan en dos
vertientes:
a) Una escala territorial referida al ámbito de la totalidad del territorio municipal
que se organiza espacialmente en 11 micro regiones como unidades básicas de
planeación.
b) Una escala territorial referida al ámbito urbano que se organiza espacialmente
en 12 sectores urbanos como unidades básicas de planeación.
Esta modalidad de plantear un enfoque territorial municipal integrando los dos
ámbitos rural y urbano, es resultado del análisis de las interrelaciones e intercambios
funcionales, de la dinámica socio económica y de la articulación entre las diversas
localidades y la cabecera municipal, así como de la detonación del desarrollo a partir
de proyectos habitacionales y de la aparición de asentamientos humanos en las
proximidades de la zona urbana que están detonando la expansión física de la ciudad.
La elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población
de San Miguel de Allende Gto. 2005-2025 con este enfoque genera un valioso
instrumento que permitirá implementar la aplicación de la normatividad urbana y
reglamentación municipal para la totalidad del territorio municipal por parte de las
diferentes unidades administrativas, y en especial, de la Dirección de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial recién formada en la administración 2003-2006. Resulta
primordial para todas las áreas de la administración municipal contar con un instrumento
integrador de las tareas y directrices del ordenamiento del territorio, con un documento
básico que fija una visión, con objetivos y metas concretas, orientador de las
perspectivas del desarrollo, que establece previsiones y regulaciones, con un sustento
normativo y criterios técnicos, bases jurídicas, políticas y programas dirigidos a identificar
e impulsar las zonas más rezagadas o deterioradas, generando un desarrollo más
armónico, planeado y ordenado dentro del territorio municipal y sus áreas urbanizadas;
así mismo, permitirá complementariamente, monitorear, mediante la generación de
indicadores, los avances o retrocesos de las áreas urbanizadas del municipio, una vez
analizados los diferentes rubros que se abordan para el análisis cualitativo y cuantitativo.
Para la elaboración de este instrumento, se realizaron tres foros de participación
ciudadana en los que se abordaron diversos temas, relativos a las necesidades y a la
problemática urbana y municipal, en los que se obtuvieron diversas aportaciones por
parte de los participantes, sobre los diferentes temas y componentes urbanos y rurales
del municipio.
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8.0 EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
8.1 PROCESO DE ANALISIS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
8.2 CRITERIOS DE DISEÑO URBANO
8.3 LA ZONIFICACIÓN
8.4 ESTRUCTURA DE LA ZONIFICACIÓN
8.5 LOS USOS DEL SUELO Y SUS OBJETIIVOS
8.6 REQUERIMIENTOS DE ESPACIO PARA EL 2025
8.6.1 TABLAS DE SUPERFICIES.
9.0 ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL CENTRO
DE POBLACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. 2005-2025
10.0 LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. 2005-2025
ANEXO CARTOGRAFICO DEL CENTRO DE POBLACIÓN
ANEXO CARTOGRAFICO MUNICIPAL
CONCLUSIONES GENERALES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL CENTRO
DE POBLACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 2005-2025
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1.0 PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL
CENTRO DE POBLACIÓN 2005-2025
El Plan integra ortofotos digitales y fotografías satelitales del territorio municipal; consta de un
anexo cartográfico editable y por lo tanto actualizable en un sistema de información georeferenciada
(SIG) que puede ser alimentado por diversas bases de datos externas para realizar el análisis de
diversos temas a partir de las diferentes capas de información gráfica, cartográfica, estadística y geográfica
generadas, relacionadas con sistemas de coordenadas y plataformas CAD en que se representa la
información del territorio, describiendo el medio natural, los sectores urbanos, las principales actividades
productivas, las micro - regiones municipales y los usos del suelo predominantes y potenciales del
territorio como base para sustentar los diversos planteamientos y propuestas de ordenamiento,
integrando así mismo, información verificada en campo de la problemática más relevante.
Este Plan se mantendrá vigente en la medida en que se recabe y se actualice periódicamente
la información básica que se requiere a partir de las diversas dependencias municipales, estatales y
federales relativa al Municipio de San Miguel de Allende, y en la medida en que a través del Reglamento
de Zonificación y Usos del Suelo se integren gradualmente a su cartografía los archivos gráficos de los
estudios de Compatibilidad Urbanística de los diversos desarrollos que entren a trámite ante la Dirección
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, y se generen otros planes parciales de los sectores
urbanos, así como de las micro - regiones municipales.
El estudio consta de las etapas marcadas en la metodología y términos de referencia
establecidos por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a través de la Dirección de Administración
Urbana para la elaboración de Planes Municipales de Ordenamiento Territorial con adecuaciones para
integrar en un solo instrumento de planeación la zona rural y urbana del municipio de San Miguel de
Allende.
Para el logro de este instrumento, se realizaron 3 foros de participación social en los que se
obtuvieron las aportaciones sobre los diferentes componentes urbanos y rurales del municipio, las
cuales fueron obtenidas por temas y en los que se invitaron a los representantes de los diferentes
sectores de la población del municipio de San Miguel de Allende, Gto. Los foros realizados por etapa
fueron los siguientes:
• Primer Foro realizado para trabajar por mesa temática, la identificación de los principales
problemas del municipio y de la ciudad. Los temas sobre los que se trabajaron fueron:
• Desarrollo Ambiental y Sustentable.
• Desarrollo Urbano.
• Desarrollo Territorial y Rural.
• Desarrollo Social.
• Desarrollo Económico y Turístico.
• Desarrollo del Patrimonio Cultural.
• Segundo Foro realizado, se presentaron los resultados del primer foro para que los
asistentes pudieran identificar los principales problemas y en función de ellos, formular y
proponer la visión del ordenamiento territorial para San Miguel de Allende, así como las
propuestas estratégicas para la solución de los problemas principales identificados. Se
trabajó una primera parte con la participación total de los asistentes y una segunda parte
con las mesas temáticas establecidas en el primer foro.

PERIODICO OFICIAL

10 DE OCTUBRE - 2006

PAGINA 15

• Tercer Foro en donde se mostraron los resultados de los dos foros anteriores, así como
la presentación de las acciones estratégicas generales que se obtuvieron de los asistentes.
Los temas que se expusieron a la ciudadanía en general fueron los siguientes:
• Diagnóstico de la situación actual.
• Pronósticos y tendencias de las condiciones actuales.
• Visión del Ordenamiento Territorial.
• Estrategias de Ordenamiento Territorial.
• Líneas Estructurantes del Ordenamiento.
• El Modelo de Ordenamiento Territorial: Municipal y urbano de Allende.
• Plano de la carta síntesis: Municipal y Urbana.
• Acciones Generales (Estrategias).
Es importante hacer un reconocimiento a los Sanmiguelenses que participaron en estos foros,
ya que su aportación y comentarios sobre los diferentes temas han sido muy valiosos y han enriquecido
la integración del documento base de este Plan, cuyo período de elaboración fue del mes de junio del
año 2004 al mes de marzo del 2005, en donde se concluyó su integración y se entregó de manera
paralela a la Dirección de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para
su validación correspondiente. Posteriormente se complementó la cartografía de referencia y finalmente
fue aprobado por unanimidad mediante sesión ordinaria de Ayuntamiento LXXIII de fecha 28 de Febrero
del 2006 registrado bajo el libro de actas L-III.
Contar con un Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende representa
disponer de una importante herramienta operativa que seguramente será de gran utilidad para la
sociedad sanmiguelense, así como para las diversas áreas de la administración municipal en que se
requiera tomar decisiones fundamentales para instrumentar e inducir un ordenamiento territorial más
acorde a nuestra problemática y realidad actual.
2.0 ESCENARIO DESEABLE CON VISION AL 2025.
A manera de preámbulo de este tópico, se comenta que con la participación ciudadana en el
segundo foro taller, se logró obtener sus propuestas para la construcción de la visión que se debería de
tener para el año 2025 y entre los comentarios de propuestas están los siguientes:
• Creación y desarrollo de trabajo.
• Fundación de centros de estudios superiores para el pueblo de pocos recursos.
• Una urbanización que respete no solo el exterior de los edificios históricos si no su
interior.
• Que la perspectiva de la ciudad especialmente en su zona oriente se conserve.
• Que para el 2025 se conserven los barrios primitivos como los de San José y del Tecolote.
• Que para el año 2020 sus zonas residenciales nuevas habitadas por extranjeros no
desentonen en con la arquitectura tradicional evitando extravagancias.
• Que hubiera mas apoyo en los ranchos, un control del agua, de granos y parapenta de
ganado.
• Que hubiera más empresas e industrias par ala generación de empleos y poder evitar un
poco la emigración a futuro.
• Que la comunidad contara con todos los servicios, que San Miguel fuera más turístico y
más lugares de recreación culturales.
• Somos una comunidad unida orgullosa de su herencia cultural orientada hacia las
actividades turísticas de calidad, con servicios y empleos satisfactorios para todos.
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• Que el municipio este mejor comunicado, que cuente con mejores centros educativos
superiores, con mejor infraestructura turísticas, con mas industria, que tenga mas fuentes
de trabajo y que el municipio participe mas con los emigrantes.
• Ciudad ejemplo de su patrimonio cultural.
• Espacio de arte y cultura.
• Sus habitantes se distinguen por su buena anfitriona y su hospitalidad.
• La gente que respeta costumbres y tradiciones.
• Sociedad que piensa en grande, la ciudad donde la ciudad no duerme.
• San Miguel inspira a los sueños ejemplo de valor heroico, donde se inicio la independencia.
• La visión del futuro de san miguel a mi forma de ver esta basada en la conservación de su
pasado, pues como sabemos en atractivo principal esta sustentado en su historia y da
paso a la industria principal de la ciudad y su alrededor, creo que tenemos que cuidar la
ciudad, su centro histórico, sus alrededores y su funcionamiento, tráfico, limpieza y áreas
de recreo, al fin esta es la ciudad de nosotros y de las futuras generaciones hay que
cuidarla.
• La visión de San Miguel al año 2025 es una ciudad con más y mejores servicios en todos
los niveles públicos y privados ya que hoy en día es lo que esta urgiendo a la ciudad, ya
que es netamente turística, conclusión. Mejores servicios mejor calidad de vida en la
población mayor desarrollo social y cultural.
• San Miguel de Allende y su municipio como: una ciudad con arte, artesanías, promotora
de creatividad, como una sociedad culta y educada, como una ciudad anfitriona del turismo,
con expectativas de incrementar su acervo y conocimiento del desarrollo humano, como
un destino con grandes alternativas diversificadas de lo que ofrece a sus visitantes, siempre
dentro de ámbito de la cultura y del desarrollo del ser humano como tal.
• Regularización con operatividad de uso de suelo, imagen urbana (recuperación,
consolidación y conservación).
• Habitación (impulso en centro histórico).
• Cultura (eje principal del crecimiento).
• Comercio (control especialmente vía pública).
• Ecología (control de basura, no tanto en recolección sino en la limpieza de la ciudad).
• Punto turístico, sin playa número uno en el país y a nivel mundial dentro de los 5 primeros.
• Servicios de calidad reconocidos internacionalmente.
• Área de desarrollo cultural.
• Principal destino de compra de artículos de decoración, desarrollo artesanal.
• Una ciudad innovadora en las áreas de: cultura- arte, música, cine, eventos culturales a
nivel internacional, gastronomita.
• Turismo con un enfoque cultural y único.
• Economía también utilizando la cultura para lanzarnos a nivel internacional (hay muchas
ciudades coloniales hermosas, San Miguel tiene que buscar diversas ramas culturales
pare extender su imagen cultural en maneras únicas distintas a otras ciudades y pueblos).
• Educación.- enfocados a las artes plásticas, cine, áreas técnicas que apoyan la cultura y
turismo.
• Debe de promoverse como la ciudad cultural de México con calidad excelente.
• San Miguel de Allende, fragua de la independencia nacional, ciudad colonial y turística.
• Que San Miguel de Allende, tenga un crecimiento organizado ya que en la actualidad no
hay en colonias y dentro de la zona histórica vialidades idóneas que permitan en acceso
a una mayor movilidad y abrir espacios recreativos.
• Una ciudad con muchas más fuentes de trabajo para así poder obtener una mejor vida
económica.
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• Es necesario áreas verdes para los niños y lugares seguros para ellos, porque la ciudad
esta creciendo y el único lugar es la calle.
Con base en la participación entusiasta de los ciudadanos participantes, y contando con el
apoyo y participación de los directores de las principales áreas de la administración municipal, se
realizaron varias dinámicas e intercambios de grupo que arrojaron resultados interesantes, que fueron
evaluados en función de los listados de propuestas ciudadanas emitidas, resultando para la aprobación
de los asistentes en este foro, la Visión compartida de futuro al año 2025:
"Los sanmiguelenses queremos ver al año 2025 un municipio desarrollado integralmente,
basado en una sociedad participativa y unida, con pleno respeto y conciencia sobre la conservación
del patrimonio cultural y natural, y que sea reconocido a nivel mundial por su limpieza, hospitalidad,
cordialidad, espíritu de servicio y sus tradiciones."
3.0 CONTENIDO TEMÁTICO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y URBANO
De conformidad con la metodología y términos de referencia definidos por la dirección de
administración del desarrollo urbano de la secretaria de desarrollo social y humano del estado de Gto.
y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende. se procedió a
desarrollar la estructura del plan de ordenamiento territorial de acuerdo a lo que marca la ley de desarrollo
urbano para el estado de Guanajuato, la cual integra la versión completa del instrumento referido con
los temas que a continuación se presenta.
El PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE POBLACION DE
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 2005 - 2025.
VOLUMEN PRIMERO
DOCUMENTO BASE, el cual presenta el siguiente contenido temático:
INTRODUCCIÓN.
1.

2.

3.

AMBITO JURÍDICO.
1.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.
1.2. PROCESO DE CONSULTA CIUDADANA.
CRITERIOS DE CONCERTACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.
2.1. CONDICIONANTES DE OTROS SECTORES Y NIVELES DE PLANEACIÓN.
2.2. NORMAS Y DISPOSICIONES DE OTROS SECTORES QUE INFLUYEN EN EL ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO.
2.3. CONVENIOS, ACUERDOS Y COMPROMISOS ENTRE EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y
PRIVADO.
DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO.
3.1. MARCO REGIONAL.
3.1.1.
ENTORNO NATURAL.
3.1.2.
ESTRUCTURA URBANA REGIONAL.
3.2. AMBITO TERRITORIAL MUNICIPAL.
3.2.1.
ENTORNO NATURAL.
3.2.1.1.
TOPOGRAFÍA.
3.2.1.2.
FISIOGRAFÍA
3.2.1.3.
GEOLOGÍA.
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EDAFOLÓGIA.
HIDROLOGÍA.
3.2.1.5.1.
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.
3.2.1.5.2.
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA.
3.2.1.6.
CLIMA.
3.2.1.7.
FLORA Y FAUNA.
3.2.1.7.1.
FLORA.
3.2.1.7.2.
FAUNA.
3.2.1.8.
USO DEL SUELO.
3.2.1.8.1.
USO ACTUAL DEL SUELO.
3.2.1.8.2.
USO POTENCIAL DEL SUELO.
3.2.1.9.
RECURSOS NATURALES.
3.2.1.9.1.
RECURSOS NATURALES RENOVABLES
3.2.1.9.2.
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
3.2.2.
ESTRUCTURA URBANA REGIONAL.
3.2.2.1.
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
3.2.2.1.1.
POBLACIÓN.
3.2.2.1.2.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
3.2.2.2.
ASPECTOS URBANOS.
3.2.2.2.1.
ESTRUCTURA URBANA.
3.2.2.2.2.
USO ACTUAL DEL SUELO Y TENENCIA DE LA TIERRA.
3.2.2.2.2.1.
USO ACTUAL DEL SUELO.
3.2.2.2.2.2.
TENENCIA DE LA TIERRA.
3.2.2.2.3.
VIVIENDA.
3.2.2.2.4.
EQUIPAMIENTO.
3.2.2.2.5.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
3.2.2.2.6.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
3.2.2.2.7.
PATRIMONIO HISTÓRICO NATURAL Y CULTURAL.
3.2.2.3.
BARRERAS AL DESARROLLO URBANO.
3.2.2.4.
CONTAMINACIÓN Y RIESGOS.
3.2.2.4.1.
DESTRUCTIVOS NATURALES.
3.2.2.4.2.
PRODUCIDOS POR LA ACCIÓN DEL HOMBRE.
3.2.2.5.
ZONIFICACIÓN VOCACIONAL DEL MUNICIPIO.
3.3. AMBITO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION.
3.3.1.
ENTORNO NATURAL.
3.3.1.1.
TOPOGRAFÍA.
3.3.1.2.
HIDROLOGÍA.
3.3.1.3.
USO ACTUAL Y POTENCIAL DEL SUELO.
3.3.2.
ESTRUCTURA TERRITORIAL CULTURAL.
3.3.2.1.
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.
3.3.2.1.1.
POBLACIÓN.
3.3.2.1.2.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
3.3.2.2.
ASPECTOS URBANOS.
3.3.2.2.1.
ESTRUCTURA URBANA.
3.3.2.2.2.
USO DEL SUELO Y TENENCIA.
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3.3.2.2.2.1.
USO DE SUELO
3.3.2.2.2.2.
TENENCIA
3.3.2.2.3.
VIVIENDA.
3.3.2.2.4.
EQUIPAMIENTO.
3.3.2.2.5.
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
3.3.2.2.6.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
3.3.2.2.7.
PATRIMONIO HISTÓRICO NATURAL Y CULTURAL.
3.3.3.
BARRERAS AL DESARROLLO URBANO.
3.3.4.
CONTAMINACIÓN Y RIESGOS.
3.3.4.1.
DESTRUCTIVOS NATURALES.
3.3.4.2.
PRODUCIDOS POR LA ACCIÓN DEL HOMBRE.
3.3.5.
VOCACIÓN DEL SUELO DEL CENTRO DE POBLACION.
3.4. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y URBANO.
3.5. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
3.5.1.
RECURSOS MUNICIPALES PARA LAS ACCIONES TERRITORIALES Y URBANAS.
3.5.2.
ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS.
3.5.3.
ESTRUCTURA ORGÁNICA.
3.5.4.
FUENTES DE INGRESOS.
3.5.5.
CONVENIOS Y ACUERDOS CON SECTORES PRIVADOS.
3.5.6.
REGLAMENTOS MUNICIPALES.
3.6. PROBLEMÁTICA.
3.6.1.
PROBLEMÁTICA GENERAL.
3.6.2.
JERARQUIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.
3.7. PRONÓSTICO TERRITORIAL Y URBANO.
3.7.1.
PRONÓSTICO TERRITORIAL MUNICIPAL.
3.7.2.
PRONÓSTICO URBANO DE LA ZONA URBANA.
ESCENARIO DESEABLE.
4.1. VISIÓN 2025.
EL MODELO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
4.2. OBJETIVOS.
4.2.1.
PARA LA CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES.
4.2.2.
PARA LA REGULACION, INDUCCION Y ORIENTACION DEL CRECIMIENTO URBANO
Y TERRITORIAL.
4.2.3.
PARA EL APROVECHAMIENTO, REGULACION E IMPULSO DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS.
4.2.4.
PARA EL APROVECHAMIENTO E INCREMENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO.
4.2.5.
PARA EL APROVECHAMIENTO, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y EDIFICADO.
ESTRATEGIAS.
5.1 ESTRATEGIA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE CRECIMIENTO URBANO.
5.2 ZONIFICACION ESTRATEGICA.
5.2.1
CARTA SINTESIS MUNICIPAL.
5.2.2
CARTA SINTESIS DEL CENTRO DE POBLACION.
5.3 DIRECTRICES
5.3.1
LAS DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LAS AREAS Y
SISTEMAS NATURALES.
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5.3.2

6.

7.

LAS DIRECTRICES DE ORDENAMIENTO URBANO PARA LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS.
5.3.3
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO.
5.3.4
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL.
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DESARROLLO URBANO.
6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
6.2 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
6.3 NORMAS Y CRITERIOS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO.
6.3.1
PARA OBRAS PÚBLICAS
6.3.2
PARA FRACCIONAMIENTOS
6.3.3
PARA TRANSPORTE
6.3.4
PARA LOS INDICADORES DEL DESARROLLO URBANO
6.3.5
PARA EL PATRIMONIO EDIFICADO
6.3.6
PARA LAS VIALIDADES
6.3.7
PARA ESPACIOS ABIERTOS
6.3.8
PARA LA ZONIFICACIÓN DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO
6.3.9
PARA LA IMAGEN URBANA Y LOS ANUNCIOS
6.3.10 PARA CONSTRUCCIONES
6.3.11
PARA VIALIDADES
6.3.12 PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y DEL URBANO MUNICIPAL.
6.3.13 PARA LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y URBANO.
6.3.14 PARA LA INFRAESTRUCTURA URBANA
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO.
LINEA ESTRATEGICA 1.- SUSTENTABILIDAD Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE.
LINEA ESTRATEGICA 2.- APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.
LINEA ESTRATEGICA 3.- CRECIMIENTO COMPACTO, ORDENADO Y CONTROLADO.
LINEA ESTRATEGICA 4.- CONSERVACION DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL TANGIBLE E
IMAGEN URBANA.
LINEA ESTRATEGICA 5.- CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.
LINEA ESTRATEGICA 6.- CONSOLIDACION DE LAS ARTES Y LA CULTURA.
LINEA ESTRATEGICA 7.- DISTRIBUCION ORDENADA DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.
LINEA ESTRATEGICA 8.- COBERTURA SATISFACTORIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
PARA EL DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL.

VOLUMEN SEGUNDO
8.

CARTOGRAFIA (ANEXO GRAFICO), el cual se desarrolla de la siguiente forma:
8.1 CARTOGRAFIA AMBITO MUNICIPAL
ASPECTOS SOCIALES
* ALFABETISMO
* CONTEO
* FICHAS TECNICAS
* INTERCAMBIOS
* RANGOS DE POBLACION
* USO POTENCIAL AGRICOLA
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* USO POTENCIAL PECUARIO
ASPECTOS URBANISTICOS
* AGUA POTABLE
* CALIDAD DE TIERRA
* EDUACION
* INFRAESTRUCTURA
* PATRIMONIO CULTURAL
* RECREACION Y DEPORTE
* SERVICIOS 1
* SINTESIS DE LA PROBLEMÁTICA
* SITUACION LEGAL
* TIPO DE TENENCIA
* TURISMO
* UNIDADES PRODUCTIVAS
* USO DE SUELO
* ZONAS DE ENCLACE
MEDIO FISICO
* CLIMAS
* EDAFOLOGIA
* ESCURRIMIENTOS Y CUERPOS DE AGUA
* FISIOGRAFIA
* GEOLOGIA
* GRANIZADAS
* HIDROLOGIA SUBTERRANEA
* HIDROLOGIA SUPERFICIAL
* HIPSOMETRIA
* PRECIPITACION PLUVIAL
* TEMPERATURAS
* TOPOGRAFIA
* USO ACTUAL
* USO POTENCIAL
ESTRATEGIA GENERAL
* AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
* CARTA SINTESIS
* MICROREGIONES MUNICIPALES
8.2 CARTOGRAFIA AMBITO URBANO
DIAGNOSTICO
* AGEB POBLACION
* AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO
* ALUMBRADO PÚBLICO Y ELECTRIFIACION
* COBERTURAS DE EQUIPAMIENTO
* COBERTURAS DE EQUIPAMIENTO PRIVADO
* CONTAMINACION AMBIENTAL
* DIVISION DE COLONIAS Y DENSIDAD DE POBLACION
* DRENAJE Y ALCANTARILLADO
* EQUIPAMIENTO URBANO
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* EVOLUCION HISTORICA
* IMAGEN URBANA
* PATRIMONIO HISTORICO
* PLANO BASE
* PROBLEMÁTICA URBANA
* PATRIMONIO HISTORICO
* RIESGOS Y VULNERABILIDAD
* SISTEMA TRANSPORTE PUBLICO
* SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
* TIPOLOGIA DE VIVIENDA
* USOS DE SUELO
* VALOR COMERCIAL
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4.0 OBJETIVO CENTRAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE
POBLACION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.
El objetivo central del PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL CENTRO
DE POBLACION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE consiste en sustentar e instrumentar integralmente el
Modelo de Municipio y de Ciudad como proyecto colectivo de crecimiento y de desarrollo del Municipio y
de la ciudad de San Miguel de Allende al año 2025, que permita aplicar, gestionar y ejercer acciones
normativas, regulatorias y correctivas, pero también orientar, reorientar y revertir los procesos
disfuncionales del desarrollo urbano que han generado desequilibrios a la estructura urbana, al
ambiente, a la economía, o a la sociedad.
Un Modelo de Municipio y de Ciudad con una visión integral, no fragmentada de su desarrollo
y de su entorno, sino ancladas a los ideales y aspiraciones de la sociedad, a formas de vida más
consolidadas en lo social y en lo cultural, en mejor armonía con el medio natural y urbano, en contar con
el mejoramiento de los servicios instalados, con modernos sistemas de dotación, monitoreo,
mantenimiento y calidad en el suministro de los mismos.
Con espíritu de obtener grandes logros y avances en el mejoramiento de su funcionamiento y
de las condiciones de vida a su interior, que propicien una ciudad y un municipio más habitable, más
saludable, más productiva, turística, pero también más segura, conforme a un modelo sustentable,
ambiental, social y culturalmente desarrollado.
• En lo habitable: generar las condiciones para que la mayoría de los habitantes utilicen
dignamente y con seguridad los espacios públicos, y cuenten con acceso al suelo urbano
con servicios, y por ende, con lugares para vivir dignamente donde se habita y se produce.
• En lo saludable: buscar la congruencia y las correlaciones más convenientes entre las
condiciones de alimentación - higiene - preservación de la salud, prevención de
enfermedades y la mejora de las condiciones de vida de la población, con atención
preferente a grupos o sectores más vulnerables.
• En lo productivo y turístico: propiciar la armonía entre la generación de oportunidades,
empleos y actividades productivas, que detonen la creatividad y la superación individual y
colectiva.
• En lo seguro: fomentar y propiciar relaciones de respeto y protección social, así como la
prevención que garantice un equilibrio entre el espacio físico y el espacio natural.
Promocionando los nuevos valores humanos y la ética solidaria hacia y entre los habitantes,
la prevención de riesgos y la mitigación de desastres.
• En lo sustentable: identificar y establecer equilibrios en la relación entre el desarrollo
humano y el aprovechamiento de los recursos naturales. Difusión y promoción de
programas y acciones a partir de "redes integradas".
• En lo social y cultural: destacar y conservar los valores tradicionales, estéticos, simbólicos,
arquitectónicos y urbanísticos, que permitan remitir y transmitir a las nuevas generaciones
de ciudadanos y visitantes lo representativo del pasado, reforzando la identidad de la
población local en el contexto de la ciudad en coexistencia con su desarrollo.
Un modelo de ciudad y de municipio socialmente justo y físicamente balanceado que contribuya
a racionalizar su desarrollo mediante métodos sistémicos más abiertos, que incorporen las propuestas
e ideas ciudadanas en los procesos de toma de decisiones, que permitan identificar fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas; formulando criterios y objetivos muy claros que incidan en la
ordenación del territorio de manera conjunta, el Gobierno Municipal, con la sociedad civil, las empresas,
así como con la cooperación y la coordinación de instituciones públicas y privadas.
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5.0 LAS IDEAS FUERZA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRTORIAL
A. CIUDAD INTEGRADORA: Fortalecer a San Miguel de Allende como ciudad promotora del
turismo cultural con un centro de servicios avanzados de alta calidad con proyección nacional e
internacional, mediante la promoción de la inversión y el desarrollo económico, optimizando su
articulación regional y económica.
B. CIUDAD CULTURAL, ARTÍSTICA Y CON IDENTIDAD: Desarrollar y promocionar las capacidades
y habilidades humanas locales a fin de generar las condiciones necesarias para la transformación
positiva de la realidad actual, a través de la transformación física de la ciudad, cuyos espacios, lugares
y equipamientos consoliden la cohesión social, incentive el mejor desarrollo humano y fortalezca la
cultura el arte y la identidad local.
C. CIUDAD TURÍSTICA ATRACTIVA, ACOGEDORA Y SEGURA: Proteger y mejorar las cualidades
patrimoniales, urbanísticas y naturales, así como las condiciones ambientales de la ciudad y su entorno,
revalorando sus cualidades culturales e ideológicas, identificando sus vulnerabilidades; preservando y
mejorando el ambiente natural y construido, preservando el uso sustentable de sus recursos (agua y
suelo).
D. CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Incorporar a la lista indicativa de la UNESCO el
patrimonio cultural de San Miguel de Allende, así como a la dinámica promocional y turística, para uso,
disfrute y beneficio por parte de la comunidad local, nacional e internacional, a partir de la difusión de su
patrimonio cultural edificado dentro de su Centro Histórico y lograr la declaratoria como patrimonio
cultural de la humanidad.
E. CIUDAD DESCONCENTRADA, DESCENTRALIZADA Y PARTICIPATIVA: Posicionar a los
gobiernos locales, como líderes y promotores del desarrollo, en cooperación con las empresas e
instituciones público - privadas y la ciudadanía, propiciando las condiciones para una distribución y
acceso equitativo a los servicios.
6.0 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN COMO MUNICIPIO EMINENTEMENTE TURISTICO
Otras asignaciones de orden popular y publicitario orientadas hacia la difusión, que han
potenciado las actividades turísticas del municipio son las siguientes:
• San Miguel de Allende, Joya y Patrimonio Colonial del Centro del País, Corazón de México.
• Ciudad Señorial, ejemplo vivo del Siglo de Oro, lugar cosmopolita, romántico y de encuentro,
con valores tradicionales, que inspira, que arraiga, que apasiona, que encanta.
• Ciudad en que se constituyó el Primer Ayuntamiento Independiente de América.
• Fragua de la Independencia Nacional.
• Ciudad Novo - Hispana, donde el Sincretismo Histórico, Cultural y Tradicional pervive y
evoluciona.
• Cuna y Morada de ilustres artistas, artesanos, pensadores, libertadores y héroes
nacionales.
San Miguel de Allende, fundado durante el proceso de colonización durante el siglo XVI a través
de la evangelización y la conquista del territorio, primero como pueblo de indios y más tarde como Villa
de españoles, ha mantenido hasta la actualidad sus grandes valores históricos, religiosos, sociales,
urbanos y arquitectónicos representativos de la época colonial, y con ello, busca ser postulada
próximamente en la lista indicativa ante la UNESCO para ser declarada y llegar a formar parte del
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PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD, a partir de promoverse como una ciudad importante, con
esquemas sustentables, que ofrece servicios competitivos, con capacidades humanas y niveles
aceptables de calidad de vida, en armonía con su medio rural y natural, impulsora de una democracia
basada en el humanismo, eficiente y descentralizada, con una sociedad cada vez más participativa.
7.0 POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La política implementada por la acción del Gobierno Municipal propone a través del Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población, un PROYECTO de Municipio y de Ciudad
basado en la búsqueda de generar a partir de los procesos de la planeación ideas innovadoras,
acciones y métodos de trabajo potenciadores y dinamizadores del desarrollo; que permitan generar
sinergias mediante esquemas participativos de la mano con la sociedad, con el fin de activar el potencial
que presenta el municipio para desarrollar su economía local dentro de su propio espacio físico a partir
del despliegue de diversos proyectos y planteamientos estratégicos, sin dejar de atender las prioridades
básicas del Municipio y de la ciudad de SAN MIGUEL DE ALLENDE como un proyecto de futuro común
entre sociedad y gobierno, a través de un Modelo de Planeación Integral que vincule ordenadamente el
desarrollo físico - espacial de su territorio, con el desarrollo social, económico y ambiental de las áreas
urbanizadas del municipio al año 2025.
Con procesos de:
A) Planeación continua, con soporte en la participación ciudadana, en el aporte de ideas
innovadoras, en la toma de decisiones estratégicas, en la instrumentación y evaluación de las acciones,
proyectos y obras más relevantes.
B) Planeación de largo plazo, que permita la oportuna revisión y retroalimentación dinámica del
proyecto de ciudad y de municipio que pretendemos al año 2025.
C) Generación de bancos temáticos de información básica municipal y de proyectos estratégicos
locales, regionales, urbanos y micro - regionales: de geometría e ingeniería vial, de rescate arqueológico
y restauración de monumentos, de mejoramiento ambiental, de intervenciones urbanísticas, de imagen
urbana, de mejoramiento de barrios, planes parciales y esquemas de desarrollo urbano, comunitario y
micro - regional; de equipamiento urbano: educación y cultura, recreación y deporte, de salud y asistencia
social, institucional y administrativo, comercio y abasto, comunicaciones y transporte, servicios urbanos,
etc.
Las diversas políticas de actuación para inducir el desarrollo urbano ordenado en el territorio
tiene como finalidad primordial generar acciones tendientes a atender y reducir los aspectos
disfuncionales y los desequilibrios socioeconómicos, las cuales deberán vincularse con el
aprovechamiento racional de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la ocupación
física gradual y ordenada del suelo urbano y municipal que propicie beneficios económicos en los
mejores términos para el Municipio de San Miguel de Allende.
7.1. Política Espacial - Territorial
1. De integración de la información urbana y municipal básica para la planeación y la toma
de decisiones, a partir de la generación de bases de datos y cartográficas de la ciudad y
del municipio proporcionadas por las diversas dependencias municipales, estatales o
federales, organismos descentralizados, universidades e institutos de investigación,
empresas de prestación de servicios, INEGI, etc; para la generación del sistema de
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información municipal que a su vez permita sustentar la elaboración de planes y programas
de desarrollo urbano, planes de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento ecológico,
atlas de riesgos, etc.
De impulso, fortalecimiento y consolidación de la administración urbana, que permita
eficientar la recaudación municipal vía trámite de permisos de autorización de divisiones,
trazas, licencias de urbanización, autorización de ventas, construcción y edificación, así
como la aplicación de mejores niveles de desempeño en la atención, supervisión y
orientación de los procesos de trámite de desarrollos en condominio y/o fraccionamientos
y de licencias de obra por parte de la DDUyOT.
De fomento e inducción a la saturación, ocupación y aprovechamiento de las áreas urbanas
vacantes con capacidad de dotación de infraestructura.
De fomento e inducción a la desconcentración de equipamientos administrativos de orden
federal, estatal o municipal, así como de servicios privados emplazados en áreas
saturadas y conflictivas.
De inducción a la desconcentración vehicular en áreas saturadas y con capacidad limitada
por causa de diversas actividades y usos del suelo específicos instalados.
De reversión del modelo de crecimiento urbano y rural disperso y difuso, mediante la
implementación de modelos compactos y propuestas de densificación que propicien
menores alteraciones a los sistemas naturales, menor consumo energético, menor
consumo de suelo urbano, y menores inversiones para la dotación o ampliación de
infraestructura urbana.
De fomento a la densificación urbana y al crecimiento anclado al desarrollo urbano
ordenado, controlado y compacto.
De generación de sub-centros de servicio en apoyo y complemento a la creación de
nuevos centros de barrio con acceso y/o proximidad al equipamiento de tipo recreativo, de
salud, educativo y administrativo, así como la adecuada localización de las actividades
comerciales y de servicios, acorde con el aprovechamiento racional del suelo, respetando
la integridad y el potencial de los recursos naturales.
De encauzamiento e inducción del desarrollo urbano a partir de los ejes y las áreas
estructurantes propiciando equilibrios con respecto a la compatibilidad apropiada de los
usos y destinos del suelo, en vías de lograr la reducción significativa de los riesgos
urbanos para los asentamientos humanos emplazados en áreas identificadas como
vulnerables.
De conservación y mejoramiento de barrios y áreas deterioradas, generando mayores
espacios que fomenten la comunicación y la convivencia social.
De rescate, conservación y restauración del patrimonio cultural edificado y dignificación
de la imagen urbana de la ciudad.
De adquisición de reservas territoriales municipales para fines de construcción de vivienda
popular y para dotación de equipamiento urbano.

7.2. Política Económica
1. De promoción y difusión cultural y turística del Centro Histórico de San Miguel de Allende,
de las áreas naturales del Municipio, de las zonas y sitios arqueológicos, monumentales,
paleontológicas e históricos.
2. De detonación responsable del desarrollo, anclado a los proyectos e inversiones
estratégicas y a los nuevos fraccionamientos y desarrollos habitacionales.
3. De incremento de los índices de empleos directos e indirectos para la industria turística y
para la industria de la construcción como principales pilares de la economía local.
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4. De optimización de esquemas que propicien el incremento de los niveles de recaudación
municipal producto del mercado inmobiliario: fraccionamientos, condominios, divisiones,
etc.
5. De ordenamiento y equilibrio en el emplazamiento físico y planificado de zonas comerciales
y de servicios con respecto a la compatibilidad apropiada de los usos del suelo.
6. De fomento a la instalación de nuevos proyectos y desarrollos de orden turístico y recreativo
conforme a la vocación y aptitud económica del municipio.
7. De establecer esquemas viables para lograr balances que tiendan a estabilizar el alto
costo de la tierra ante la acusada especulación inmobiliaria.
7.3. Política Social
1. De mejoramiento, organización y diversificación del sistema del transporte público.
2. De encauzamiento e inducción al orden urbano de los asentamientos irregulares,
vinculados a programas de introducción de servicios básicos de infraestructura urbana, y
de dotación de equipamientos urbanos complementarios.
3. De incremento a los niveles de accesibilidad urbana y movilidad peatonal y vehicular en
áreas incomunicadas o con limitantes y condicionantes físicos.
4. De constitución de reservas territoriales que generen una oferta suficiente y oportuna de
suelo para fines de construcción de vivienda y previsión de crecimiento urbano, conforme
a las tasas de crecimiento de la población en la zona urbana y rural y los fenómenos de
migración asociados.
5. De intensificación de programas de regularización de la tenencia de la tierra y de prevención
y disminución de los rezagos relacionados con los fenómenos de aparición espontánea
de asentamientos irregulares.
6. De aplicación de programas de cobertura e introducción de servicios básicos así como de
construcción, mejoramiento y rehabilitación de vivienda popular en la zona urbana y rural,
acortando los rezagos en los índices de marginación municipales y urbanos.
7. De aplicación de sistemas de ahorro ampliando los esquemas institucionales que generen
oportunidades para el mejoramiento de vivienda e introducción de los servicios básicos,
así como de programas especiales para dignificación de vivienda en las zonas deterioradas
del área urbana y rural, mediante la aplicación de precios especiales en los insumos y los
materiales de construcción, por debajo de los precios de mercado.
8. De implemento de mecanismos específicos para cubrir indemnizaciones por concepto
de expropiaciones ejidales para fines de adquisición de reserva territorial.
9. De fomento a la organización y participación ciudadana en los procesos de planeación
urbana y municipal.
7.4. Política Ambiental
1. De presentación de estudios de impacto ambiental para su evaluación, ante las
dependencias de gobierno, por especialistas en la materia, para el desarrollo de proyectos
cuya modalidad se fije conforme a las condiciones naturales, agrícolas o forestales
prevalecientes, que dictaminen y determinen las medidas de preservación o de mitigación
necesarias, ante los impactos y riesgos ambientales latentes que se identifiquen para
cada predio, conforme a la normatividad ambiental local, estatal y/o federal.
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2. De previsión, racionalización y control en la extracción, conducción almacenamiento,
medición, uso y aprovechamiento del agua, considerando el severo deterioro de la cuenca
hidrológica superficial y subterránea a que pertenece el municipio de San Miguel de
Allende, en el entendido de que a nivel estatal el uso doméstico del agua representa el
12%, el uso agrícola el 85% y el uso industrial el 3% de los volúmenes globales de
extracción.
3. De previsión y reversión del deterioro ambiental y destrucción de los recursos naturales
propiciado por la erosión y pérdida del hábitat natural de las especies por causa de la tala
clandestina, extracción de suelos, incendios forestales, depredación de fauna silvestre,
etc., efectuando la delimitación de las fronteras agrícola y forestal, con acciones y
programas intersectoriales, con ejecución de acciones y fondos de contingencia en caso
de siniestros.
4. De protección, liberación y aprovechamiento de los espacios a lo largo y a través de los
cauces naturales de los arroyos y escurrimientos naturales para la recreación y para el
incremento de la movilidad peatonal de la población así como de la movilidad a partir de
vehículos no motorizados.
5. De mejoramiento en la dotación y distribución del agua potable hacia las zonas urbanas
y rurales del municipio, mejorando la calidad del agua y erradicando las principales fuentes
de contaminación mediante sistemas adecuados de control y tratamiento.
6. De mitigación de impactos ambientales por el uso y sobre explotación de los recursos
naturales por actividades y prácticas incompatibles de tipo agropecuario y forestal, no
planificadas ni autorizadas.
7. De impulso a la gestión ambiental para el manejo adecuado de los recursos naturales
municipales, con acciones de reforestación de zonas deterioradas y de protección y
recuperación de suelos.
8. De impulso de programas específicos que implementen medidas preventivas y acciones
correctivas tendientes a: revertir el grado de deterioro de la calidad del aire por vehículos
automotores y otras emisiones contaminantes; evitar peligros de insalubridad propiciando
el adecuado manejo, tratamiento y disposición final de los desechos y residuos sólidos;
9. De fomento a la participación de ONG´s dedicadas a financiar y operar programas de
creación y ampliación de infraestructura para reproducción, con criaderos y viveros con
esquemas de comercialización controlada y cuotas de repoblamiento, actualizando los
ordenamientos legales e instrumentos locales que sancionen con mayor intensidad a los
responsables de algún deterioro ecológico.
10. De difusión amplia de los programas de capacitación, gestión, educación ambiental y
denuncia ciudadana, que promuevan plena conciencia en los habitantes acerca de la vital
necesidad e importancia que reviste la protección de su medio natural involucrando el
ahorro del agua y de la energía, la limpieza y recolección de la basura y el control del ruido.
11. De evitar la modificación de los usos del suelo marcados en el Plan de Ordenamiento
Territorial como de preservación ecológica (PE), declarando estas zonas como territorio
no - urbanizable.
Para el logro de un desarrollo urbano ordenado en el espacio territorial se requiere de la
aplicación integrada de estas políticas, que mediante un proyecto de ciudad y de municipio conduzcan
hacia un desarrollo urbano cualitativo; hacia una equilibrada distribución de los asentamientos humanos,
en terrenos aptos para el desarrollo urbano, así como de las actividades productivas y sociales de la
población, acordes con la integridad, potencial, aptitud y vocación del suelo y de los recursos naturales,
evitando incompatibilidades y detectando nuevas áreas de oportunidad que permitan generar espacios
urbanos y ambientes urbanos más agradables, funcionales y de mayor calidad.
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8.0 EL PROCESO DEL DESARROLLO URBANO
8.1 POBLACIÓN
La población del municipio de San Miguel de Allende se encuentra distribuida en 496
localidades, de las cuales el 54% cuenta con menos de 50 habitantes. El conteo 2005 reporta una
población de 139,297 habitantes, lo que ha representado un crecimiento demográfico sostenido.
8.2 CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Cada año aumenta la población, y consecuentemente el
número de localidades dentro del territorio municipal, por lo que representaría altos costos sociales
seguir creciendo de manera dispersa y en lugares donde no se cuenta con la infraestructura básica
necesaria, siendo una cuestión de valores y un derecho el elegir el tipo de vida y el lugar donde establecerse
(conceptos de área urbana y área rural), sin embargo, no se ha intentado promover e inducir
administrativamente el concentrar a la población en lugares aptos, en donde se cuenta actualmente
con potencial y disponibilidad de dotación de infraestructura básica. Conforme a los censos de población
y vivienda, en el año de 1980 se reporta una población municipal de 77,624 habitantes, en 1990 la
población reportada fue de 110,692 habitantes, en 1995 se reportaron 117,444 habitantes, en el año
2000 la población aumentó a 134,880 habitantes.
POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE
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TAMAÑO DE LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE.
HABITANTES
1 - 99
100 - 499
500 - 999
1000 - 1999
2000 - 2499
2500 - 4999
20000 - 49999
50000 - 99999

1980
341
193
135
10
2
0
1
0

1990
204
135
29
2
1
0
1
0

RANGOS DE LOCALIDES EN EL MUNICIPIO

2000
318
134
33
7
0
1
0
1
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RANGOS DE POBLACIÓN EN EL 2000
LOCALIDADES
POR RANGO DE
HABITANTES
1 - 99
100 - 499
500 - 999
1000 - 1999
2000 - 2499
2500 - 4999
20000 - 49999
50000 - 99999

NO. DE
LOCALIDADES
AGRUPADAS
318
134
33
7
0
1
0
1

% DE
LOCALIDADES

POBLACIÓN
POR RANGOS

64.37
27.12
6.68
1.41
0
0.20
0
0.20

6,854
30,073
22,378
6,690
0
2,768
0
66,117

Mientras se presenta un aumento de la población al interior de la cabecera municipal, continúan
surgiendo nuevas localidades, persistiendo los patrones de dispersión en el resto del territorio
municipal, tanto en la distribución de las localidades, como de la población que tiende a instalarse en
ellas. Por lo que los requerimientos para el intercambio de servicios y uso de equipamiento educativo,
deportivo, comercial, de salud, de abasto y administrativas en el medio rural, no es suficiente, aunado
a la escasa presencia y oferta de fuentes de empleo, algunas de estas localidades representan una
atracción significativa para la población que habita aquellas localidades que carecen de infraestructura.
LOCALIDADES CON MAYOR NÚMERO DE HABITANTES.
LOCALIDAD
San Miguel de Allende
Rodríguez, Los
Corral de Piedras de Arriba
Rancho Viejo
Galvanes, Los
Puerto de Nieto
Santa Teresita de Don Diego

No. DE HABITANTES
66117
2768
1701
1557
1187
1154
1091

PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ALLENDE.
AÑO
1970
1980
1990
2000

%
URBANA
37.48
38.65
44.21
44.25

RURAL
62.52
61.35
55.79
55.75
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8.3 VIVIENDA
En 1980 se contaba con 12,648 viviendas dentro del municipio; para el año 1990 se tuvo un
aumento a 19,119 viviendas y para el 2000 ya se tenían 25,697, lo que indica que en los últimos 20 años
se duplicó la cantidad de viviendas, lo mismo ha sucedido con el crecimiento demográfico.
HABITANTES POR VIVIENDA EN EL MUNICIPIO

AÑO

HAB/VIV

1980

6.1

1990

5.7

1995

5.8

2000

5.2

.
La composición familiar promedio en el municipio es de 5 habitantes por vivienda, ha disminuido
con el paso del tiempo ya que el número de habitantes por vivienda hace suponer que los matrimonios
tenían un promedio de 4 hijos en los 80´s, de ahí fue disminuyendo y en el año 2000 se supone que el
promedio de hijos en una pareja es de 3.
El incremento de viviendas propias ha sido continuo, de 1980 a 1990 casi se duplicó el número;
por lo que es notable la tendencia del aumento de viviendas propias en los últimos 10 años sin embargo
de 1990 al 2000 no sucede lo mismo aumentando casi el 50%.
En 1995 se observa que más del 66% de las viviendas se encontraban en buenas condiciones
para ser habitadas de acuerdo a la calidad de los materiales de construcción, elevándose éste porcentaje
en el año 2000.
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MATERIALES EN VIVIENDA
PISO DIFERENTE A
TIERRA
1995
79.6

2000
84.0
TECHOS EN VIVIENDA

PAREDES DIFERENTES
A LÁMINA DE CARTÓN
1995
95.9

2000
99.0

TECHOS DE
MATERIAL DIFERENTE
A LÁMINA
1995
2000
55.9
95.0
SERVICIOS EN VIVIENDAS.

En la zona urbana el 96.1% de las viviendas disponen de agua entubada y en la rural el 51.8%;
en la zona urbana cuentan con drenaje el 95.1% y en la rural solo el 23.1%. En el servicio de energía
eléctrica el 77.7% de zona rural lo tiene y en la cabecera municipal el porcentaje es de 97.2%. Datos
proporcionados por el INEGI: de 10,876 viviendas encuestadas en la zona urbana y 11,265 de las
viviendas ubicadas en la zona rural.
La mayoría de las viviendas cuentan con energía eléctrica, en segundo lugar con agua entubada
y por último con drenaje. La tendencia a contar con agua entubada va en aumento, sin embargo en el
año 1990 se tuvo un retroceso, pero con un repunte significativo en el año 2000.
En materia de vivienda, con los altos costos de la tierra que actualmente se tasan por el
mercado inmobiliario en San Miguel de Allende es necesario aplicarse y ocuparse de manera urgente
y prioritaria en la adquisición de reserva territorial para este fin, y poder dar respuesta al déficit actual y
a los rezagos que se presentan al respecto en este momento.
Con la creación del Instituto Municipal de Vivienda (INMUVI), se podrán efectuar actuaciones
específicas para la atención de asentamientos humanos irregulares, mediante mecanismos
competitivos entre colonias y asentamientos, que generen fondos de aportaciones que se vinculen a
programas especiales dirigidos a la introducción de servicios básicos y procesos de urbanización, así
como a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de vivienda popular en la zona urbana y rural,
acortando los rezagos en los índices de marginación municipales y urbanos. Se requiere trabajar
además en:
La reducción de la vulnerabilidad urbana, restringiendo la ocupación y densificación residencial
en zonas de riesgo.
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Control y uso racional del espacio urbanizable con fines de densificación urbana de manera
cuidadosa y selectiva que detonen programas de vivienda digna en zonas marginadas o deterioradas.
Cobertura de equipamiento e infraestructura de servicios a los sectores populares y áreas
deterioradas de la ciudad.
Fomentar la construcción de conjuntos de vivienda para población de bajos ingresos, vinculado
esta acción a la construcción de obras de urbanización y de introducción de infraestructura necesaria.
Las áreas vacantes deberán utilizarse para promover una "racionalidad urbana" a manera de
estimular la ocupación de lotes disponibles en las zonas donde ya exista una infraestructura apropiada,
y de suprimir el crecimiento urbano en aquellas carentes de infraestructura.
Se recomienda establecer políticas urbanas en las áreas vacantes mediante ajustes fiscales.
A este respecto, se sugiere ampliar la base y los instrumentos impositivos; incorporar mecanismos de
aumento de la recuperación de las inversiones públicas urbanas ("captura de plusvalías"); aplicar una
política progresiva de impuestos sobre bienes raíces a fin de desalentar el acaparamiento del suelo
urbano por parte de especuladores, y fomentar una mayor flexibilidad en el sistema impositivo municipal.
Se recomienda desarrollar programas piloto de transferencia de tierras mediante sociedades
público-privadas para construir en terrenos que sean propiedad del gobierno, a fin de estimular la
creación de viviendas a precios accesibles.
Ofertar suelo para vivienda digna y vivienda terminada para desalentar la adquisición de terrenos
mediante ventas clandestinas en predios irregulares.
Promover e impulsar programas de regularización y acciones de encauzamiento al orden
urbano de los desarrollos irregulares, que generen registro y tributación del impuesto predial urbano.
Evitar la inscripción o incorporación al registro predial de aquellos predios localizados en
áreas de donación municipales, predios estatales o federales, aquellos ubicados en cauces de arroyos,
o en lotes a partir de predios irregulares o localizados en zonas de riesgo.
8.4 EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
El desarrollo urbano sustentable trata de enfatizar una respuesta integral sobre las estrechas
vinculaciones con las dimensiones ambiental, social y económica de la dinámica urbana, con el fin de
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones actuales y futuras. En este sentido, el Desarrollo
Sustentable se constituye en el marco conceptual que orientará las propuestas y planteamientos del
presente Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población de San Miguel de Allende,
Gto 2005-2025.; en respuesta a la creciente incertidumbre que se manifiesta en la ciudad y en el resto
del municipio en cuanto al uso y ocupación del territorio por efectos de los comportamientos no
planificados, generándose territorios marcadamente diferenciados y desarticulados, ambientalmente
degradados, con déficit en la cobertura de servicios e infraestructuras, con diferentes grados de
marginación. Por ello, la sustentabilidad se convierte en el marco directriz del Plan de Ordenamiento
Territorial, en que se plantean alternativas de desarrollo integral (económico, social y ambiental) en el
largo plazo.
El Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población de San Miguel de
Allende, Gto. 2005-2025 ha sido concebido como un instrumento dinámico e integrador de los espacios
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urbanos como potencial generador de mecanismos que permitirán establecer y definir acuerdos y
consensos colectivos entre los diversos grupos y actores sociales en la constante y diaria tarea de
hacer ciudad, lo cual resulta clave para el despliegue de un desarrollo estratégico y sustentable que
permita a la vez, ejercer nuevas directrices de planificación en que se involucren y relacionen los aspectos
normativos, así como el enfoque participativo y solidario de la población, generando inversiones de
calidad y de alto beneficio social, apuntando hacia la eficiencia, la competitividad y la equidad; con el fin
de lograr mejores condiciones urbanas, rurales y naturales para las actuales y futuras generaciones en
los procesos de aprovechamiento y organización del territorio municipal y de sus recursos naturales. En
este contexto, dentro de los fundamentos básicos dentro del marco del Desarrollo Urbano Sustentable
se plantea la sostenibilidad de los recursos y la preservación del ambiente.
8.5 EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS Y LA PRESERVACIÓN DEL AMBIENTE
Dada la importancia y magnitud de lo que implica la dimensión ambiental en el desarrollo del
municipio, el Plan de Ordenamiento Territorial, prevé la incorporación de criterios de aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, considerando las limitaciones propias de cada actividad, no
solamente porque contempla la compatibilidad con el desarrollo económico de las áreas urbanizadas,
sino también porque su valoración, incide directamente en la calidad de los espacios en que se emplaza
y se desarrolla la población.
Se contempla la identificación de corredores de áreas naturales que deben ser declaradas
como protegidas y no urbanizables, conforme a un plan de manejo, mantenimiento y conservación de
los ecosistemas naturales, siendo en este marco en que se inscribe un profundo interés en el uso
sustentable de los recursos naturales que posee San Miguel de Allende, traduciéndose en la conservación
y preservación del campo y el medio rural, contemplando su conveniente integración a la estructura del
desarrollo municipal.
La problemática municipal de orden ambiental estará enfocada fundamentalmente en temas
como el agua, su aprovechamiento y, el aire, el suelo, el manejo de los residuos sólidos, el deterioro
ecológico, los parques, las reservas ecológicas y las áreas protegidas, la flora y la fauna silvestre, el
ordenamiento ecológico del territorio, y en lo que respecta al ámbito regional y el manejo de cuencas.
8.5.1 El agua: Resulta primordial aplicar inversiones en infraestructura hidráulica y sanitaria
que involucren sistemas y tecnologías de punta que permitan evitar el desperdicio, fomentar el ahorro,
la prevención, el control de la contaminación y el reuso del agua, desde los procesos de extracción,
utilización, aprovechamiento y vertido, especialmente en la zona rural del municipio; en la atención del
agudo problema de abatimiento de los acuíferos subterráneos y el desbalance generado entre los
volúmenes extraídos comparativamente con los volúmenes naturales de recarga, así como con respecto
a los volúmenes que reciben algún tipo de tratamiento; y en la introducción de sistemas integrales de
tratamiento de las descargas de tipo urbano e industrial, que posibiliten el aprovechamiento y del agua.
La problemática del agua exige revertir el consumo de volúmenes considerables para la actividad
agrícola, el desperdicio por fugas ocasionadas por materiales y/o sistemas obsoletos, improvisados,
inadecuados o defectuosos; se requiere generar estudios que permitan identificar y garantizar su
disponibilidad y dotación, que refuercen el sustento de las zonas urbanizadas, reducir el número de
perforaciones profundas y los gastos de extracción, por lo que es prioritario explorar alternativas de
aprovechamiento de los cuerpos superficiales en las proximidades de la ciudad para uso urbano, como
el potencial que ofrecen las aguas de la Presa Ignacio Allende, para lo que será necesario efectuar
estudios de factibilidad y de calidad del agua que haga viable la posibilidad de instalación de un
sistema que contemple la construcción de un cárcamo de extracción con una obra de toma, una planta
potabilizadora, tanques elevados de regulación con puntos de rebombeo, así como la construcción de
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un macro circuito periférico a los tanques de regulación, y finalmente, la conexión a las redes municipales;
todo lo cual permitirá pausar temporalmente los volúmenes de extracción profunda. Por otra parte, la
falta de adopción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el medio rural, la renuencia a
adoptar sistemas de desinfección y a compartir el recurso agua entre grupos de comunidades rurales
próximas entre sí, la instalación de asentamientos humanos dispersos, son retos relacionados con el
uso más racional en la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales tan necesarios para el
sustento ecológico y urbano, como lo es el agua.
8.5.2 El ordenamiento ecológico del territorio: A través del ordenamiento ecológico, se pretende
contar con el mayor número de elementos para la toma de decisiones sobre el manejo adecuado de los
ecosistemas, incluido el uso del suelo, reorientando el proceso de planeación sectorial hacia el logro
de un desarrollo integral, con un marco de referencia planificado en el tiempo y en el espacio. Identificando
y evaluando el comportamiento y emplazamiento físico de los usos del suelo a partir del análisis y
dictaminación de su compatibilidad o incompatibilidad con respecto a otros usos y con respecto a la
contaminación generada por ruido y vibraciones, contaminación visual urbana y del paisaje natural;
integración de los elementos naturales existentes al desarrollo urbano, etc.
8.5.3 El manejo de residuos sólidos: Introduciendo procesos adecuados de separación,
recolección, transferencia, recuperación, reciclaje, transporte, y disposición final de los residuos sólidos.
Proporcionando tratamiento especial de los residuos infecciosos y peligrosos; en el manejo de aceites
y lubricantes, combustibles y sustancias contaminantes como agroquímicos, ácidos y metales pesados.
8.5.4 El aire: Normar y actuar sobre la prevención y control de la contaminación del aire mediante
la instalación de equipos y sistemas de monitoreo para medir las fuentes de emisión y la concentración
de contaminantes en la atmósfera, lo que permitirá evaluar la calidad del aire en las áreas urbanas y
rurales del municipio. Ejecutando acciones que permitan revertir las emisiones de tabiqueras en que
persiste la quema de llantas como combustible, talleres de cerámica, chimeneas de tipo industrial, etc.
8.5.5 El suelo: Para efectuar acciones de prevención y control de la contaminación y pérdida de
suelos se partirá de un proyecto integral como sistema de recolección, manejo y disposición final de
residuos sólidos, que incluyan el diseño de rellenos sanitarios y confinamientos controlados para
residuos industriales, hospitalarios, y sustancias peligrosas; así como receptores de agroquímicos
para residuos y envases de fertilizantes y pesticidas. Se requiere implementar acciones de control,
mitigación y regeneración de especies, evitar el desmonte y la tala de especies incontrolada, evitar la
sobre explotación de bancos de materiales; la extracción de grava y arena del río Laja a escala local y
regional para la industria de la construcción; revertir los procesos de erosión de suelos por la acción
hídrica climática y del viento en zonas en proceso de desertificación, etc.
8.5.6 El sistema de áreas naturales protegidas: Para preservar y conservar los distintos
ecosistemas, será necesario promover la creación de áreas ecológicas protegidas, que se deben
enfocar a la conservación y restauración de zonas representativas como algunas planicies con presencia
de pastizal combinado con matorral espinoso, cactos dispersos, huizaches y mezquites; se identifican
zonas densas de vegetación principalmente en laderas con pendientes acusadas, arroyos y
escurrimientos naturales, en las depresiones, cañadas y humedales, y en las partes altas que aún
conservan porciones de bosque sub-tropical y de especies como el encino, que aún existe en las
principales elevaciones orográficas del municipio.
8.5.7 La restauración ecológica: Dentro de las acciones de restauración ecológica se requieren
esfuerzos tendientes a ejercer un mayor control, prevenir y combatir la proliferación de plagas de flora
nociva como el paixtle, el muérdago, y otras especies parásitas que dañan y afectan a especies como
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el mezquite, el encino o el nogal; y de fauna nociva como algunas especies de roedores, aves e insectos
en la zona urbana, que buscan la depredación de desechos orgánicos, aunque en el área rural se
identifican sitios específicos como tiraderos clandestinos de basura a cielo abierto, el basurero municipal
de Palo Colorado, y los puntos de acumulación de desechos generados por las plantas procesadoras
de productos avícolas y porcícolas. Y por otro lado, efectuar controles para el tratamiento, clasificación
y disposición final de sustancias y residuos peligrosos, por lo que habrá que dirigir esfuerzos en vías de
reintegrar al aprovechamiento y a la producción las zonas erosionadas e improductivas, mediante
acciones específicas de recuperación del suelo, reforestación y restitución de la cubierta vegetal en
cuencas y laderas, mediante zanjeados que permitan la retención de humedad, la plantación y
reforestación de especies, así como la formación de suelos, que favorezcan la infiltración y reduzcan la
velocidad de los escurrimientos en las laderas y las partes altas. La adopción de sistemas de tratamiento
integrales de aguas servidas y residuos sólidos, y la conservación del aire con niveles deseables de
calidad forman parte de las estrategias de preservación del ambiente.
8.5.8 El aprovechamiento y rescate de la vida silvestre. Resulta relevante e imprescindible
promover el establecimiento de estaciones de aprovechamiento de la vida silvestre, criaderos, viveros,
zoológicos y jardines botánicos para la conservación de plantas y animales silvestres. La magnitud de
los problemas ecológico-ambientales, hace necesaria la participación coordinada y efectiva de los
gobiernos federal, estatal y municipal, con el propósito de sumar esfuerzos, atendiendo conjuntamente
las prioridades, considerando la realización de convenios de coordinación y acuerdos de concertación,
al igual que con la iniciativa privada y las industrias paraestatales que contemplen una mayor participación
en actividades y acciones de contribución a las mejoras ecológicas.
8.5.9 El Manejo Integral de Cuencas: La nueva política ambiental considera que los recursos
naturales deben ser manejados de manera integral, incorporando las implicaciones sociales y
económicas y tomando en consideración las interrelaciones que existen entre agua, aire, recursos
forestales y los componentes de la diversidad biológica. En este sentido, se ha determinado utilizar la
cuenca hidrológica como criterio rector para la planeación y gestión de los recursos naturales y el medio
ambiente. La protección, mejora y restauración de cuencas hidrográficas de montañas o de cabecera
tienen una importancia fundamental para lograr los objetivos generales de desarrollo. La naturaleza y
magnitud del problema de la degradación de cuencas y la escasa disponibilidad de los recursos
imponen una solución integral y a largo plazo. El principio fundamental para la ejecución con éxito de
cualquier esfuerzo de este tipo consiste en el estudio y planificación, adecuados y precisos. Reconocer
la presencia y relacionar todos los elementos que actúan en una cuenca, alienta la participación de
diferentes actores sociales, promueve la formación de instancias operativas y de planeación y genera
cambios institucionales; producto de esta relación e intercambio de esfuerzos entre los diferentes
actores.
8.6. LOS PROGRAMAS AMBIENTALES
Así referido, las políticas municipales en materia ambiental, deberán contemplar
administrativamente los programas de:
-

Ordenamiento ecológico y protección al ambiente
Evaluación del impacto y riesgo ambiental
Prevención y control de la contaminación
Manejo y conservación de los recursos y áreas naturales protegidas
Educación ambiental, capacitación y comunicación
Participación social y denuncia popular sobre desequilibrios ecológicos y daños al
ambiente

PAGINA 38

10 DE OCTUBRE - 2006

PERIODICO OFICIAL

- Estrategias de desarrollo ecológico, aplicando políticas de aprovechamiento, protección,
conservación y restauración ecológica
- Cultura de uso y aprovechamiento racional del agua
Así mismo, otras actividades productivas podrán instalarse dentro del territorio municipal si se
demuestra su cumplimiento con los criterios de ordenamiento; si se establece apropiadamente la
mitigación de impactos y su compatibilidad con las actividades o condiciones existentes, o bien, con las
actividades urbanas si se emplazan en las proximidades de la zona de influencia de la ciudad, o con las
actividades propias del campo si se emplazan fuera de las áreas urbanas; caso contrario, si se identifican
impactos negativos o restricciones de usos incompatibles, inconvenientes o prohibidos.
8.7 LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y POR ACCIDENTE
Se contempla la elaboración del atlas municipal de riesgos, así como la adopción de medidas
de identificación a través del mapeo, que permitan instrumentar el monitoreo y las medidas de prevención,
control y mitigación de riesgos, en áreas donde recurrente o esporádicamente se presentan incidencias
de derrumbes, incendios, desbordamientos de flujos pluviales, inundaciones, lluvias torrenciales,
tormentas eléctricas, trombas y granizadas, sequías, vientos extraordinarios, temperaturas extremas,
deslaves, deslizamientos del suelo, procediendo a la demarcación y protección de áreas restringidas o
riesgosas, para determinar planes de contingencia, grados y tipos de riesgos, zonas y rutas de evacuación,
así como fases de cobertura y acciones intervención durante los eventos.
En cuanto a los riesgos urbanos, resulta importante implementar la atención y las acciones de
prevención en vías de reducir el grado de riesgo en el taponamiento de conductos, rejillas e instalaciones,
accidentes viales en puntos y arterias conflictivas, medidas de seguridad y rutas de evacuación en
establecimientos de hospedaje y de aquellos con manejo de sustancias peligrosas, aparatos,
dispositivos o sistemas, flamables o explosivos; tanto en el campo como en la ciudad, en zonas en
proceso de crecimiento, en asentamientos no planeados o en sectores urbanos consolidados; situación
que implica la elaboración de normas urbanísticas, de construcción civil y de infraestructura de servicios,
relacionadas con la resistencia de los materiales, secciones y cálculos hidráulicos de las estructuras,
el diseño geométrico y la seguridad vial, las capacidades mecánicas del suelo, estabilidad, consistencia,
topografía y tipos de suelo, zonificaciones, usos restringidos, compatibilidades con el grado y tipo de
riesgo, la demarcación y protección de áreas restringidas o riesgosas, etc.
Una precondición dentro del proceso del Desarrollo Sustentable, es la seguridad de los
asentamientos humanos frente a los peligros naturales y los riesgos urbanos. La configuración físico
- geográfica de San Miguel de Allende, le hace una ciudad vulnerable ante peligros naturales de origen
climatológico y por inundaciones en sus partes más bajas o bien, en los márgenes de los arroyos; sin
contar los efectos periódicos de desbordes de arroyos e inundaciones por acción de las lluvias. En vista
de ello, las medidas de prevención, control y mitigación de los riesgos, resulta uno de los principales
criterios orientadores que asume este Plan no sólo en lo que respecta al crecimiento de la ciudad, sino
también en el manejo y localización de las inversiones. Esto implica aspectos relativos a: Reglamentos
de de Usos del Suelo y de Obras y Construcciones en relación a la estabilidad de las edificaciones
según los tipos de suelo que corresponda. Manejo del medio ambiente natural, esto es identificación
de áreas de riesgo y el planteamiento de uso restringido en las mismas, entre otros. Asignación de
categorías de zonificación y usos compatibles con el grado y tipo de riesgo, mediante el reforzamiento
con la introducción de sistemas de seguridad al interior y al exterior de los edificios o de las zonas
destinadas para el emplazamiento de este tipo de complejos, instalaciones o edificaciones.
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9.0 EL DESARROLLO URBANO Y EDIFICADO
9.1 LA REVALORACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO
La tendencia mundial de recuperar y potenciar la historia y legado cultural de los pueblos
resulta primordial para San Miguel de Allende como una de las principales ciudades del centro del país
que poseen un invaluable y singular legado histórico-cultural, que se traduce en un conjunto monumental
con alta calidad en su imagen urbana. En este sentido, resulta de vital importancia adoptar principios y
criterios de planificación congruente con esa realidad de "natural" vocación turística, relativos a los
aspectos normativos de control de edificaciones en entornos patrimoniales, así como los relativos a la
promoción y gestión para la conservación y desarrollo de los mismos. El manejo del transporte, comercio
y otras actividades deberán contribuir a disminuir la presión urbana sobre el Centro Histórico y otros
sectores de valor patrimonial. Logrando así una capacidad de respuestas a demandas de: organización
y mejor orientación turística, recuperación de la vía pública, incremento en la capacidad de
estacionamiento, restauración y rescate del patrimonio cultural edificado, mejoramiento de la imagen
urbana por medio de ocultamiento de cableado, generación de plazas e introducción de mobiliario
urbano a través de los diversos programas federales, estatales y municipales.
9.2. LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
Los factores y procesos económicos son elementos indispensables dentro del desarrollo de
las ciudades. Están ligados a las plusvalías del suelo urbano y a importantes movimientos e inversiones
de capital producto de los destinos y usos del territorio. En este sentido, el Plan busca orientar y generar
las condiciones propias para el desarrollo de su base económica: para la atracción de nuevas
inversiones, creando sectores de alta productividad en pro de la generación de empleo y el mejoramiento
de la calidad de vida de los diferentes sectores y de sus habitantes, todo ello en un marco de crecimiento
gradual, estabilidad y visión de largo plazo. Por otro lado, la localización de áreas productivas deberán
tomar en cuenta la protección de los sistemas ambientales, asumiendo la mitigación de los costos
ambientales de acuerdo al impacto que generen, en la medida que las condiciones lo permitan.
9.3. LA EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN Y ACCESO A LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS
La dimensión social de las ciudades resulta primordial dentro del proceso del desarrollo
integral pretendido. Al continuar en aumento la tendencia de concentración de la población en las zonas
urbanas, la atención y la satisfacción de las necesidades básicas, así como el acceso igualitario a los
servicios que la ciudad brinda, resulta prioritario para el logro de avances importantes en el Desarrollo
Sustentable. Así, la dotación, distribución y acceso a los servicios básicos y de infraestructura a los
diferentes sectores sociales de San Miguel de Allende, debe hacerse en forma priorizada, distributiva y
desconcentrada, para contribuir a la integración social y territorial de los asentamientos humanos, tema
en el cual existen y persisten marcados desequilibrios en determinadas localidades y sectores urbanos
del municipio de San Miguel de Allende, reflejándose esto en los niveles de marginación que se presentan,
a falta de recursos suficientes y de una cobertura programada para lograr avances significativos en el
grado de urbanización de los mismos. Se debe promover la generación de sub-centros, aprovechando
las tendencias de crecimiento de algunas comunidades o grupos de comunidades que han venido
creciendo en el territorio, creando una red jerarquizada de equipamientos y servicios, de tal manera que
la estructura urbana se consolide a nivel micro - regional, zonal, sectorial y local.
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9.4 USOS DE SUELO
El correcto aprovechamiento del suelo en el municipio es básico para un buen desarrollo
ordenado, por lo cual el Plan de Ordenamiento Territorial municipal y del Centro de Población de San
Miguel de Allende plantea la zonificación de conformidad a las condiciones naturales y artificiales que
presenta el territorio municipal, respetando las tendencias de mejorar las condiciones urbanas, evitando
el deterioro ecológico, desastres a consecuencia del emplazamiento equivocado de proyectos
incompatibles. Dicho Plan se complementa con el reglamento de zonificación y usos de suelo para su
cumplimiento y sustento legal con el fin de lograr su correcta operatividad.
9.5 ESTRUCTURA URBANA
El objetivo principal de la estructura urbana propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial
Municipal y del Centro de Población de San Miguel de Allende, Gto. 2005 - 2025 radica en compatibilizar
de manera funcional y armónica las zonas urbanizadas con el medio natural y con el desarrollo, en
cuanto al ordenado emplazamiento de los usos del suelo de los espacios adaptados y de éstos con las
principales actividades de la población, con la capacidad de dotación de las redes y líneas de suministro
de servicios de infraestructura, con la oportuna cobertura de equipamiento urbano y con la capacidad y
el potencial de ampliación futura que presentan el sistema de caminos rurales y de vialidades urbanas
para el tránsito vehicular y peatonal, ante el incremento de la tendencia de las actividades del sector
terciario y su diversificación; así como en el incremento de la población y de los vehículos automotores
de todo tipo en el municipio.
9.5.1 LOS PRINCIPIOS DE LA ESTRUCTURACIÓN URBANA: ESTRATEGIAS TERRITORIALES.
La estructura urbana propuesta en la Carta Síntesis del Plan, pretende instaurar y operar
diversas estrategias territoriales vinculadas a las cuatro políticas rectoras de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial: La política Espacial - Territorial, la política Económica, la política Social y la
política Ambiental, para el logro de los objetivos planteados, las cuales contemplan una serie de
intervenciones urbanas necesarias para poder alcanzar en términos físico - espaciales, la visión territorial
de la ciudad proyectada a futuro, en que se involucran los siguientes componentes:
• las diversas actividades de la población: productivas (industriales, comerciales y de
servicios), administrativas, institucionales, recreativas, habitacionales y de movilidad e
intercambios (en que debe prevalecer la optimización de los tiempos y distancias de los
traslados y recorridos de origen - destino de la población para la satisfacción de
necesidades cotidianas);
• la identificación de los patrones de organización, agrupación - dispersión, compatibilidades
o incompatibilidades, y zonificación de los usos del suelo que dan lugar a los diversos
espacios urbanos adaptados.
• la capacidad de dotación de servicios, la existencia, el paso, ubicación y franjas restrictivas
de las redes y líneas de infraestructura;
• la capacidad de las vías de comunicación y medios de transporte existentes y propuestos,
y sus derechos de vía.
• la posibilidad de integración al desarrollo de los elementos naturales: ríos, arroyos,
escurrimientos pluviales, y el respeto de sus franjas de restricción ante la CNA, cañadas,
y otras depresiones y conformaciones orográficas.
• el grado de accesibilidad como capacidad de aproximación a partir del emplazamiento
de estos componentes dentro de la ciudad, generando condiciones funcionales o
disfuncionales en determinados puntos a identificar.
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Estos componentes se interrelacionan y se vinculan de manera interdependiente y permiten
de forma dinámica interactuar entre sí, dando lugar a una "unidad funcional", en que si se impacta o se
afecta positiva o negativamente a uno de estos componentes, repercute necesariamente de alguna
manera hacia los demás. Así referido, las intervenciones para una adecuada estructuración de la
ciudad deberán centrarse y definirse considerando al menos cuatro vertientes de análisis y sus posibles
combinaciones:
• 1er. Vertiente: Los sistemas de movilidad vehicular y peatonal. Organización de la
estructura urbana a partir de los sistemas de circulación y tramas formales, del análisis y
comportamiento funcional de los intercambios, recorridos, orígenes y destinos de la
población, contemplando la fisiografía del suelo, vinculándose con los sistemas existentes,
así como con el emplazamiento de los nuevos desarrollos y usos del suelo que se
relacionan con los diversos componentes de la ciudad, contemplando en todo momento
el incremento de la capacidad de estos sistemas.
• 2da. Vertiente: Los patrones predominantes del desarrollo. Estructuración de la ciudad
a partir del comportamiento de sus diferentes zonas y ejes estructurantes en cuanto a
densidades de población, tipo de tenencia de la tierra, de construcción, de usos del suelo
y sus mixturas, de la intensidad y forma en que se alojan, se distribuyen, se concentran o
se dispersan las diversas actividades de la población; y el grado de ocupación del territorio,
que dan origen a la identificación de las cualidades de la forma, acordes con la integridad,
potencial, aptitud y vocación del suelo y de los sistemas naturales.
• 3er. Vertiente: El aprovechamiento de los espacios abiertos. Estructuración de la ciudad
en función del aprovechamiento del diseño urbano y de la riqueza natural, social o cultural
con que cuentan sus sistemas de espacios abiertos: plazas, parques y jardines públicos,
parques lineales, senderos, arroyos, laderas, cerros, áreas naturales y de preservación
ecológica, cinturones verdes, etc., que permiten la socialización y el fortalecimiento del
sentido de pertenencia de la sociedad, generando articulaciones, recorridos y enlaces
entre barrios, colonias y sectores reforzando su identidad e imagen urbana.
• 4ta. Vertiente: La organización espacial concentrada, compacta y densificada. Desarrollo
de la estructura urbana a partir de núcleos o unidades funcionales, concentradoras de
actividades, de población, de comercios y de servicios, con cierto nivel de autonomía, pero
interdependientes con otros sectores de la ciudad (sub - centros de barrio y de servicios);
en que se distribuyen y se emplazan de manera equitativa y planeada los diversos edificios
habitacionales, de equipamiento urbano, comercios y servicios, con la finalidad de
descongestionar y desconcentrar las zonas o áreas saturadas por actividades y por
vehículos, que propicien menores alteraciones a los sistemas naturales, menor consumo
energético, menor consumo de suelo urbano, y menores inversiones para la dotación o
ampliación de infraestructura urbana.
9.5.2 CONFIGURACIÓN URBANA: UNA PROPUESTA BÁSICA.
A partir de las consideraciones anteriores, se deberá ejercer responsablemente una continuidad,
consolidando y dando seguimiento a los programas destinados a la conservación y dignificación de
espacios públicos dentro del Centro Histórico, en razón de su connotación funcional, simbólica y espacial,
en que se establezcan programas de conservación y restauración de los diversos edificios civiles y
religiosos, así como de mantenimiento preventivo y correctivo permanente a las obras y acciones
ejecutadas.
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Se deberán ofertar mayores espacios para estacionamiento al seno del Centro Histórico al
interior de predios específicos, ampliando e incrementando en vía pública la capacidad de las calles,
plazas, plazoletas y banquetas, para recuperar la circulación y seguridad peatonal, a la que habrá que
otorgarle un mayor valor, restringiendo y desalentando cada vez más el uso y apropiación de la vía
pública por los vehículos automotores.
Se vislumbra necesario por un lado inducir la desconcentración de la saturación de actividades
comerciales y de servicios fomentando los usos mixtos en que se mantenga el uso habitacional, así
como de aquellos equipamientos actualmente instalados dentro del Centro Histórico y en sus
inmediaciones, que generan aún conflictos, no por su incompatibilidad, sino por su limitada capacidad
espacial y vehicular; y por otro lado, equilibrar el área urbana mediante la promoción y generación de un
sistema de Centros de Barrio y de Servicios periféricos generando un Plan Urbano específico para tal
cometido en que se podrán incorporar e impulsar algunas de las localidades más próximas a la zona
urbana que presenten las condiciones y las capacidades apropiadas para ello, aprovechando el potencial
de su infraestructura instalada, complementándose con la instalación de comercios y servicios mediante
acuerdos, convenios e inversiones con la iniciativa privada, así como con la introducción de servicios y
construcción de equipamientos necesarios que soporten la población a instalar en su correspondiente
área o sector, con inversiones provenientes de programas gubernamentales.
Para revertir diversas disfunciones que se presentan dentro de la zona urbana y su área central,
se requiere en primera instancia completar el primer anillo periférico vial y ampliar la capacidad del
libramiento existente, que en la actualidad se mantiene saturado e inconcluso en su tramo norte oriente, lo cual contribuirá a liberar las presiones de los flujos vehiculares hacia el centro histórico y la
saturación del actual libramiento Manuel Zavala Zavala, que para arribar de la parte norte de la ciudad a
la parte sur u oriente de la misma, se requiere rodear toda la zona urbana y enfrentar el tráfico local y
regional, o bien, cruzar el centro y enfrentar su saturación; por otro lado, se requiere incrementar los
niveles de movilidad y de accesibilidad de la población hacia las diversas áreas de la ciudad, impulsando
el mejoramiento y la construcción de diversas obras de infraestructura vial en complemento a la red
viaria existente, que presenta condiciones de inseguridad, segregación de las circulaciones peatonales,
altos índices de accidentes, gran saturación vehicular, y un marcado desorden en los accesos y salidas
vehiculares directas, de calles secundarias de colonias que han surgido de manera improvisada, hacia
las vías primarias y regionales.
Se requiere reorientar y equilibrar el emplazamiento y la instalación de centros comerciales y
equipamientos administrativos hacia la parte alta sur - oriente de la ciudad, por un lado, mediante la
adquisición de reservas territoriales para tal cometido en otras zonas de la zona urbana; y por otro lado,
mediante la inducción y orientación a la iniciativa privada para instalarse en otras zonas, ya que ello
propicia la saturación de actividades hacia una sola porción de la ciudad, cuyos habitantes deben
desplazarse desde áreas más lejanas para sus actividades de abasto o de recreación.
Se requiere seguir trabajando para revertir estas disfunciones, en el diseño de proyectos
geométricos de alternativas viales que proporcionen mayor funcionalidad e incrementen la capacidad
de las vías primarias y secundarias más conflictivas, ordenando los flujos y sentidos vehiculares,
proporcionando seguridad a las circulaciones y cruces peatonales peligrosos, enlazando las zonas y
sectores segregados y sin accesibilidad vehicular y peatonal, optimizando el sistema del transporte
público, normando los usos del suelo, cuidando su compatibilidad, manteniendo e identificando la
vocación de los corredores urbanos y de los ejes estructurantes del desarrollo, y controlando el
emplazamiento y ocupación de la vía pública por el comercio ambulante.
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Resulta indispensable generar programas, proyectos, obras y acciones entre dependencias
para detonar el aprovechamiento de las áreas laterales a los cauces de los arroyos y escurrimientos
pluviales, primero, mediante la elaboración a detalle de los levantamientos topográficos de la totalidad
de los cauces en la zona urbana, posteriormente, mediante la construcción de senderos peatonales,
puentes peatonales y vehiculares, áreas verdes y jardinadas, limpieza de cauces, eliminando las
descargas domésticas de aguas residuales a cielo abierto.
También será prioritario detonar las zonas arqueológicas de Agua Espinosa, San Miguel Viejo
y Las Tres Cruces, en los límites de la zona urbana, propiciando y generando más espacios públicos
articulados al soporte natural, cultural y turístico de la ciudad.
Por otra parte, será necesario limitar la expansión urbana hacia el noreste y parte alta de la
ciudad por razones de vulnerabilidad urbano - paisajística y protección ecológico - ambiental.
El objetivo es modificar positivamente y revertir la fuerte tendencia hacia la concentración de
actividades de carácter financiero, administrativo gubernamental, comercial y de servicios integrales a
las áreas residenciales existentes, que ha propiciado el modelo centralizado y concentrado del desarrollo
que se ha venido desarrollando por mucho tiempo al interior de la ciudad de San Miguel de Allende, que
presenta consigo actualmente un cúmulo de problemas de saturación vehicular y de conflicto entre
dichas actividades por la limitada capacidad vial de la mayor parte de las calles del centro y sus
inmediaciones, por la acción y dimensiones del transporte público, por la falta de previsión de espacios
de estacionamiento por parte de los diversos establecimientos que ocupan la vía pública para su
clientela, para las operaciones de suministro de servicios, carga y descarga de mercancías, por el
incremento del uso comercial y de servicios en la ciudad, por el incremento gradual de vehículos, y por
la costumbre de la población de utilizar el vehículo en todo momento y en todo lugar para llegar a un
determinado destino; para lo cual se deben iniciar procesos con visión de futuro, de promoción, impulso
y consolidación de subcentros de barrio y de servicios zonales y locales.
Con ello se propiciará lograr la desconcentración y la distribución equilibrada y homogénea de
las actividades en el ámbito urbano, bajo el principio de "unidades funcionales y autónomas" dentro del
territorio municipal. En este sistema se contemplan subcentros de diversa jerarquía con radios de
servicios acordes con su nivel de atención.
La propuesta vial se enfoca a incrementar los niveles de accesibilidad y movilidad de los
habitantes, diversificando los enlaces viales existentes en la zona urbana consolidada entre colonias y
entre sectores. Ordenar los accesos y salidas directas a la vía rápida que representan los accesos
carreteros y el libramiento regional Manuel Zavala, a partir de las nuevas colonias y desarrollos,
aminorando los riesgos por accidente, generando vías laterales de velocidad media y baja con el
aprovechamiento de los derechos de vía disponibles. A nivel zona urbana se requiere complementar el
enlace vial entre la zona norte y la zona oriente de la ciudad a través del libramiento Manuel Zavala,
generando a partir del mismo, nuevas alternativas de interconexión a través de puentes vehiculares y
peatonales, que permitan la interconexión funcional de zonas que aún se mantienen físicamente
segregadas por la existencia de avenidas, barrancas, arroyos y cauces naturales. Se requiere aprovechar
y rescatar los costados de los cauces de arroyos existentes, así como generar alternativamente senderos,
andadores y vías de circulación de uso exclusivamente peatonal y de vehículos no motorizados, dentro
de la zona urbana.
Se plantea incrementar la capacidad de circulación vehicular y peatonal actual del Centro
Histórico, potenciando la valoración, disfrute y admiración del patrimonio cultural edificado, incrementando
el índice de rotación de los espacios de estacionamiento en vía pública, aumentando también la
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capacidad de espacios para estacionamiento público, con la finalidad de propiciar el rescate y el respeto
de la vía pública privilegiando la circulación peatonal y desalentando el uso excesivo del vehículo particular
dentro del Centro Histórico, liberando la saturación vehicular, las emisiones nocivas al ambiente y la
vibración por rodamiento vehicular. Estas propuestas deberán vincularse con el ordenamiento del
transporte.
Así mismo, en las micro regiones municipales será importante implementar la reversión de
los modelos de crecimiento rural disperso y difuso, mediante la implementación de modelos compactos
y propuestas de densificación estratégica, mediante la promoción, impulso y consolidación del desarrollo
en aquellas comunidades o grupos de comunidades más desarrollados, convirtiéndoles en "unidades
o núcleos funcionales y autónomos" concentradores de población y de servicios de todo tipo, para
impulsarles como subcentros de servicios rurales, introduciendo diversos programas que así lo
permitan, iniciando con por lo menos las comunidades o grupos de comunidades más desarrolladas
por cada micro región municipal, que califiquen y sean designadas para esta denominación.
Para el caso de la instalación de nuevos desarrollos fuera de la zona urbana y sin posibilidad
de conexión a las redes y líneas de servicios urbanos, será estrictamente bajo la opción de desarrollos
de bajas densidades, de tipo campestre, recreativo - deportivo, o turístico - recreativo, en que sus
densidades de población se establezcan en el rango de H0 como máximo, considerando ampliamente
las condiciones que se refieran para la justificación de su emplazamiento en el estudio de compatibilidad
urbanística correspondiente y a las condiciones de autonomía y autosuficiencia con respecto a la
dotación de servicios básicos (agua, drenaje y electrificación), la construcción a su interior de
equipamiento, servicios complementarios, comercios y administración interna. La administración y
mantenimiento de los servicios de mantenimiento de áreas verdes, alumbrado público y recolección y
disposición final de los residuos sólidos, serán proporcionados en primera instancia por el fraccionador,
y en el largo plazo, por la asociación de colonos.
Las zonas de desarrollo controlado ubicadas fuera de la zona urbana y sin posibilidad de
conexión a las redes y líneas de servicios urbanos, como alternativa contemplada en la Carta Síntesis
Municipal para los desarrollos que van surgiendo de manera improvisada o espontánea principalmente
a partir de los ejidos que rodean la cabecera municipal, se podrán desarrollar dentro del territorio
municipal bajo un esquema especial y específico, planteado en un estudio de compatibilidad urbanística,
que determine y dictamine su viabilidad, en que sus densidades de población se establezcan en el
rango de H1 como máximo; en que se permitirá el desarrollo habitacional bajo la modalidad de
urbanización progresiva, pero conforme a la especificidad de ser autónomos y autosuficientes en materia
de equipamiento urbano, servicios y administración interna, contemplando y observando de manera
particular los condicionantes físico - naturales, así como el potencial y aptitud del suelo para el desarrollo
urbano, en base a un plan maestro que se complemente con:
a)
b)
c)
d)

Delimitación física específica del área a desarrollar.
Estudio de Compatibilidad Urbanística en que especifique el tipo de desarrollo a realizar.
Estudio de Impacto Ambiental
Autosuficiencia en materia de servicios:
• Pozo de agua potable propio con título de derechos de extracción autorizado por la
CONAGUA para uso urbano.
• Proyecto Ejecutivo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales avalado por la
CONAGUA, CEAG, y/o SAPASMA bajo la NOM_ECOL 003, propuesta de aprovechamiento
y reutilización del agua y sistema de ahorro de energía.
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• Proyecto Ejecutivo de líneas de equipamiento y electrificación del pozo con sistema de
ahorro de energía, sistema hidráulico de redes y líneas: de conducción, sistema de
almacenamiento, distribución y tomas domiciliarias.
• Proyecto Ejecutivo del Sistema de Drenaje con descargas por lote y conducción al
sistema de tratamiento.
• Proyecto Ejecutivo del sistema de electrificación y alumbrado público con sistema de
ahorro de energía.
Proyecto de aprovechamiento de áreas de equipamiento y definición de áreas comerciales
y de servicios.
Áreas de Donación correspondientes por Ley para escriturar al Municipio.
Reglamento interno en que se defina ampliamente la manera en que se proporcionará el
mantenimiento da las áreas y de los servicios con que contará el desarrollo.
Autorización del uso del suelo y de la traza del desarrollo por el H. Ayuntamiento.

9.5.3 LOS RASGOS ESTRUCTURALES DE LOS SISTEMAS URBANOS Y DE LAS UNIDADES O NÚCLEOS
FUNCIONALES.
Así planteado, los Sistemas Urbanos reflejan los rasgos estructurales que determinan el
grado de complejidad y desarrollo de los componentes de su Estructura Urbana y que devienen de la
configuración territorial propuesta. Los rasgos estructurales de las micro regiones y de sus unidades o
núcleos funcionales y autónomos que se definan o sean propuestos, deberán centrarse en el análisis,
descripción y calificación de al menos diez aspectos fundamentales a identificar en ellos a partir de la
naturaleza básica y relevancia de sus componentes, tomando en cuenta los lineamientos estratégicos
y objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial para sustentar su trascendencia conforme al nivel de
desarrollo alcanzado con relación a la importancia y jerarquía de su estructura urbana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

EL SISTEMA MICROREGIONAL MUNICIPAL
EL SISTEMA DE VÍAS, SU INTERCONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD
EL SISTEMA DE VIVIENDA
EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
EL SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS
EL SISTEMA DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
EL SISTEMA PRODUCTIVO Y SUS INTERCAMBIOS
EL SISTEMA DE USOS DEL SUELO
EL SISTEMA DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, Y SU CAPACIDAD
PARA SOPORTAR EL DESARROLLO
10. EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, CARACTERÍSTICAS DE SU POBLACIÓN Y SU
CAPACIDAD DE AUTO - GESTIÓN
9.5.4 LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD
Contemplando la relevancia que ha alcanzado la ciudad de San Miguel de Allende en el rubro
turístico y cultural, es importante marcar estrategias que refuercen el respeto y la preservación del
entorno urbano típico y característico de la ciudad y de las comunidades típicas más conservadas,
actualizando la normatividad urbana y los reglamentos locales, elaborando proyectos diversos de
dignificación y generación de nuevos espacios públicos, como lo son plazas, plazoletas, calles,
banquetas, accesos dignos en zona urbana, señalética vial, espacios para estacionamiento público,
reforestación y mantenimiento permanente de camellones, reubicación de puestos ambulantes en
espacios dignos, pavimentación de calles, bahías de estacionamiento para operaciones de carga y
descarga de mercancías y para personas con capacidades diferentes, retiro de anuncios que se
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encuentren fuera de normatividad, introducción de mobiliario urbano, alumbrado público, restauración
de monumentos, iluminación escénica, colocación de botes de basura, ocultamiento de cableados,
unificación de criterios de intervención en fachadas, etc., esto con el fin de generar proyectos de diseño
urbano integrales, con criterios profesionales y con resultados que permitan lograr un aspecto relevante
de orden y limpieza.
La dinámica de la construcción se ha convertido en una de las actividades productivas mas
relevantes para la economía local, por lo que deben mantenerse y cuidarse los criterios de diseño
urbano arquitectónico que generen ambientes urbanos de calidad en las diferentes áreas de la ciudad,
buscando su integración al medio natural y artificial a partir de las tipologías y alturas predominantes,
por mimetización o por adecuación, mas que por contraste, guardando en todo momento la unidad y el
respeto hacia las condiciones urbanas, naturales y del paisaje predominante.
10.0 LOS CRITERIOS NORMATIVOS Y DE DISEÑO URBANO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
10.1 PROCESO DE ANALISIS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
•
•
•
•
•
•
•

Características del territorio físico, natural y artificial
Patrones de ocupación del territorio
Aptitud y vocación del territorio
Normatividad de los usos del suelo existentes y su compatibilidad
Análisis prospectivo (construcción de escenarios)
Medidas de mitigación, correctivas y preventivas.
Consideraciones del medio social-urbano

10.2 CRITERIOS DE DISEÑO URBANO
Con base en los factores relacionados con el medio físico natural, tipo de suelo, topografía,
análisis de pendientes, y funcionalidad urbana, accesibilidad e ínterconectividad entre los sectores
urbanos, considerando las calidades y usos actuales del suelo, así como las proyecciones teóricas
futuras resultado del crecimiento poblacional previsto y las necesidades de disponibilidad de espacios
para la ocupación de dicho crecimiento, se plantea el ordenamiento del territorio procurando la
compatibilidad de usos del suelo y continuidad del sistema vial privilegiando las circulaciones y pasos
peatonales seguros y confortables, en la que se privilegia también la protección, resguardo,
mantenimiento y conservación de las áreas con valor histórico, arqueológico, ecológico y natural se
plantean los espacios de equipamiento urbano con los que se cubran las necesidades básicas de la
ciudadanía, evitando con ello desplazamientos inconvenientes entre sectores.
Los criterios se orientan a reducir riesgos y evitar problemas que ponen en riesgo la vida de los
pobladores urbanos y rurales, y a evitar las situaciones que implican un elevado costo social. Siendo
estos criterios orientaciones complementarias y no supletorias de las leyes, códigos decretos vigentes.
A continuación se anotan algunos de estos criterios:
Ocupación del territorio
• No permitir el crecimiento urbano sobre suelos con alto potencial agrícola o con pendientes
demasiado pronunciadas y hacia áreas que presentan riesgo de inundación o
deslizamiento por la inestabilidad y características propias del suelo.
• No permitir el desarrollo urbano en áreas susceptibles a derrumbes o deslizamientos,
sobre o al pie de laderas, cuyo material sea poco coherente y de adherencia frágil, o que
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presentan sus estratos y fracturas orientadas en la misma dirección de sus pendientes
con tendencia al desplazamiento o movimiento.
No se debe permitir el desarrollo urbano en zonas con relieve muy accidentado o con
pendientes mayores al 35%.
No se debe permitir el desarrollo urbano en el interior o lechos de lagos, lagunas y
presas, o en los cauces de ríos, arroyos y canales.
No permitir la división de predios rústicos en terrenos de dimensiones menores a 5,000
m2 que impidan o dificulten se lleve a cabo la actividad agrícola y/o de pastoreo.
Utilizar como factores de ordenamiento para la expansión urbana los umbrales
constituidos por elementos naturales y artificiales como ríos, arroyos, accidentes
topográficos, redes de infraestructura y la proyección del crecimiento poblacional
considerando su diversidad social.
Proteger las superficies no susceptibles de desarrollo urbano tales como áreas de
preservación ecológica; sitios con valor histórico y/o arqueológico; cañadas, cuerpos de
agua y su área de resguardo; vías de comunicación, líneas de conducción de energía,
transmisión de señales, agua, drenaje, combustibles, gases, etc., así como sus
respectivos derechos de vía.
No permitir el embovedamiento de cauces sin contar con los estudios hidrológicos e
hidráulicos correspondientes, validados y autorizados por parte de las dependencias
normativas.
Asegurar el abasto y cobertura de los servicios y equipamientos básicos de agua potable,
drenaje, energía eléctrica; módulos educativos, de seguridad pública, deportivos,
recreativos y comerciales en los procesos de planeación por sectores urbanos y centros
de barrio.
No permitir la utilización del suelo para el desarrollo urbano sin la dotación previa de agua
potable, drenaje, pavimentos y energía eléctrica.
En el diseño de traza urbana de los nuevos desarrollos será obligatorio respetar, conservar
y preservar los cauces de ríos, arroyos y escurrimientos naturales, hacia los cuales queda
estrictamente prohibida, la colindancia directa de cualquier lotificación que generen
edificaciones en un futuro, por la que estas áreas solo podrán ser destinadas a áreas
verdes, senderos peatonales, andadores o vialidades.
Los caminos pre-existentes y derechos de paso por costumbre por ningún motivo podrán
ser cancelados; para los mismos podrán marcarse alineamientos que por motivos del
desarrollo de la zona, requieran ser modificados para aumentar su capacidad de circulación
vial o peatonal.
Las solicitudes para división de predios en zona urbana o zona rural urbanizada o
consolidada, no podrán ser autorizadas cuando se generen calles o vías públicas al
interior de una propiedad; las cuales tendrán que contar con redes de agua, drenaje,
alcantarillado, electrificación, guarniciones, banquetas y pavimentos en buenas
condiciones de lo contrario, pasarán a tramite por vía de la ley de fraccionamientos.
Los desarrollos a instalarse fuera de la zona urbana no podrán contar con densidades de
población alta, a menos que se emplacen en lugares donde existan las condiciones
aptas para ellas, es decir, que cuenten con la disponibilidad de agua potable, drenaje y
electrificación, así como con la garantía de cobertura del 100% la urbanización de la
totalidad del desarrollo y con la garantía de que serán autónomos en cuanto a la dotación
y cobertura de servicios y mantenimiento de calles, para lo cual deberá presentarse un
estudio de contabilidad urbanística que demuestre y fundamente su vialidad.
Los estudios de compatibilidad urbanística y de impacto ambiental serán obligatorios
para todos los desarrollos a generar, a fin de sustentar adecuadamente los dictamenes
de uso de suelo que emite la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
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ante el H. Ayuntamiento, los cuales deberán fundamentar ampliamente cuando se trate de
un cambio de uso de suelo y/o modificación de densidades.
Las factibilidades y/o convenios de dotación de servicios de agua potable, drenaje y
alcantarillado, deberán ser emitidos con base en la certificación del uso del suelo emitida
por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con base en el Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal Y del Centro de Población, independientemente del
análisis conjunto que la dependencias involucradas resuelvan para cada caso en particular.
Encauzar las acciones de mejoramiento hacia las áreas con mayores deficiencias.
No se permite el establecimiento de combinaciones de usos del suelo incompatibles.
Impedir en zonas de habitación la ubicación de lotes a distancias menores a las siguientes:
50
30
20
10

metros
metros
metros
metros

5 metros
100 metros
500 metros

10.00 metros

del extremo del acotamiento autopistas
del eje de vías férreas
del centro de carreteras hacia ambos lados
del centro de líneas eléctricas de alta tensión hacia ambos lados (esta
distancia podrá ser mayor o menor según lo determine la Comisión
Federal de Electricidad para cada caso en particular)
del centro de caminos y brechas rurales hacia ambos lados
de canales de aguas negras y dispositivos o vasos reguladores de los
mismos.
de las instalaciones industriales peligrosas o contaminantes en alto
grado, así como en dúctos o depósitos de combustible y explosivos, con
excepción de las estaciones de servicio de carburación y gasolina, las
cuales las distancias se regirán por lo señalado por el REZUS y las
normas de PEMEX.
de la orilla de cauces y cuerpos de agua (esta distancia podrá ser mayor
o menor según lo determine la Comisión Nacional del Agua para cada
caso en particular)

Regulación general de usos del suelo
Para los efectos del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo REZUS, se incluyen los
siguientes Usos del Suelo agrupados de acuerdo a la intensidad de los mismos, los cuales estarán
sujetos a compatibilidad dentro de las zonas marcadas por la Carta Síntesis del Plan de Ordenamiento
Territorial de San Miguel de Allende, Gto., en sus ámbitos urbano y Municipal, dichos grupos son los
siguientes:
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de
de
de
de
de

usos
usos
usos
usos:
usos
usos:
usos:
usos

H0-00 Densidad Habitacional mínima
H0-0 Densidad Habitacional rural
H0 Densidad Habitacional muy baja
H1 Densidad Habitacional baja
H2 Densidad Habitacional media
H3 Densidad Habitacional alta
Habitacional de Condominios Verticales
Habitacional turístico recreativo

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

usos
usos
usos:
usos

Centro Histórico
EU Equipamiento urbano
UE Usos Especiales
CB Centro de Barrio
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C1S1 Comercio y Servicios de Intensidad Baja
C2S2 Comercio y Servicios de Intensidad Media
C3S3 Comercio y Servicios de Intensidad Alta
SC Servicios Carreteros

Grupo de usos
Grupo de usos:
Grupo de usos:

IB Industria de intensidad baja
IM Industria de intensidad media
IA Industria de intensidad alta

Grupo de usos
Grupo de usos

P Parque
FA Fomento Agrícola

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

FE Fomento Ecológico
PE Preservación Ecológica
EBM Explotación de Bancos de Material
ANT Antenas y equipos de transmisión o retransmisión remota de cualquier tipo de
señal.

de
de
de
de

usos
usos
usos
usos:

En caso de encontrarse usos que no sean compatibles con el que se propone realizar, deberán,
presentarse los estudios pertinentes, avalados de acuerdo a normativas personal capacitado en la
materia con las especificaciones marcadas por el Reglamento de Usos de Suelo y el Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población de San Miguel de Allende.
Infraestructura vial y transporte
• Deberán respetarse las vías de comunicación existentes, las propuestas viales proyectadas
por el Plan de Ordenamiento Territorial, y las vías que resulten con motivo del Estudio de
Compatibilidad Urbanística para el buen funcionamiento urbano de la zona mediante la
interconexión de sectores, vialidades, colonias, comunidades e inclusive regiones.
• No se permite desarrollo urbano sobre la superficie de derecho de vía en vialidades
regionales.
• Se deberán determinar y acotar con precisión los límites entre el sistema vial regional y el
urbano. Para tal efecto, toda la vialidad regional a cargo administrada por los gobiernos
federal y estatal, deberán articularse y respetar los trayectos y desembocaduras de las
vías primarias urbanas.
• Toda circulación de los sistemas viales regionales y urbanos deberán alojar un sistema
integral de señalización para conductores y peatones, con carácter informativo, preventivo
y restrictivo de sus movimientos.
• Prever tramos y dispositivos de desaceleración vehicular en las conexiones de acceso de
vialidad regional a comunidades o a zona urbana el mínimo de tramo de desaceleración
será de 250 metros de largo.
• Se deberán dejar rampas para peatones en las esquinas para acceso a banqueta de
minusválidos al igual que respetar cajones de estacionamiento exclusivos.
• Las terminales y centrales de auto transporte de carga y de pasajeros, deberán instalarse
en las derivaciones entre un libramiento y la vialidad primaria local no permitiendo el
acceso de camiones de carga pesada a la ciudad.
• Se deberán prohibir estacionamientos vehiculares en la entrada de predios, frente a
tomas de agua de emergencia, en incorporaciones y dispositivos viales, sobre camellones
o separadores viales, o en el paso de peatones. Tampoco se permitirá estacionamiento
en doble fila en ningún tipo de circulación, ni el paradero de transporte pesado o voluminoso.
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Toda área de estacionamiento deberá estar perfectamente limitada y señalizada.
• El número de cajones de estacionamientos serán los que señalan los Reglamentos de
Fraccionamientos y Reglamento de Obras y Construcciones del municipio, según sea el
caso.
• Para la dotación y diseño de trayectos de transporte público se deberá presentar un
estudio para proyecto de ingeniería vial.
• Los aeropuertos de mediano y largo alcance se localizaran a un mínimo de 5 km del límite
de la zona urbana previsto en el plan.
• Se incorporaran a las vialidades espacios para Ciclo vías.
• Para la construcción de pavimentos no se permite empedrado en vialidades primarias,
estas deberán ser de concreto hidráulico uniforme o estampado, de acuerdo a las
características originales del contexto.
• En la captación hidráulica para usos urbanos, se deberán prever las siguientes medidas:
• Controlar el uso y cobertura de fertilizantes y pesticidas, para no contaminar o alterar la
calidad de los cuerpos hidráulicos.
• No se debe permitir descargas residuales sin tratamiento previo, sobre cualquier
cuerpo hidráulico.
• No se debe permitir tuberías de agua potable por debajo del nivel de tuberías de
descargas de aguas negras o pluviales, aun cuando estas sean tratadas, teniendo
una distancia mínima de .50 metros.
• El agua captada, antes de su conducción y/o distribución a un centro de población,
deberá ser potable.
• Todo tendido hidráulico deberá ser subterráneo y alojado en una zanja. Cuando el
agua tenga propiedades incrustantes se deberá estabilizar desde su captación para
evitar daños en la tubería e instalaciones.
• Los albañales de servicios se deberán colocar uno por cada predio hacia el colector
de la zona, previendo pendientes mínimas del 2%, además de un registro en el interior
del predio, en su lindero frontal, y con medidas mínimas de 0.40 X 0.60 metros, por
0.90 metros de profundidad.
• La distancia mínima de separación entre la tubería hidráulica principal y la sanitaria,
telefónica, eléctrica o televisión por cable, deberá ser de 2.50 metros.
• Las plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, deberán contar con
plantas auxiliares de energía independientes del suministro eléctrico normal.
• Para la protección del tendido del paso vehicular, deberá haber una profundidad mínima
de 0.70 mts., entre el nivel del piso y el lomo superior en tubería, en diámetros de hasta
0.45 metros. Para diámetros superiores la profundidad deberá ser hasta de 1.20
metros.
• Todo tipo de planta de tratamiento debe estar cercada en su perímetro, y alejada por lo
menos a 500 metros de cualquier cuerpo hidráulico importante, para evitar su
contaminación. Se deberán emplazar en las partes mas bajas del poblado, para facilitar
la conexión y operación de los colectores convergentes a ella. No se deberán construir
en suelos freáticos inmediatos. Se deberá prohibir cualquier uso recreativo en sus
instalaciones o en su entorno inmediato. Se deberá separar por lo menos a 100
metros de tiraderos de desechos sólidos.
Infraestructura eléctrica
• Para el tendido de energía eléctrica se deberán considerar los siguientes criterios:
• Las alturas mínimas para el tendido de líneas sobre postes, deberán ser de 7.5
metros en baja tensión y 10.5 metros en alta tensión. La separación máxima entre
postes deberá ser de 30 metros.
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• Para el tendido y distribución de luminarias de alumbrado público se deberán considerar
los siguientes criterios:
• La altura mínima permisible de luminarias deberá ser de 4.80, y la máxima de 12
metros, su esparcimiento mínimo deberá ser de 25 metros. La intensidad lumínica
mínima era de 2.15 luxes.
Regulación de equipamiento
• La dotación de equipamiento se hará tomando en cuenta las necesidades de cada micro
región o sector tengan de acuerdo a resultados de estudios que se realicen dependiendo
el tipo de equipamiento propuesto.
Preservación del patrimonio histórico
• Para la conservación del patrimonio histórico-cultural construido con respecto al desarrollo
urbano, se deberán considerar los siguientes criterios:
• Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser objeto de estudio y o proyectos
cuyo objetivo sea, asegurar su conservación y revaloración.
• Toda acción que pueda alterar las relaciones de volumen, escala, de espacio, ritmo y
color en los monumentos y/o en centros históricos, deberá ser regulada por el Plan
Parcial del Centro Histórico y en caso de ser fuera de este, deberá regularse por la
autoridad correspondiente según sea el caso de que se trate.
• Se debe proteger a los centros históricos contra la contaminación, el ruido y las
vibraciones causadas especialmente por el tráfico intenso.
• En el caso de cualquier nueva construcción o modificación se deberán respetar las
condiciones marcadas por el Plan Parcial del Centro histórico.
Protección contra incendios y ondas electromagnéticas
• Toda construcción de alto riesgo de siniestro y que aloje un número importante de usuarios,
deberá obligadamente contar con salidas de emergencia independiente de las normales,
suficiente en número, distribución tamaño y señalización. Principalmente contar con el
visto bueno de protección civil y bomberos, en donde se marquen todos los aspectos que
se deben cubrir para evitar cualquier tipo de accidentes.
• Las antenas para teléfonos celulares deberán presentar un estudio, para el trámite de
colocación y cumplir con los requerimientos marcados en el Reglamento de Zonificación
y Usos de S para su buen funcionamiento.
10.3. LA ZONIFICACÍON PROPUESTA
A. ASPECTOS GENERALES
La zonificación plantea conforme a la aptitud y condiciones territoriales, la asignación de usos
del suelo en correspondencia con la topografía, tipo de suelo, pendientes, escurrimientos naturales,
vegetación existente, las condiciones de uso actual y potencial del suelo, las condiciones naturales,
artificiales y de paisaje del entorno, la cual forma parte sustancial del Plan de Ordenamiento Territorial
Municipal y del Centro de Población de San Miguel de Allende, Gto. que atiende la organización integral
del territorio municipal urbanizado y susceptible de ser urbanizado. En ese sentido, la zonificación
propuesta en la carta síntesis tiene como objetivo organizar el territorio a escala Municipal por micro
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regiones, y el territorio a escala del Centro de Población de San Miguel de Allende mediante sectores
urbanos, como elementos sustantivos de planificación, bajo la premisa del aprovechamiento de los
recursos naturales y la aplicación de conceptos y criterios integradores para conseguir un orden
articulador de acciones económicas, sociales y ambientales acordes y en correspondencia con las
vocaciones y potencialidades del suelo.
B. CONCEPTUALIZACIÓN
El concepto general utilizado propone el tratamiento integral de todos los componentes naturales
y artificiales del Municipio y sus áreas urbanizadas, localizando áreas de transición entre lo urbano y los
usos agrícolas, pecuarios y las áreas naturales. Estas áreas se plantean aprovechar como zonas aptas
para el desarrollo de actividades compatibles con su entorno inmediato.
Asimismo, el diseño de la propuesta de Zonificación está basado en la identificación y ubicación
de áreas con características homogéneas, que cumplen funciones de:
a) Integración espacial de la ciudad mediante la vinculación de los componentes urbanos
estructurados a partir de sus principales ejes estructuradores del área urbana y de sus
sectores consolidados.
b) Protección de los ámbitos naturales y el patrimonio construido relevante, que permite una
transición adecuada de las actividades o de las zonas diferenciadas o las que cuentan
con algún nivel de interacción urbana.
C. Criterios Generales de Desarrollo Urbano:
Los criterios de Desarrollo Urbano utilizados para definir la zonificación son:
1) Criterios Físicos y Ambientales, que contemplan la identificación de áreas de riesgo y las
zonas vulnerables; la capacidad de soporte de los ecosistemas naturales y agrícolas; los
beneficios que aportan los espacios abiertos a las áreas urbanas; el valor ambiental,
cultural y patrimonial de los espacios; y los beneficios sociales y económicos en el
aprovechamiento racional del uso del suelo, de los recursos naturales y de los ecosistemas
agrícolas y naturales.
2) Criterios Urbano - Funcionales, entre los que se han considerado la disponibilidad y
capacidad de infraestructura vial y de servicios; la factibilidad física, económica y social
para la implementación de subcentros de servicios y equipamiento urbano (Centros de
Barrio); las densidades actuales de ocupación; la traza urbana y el grado de consolidación
del espacio urbano construido; y la homogeneidad o heterogeneidad de los usos de
suelo actuales.
3) Criterios Socioeconómicos - Productivos, considerando la cantidad de población; la
existencia, comportamiento y tendencias de las actividades productivas; los estratos
socioeconómicos y la procedencia de la población; el potencial económico de la población
y el emplazamiento de las áreas económicamente diferenciadas.
A partir de estos criterios se ha obtenido la propuesta final expuesta en la Carta Síntesis, que
busca distribuir equilibradamente en el territorio las actividades y usos urbanos, en armonía con el
ambiente natural y las áreas de transición y con aquellas zonas que mantienen un estatus "rural",
pretendiendo otorgar a la distribución de los usos del suelo urbano un enfoque más eficiente desde la
perspectiva social y económica.
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10.4 ESTRUCTURA DE LA ZONIFICACIÓN:
a) Espacios Estructuradores
Son los espacios que organizan la actividad económica presente y futura de la ciudad, conforme
a la instalación de usos del suelo propios del sector terciario. Se emplazan principalmente sobre los
accesos carreteros de la ciudad y a lo largo del Libramiento Manuel Zavala los cuales se constituyen
como ejes principales de la estructura vial que envuelve a la zona urbana. La propuesta vial se enfoca
a incrementar los niveles de accesibilidad y movilidad de los habitantes, diversificando los enlaces
viales existentes en la zona urbana consolidada entre colonias y entre sectores.
A nivel zona urbana se requiere complementar el enlace vial entre la zona norte y la zona oriente
de la ciudad a través del libramiento Manuel Zavala, generando a partir del mismo, nuevas alternativas
de interconexión a través de puentes vehiculares y peatonales, que permitan la interconexión funcional
de zonas que aún se mantienen físicamente segregadas por la existencia de arroyos y cauces naturales.
Se requiere aprovechar y rescatar los costados de los cauces de arroyos existentes, así como generar
alternativamente senderos, andadores y vías de circulación peatonal y vehicular dentro de la zona
urbana, generando un sistema de vías, andadores y senderos para uso peatonal y vehículos no
motorizados.
Se plantea incrementar la capacidad de circulación vehicular y peatonal actual del Centro
Histórico, potenciando la valoración, disfrute y admiración del patrimonio cultural edificado, incrementando
el índice de rotación de los espacios de estacionamiento en vía pública, aumentando también la
capacidad de espacios para estacionamiento público, con la finalidad de propiciar el rescate y el respeto
de la vía pública privilegiando la circulación peatonal y desalentando el uso excesivo del vehículo particular
dentro del Centro Histórico, liberando la saturación vehicular, las emisiones nocivas al ambiente y la
vibración por rodamiento vehicular. Estas propuestas deberán vincularse con el ordenamiento del
transporte público respecto a las rutas y recorridos, tipo y tamaño, rotación y vida útil de las unidades,
horarios, frecuencias de circulación, paraderos y definición de rutas; lo cual es necesario complementar
con una adecuada señalización vial.
La propuesta expone y propone vincular eficientemente los sectores urbanos periféricos al
Centro Histórico, generando nuevas vías intra e inter urbanas, plantea establecer un ordenamiento
integral de usos y actividades, rutas del transporte público, estacionamientos, así como de los recorridos
y circuitos turísticos al interior y en torno al mismo, asumiendo los roles asignados dentro de este
sistema, en él se localizan las actividades de comercio y servicio de alcance barrial, sectorial y urbano,
especializando sus usos acorde con las características de su área de cobertura así como de su área de
influencia, generando centralidades de orden primario o de barrio, de segundo orden a nivel sector y de
tercer orden a escala urbana.
Con respecto a otros espacios estructuradores de orden menor, los mismos se conforman y
se emplazan sobre vialidades secundarias, como servicio a la escala local y barrial, en que se localizan
actividades de alcance sectorial y de tipo especializado que permiten el sustento de actividades
económicas y sociales dentro de dicha escala territorial.
Los espacios estructuradores de orden intermedio se constituyen por áreas de transición
ubicadas entre la estructura vial primaria y la estructura vial secundaria, en que se desarrollan actividades
compatibles con estos espacios. Se proponen a manera de zonas de usos mixtos, en que predomina
el uso habitacional, sin ser de carácter homogéneo, ya que en ellas se fomenta el establecimiento de
comercio, servicios, recreación, cultura y culto de escala intermedia.
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b) Áreas de Actividades Productivas Primarias y Secundarias
Se constituyen por los espacios productivos y de transformación municipales, involucrando la
actividad productiva secundaria como la agro-industria, industria ligera y mediana, actividades agrícolas
y pecuarias, talleres artesanales, etc. La actividad productiva primaria se desarrolla en el campo con
diferentes intensidades y orientaciones, prevaleciendo los esquemas productivos de vivienda-taller y
granja, considerando los usos compatibles con estas actividades. El objetivo del presente plan es
minimizar los efectos que éstas tengan sobre su entorno inmediato, no permitiendo instalaciones que
puedan generar algún impacto negativo hacia la población.
c) Áreas con Valor Histórico, Arqueológico, Cultural o Natural
Comprende las zonas con valor arqueológico, paleontológico, patrimonial y de paisaje natural
dentro de la jurisdicción territorial del municipio de San Miguel de Allende. Su reconocimiento tiene
como fin la protección y puesta en valor del patrimonio edificado y de conjuntos urbanos y rurales de
especial significado para la identidad del Municipio de San miguel de Allende, de tal manera que
puedan ser integrados dentro de la oferta turística y cultural de la ciudad.
En estos espacios se proponen actividades compatibles con sus características singulares,
como el turismo controlado, la cultura, la recreación pasiva y la investigación.
d) Áreas de Preservación y Conservación Ambiental
Son las zonas de especial valor por sus cualidades ambientales, paisajistas y de diversidad
natural, que conforman la red natural de espacios abiertos necesarios para el equilibrio natural de la
ciudad. Su planteamiento tiene como objetivo la conservación de los ecosistemas estratégicos naturales
y agrícolas a través de acciones de preservación, restauración y aprovechamiento sostenible, con el fin
de restablecer y mantener la estructura, composición y función de los ecosistemas nativos, para
integrarlos como parte del sistema de espacios públicos municipales, garantizando su disfrute equitativo
y su apropiación colectiva como parte de la estrategia general de conservación urbana.
10.5 LOS USOS DEL SUELO Y SUS OBJETIVOS
Objetivos de las Zonas Habitacionales. La configuración habitacional representa una masividad
predominante dentro del paisaje urbano de la ciudad de San Miguel de Allende, que involucra aspectos
de su imagen urbana: volumen, color, composición, calidad de la vivienda y su calidad ambiental.
Visualmente se aprecian claramente zonas diferenciadas entre las áreas residenciales, las de nivel
medio alto, medio, populares y las áreas más deterioradas. Ante ello, se busca lograr el mejoramiento
de calidad del hábitat de los sectores sociales más vulnerables, superando las condiciones de
desequilibrio ambiental, respetando las identidades barriales de los sectores urbanos para lo cual se
enuncian los siguientes lineamientos propositivos en materia de vivienda:
Procurar el mejoramiento de la calidad ambiental, cuidado de la imagen urbana y el bienestar
de la comunidad.
Procurar un adecuado asoleamiento, iluminación y ventilación natural de los espacios habitables
y salvaguardar la privacidad de ellos a través del control de la separación y altura de las construcciones.
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Prevenir las zonas habitacionales contra riesgos de explosiones, emanaciones tóxicas y otros
que se generen por usos del suelo incompatibles, así como ruidos excesivos, vibraciones, humos,
malos olores y otras influencias nocivas;
Proteger las zonas habitacionales contra usos incompatibles y contra el tráfico pesado
ocasionado por usos incompatibles y contra el congestionamiento vial producido por exceso de autos
estacionados en las calles;
Proteger el carácter de ciertas áreas identificadas por su valor fisonómico tradicional e histórico,
en la cuales la escala de las edificaciones debe ser controlada de una manera acorde con su contexto;
Permitir la inclusión de ciertos usos de equipamiento urbano, como servicios culturales o
educativos, de culto, recreativos, de salud, comerciales de primera necesidad y otros similares, los
cuales normalmente desarrollan su actividad propia en una forma más eficiente dentro de las zonas
habitacionales, y no generan impactos negativos al medio ambiente ni a la imagen urbana.
Objetivos de las Zonas de Comercio y Servicio. Para las zonas de comercio y servicios se
fomentará su funcionamiento en atención a los siguientes objetivos:
Permitir que la población realice los intercambios comerciales y de servicios necesarios para
el desarrollo económico y de abasto de la comunidad, en espacios que ofrezcan accesibilidad y
comodidad;
Alentar a la población a que realice sus actividades comerciales y de abasto de servicios
dentro de áreas y locales adecuados para tal fin, evitando el traslado y generación de impactos a las
vías por generación de viajes;
Asegurar un armónico desarrollo de las actividades en compatibilidad con los usos existentes
en el sitio, sin llegar a causar impactos negativos al lugar, principalmente en el aspecto vial y de la
imagen urbana;
Proteger el carácter de ciertas áreas identificadas por su valor fisonómico tradicional e histórico,
en las cuales la escala de las edificaciones debe ser controlada de una manera acorde con su contexto;
Objetivos de las Zonas de Industria. Para las zonas industriales se preverá su instalación de
conformidad con los siguientes objetivos:
Dotar al área urbana del espacio suficiente y en la localización y clasificación adecuada en
todos los tipos de actividades industriales propias del área y necesarias para el desarrollo económico
de la comunidad.
Asegurar los espacios destinados para estas actividades, así como para proteger las áreas
habitacionales de las industriales con áreas de mitigación, separando las industrias de riesgo;
Proteger las características del contexto urbano, restringiendo las actividades industriales que
involucran peligros de fuego, explosión, emanaciones tóxicas, humos y polvos, ruidos excesivos y
cualquier otro tipo de contaminación del medio ambiente, ubicado las instalaciones en áreas limitadas
adecuadas para su actividad y bajo estrictas normas de control;
Objetivos de las Zonas Preservación Ecológica. Dentro de estas las zonas se procurará la
concentración de altas condiciones naturales adecuadas para la vida de especies de flora y fauna, así
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como la realización de actividades que no impliquen impactos ambientales a la zona, creando espacios
propios para el equipamiento, la investigación científica, turística y de descanso, que ayuden al desarrollo
de la comunidad en un medio ambiente adecuado; además de proteger las zonas que forman parte de
la imagen natural del entorno o forman parte del acervo histórico físico y que adicionalmente por sus
condiciones topográficas no son factibles de habilitar para cualquier uso que implique la intervención y/
o alteración de su medio físico natural por lo que no podrán ser sujetas de urbanización- .
Objetivos de las Zonas de Parque. Las zonas de parque son espacios naturales reforestados
o en proyecto de recuperación que tienen como funciones básicas las de ser áreas para esparcimiento
y recreación de la población, así como también las de ser pulmones ecológicos que permitan purificar
el aire contaminado de las áreas urbanas.
Objetivos de la Zonas de Fomento Ecológico y Fomento Agrícola. Estas zonas son espacios
susceptibles de aprovechamiento urbano en el corto y largo plazo, a fin de alojar el crecimiento poblacional
de muy baja y mínima intensidad, espacios en los que se complementa el uso habitacional con
actividades ecológicas o agrícolas.
Zonas de Usos Especiales: Conformadas por zonas sujetas al régimen de algún esquema de
desarrollo o de algún plan parcial de ordenamiento territorial; como es el caso del conjunto urbano
central conocido como "Centro Histórico", a partir del cual se origina la ciudad, con sus espacios
públicos y privados, integrando sus monumentos de valor histórico y el patrimonio cultural, que además,
con sus barrios periféricos, constituye la herencia y esencia de la evolución y desarrollo histórico de la
ciudad. Antecedentes en este sentido presentan también las comunidades de Atotonilco, Los Rodríguez,
el Ejido de Tirado y próximamente la Zona Arqueológica de Cañada de La Virgen. Se propone generar
planes de ordenamiento territorial para cada una de las micro - regiones municipales, así como para la
agrupación de sectores dentro de la zona urbana. Así también se identifica la necesidad de generar
esquemas de desarrollo urbano específicamente para las localidades o grupos de localidades que
han venido presentando expansiones significativas dentro del municipio, como lo es el área de Corral
de Piedras, Los Galvanes - Rancho Viejo y otros.
Las áreas en zona rural identificadas con valores paisajísticos, históricos, paleontológicos,
arqueológicos, arquitectónicos, urbanísticos, tradicionales, vernáculos, naturales, o que representen
algún otro valor, serán sometidos a un tratamiento, análisis y estudio especiales para determinar los
condicionantes, restricciones y observaciones bajo las cuales podrán o no, integrarse o insertarse las
nuevas edificaciones o nuevos desarrollos en dichas áreas.
Como usos compatibles, se identifican: la cultura, el turismo controlado, la recreación pasiva,
el culto y la administración y gestión local, así como la residencia en armonía con las características
urbanas y arquitectónicas de la zona, con el fin de salvaguardar y preservar estos espacios, fomentar su
protección y reconocimiento de la población a través de actividades culturales, educativas y de
investigación.
El Suelo Urbanizable
Constituido por los terrenos aptos para ser urbanizados de manera programada en la Carta
Síntesis del Plan de Ordenamiento Territorial, conforme al tipo de suelo, pendientes, densidad y
características locales de la vegetación existente, densidad o uso de suelo predominantes en el entorno,
así como aquellos usos del suelo marcados en dicho ordenamiento, de acuerdo a las necesidades de
crecimiento de la ciudad, en que se detallan las características de las áreas urbanizables y su extensión,
las cuales se determinan en la propuesta de expansión urbana expresada gráficamente dentro del área
urbana. Su programación busca garantizar que los costos y transferencias que originan su habilitación
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repercutan y se distribuyan de forma proporcional y equitativa sobre las plusvalías que dicha
transformación genera dentro del territorio que ocupan dentro del municipio.
Las Áreas de Transición
Las áreas destinadas para uso de Fomento Ecológico se definen por los bordes o áreas de
transición entre lo urbano y lo agrícola, las cuales se destinan a ser conservadas en el corto plazo,
mediante actividades compatibles de agricultura, agroindustria, y recreación; pero integradas al desarrollo
y a la estructura urbana en el mediano y largo plazos. Se convierten en un gran potencial de suministro
y previsión de espacios abiertos destinados para uso público que la ciudad demanda. Se proponen
como áreas de protección y mejoramiento ambiental a través de la forestación como una estrategia de
mitigación de impactos negativos ante los peligros naturales y de mejoramiento de la calidad ambiental
de las áreas habitacionales aledañas a ellos. Estas áreas se mantienen vinculadas con los ecosistemas
naturales ubicados dentro el área de influencia urbana de la ciudad. Son espacios con valores y
características singulares cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento y el equilibrio
del ecosistema natural de la ciudad y la preservación de la biodiversidad en su entorno inmediato.
Requieren de estudios especiales de impacto ambiental y de compatibilidad urbanística que permitan
justificar y respaldar la procedencia de algún uso del suelo en específico diferente de los predominantes.
El Suelo No Urbanizable
Constituido por todo aquel territorio que el Plan contempla con uso de preservación ecológica,
con valores singulares en lo ambiental, lo biológico y lo escénico y áreas naturales referidas
principalmente a las elevaciones naturales más representativas a nivel municipal, como el cerro - cráter
de Palo Huérfano o de Los Picachos, el cerro - cráter de Támbula, el cerro de La Márgara, etc., y que
además comprende zonas de gran relevancia paisajística: definida por los espacios naturales, cañadas,
arroyos, escurrimientos y lomeríos emplazados al poniente del Municipio de San Miguel de Allende, que
comprenden: la mesa del Turbante, la mesa del Gato, Cañada de la Virgen, Cañada de García, Los
Toriles, Peña Blanca, Don Francisco, El Shotolar, El Shotolar, San Isidro de la Cañada, Cimatario, Boca
de la Cañada, etc., así como los espacios naturales aledaños a la ribera de la Presa Ignacio Allende, el
curso del cauce del Río Laja, el Río de la Cañada de la Virgen, el Río San Juan o San Damián, la Presa
del Obraje y la Presa de Las Colonias, la Presa de la Cantera, la Presa de Jalpa, etc. Así también,
algunas áreas de recarga hidrológica como lo son algunos bordos representativos y sus áreas de
captación en localidades: Bocas - Fajardo de Támbula, Puerto de Nieto, Alcocer, La Tinaja, La Biznaga,
Doña Juana, El Capulín, La Campana, El Carrizal, Cerritos, Corralejo, San Antonio del Varal, Aparicio,
etc., así como todas aquellas áreas que se encuentren dentro del municipio identificadas con alto valor
natural, cultural, patrimonial, arqueológico, paleontológico.
Con el objetivo de mitigar los impactos urbanos, económicos y sociales negativos y elevar la
calidad ambiental de estas áreas propiciando su uso racional para permitir su mantenimiento y
conservación. En su entorno inmediato se presentan actividades pecuarias y de pastoreo, así como de
agricultura no intensiva, en las que se proponen en complemento, actividades recreativas pasivas,
turismo controlado e investigación cultural etnográfica y arqueológica. Como suelo no urbanizable se
contemplan también las áreas municipales que de acuerdo a su excepcional valor, potencial y
productividad por uso agrícola, ganadero o forestal podrán determinarse como protegidas, con posibilidad
de que eventualmente sean sujetas de aprovechamiento para explotación de sus recursos naturales,
de las cuales el municipio de San Miguel de Allende deberá seleccionar aquellas áreas que a partir de
su valoración, sean elevadas a declaratorias de áreas naturales protegidas con un cierto perímetro de
restricción, dependiendo de la naturaleza y condiciones a preservar. Así también, las elevaciones y
laderas dentro de la zona urbana que por su altitud, conformación topográfica, ubicación, pendientes
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naturales, densidad de vegetación y condiciones naturales, requieren preservarse libres de ocupación
constructiva, como el cerro de las Tres Cruces o de Moctezuma, el cerro de la Bolita, el cerro de la
Mojonera, la Peña de la Cruz, etc. en vías de mantener el equilibrio de las zonas urbanizadas con los
sistemas naturales.
El Suelo no Sujeto a Ocupación por Construcciones y/o Asentamientos Humanos.
Constituido por todo aquel territorio identificado, considerado o dictaminado como zonas de
riesgo; las áreas sujetas a restricciones federales, estatales o municipales como cauces de ríos,
arroyos, derechos de vía, franjas de paso aéreas o subterráneas, de redes, líneas, dúctos y conductos
de infraestructura de suministro y dotación de servicios en materia de agua potable o agua tratada,
drenaje, electrificación, gas, comunicaciones, transportes, cuerpos de agua, represas, bordos, cañadas
naturales; áreas con suelos inestables, vías públicas, caminos vecinales y espacios de uso público
tales como plazas, parques y áreas verdes, etc.
Las Zonas de Expansión Agrícola: Son las planicies localizadas al oriente de la zona urbana de
la ciudad, entre la carretera a Doctor Mora y la carretera hacia Querétaro, y en el extremo nororiente que
forman parte del espacio rural del Municipio de San Miguel de Allende, identificadas con alta vocación
para la expansión de la frontera agrícola y de las actividades agropecuarias y agroindustriales; con
suelos aptos y condiciones naturales propias para estas actividades, las cuales deberán preservarse
en sus usos productivos.
10.6 REQUERIMIENTOS DE ESPACIO PARA EL 2025.
La definición de los requerimientos de la ciudad al 2025 se basa en la problemática identificada
en los temas del diagnóstico, para determinar el déficit acumulado actual y demandas futuras de la
ciudad, a partir del incremento poblacional se constituye en la herramienta fundamental para el cálculo
de las áreas de expansión urbana. El cálculo de los requerimientos al 2025 se divide en áreas específicas
por actividades urbanas: el territorio destinado al uso habitacional, el equipamiento de carácter regional,
micro - regional, urbano, sectorial y local, las áreas destinadas al comercio y los servicios, las áreas
productivas, la vialidad y el transporte y otros usos. Para esto, se toma como base el índice de crecimiento
anual estimado que proyecta 220,243 habitantes para el municipio de San Miguel de Allende al año
2025, es decir, 85,863 habitantes más, de los cuales cerca de la mitad ocuparán las zonas urbanizadas,
que deberán contar con la estructura urbana, ambiental, el equipamiento y los servicios adecuados.
Como resultado de la proyección futura, se planea incrementar los espacios que ocupan las
áreas urbanas contemplando variables socio-económicos y tendencias del desarrollo, con lo cual se
prevé cubrir las necesidades actuales y futuras en el ámbito de ocupación habitacional, comercial, de
servicios, recreación, educación, equipamiento, además se realiza una propuesta vial que posibilite la
interconexión entre las diversas zonas de la ciudad procurando un entorno que enriquezca la imagen de
la vida urbana. El ordenamiento propuesto va encaminado siempre a evitar cualquier acción que dañe
la imagen urbana o afecte la infraestructura que pueda causar desbasto o conflictos en el funcionamiento
del desarrollo de las zonas urbanas del Municipio, y estas proyecciones se complementan con una
base reglamentaria que es el Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, el cual regula e integra de
manera equilibrada las diversas actividades urbanas estableciendo un orden para el bienestar y
seguridad de las personas y de sus bienes.
El Plan de Ordenamiento Territorial contempla los siguientes espacios para el desarrollo de la
actividad urbana en lo que se ha definido como área urbana de la Ciudad de San Miguel de Allende, Gto.
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10.6.1 TABLAS DE SUPERFICIES
SUPERFICIES TERRITORIALES POR MICROREGIONES
Superficies asignadas por el Plan reordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población
de San Miguel de Allende Gto. 2005-2025 a las microregiones, las cuales integran varias localidades
rurales como propuesta para una organización territorial y administrativa para la cobertura adecuada de
equipamiento, infraestructura, servicios y otras necesidades y requerimientos de la población.
MICROREGIONES
AREA MUNICIPAL
MICROREGION 1
MICROREGION 2
MICROREGION 3
MICROREGION 4
MICROREGION 5
MICROREGION 6
MICROREGION 7
MICROREGION 8
MICROREGION 9
MICROREGION 10
MICROREGION 11

SUPERFICIE EN
HECTAREAS
156800
16360
9165
19490
19290
13650
18350
10670
9849
20370
11480
8166

ZONA

%
100.00%
10.43%
5.85%
12.43%
12.30%
8.71%
11.70%
6.80%
6.28%
12.99%
7.32%
5.21%

SUPERFICIE
EN HECTAREAS

%

AREA TOTAL DEL MUNICIPIO

156800

100.00

PRESERVACION ECOLOGICA

49980

31.88

FOMENTO AGRICOLA (FA)

38800

24.74

FOMENTO ECOLOGICO (FE)

58990

37.62

SUPERFICIES PROYECTADAS
ZONA DE DESARROLLO CONTROLADO

7655

ZONAS URBANAS

3379

SUPERFICIES TERRITORIALES POR SECTORES
Superficies asignadas por el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población
de San Miguel de Allende 2005-2025 a los sectores, las cuales integran los asentamientos humanos
regulares como propuesta para una organización territorial y administrativa para la cobertura adecuada
de equipamiento, infraestructura, servicios y otras necesidades y requerimientos de la población.
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SUPERFICIE

No.
SECTOR

PERIODICO OFICIAL
BARRIO O COLONIAS

(Has)
1 ZONA CENTRO
BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS
PARTE DE LA COL. AZTECA
BARRIO DEL TECOLOTE
PARTE DE LA CUESTE DE SAN JOSE
TOTAL
130.30
2 INDEPENDENCIA I, II Y III SECCION.
SAN RAFAEL
OLIMPO
NIÑOS HEROES.
SANTA JULIA
LINDAVISTA
SAN FELIPE
LOMA DE LOS ALAMBRES.
PROVIDENCIA
SAN JOAQUIN ANEXO SANTA JULIA
VILLAS CARMELITAS I Y II
CONDOMINIO MIRAFLORES
PASEO DE LAS FUENTES
PROGRESO
TOTAL
141.20
MIGUEL HIDALGO
FRACC. LAS ALAMEDAS
LA ESTACION
ADOLFO LOPEZ MATEOS
SANTA CRUZ DE LA PAZ
LUIS DONALDO COLOSIO
SAN MARTIN
TOTAL

388.10

SUPERFICIE

(Has)
7 FRACC. LAS CAPILLAS I Y II
ANEXO IGNACIO RAMIREZ
FRACC. IGNACIO RAMIREZ
EL DEPORTIVO
LA PALMITA
INFONAVIT LA LUZ
FRACC. RESIDENCIAL LA LUZ
ITZCUINAPAN 1a Y 2a SECCION.
ARBOLEDAS
FRACC, INSURGENTES
JARDINES 1a, 2a Y 3a SECCION
LOS SANTOS
LA LUCIERNAGA
LA LAGUNITA
TOTAL
8 BARRIO LA PALMITA
BARRIO EL VALLE DEL MAIZ
SAN MIGUEL TRES CRUCES
PARTE BARRIO DE OJO DE AGUA
LA CONSPIRACION
COL. CARACOL
TOTAL
9 CARACOL ALLENDE
ALLENDE
BARRIO GUADIANA
NUEVO PANTOJA
LA LEJONA 1a Y 2A SECCION.
FRACC. GUADIANA
FRACC. V. SAN MIGUEL
FRACC. VILLAS DEL ALDAMA
PARTE DE SAN ANTONIO

397.50

83.04

4 GUADALUPE
LA AURORA
INFONAVIT ALLENDE I Y 2 SECCION
MEXIQUITO
MARJARREZ DE MAXIQUITO
SAN RICARDO
GAUADLUPE MEXIQUITO
PARTE NVO. SAN MIGUEL
FRACC. EL CAMPANARIO
TOTAL
152.80

FRACC. VILLAS DEL PARQUE
FRACC, REAL DE LA HUERTA
PARTE DE OJO DE AGUA
TOTAL

173.80

10 FRACC. LA ALDEA
FRACC. LOS MEZQUITEZ
BARRIO DE LAS CUEVITAS
SAN ANTONIO
TOTAL

111.60

5 COL. INSURGENTES
SAN LUIS REY 1a Y 2a SECCION
FRANCISCO VILLA
LA LOMITA
EL PARAISO

11 INFONAVIT. MALANQUIN
FRACC. BELLA VISTA
LAS BRISAS
MISION DE LA ESTACION
TOTAL

208.90
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SANTA CECILIA
MONTES DE LORETO
PARTE DE NUEVO SAN MIGUEL
BARRIO DEL OBRAJE
LOS GARAMBULLOS
PARTE DE LA COL. AZTECA
TOTAL
6 FRACC. EL PEGASO
FRACC. LA COLINA
FRACC LOS ARCOS (EL ATASCADERO)
PARTE DE CUESTA DE SAN JOSE
LOS BALCONES
PARTE DEL BARRIO DEL TECOLOTE
PARTE DE LA COL. AZTECA
RINCONADA DE LOS BALCONES
RESIDENCIAL LAS FUENTES
PAJAROS DE CANTE
TOTAL

171.20
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12 FRACC. MESA DEL MALANQUIN
EL MIRADOR
SAN MIGUELITO DEL LAGO
LA CAÑADA
VILLA DE LOS FRAILES
EL ENCANTO
RINCON DEL CIELO
PASEO REAL
TOTAL

142.90

SUPERFICIES TERRITORIALES Y EQUIPAMIENTO POR COLONIA
COLONIA
1

ZONA CENTRO
SAN JUAN DE DIOS

2

INDEPENDENCIA I, II Y III SECCION.
SAN RAFAEL
OLIMPO
NIÑOS HEROES.
SANTA JULIA
LINDAVISTA
LOMA DE LOS ALAMBRES.
PROVIDENCIA
SAN JOAQUIN ANEXO SANTA JULIA
VILLAS CARMELITA I Y II
PASEO DE LAS FUENTES
CONDOMINIO MIRAFLORES
PROGRESO

3

LOMAS DE SAN MIGUEL
MIGUEL HIDALGO
FRACC. LAS ALAMEDAS
LA ESTACION
ADOLFO LOPEZ MATEOS
SANTA CRUZ DE LA PAZ
LUIS DONALDO COLOSIO
SAN MARTIN

4

GUADALUPE
LA AURORA
INFONAVIT ALLENDE I Y 2 SECCION
MEXIQUITO
MARJARREZ DE MAXIQUITO
SAN RICARDO
FRACC. EL CAMPANARIO
GUADALUPE MEXIQUITO

5

COL. INSURGENTES
SAN LUIS REY 1a Y 2a SECCION
FRANCISCO VILLA
LA LOMITA

Has.

Registrada (Has).

7.22
Total x Sector (Has)
15.24
41.00
21.85
4.00
21.74
11.74
2.59
4.83
2.62
1.07
0.59
0.42
0.78
Total x Sector (Has)
48.08
6.22
15.67
10.65
8.48
14.31
17.77
21.93
Total x Sector (Has)
24.14
3.60
3.20
4.30
21.08
8.37
0.54
3.72
Total x Sector (Has)
8.31
18.21
4.00
4.84

4.93
3.88
8.81
1.57
0.22
2.03
0.00
0.00
1.06
0.00
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.03
0.00
0.13
1.56
0.00
0.00
0.00
0.51
0.95
3.15
0.89
2.45
0.47
0.54
0.00
0.71
0.00
0.00
5.05
0.46
1.35
0.51
1.15

316.20
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EL PARAISO
SANTA CECILIA
MONTES DE LORETO
NUEVO SAN MIGUEL
SUB ESTACCION ELECTRICA
BARRIO DEL OBRAJE
LOS GARAMBULLOS
6

FRACC. EL PEGASO
FRACC. LA COLINA
FRACC LOS ARCOS (EL ATASCADERO)
CUESTA DE SAN JOSE
LOS BALCONES
COL. AZTECA

7

CAPILLAS 1a Y 2a SECCION
ANEXO IGNACIO RAMIREZ
EL DEPORTIVO
IGNACIO RAMIREZ
PALMITA DE LA ANDETA
INFONAVIT LA LUZ
ITZCUINAPAN 1a Y 2a SECCION
ARBOLEDAS
RESIDENCIAL LA LUZ
FRACC. INSURGENTES
FRACC. LOS SANTOS
JARDINES 1a, 2a Y 3a SECCION
LA LUCIERNAGA 1a Y 2a SECCION
LA LAGUNITA

8

BARRIO LA PALMITA
BARRIO EL VALLE DEL MAIZ
SAN MIGUEL TRES CRUCES
BARRIO DE OJO DE AGUA
COL. CARACOL
LA CONSPIRACION

9

CARACOL ALLENDE
ALLENDE
BARRIO GUADIANA
NUEVO PANTOJA
LA LEJONA 1a Y 2A SECCION.
FRACC. GUADIANA
FRACC. VILLAS SAN MIGUEL
FRACC. VILLAS DEL ALDAMA
FRACC. VILLAS DEL PARQUE
FRACC, REAL DE LA HUERTA

10

FRACC. LA ALDEA
FRACC. LOS MEZQUITEZ
BARRIO DE LAS CUEVITAS
SAN ANTONIO

11

INFONAVIT. MALANQUIN
FRACC. BELLA VISTA
MISION DE LA ESTACION
BRISAS

12

FRACC. MESA DEL MALANQUIN
EL MIRADOR
SAN MIGEULITO DEL LAGO
LA CAÑADA
VILLA DE LOS FRAILES
EL ENCANTO
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5.57
11.78
7.03
48.97
6.64
2.13
22.36
Total x Sector (Has)
4.14
8.38
17.26
3.64
3.58
4.61
Total x Sector (Has)
1.69
1.22
0.64
22.79
12.10
5.21
3.41
1.72
11.00
26.47
2.11
1.13
3.03
38.38
Total x Sector (Has)
16.69
9.97
2.82
5.61
2.46
3.14
Total x Sector (Has)
3.61
0.25
7.04
indefinida
17.92
6.87
4.39
1.15
2.16
5.30
Total x Sector (Has)
5.69
3.85
5.48
55.32
Total x Sector (Has)
8.68
5.31
6.80
20.99
Total x Sector (Has)
8.22
48.17
13.81
8.92
48.57
0.00
Total x Sector (Has)

0.00
0.51
0.86
0.83
0.19
0.00
0.00
5.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.10
2.04
1.951
0.75
2.68
0.19
0.00
1.60
0.00
1.95
0.00
2.005
13.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
0.00
0.47
0.22
2.21
2.19
0.00
2.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.48
0.83
0.00
0.00
2.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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SECTOR
1 Zona Centro
2 San Rafael - Olimpo - Independencia
3 Estación - Tirado - M. Hidalgo
4 Aurora - San Ricardo - Mexiquito
5 Obraje - San Luís Rey - Garambullos
6 Arcos de San Miguel
7 Ignacio Ramírez - Insurgentes - La Luz
8 Barrio del Valle del Maíz
9 Guadiana - Allende - Lejona
10 San Antonio - Cuevitas
11 Malanquin - Bellavista - Peña de la Cruz
12 Frailes - Mirador - Mesa del Malanquin
TOTALES

CALLES
PAVIMENTADAS
(KM)
25.20
20.63
3.66
13.84
7.17
9.85
28.13
7.05
19.88
11.52.
4.49
21.86
165.57

CALLES SIN
PAVIMENTAR
(KM)
0.00
20.22
16.75
0.56
15.00
1.42
17.72
2.15
2.14
3.79
0.21
3.19
90.87
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TOTAL KM

% PAV .

%
S/PAV.

25.20
40.85
20.41
14.40
22.17
11.27
45.85
9.20
22.02
15.31
4.71
25.05
256.44

100.00
50.50
17.94
96.13
32.34
87.40
61.35
76.63
90.30
24.77
95.44
87.28

0.00
49.50
82.06
3.87
67.66
12.60
38.65
23.37
9.70
75.23
4.56
12.72

KILOMETROS EN VIALIDADES

CABECERA
EXISTENTES
TIPO DE VIALIDAD
PRIMARIA
SECUNDARIA
COLECTORA
REGIONAL
PEATONAL
PEATONAL TEMPORAL
LIBRAMIENTOS
CICLOVIA
RURALES

KM
21.22
17.42
25.34
25.45
0.214
1.15
0
0
28.41

KILOMETROS EN VIALIDADES
MUNICIPIO
TIPO DE VIALIDAD
VIA FF.CC.
CARR.PAVIMENTADAS
CARR. PAVIMENTADAS.
PROPUESTAS
LIBRAMIENTO. PROYECTADO

PROPUESTAS
TIPO DE VIALIDAD
PRIMARIA
SECUNDARIA
COLECTORA
REGIONAL
PEATONAL
PEATONAL TEMPORAL
LIBRAMIENTOS
CICLOVIA
RURALES

KM
35.6
176
111.16
14.99

KM

TOTALES
KM

19.74
11.69
25.44
2.63
0
0
12.52
19.27
0

40.96
29.11
50.78
28.08
0.214
1.15
12.52
19.27
28.41
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SUPERFICIES TERRITORIALES Y USOS DE SUELO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DEL AREA MUNICIPAL
DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN MIGUEL
DE ALLENDE, GTO. 2005-2025
HABITACIONAL DE DENSIDAD RURAL (H0-0)
HABITACIONAL DE DENSIDAD MUY BAJA (H0)
HABITACIONAL DE DENSIDAD BAJA (H1)
HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA (H2)
HABITACIONAL DE DENSIDAD ALTA (H3)
PRESERVACION ECOLOGICA (PE)
PARQUE (P)
FOMENTO ECOLOGICO (FE)
FOMENTO AGRICOLA (FA)
COMERCIO Y SERVICIOS INTENSIDAD BAJA (C1S1)
COMERCIO Y SERVICIOS INTENSIDAD MEDIA (C2S2)
COMERCIO Y SERVICIOS INTENSIDAD ALTA (C3S3)

6.943
596.6
130.4
420.01
22.63
802
3.48
2567
717.8
10.28
40.36
235.7

0.09%
7.91%
1.73%
5.57%
0.30%
10.63%
0.05%
34.03%
9.52%
0.14%
0.54%
3.12%

11.0 ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DEL CENTRO
DE POBLACIÓN DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 2005-20025.
La estrategia general de desarrollo para San Miguel de Allende debe orientarse a la consolidación
integral de crecimiento urbano y económico, garantizando con ello el mejoramiento de las condiciones
de vida de sus habitantes.
Uno de los rubros más importantes en la cuestión económica de la ciudad es la industria
turística, es importante su consolidación con mejor infraestructura urbana de cobertura regional,
implementando el reordenamiento del territorio, en base a la integración y recuperación de los atractivos
naturales relevantes así como los elementos del patrimonio histórico y cultural de las épocas
prehispánicas y coloniales.
Aunque es importante impulsar la consolidación turística de la zona urbana, concretamente del
centro histórico de la ciudad de San Miguel de Allende, resulta primordial que también se detonen otras
zonas con potencial turístico diseminadas por todo el territorio e identificadas en el diagnóstico.
En las zonas cercanas a la ciudad existen diversas zonas arqueológicas, capillas, ex haciendas
y presidios de la época colonial; zonas naturales con áreas boscosas como las elevaciones que
antiguamente fueron volcanes activos y las zonas de protección ecológica en los picachos.
Resulta necesario que se inicien acciones de descentralización en la dotación de los
componentes de equipamiento urbano y de introducción de infraestructura, como principales inductores
del desarrollo para inducir y conducir el desarrollo hacia otras zonas menos favorecidas, pero que
presentan condiciones con amplio potencial para detonar el desarrollo regional.
Es necesaria también la innovación en los procesos de producción artesanal que tengan que
ver con la difusión y comercialización de mejores productos artesanales con la preservación de las
bases formales de los mismos.
Es un hecho que para consolidar el potencial turístico se requiere primeramente planear las
principales alternativas para decidir la introducción de infraestructura básica y establecer un control
más específico en los recursos naturales, con base en programas integrales y proyectos definidos a
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corto, mediano y largo plazo en que se vean involucrados los propios habitantes, que motiven su
participación desde programas de reforestación de especies nativas de flora; hasta incentivar a los
propietarios de inmuebles históricos a participar en el mejoramiento, conservación y restauración de su
propio patrimonio con el apoyo de programas gubernamentales; correspondiendo a los gobiernos
federal, estatal y municipal, coordinar la introducción de la infraestructura necesaria para concretar
estas posibilidades, así como implementar otras acciones complementarias de asesorías y apoyo.
11.1 LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y
DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN MIGUEL DE ALLENDE 2005-2025
• Línea Estratégica 1.- Sustentabilidad y Respeto del Medio Ambiente.
La conservación de los recursos naturales como una política para preservarlos sin
comprometer los recursos del futuro, pretende que la población tenga un mayor respeto
por ellos y que se convierta en un actor fundamental de su conservación, así como del
respeto del medio ambiente por lo que se considera de vital importancia que las acciones
se vean de manera sistémica y transversal. Es decir, que la sustentabilidad tendrá que
llevarse a cabo a través de una serie de acciones articuladas y secuenciales que permitan
que los logros en esta línea, propicien la conservación y respeto hacia el medio ambiente,
generando una nueva cultura ambiental de la sociedad sanmiguelense como eje principal
del crecimiento armónico futuro de la ciudad y del territorio municipal. En esta línea, serán
importantes las acciones de la participación ciudadana así como de las acciones en
materia de ordenamiento del territorio y la zonificación de los usos y destinos.
• Acciones de ordenamiento territorial municipal:
• Determinar las áreas naturales protegidas del municipio, estableciéndoles sus políticas
de uso y destino, incluyendo las acciones para el reforzamiento de las especies
florísticas y faunísticas de la región.
• Reforestar las zonas erosionadas del municipio.
• Establecer un sistema de recolección de residuos sólidos municipales.
• Establecer las Declaratorias de las áreas de preservación ecológicas
• Fortalecimiento y Consolidación del Consejo Municipal de Planeación y Desarrollo de
Allende mediante la operatividad de la Agencia Hábitat.
• Participación de las instituciones educativas para los observatorios de planeación.
• Elaboración de manuales de educación urbana con la participación de las distintas
dependencias municipales.
• Programa de conservación de los barrios tradicionales.
• Acciones de ordenamiento territorial urbano:
• Programa de conservación y recuperación de cauces escurrimientos, cuerpos de agua
superficiales que tiene la ciudad y su periferia.
• Generación del centro municipal para distribución de especies de plantas, árboles,
arbustos, para reforestación.
• Determinar las áreas naturales protegidas del municipio, estableciéndoles sus políticas
de uso y destino, incluyendo las acciones para el reforzamiento de las especies
florísticas y faunísticas de la región.
• Programa de rescate de espacios públicos en las comunidades.
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• Fortalecimiento y Consolidación del Consejo Municipal de Planeación y Desarrollo de
Allende mediante la operatividad de la Agencia Hábitat.
• Participación de las instituciones educativas para los observatorios de planeación.
• Reforestar áreas de donación dirigidas a la recreación y el deporte dentro de la zona
urbana.
• Línea Estratégica 2.- Aprovechamiento de los Recursos Naturales.
El aprovechamiento racional de los recursos naturales es vital para la preservación del
medio ambiente. En ese sentido, su conservación depende de la forma en que la población
en general, pueda promover actividades compatibles que propicien dicha conservación.
Se cuenta en todo el municipio con zonas que pueden ser explotadas por actividades eco
turístico y cultural, que permitan establecer y desarrollar proyectos que tiendan fomentar
la cultura y el respeto del medio ambiente natural.
• Acciones de ordenamiento territorial municipal:
• Preservar las condiciones naturales de las zonas sur y noreste del municipio en donde
se encuentran una gran cantidad de especies florísticas y faunísticas.
• Establecer habitats para la conservación de especies florísticas y faunísticas del
municipio.
• Realizar una evaluación ambiental de las condiciones naturales de la flora y la fauna
en el municipio.
• Conservación de los cerros más importantes del municipio para evitar el deterioro de
la imagen natural y paisajística.
• Aprovechar la vocación de los suelos en actividades compatibles con el fomento y
desarrollo económico y turístico, del territorio urbano y municipal.
• Aprovechamiento del agua a través de su tratamiento y saneamiento.
• Creación de un fideicomiso de reservas territoriales.
• Acciones de ordenamiento territorial urbano:
• Aprovechamiento del agua a través de su tratamiento y su saneamiento.
• Línea Estratégica 3.- Crecimiento compacto, ordenado y controlado.
El reforzamiento del crecimiento compacto de la ciudad y de las localidades rurales,
permitirá que la inversión del presupuesto municipal tenga un mayor efecto en la calidad
de vida de los habitantes, ya que podrá concentrar dichas inversiones en zonas que
podrán ser satisfechas de los servicios básicos. Este esquema permitiría tener un mayor
control del crecimiento urbano, que podría impactar de manera positiva en el equilibrio de
la especulación del suelo urbano así como en su costo.
• Acciones de ordenamiento territorial municipal:
• Creación de un Fideicomiso de Reservas Territoriales.
• Creación de un Fideicomiso de Asentamientos Humanos Irregulares.
• Establecer mecanismos de control urbano y rural para las localidades más importantes
del municipio.
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• Fortalecer el área de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para
ofrecer un mayor control.
• Elaboración y actualización de los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial de las
comunidades de influencia urbana.
• Nomenclatura, señalización y numeración oficial zona y urbana y rural.
• Acciones de ordenamiento territorial urbano:
• Programa de conformación y consolidación de sectores.
• Mejoramiento de imagen urbana.
• Creación de una Ventanilla de Servicios Integrados (liga de información en red) en
materia urbana, para agilizar los tiempos de respuesta a los inversionistas y ciudadanos
en general.
• Promoción de vivienda vertical en zonas aptas de la ciudad.
• Elaboración y actualización de los Planes Parciales de Ordenamiento Territorial de las
comunidades de influencia urbana.
• Programa de Estacionamientos públicos en el centro histórico y su periferia.
• Ampliación de banquetas, zonas peatonales y generación de plazas, plazoletas,
plazuelas y andadores.
• Peatonalización y semipeatonalización en el centro histórico.
• Construcción de Terminales para urbanos y suburbanos de encierro para el transporte
público.
• Elaboración de los proyectos ejecutivos para Parques urbanos.
• Nomenclatura, señalización y numeración oficial zona y urbana y rural.
• Creación de un Fideicomiso de Reservas Territoriales.
• Fortalecer el área de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para
ofrecer un mayor control.
• Estudios y proyectos para la zona de sexo comercio controlado.
• Programa de señalética y lenguaje vial.
• Generación de expediente técnico para inscribir la ciudad al patrimonio de la humanidad.
• Generación del código urbano municipal.
• Línea Estratégica 4.- Conservación del patrimonio histórico cultural tangible e imagen
urbana.
El Patrimonio cultural edificado se podrá constituir en un soporte básico para la revaloración
y difusión del mismo con la sociedad que lo habita además de atraer a los turistas de
manera permanente, por lo que será importante que la ciudad no pierda el concepto
integral en su imagen urbana, para que ésta se conserve, dignifique y se destaque. El
patrimonio cultural deberá ser restaurado y podrá ser aprovechado también para
actividades culturales y de equipamiento urbano para el servicio a la ciudadanía local y
foránea.
• Acciones de ordenamiento territorial municipal:
• Promover el establecimiento de un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia para la gestión y licenciamiento de obras de conservación y
protección del Patrimonio.
• Establecer un Sistema de Identificación Física y actualización de los inmuebles
catalogados para tener un mayor control de ellos.
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• Elaborar un Programa de Aprovechamiento de fincas con valor para actividades
culturales, teniendo como apoyo el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico.
• Integrar un Comité Ciudadano para el rescate y explotación de los sitios arqueológicos
y ex haciendas del municipio.
• Crear circuito para recorrido de interés turístico
• Rescate de Capillas en la zona rural
• Restauración de edificios religiosos en la zona rural.
• Generar levantamientos fotográficos y topográficos a detalle de vías públicas, perfiles
de fachadas, arborización, mobiliario urbano, etc. e infraestructura instalada, generando
convenios con CFE, TELMEX, TV Cable, etc.
• Acciones de ordenamiento territorial urbano:
• Crear un Comité de Conservación del Centro Histórico.
• Programa de Conservación y mejoramiento de los Barrios Tradicionales.
• Promover la aprobación del Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico de San
Miguel de Allende por parte del H. Ayuntamiento para su publicación, inscripción y
obligatoriedad.
• Rescate de Capillas en la zona urbana
• Restauración de edificios religiosos en la zona urbana.
• Planteamiento de sistema de transporte público alternativo de dimensiones adecuadas
para la traza del centro histórico.
• Colocación de parquímetros.
• Promover el establecimiento de un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional
de Antropología e Historia para la gestión y licenciamiento de obras de conservación y
protección del Patrimonio.
• Establecer un Sistema de Identificación Física y actualización de los inmuebles
catalogados para tener un mayor control de ellos.
• Elaborar un Programa de Aprovechamiento de fincas con valor para actividades
culturales, teniendo como apoyo el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico.
• Integrar un Comité Ciudadano para el rescate y explotación de los sitios arqueológicos
y ex haciendas del municipio.
• Crear circuito para recorrido de interés turístico
• Estudios y proyectos de dignificación de imagen urbana en los principales accesos de
la ciudad.
• Línea Estratégica 5.- Calidad de vida de la Población.
La dotación de los espacios complementarios de equipamiento urbano a la población
actual y futura, representa un pilar en la prestación de diversos servicios y actividades
comunitarias que permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes, por lo que se
deberán tener los espacios necesarios en base a la población y actividades actuales, así
como a la población y actividades planificadas futuras. Aunado al equipamiento, la
infraestructura y los servicios urbanos como soporte fundamental para mantener las
actividades turísticas y urbanas en buenas condiciones para que sustenten las actividades
de la población local y foránea. Asimismo, para conservar la calidad de la imagen urbana
de San Miguel de Allende que es un factor de atracción turística importante tanto regional,
nacional e internacionalmente. La infraestructura y los servicios se enfocarán a conservar
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también el medio ambiente para evitar su deterioro, ya que de lo contrario, de no hacerlo,
con el paso del tiempo se puede convertir en una condición negativa que propicie que el
turismo se disminuya y con ello, la ciudad y el municipio pierdan sus atractivos turísticos.
• Acciones de ordenamiento territorial municipal:
• Equipamiento para el servicio público.
• Acciones de ordenamiento territorial urbano:
•
·
·
·
·
·

Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento
Equipamiento

para la salud
para espacios recreativos.
para el servicio público.
para el comercio y abasto.
para el deporte.
para la educación.

• Línea Estratégica 6.- Consolidación de las Artes y la Cultura.
La creación de mayores espacios comunitarios para las Artes y la Cultura, permitirá
fomentar la utilización de las fincas de valor artístico, arquitectónico e histórico. Este
hecho podría ayudar en la consolidación del posicionamiento internacional de la ciudad.
• Acciones de ordenamiento territorial municipal:
• Establecimiento del corredor turístico de las "Capillas" en el poniente de la cabecera
municipal.
• Creación de Museos de Sitio.
• Programa de identificación de fincas para las actividades Artísticas y Culturales de San
Miguel.
• Creación y consolidación de un Centro para las artes y Oficios productivos típicos de
las localidades que cuentan con recursos naturales
• Acciones de ordenamiento territorial urbano:
• Creación del Archivo Histórico de la ciudad.
• Creación del Museo del Primer Ayuntamiento de América a través de la realización de
un proyecto mundial, único, de vanguardia y arquitectónicamente excepcional.
• Rutas de Galería Artística.
• Programa de identificación de fincas para las actividades Artísticas y Culturales de San
Miguel.
• Creación de un centro para las artes y oficios.
• Creación de museo de sitio.
• Línea Estratégica 7.- Distribución ordenada de las actividades económicas.
El aprovechamiento de los espacios del territorio municipal y urbano se hará para distribuir
de manera equilibrada y ordenada las actividades económicas que propicien mejores
condiciones económicas en la población sanmiguelense. Estas actividades deberán ser
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compatibles con la vocación del suelo, la ubicación y accesibilidad, permitiendo las
condiciones adecuadas de mercado para los empresarios potenciales que quieran invertir
en el municipio.
• Acciones de ordenamiento territorial municipal:
• Promoción del establecimiento de agroindustrias en la zona norte del municipio.
• Acciones de ordenamiento territorial urbano:
• Controlar el crecimiento de la ciudad, para satisfacer los servicios y el equipamiento
urbano.
• Determinación de los corredores carreteros como zonas de uso mixto de comercio,
servicio e industria de mediana y baja intensidad.
• Creación de una zona con industrias de alta utilización de mano de obra, no
contaminantes y de procesos secos de producción en la zona norte del municipio.
• Línea Estratégica 8.- Cobertura Satisfactoria de Infraestructura y Servicios para el Desarrollo
Urbano y Territorial.
La infraestructura y los servicios urbanos son un soporte fundamental para mantener las
actividades urbanas en buenas condiciones para que sustenten las actividades de la
población local y foránea de San Miguel de Allende que es un factor de atracción turística
importante tanto regional, nacional e internacionalmente. La infraestructura y los servicios
se enfocarán a conservar también el medio ambiente para evitar su deterioro, ya que de lo
contrario, con el paso del tiempo se puede convertir en una condición negativa que propicie
que el turismo se disminuya y con ello, la ciudad y el municipio pierdan sus atractivos
turísticos.
• Acciones de ordenamiento territorial municipal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caminos de acceso a zonas arqueológicas.
Estudio, diseño y proyectos de parada de autobuses para accesos a comunidades.
Construcción de caminos de conexión a las comunidades.
Construcción de tanques elevados.
Introducción de tomas para agua potable.
Introducir el sistema de clorinadores en los sistemas de distribución de agua potable.
Creación de programas para la introducción de baños secos o sistemas sépticos
para las comunidades carentes de drenaje.
Red de distribución hidráulica.
Introducción de colectores.
Planta de tratamiento.
Acuaférico y potabilizadora.
Construcción de tanques de almacenamientos.
Reparación y equipamiento de tanques de almacenamiento.
Introducción de líneas de conducción.
Perforación de pozos.
Aumentar la capacidad de redes municipales de drenaje.
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12. CONCLUSIONES
Será necesario prepararnos para el futuro con un proyecto integral de ciudad y de municipio
estrechamente vinculado a las políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y a las directrices
del desarrollo urbano sustentable, que permita aprovechar las inversiones importantes, canalizándolas
hacia la construcción de infraestructura vial: incremento de las circulaciones vehiculares y peatonales,
generación de nuevas vías en zona urbana: vías primarias, secundarias y locales entre colonias, calles
laterales a las vías rápidas locales y regionales, nuevos libramientos, pasos a desnivel y puentes
vehiculares y peatonales en los puntos mas conflictivos, generando interconexiones alternativas y enlaces
pavimentados mas necesarios entre comunidades, que permitan detonar más aún las zonas de enlace.
Se requiere incrementar los niveles de dotación de infraestructura de los servicios básicos:
agua, drenaje y electrificación, mediante programas y procesos integrales del desarrollo urbano en
zonas y sectores marginados.
Concretar con la CNA, convenio de entrega y custodia de cauces de arroyos y zonas federales
al municipio para su correcta administración, control y ordenamiento, ya que la situación actual representa
serios problemas administrativos y de control para tal cometido; para lo que se requiere generar los
levantamientos topográficos correspondientes.
Resulta prioritario no solo regularizar asentamientos, sino gestionar su control, su encauce y
su ordenamiento, impulsando una política local mediadora de proporcionar respuestas y soluciones
viables a conflictos e intereses, mediante esquemas ganar-ganar con una visión de conjunto, en el que
prevalezcan las necesidades y las soluciones de la problemática de la colectividad sobre el interés
particular.
Impulso a los programas de vivienda popular digna y de calidad en zonas adecuadas, no
improvisadas, para ello, sustentadas mediante estudios específicos, generando un plan urbanístico
especial y específico para este cometido.
Será necesario e importante gestionar la construcción de nuevas plantas de tratamiento de
aguas residuales en zonas donde se vislumbra el crecimiento urbano con altas densidades de población,
así como nuevos colectores y la ampliación de infraestructura de dotación de los servicios básicos.
Regular con mayor eficiencia el manejo de los recursos hídricos subterráneos, desarrollando
e implementando nuevos proyectos alternativos para aprovechamiento de los cuerpos de agua
superficiales, como el potencial que representa la presa Ignacio Allende, para consumo humano.
Desarrollo de programas integrales en que se garantice en primer término la disponibilidad de
reserva territorial para vivienda y para equipamiento urbano, la elaboración de diversos proyectos, y la
cobertura oportuna de dotación de equipamiento urbano en sectores y microrregiones planteadas en el
plan, de centros comunitarios, centros de salud, parques, plazas públicas, centros administrativos, y
otros espacios que involucre el proporcionar servicios comunitarios.
Impulsar el rescate del patrimonio cultural de nuestro municipio a través de los diversos
programas locales, estatales y federales que así lo permitan tanto en la zona urbana como en el área
rural.
Implementar una visión de desarrollo cultural y aprovechamiento turístico de las áreas
potencialmente aptas para ello, como el centro histórico, Atotonilco, las ex - haciendas, el camino de la
plata, la ruta de capillas, las zonas arqueológicas, la zona paleontológica, etc.
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Implementar la dignificación y el rescate de la imagen urbana de la ciudad, eliminando los
elementos discordantes producto de la especulación y abuso de la promoción comercial.
Necesario generar un plan de vialidad y transporte con propuestas geométricas que permitan
mejorar y optimizar el sistema de vialidad y transporte así como el equilibrio con el medio ambiente en
la zona urbana y en el municipio.
Los sistemas vial y de transporte público de San Miguel de Allende se encuentran conformados
por la infraestructura de redes viales, el mobiliario urbano, los medios de transporte y las interrelaciones
que guardan entre ellos, los usos y actividades del suelo urbano, así como las rutas definidas por los
orígenes, recorridos y destinos del mismo sistema, que guardan una estrecha relación entre sí con la
forma urbana y la distribución de dichas actividades en el territorio definidas por el modelo general que
existe en este momento, para la ciudad futura con un mejor equilibrio con el medio ambiente. Una
alternativa real de movilidad, debe complementar y diversificar sus alternativas de comunicación vehicular
y peatonal, ampliando la capacidad de las vialidades existentes, jerarquizando apropiadamente su
sistema vial, desarrollando una red de ciclo vías, y de circulaciones peatonales con capacidad de cubrir
la mayor parte de las zonas urbanas y suburbanas.
Creación de cuando menos: cuatro centros de barrio periféricos a la zona urbana como política
de desconcentración de actividades urbanas (saturación habitacional, comercial y vehicular) para liberar
presiones dentro de la zona urbana.
Compartir con la sociedad civil la toma de decisiones y los procesos de la planeación urbana
y municipal con la finalidad de generar proyectos, acciones y obras estratégicas con el consenso de la
población.
Impulsar el desarrollo de las localidades que sean designadas mediante un estudio especial
de planificación, para dotarles de la infraestructura de servicios y equipamiento necesario, e inducir su
desarrollo como "unidades o núcleos funcionales" autónomos y autosuficientes, que se complementen
con servicios y comercios que permitan lograr su propio sustento y se transformen en centros
concentradores de población, estableciendo los equilibrios territoriales pertinentes y que en el futuro se
conviertan en centros de población y de servicios urbano - rurales con relevancia micro - regional, a
manera de subcentros, coadyuvantes a revertir los patrones de dispersión imperantes en área rural del
municipio.
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ANEXO
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TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de
Población entrara en vigor al cuarto día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guanajuato.
Artículo Segundo.- Inscríbase el presente Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y del
Centro de Población en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de San Miguel
de Allende, Guanajuato.
POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 70 FRACCIÓN VI Y 205 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE CIRCULE Y SE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., A LOS 31 DÍAS DEL MES
DE JULIO DEL 2006.
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AVISO
A todos los usuarios de las
diferentes Dependencias de los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, así como a los
diferentes

Organismos

Públicos

Descentralizados que envian diversos
documentos para su publicación en el
Periódico Oficial, se les solicita de la manera
más atenta se sirvan remitir dicho documento
en forma impresa, en discos de 31/2 o en
CD, (realizado en Word con formato rtf), lo
anterior debido a que los procesos de
impresión de esta Dirección del Periódico
Oficial así lo requieren.
Agradecemos la atención que le
sirvan al presente Aviso.

Atte.

La Dirección
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AVISO
Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril
del año 2003, está disponible la Página del Periódico Oficial en Internet.
Para su consulta, se deberá accesar a la Dirección:
( www.guanajuato.gob.mx ) de Gobierno del Estado,
hecho lo anterior dar clic sobre el Botón Noticias,
localizar la Liga del Periódico y dar clic sobre el Vínculo.
o bien ( http://periodico.guanajuato.gob.mx )
Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección
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