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ANEXO 1. AGENDA AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

Presentación 

El municipio de San Miguel de Allende representa un territorio complejo donde la 

confluencia de una gran diversidad de actores y grupos de interés es un reto para promover 

esquemas sustentables para su ocupación territorial y promoción del desarrollo socio-

económico de su población.  

En este contexto, la conformación de una agenda territorial representa un paso esencial 

para orientar los objetivos y alcances del PMDUOET. La agenda incluye tanto los resultados 

obtenidos de los estudios propios del proceso de ordenamiento como la percepción de los 

habitantes del municipio. 

Derivado del Anexo Técnico para la elaboración del PMDUOET se estableció la realización 

de un taller de trabajo participativo con representantes de la población como un primer 

momento de intercambio de información y de conocimiento de las percepciones de diversos 

actores y grupos de interés dentro del municipio.  

1.1 Descripción del taller 

El primer taller participativo del PMDUOET se organizó de manera conjunta con el 

IMPLANSMA y la invitación se giró a más de 70 personas representantes de diversos 

sectores económicos, ambientales, rurales y urbanos del municipio. El taller tuvo lugar el 

día 13 de febrero del 2018 en el Centro de Convenciones La Casona en San Miguel de 

Allende y asistieron 30 personas entre las que se contó con representantes de 10 

comunidades rurales, 20 de diversos sectores representados en la zona urbana y del 

gobierno municipal y estatal (las listas de asistencia y fotografías alusivas al evento se 

presentan al final). 

Carta descriptiva del taller 

Actividad Tiempo Producto o logro Responsable 
Bienvenida y 
Registro de 

participantes 
15 min Conocer a los sectores y 

comunidades participantes 
Responsable del IMPLAN y 

del Grupo consultor 

Presentación de 
información 

sobre el proceso 
20 min 

Informar a los asistentes para 
contar todos con la misma 

información 
Grupo consultor 

Preguntas y 
comentarios 10 min Resolver dudas y escuchas 

comentarios de los participantes 
Grupo consultor y los 

participantes en el taller 
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Ejercicio sobre la 
definición de 
problemas 

30 min 

Listado, ubicación espacial y 
priorización de problemas 

ambientales y de desarrollo 
urbano del municipio 

Grupo consultor y los 
participantes en el taller 

Ejercicio de 
escenarios 30 min 

Establecer tres escenarios  
futuros  para el municipio que 

relejen los problemas y conflictos 
por el territorio 

Grupo consultor y los 
participantes en el taller 

Conclusiones 5 min Dar a conocer las actividades 
para próximos meses 

Grupo consultor 
conjuntamente con IMPLAN 

 

Listas de asistencia 
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Metodología del taller y análisis de la información 

El espacio acondicionado para el taller se dispuso para el trabajo conjunto y por mesas, 

una vez registrados los participantes, se dio la bienvenida explicando los grandes objetivos 

del proceso de actualización del PMDUOET, así como los tiempos disponibles para el 

proyecto. A continuación, se hizo por parte del grupo consultor, una presentación para 

mostrar los objetivos, alcances y finalidad del PMDUOET, así como de la metodología para 

llevarlo a cabo y la explicación del objetivo del taller y su organización. Se generó un espacio 

para recibir los comentarios y contestar las preguntas pertinentes a la presentación y el 

proceso del proyecto. Posteriormente, se realizó un trabajo individual utilizando un formato 

para registrar los problemas ambientales, urbanos y territoriales, se pidió a los asistentes 

describir los cinco problemas más importantes y priorizarlos usando una escala numérica. 

Al mismo tiempo se pidió que enumeraran otros problemas menores en el reverso de la 

hoja, el formato se muestra a continuación: 
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Una vez terminado este ejercicio, los participantes ubicaron los problemas en mapas 

dispuestos para ello, donde se señalaron los problemas más importantes. Después del 

taller, esta información se vació en una hoja de cálculo, estableciendo una categorización 

de las respuestas y ordenándolos con base en su valor de priorización, permitiendo 

establecer una escala de problemas principales y sus características. Los mapas fueron 

analizados y se concentraron en un mapa espacial de problemas sentidos. 
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Resultados  

1. Problemática ambiental y territorial 

La descripción de las problemáticas que los asistentes identificaron se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Problemática Descripción 

Movilidad 

Esta problemática se ubicó en los problemas de tránsito en el centro histórico 
de la cabecera municipal, indicando que se carece de un transporte público 
digno, que se presenta una alta saturación vehicular, donde faltan ciclovías. A 
nivel del resto del territorio municipal, se requieren mejores estrategias de 
movilización vehicular, la necesidad del libramiento para conectar mejor las 
concentraciones urbanas del municipio y buscar la reducción de trayectos. 

Manejo de 
Residuos 

Se apuntó a la necesidad de mejorar los procesos de separación, reciclaje, 
recolección en las zonas urbanas y un mejor manejo de los residuos en las 
zonas rurales, se requiere de una visión de manejo integral y sobre todo en 
evitar la quema de los residuos en todo el territorio. 

Uso del suelo 

Fue referido como la necesidad de contar con políticas y regulaciones para 
evitar el uso de zonas agrícolas altamente productivas para el desarrollo 
urbano, así como evitar el otorgamiento de permisos y construcciones en zonas 
de alto riesgo, especialmente relacionadas con los cauces de los arroyos. 

Pérdida del 
patrimonio 

cultural 

Existe una fuerte afectación del patrimonio cultural del municipio debido al 
crecimiento poblacional y de la mancha urbana, se debe concientizar a los 
nuevos pobladores para la conservación del patrimonio y también, el 
mejoramiento continuo de la imagen urbana. 

Agua 

Se piensa en la escasez de agua debida al crecimiento poblacional, pero 
también en la posibilidad creciente de inundaciones debido al aumento de 
vulnerabilidad debido a infraestructura y cuidado deficiente de los cauces 
naturales (extracción de arena, contaminación y modificaciones estructurales. 
Hay una sobreexplotación de los acuíferos causada por la agricultura. En la 
zona urbana hay una fuerte incertidumbre acerca del abastecimiento, recarga, 
distribución, contaminación y tratamiento del agua negra. Se requiere de 
incrementar significativamente la cultura del agua en todos los sectores, para 
lograr su cuidado y protección. 

Infraestructura 

Se requiere establecer una relación adecuada entre la infraestructura existente 
y la capacidad de carga en la zona urbana, ello requiere que los recursos 
financieros se dirijan en función del crecimiento acotado de la zona urbana. 
Existen problema de caminos, se requiere de infraestructura para el transporte 
pesado y también para la oferta escolar. Es necesario controlar el crecimiento 
de las zonas urbanas en las áreas de riesgo municipales, principalmente los 
cauces. En relación al CONTROL DEL DESARROLLO, Se requiere de una 
BUENA PLANEACIÓN URBANA para lograr la desconcentración de la zona 
urbana y de propuestas innovadoras para dotar de servicios a todas las áreas 
urbanas y poblaciones rurales del municipio. 

Contaminación 
acústica 

Es importante considerar el incremento de este tipo de contaminación tanto en 
las carreteras que confluyen a la cabecera municipal, como en la ciudad 
misma. 

Energía solar Dada la situación geográfica del entorno municipal, se puede pensar en el 
desarrollo de fuentes de energía alternativas, entre ellas destacan las solares. 

Seguridad Se trata del aumento progresivo de los delitos a nivel municipal y del deterioro 
del tejido social en áreas urbanas, periurbanas y urbanas. 

Educación 
Este proceso se consideró importante para aumentar la concienciación 
ambiental y se criticó la debilidad de los sistemas actuales para provocar un 
cambio cultural hacia la sustentabilidad. 
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Problemática Descripción 

Gentrificación 
En incremento reciente de este fenómeno en las zonas urbanas de la cabecera 
municipal es una preocupación importante para algunos participantes del taller, 
por sus impactos sociales y económicos. 

Turismo 
Se considera un problema la concentración de estas actividades en la cabecera 
municipal, dados los atractivos que posee el municipio. Se requiere de la 
convergencia de planes turísticos. 

Ambiente 

Se plantearon como problemáticas ambientales importantes el buen manejo de 
los recursos naturales, incluyendo el agua; los procesos educativos para 
incrementar la conciencia ambiental; el establecimiento de varias áreas 
naturales protegidas destacando la compartida con el municipio de Comonfort; 
y la creación de un sistema de COMPENSACIÓN POR SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS. 

Zona Industrial 
Se cuestionó la ubicación de las zonas industriales en función de su potencial 
efecto de contaminación sobre los ecosistemas y la ocupación de áreas de 
recarga del acuífero local. 

Asentamientos 
humanos 

En un problema la falta de previsión del crecimiento y expansión urbanas, el 
efecto de algunos asentamientos recientes en la presa a través de su 
contaminación. El crecimiento y desarrollo de asentamientos irregulares. Al 
interior de la ciudad se requiere de impulsar el uso mixto en la escala de barrio. 

Erosión Es preocupante la erosión en las zonas de laderas de Los Picachos, Támbula 
y La Márgara, se requiere de su control. 

Servicios 
públicos 

Se considera que son inequitativos, en las áreas rurales faltan muchos 
servicios, en especial centros de salud y no se considera que se aumenten en 
la proporción que se sucede el crecimiento tanto poblacional, como de las 
áreas urbanas. Es importante contar con políticas que apoyen a las áreas 
rurales del municipio para establecer procesos de atención equitativos. Faltan 
en general en la cabecera, ÁREAS VERDES. 

 

La siguiente figura señala la síntesis de la priorización de los problemas descritos 

anteriormente. En el grupo de mayor prioridad (1) se enlistan los problemas relacionados 

con el agua,  seguido de infraestructura y manejo de residuos. El segundo grupo de 

prioridad (2) lo constituyen los problemas de movilidad, asentamientos humanos, uso del 

suelo y el desarrollo de la zona industrial. Mientras el grupo tres de prioridad (3) lo forman 

la categoría de ambiente y erosión. 
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En cuestión de ubicación, los problemas de erosión se localizan en laderas de las 

elevaciones más importantes en la subcuenca Támbula-Picachos. También las zonas en el 

oeste del territorio municipal que son potencialmente riesgosas para el desarrollo de 

incendios forestales e inundaciones. Destaca en la zona este del municipio el decaimiento 

de los acuíferos debido a la agricultura intensiva, así como, en el área sur, la necesidad de 

la creación de un área natural protegida. Finalmente, en la zona norte se presentan diversos 

problemas en las carreteras vecinales. En la zona urbana, destacan los problemas 

relacionados con la contaminación urbana de la potencial reserva de agua superficial de la 

ciudad de San Miguel de Allende, la presa La Begoña. En la zona periurbana, los problemas 

de asentamientos irregulares, los fraccionamientos, sin control y la ubicación y potencial 

peligro del relleno sanitario; lo anterior se representó en los mapas siguientes: 
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1.2 Segundo Taller 

El segundo taller participativo del PMDUOET de San Miguel de Allende se llevó a cabo el 

día 8 de mayo de 2018 en las instalaciones del Centro de exposiciones Plaza La Estación, 

en un horario de 10:00 am a 1:00 pm. Se organizó en conjunto con el IMPLAN municipal y 

se registró la asistencia de 24 personas que representaron instituciones del gobierno 

federal, estatal y municipal de San Miguel de Allende. 

Descripción de las actividades 

• Recepción de los asistentes al taller y pase de lista. 

• Presentación de las autoridades y equipo de trabajo de la UAQ encargado del 

PMDUOET de San Miguel de Allende. 

• Exposición a cargo del Dr. Raúl Pineda sobre el proceso y elaboración del 

PMDUOET de San Miguel de Allende, así como la explicación de las actividades 

que consistieron en: a) la identificación de problemáticas, necesidades y tendencias, 

b) análisis de fortalezas, debilidades, amenazas (FODA) y oportunidades y c) la 

identificación de actores clave. 

• El espacio acondicionado se dispuso para el trabajo conjunto y por mesas de 

trabajo, sin embargo los formatos para completar de las tres actividades se 

desarrollaron de manera individual. 

Formatos  
1) Lista de asistencia 
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2) Problemáticas, necesidades, tendencias 

 
3) Análisis FODA 
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4) Actores clave 

 
Listas de asistencia 
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Resultados  

a) Identificación de problemáticas, necesidades y tendencias 

Las principales problemáticas identificadas por sectores, así como sus necesidades y 

tendencias se describen a continuación: 

Sector Asentamientos humanos 

• Las problemáticas de este sector se refieren a los cambios de uso de suelo debido 

al incremento de los desarrollos habitacionales (residenciales), esta problemática 

tiene 11 menciones. Se mencionan como problemáticas: falta de viviendas de 

interés social en la zona urbana, la contaminación, las inundaciones por invasión 

de cauces, la falta  de capacitación de la población para prevenir accidentes; la 

infraestructura relacionada con el tema de movilidad, ya que la deficiencia en el 

transporte público genera el aumento del transporte privado y como consecuencia 

el mal uso de la infraestructura vial; también se menciona la falta de espacios 

recreativos. Otra de las problemática mencionada está representada por falta de 

infraestructura para la distribución del agua y la optimización del sistema de 

drenaje. 
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• Las necesidades de este sector refieren a la disminución de los cambios de uso 

de suelo, a la elaboración de estudios de aptitud para nuevos fraccionamientos y 

a la optimización de la planificación de los asentamientos humanos, ya que 

también se hace mención sobre la presencia de asentamientos irregulares y la 

falta de regularización de predios. Se requiere también de la mejora del servicio e 

infraestructura referentes al sistema de transporte público y así incentivar su uso; 

además es preponderante la planeación de las vialidades a futuro, ya que, 

actualmente el tráfico de paso se lleva a cabo en la zona urbana del municipio; 

requiriendo también de caminos peatonales y espacios recreativos.  

• La tendencia de estos problemas es la afectación ambiental por los cambios de 

uso del suelo en lugares no óptimos, así mismo, la falta de planeación de la ciudad 

y el crecimiento de los asentamientos dispersos dificultará la dotación de 

servicios. 

Sector Conservación 

• Las problemáticas identificadas en este sector son las referentes a la pérdida de 

vegetación por los cambios de uso de suelo, la falta de áreas naturales protegidas, 

y la escasez de agua así como el deficiente fomento a su conservación. A pesar 

de que las problemáticas de este sector en su conjunto tuvieron seis menciones, 

el nivel de prioridad es de las más altas ya que el índice de relevancia que 

presenta es de 0.80, lo que indica que es uno de los sectores de mayor 

importancia para los habitantes del municipio. 

• Las necesidades de este sector refieren a la restauración y protección de áreas 

de valor ambiental, creación de áreas naturales protegidas, promover el 

mantenimiento del suelo y creación de programas para incentivar la conservación 

de los recursos naturales. Siendo su tendencia, el aumento de la demanda de 

agu, el impacto en las zonas forestales, incremento de problemas como la 

distribución del agua y el aumento de los problemas ambientales. 

Sector Turismo 

• Los participantes han identificado como problemas principales de este sector al 

incremento de turismo únicamente en la cabecera municipal; aunado a esta 

problemática se menciona también la sobreoferta de servicios turísticos que 

superan la demanda y una persona mencionó que hay pocos sitios de información 

al turista. 
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• El turismo al ser uno de los sectores más importantes en el municipio, necesitará 

atender sus áreas de oportunidad, las cuales están representadas por la creación 

de sitios turísticos fuera de la ciudad, además de realización de estudios para 

promover el turismo adecuad, así como limitar el uso de suelo turístico. La 

tendencia a futuro sobre las problemáticas de este sector es la afectación al 

ambiente y a la población del municipio por el consumo de agua y otros recursos, 

problemas de movilidad y el incremento no controlado de comercios. 

Sector Agrícola-Pecuario 

• En este sector se mencionan las problemáticas referentes a los sistemas de riego 

actuales para los cultivos, ya que se hace mención sobre la afectación al recurso 

hídrico; así mismo se menciona el abandono de campo por la poca productividad. 

• Las necesidades de este sector son la implementación de sistemas de riego que 

disminuyan el uso del agua e impulsar actividades agrícolas con productos 

propios de la región. Al no actuar para intervenir en estas problemáticas el recurso 

hídrico puede verse afectado y afectar también a la distribución en todo el 

municipio, también provocaría un abandono de este sector. 

Sector Industrial 

• Respecto a este sector, la problemática identificada fue la ubicación de las zonas 

industriales en el municipio, ya que se hace mención de que se encuentran 

ubicadas  en zonas de recarga hídrica y representan fuentes de contaminación 

dañando al ecosistema y la población. Es por ello que la necesidad principal para 

atender esta situación es dar seguimiento a la legislación respecto al manejo de 

residuos en la industria y la realización de estudios para identificar las zonas aptas 

para la instalación de nuevos centros industriales. Sin embargo, de no atenderse 

la tendencia de este tipo de problemas, llevará a que la actividad industrial crezca 

de manera desordenada y genere impactos negativos al ambiente municipal. 

Sector Minero 

• Finalmente el sector minero tiene la problemática de la explotación sin tomar en 

cuenta la normativa y la explotación en zonas cercanas a algunas localidades. 

Según la mención de uno de los participantes, la necesidad de la minería es 

llevarse a cabo de manera sustentable; de lo contrario la tendencia indica que la 
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calidad ambiental puede disminuir derivado de la incompatibilidad con otros usos 

de suelo del municipio. 

b) Análisis de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

A continuación se muestran las ideas principales de la descripción de las fortalezas, 

debilidades y amenazas que los asistentes identificaron para el municipio de San Miguel 

de Allende: 

FORTALEZAS 

• Se cuenta con diversos instrumentos legales para la planeación del desarrollo del 

municipio, por ejemplo, Atlas de Riesgos Naturales, Ley General de Protección 

Civil, Programa de Desarrollo Urbano, etc.   

• En diversas áreas de la administración municipal se cuenta con personal 

comprometido y capacitado. 

• La sociedad civil tiene un fuerte sentimiento de arraigo, es participativa y existen 

actores de la sociedad civil informados acerca de lo que ocurre en su municipio.  

• El territorio municipal tiene vocaciones múltiples para llevar a cabo diversas 

actividades productivas 

• Marco normativo municipal actualizado 

• Municipio dinámico en materia económica con un alto crecimiento y donde se 

generan fuentes de empleo. 

DEBILIDADES  

• Desinterés por parte de algunas instancias de la administración pública por 

actualizar y promover sus reglamentos y marco normativo 

• Falta de coordinación entre dependencias de la administración municipal  

• Si bien hay un alto crecimiento de la actividad turística para el sector falta un plan 

con visión a futuro que considere otras áreas de oportunidad como el turismo rural. 

• Falta de reservas territoriales 

• Si bien hay un creciente número de desarrollos inmobiliarios es poca la oferta de 

vivienda de interés social y de bajo costo. 

• En el municipio aún se observa un crecimiento desordenado  

• Falta actualizar, complementar y promover el conocimiento de los instrumentos 

de planeación como el Atlas municipal de riesgos químicos, sanitarios y 

ecológicos; y los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 
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• Alta rotación de personal y áreas con personal insuficiente 

• Falta de capacitación y tecnificación de algunos sectores productivos, 

especialmente el agrícola y pecuario 

• Falta de continuidad de los proyectos 

• Deterioro de edificaciones históricas 

OPORTUNIDADES 

• Complementar y actualizar instrumentos de planeación y gestión como los 

Estudios de riesgos, programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.  

• Buscar la coherencia normativa entre las distintas instancias de la administración 

municipal  

• Vinculación con otros sectores y capacitación. 

• Políticas y estrategias que fomenten desarrollo sustentable el municipio  

• Promover la participación social  

AMENAZAS 

• Crecimiento desordenado que propicia el establecimiento de asentamientos en 

zonas de riesgo. 

• Procesos de cambio de uso de suelo que amenazan zonas forestales 

• Explotación de bancos de materiales 

• Sobrecarga de turismo que impacta a los edificios históricos 

• Falta de recursos económicos para apoyar a los agricultores 

• Falta de interés para generar un esquema de manejo de residuos sólidos urbanos 

• Falta de inversión en construcciones sustentables 

• Inseguridad 

• Procesos de migración 
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c) Identificación de actores clave 

En este formato se reconocieron cuatro tipos básicos de actores, correspondientes a los 

sectores académico, social, empresarial y público.  

Sector académico: incluye principalmente la participación de las universidades 

estatales.  

• Universidad de Guanajuato, Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, 

Otras Universidades. 

Sector empresarial: indica la presencia por actores de los principales usos del suelo 

urbanos, se reconoce que las empresas de servicios y comercio son las más importantes 

para definir los usos del suelo; resalta la ausencia en las respuestas de los participantes 

de los empresarios agricultores que son importantes en varias zonas del municipio y 

determinan el uso de recursos naturales importantes como el agua y el suelo. 

• Hoteleros, Industriales, Comerciantes, Proveedores de Servicios, CANACO, CCE. 

Sociedad civil: se mencionan de manera muy aislada a los ganaderos y agricultores de 

temporal, además de algunas personas que deben ser consultadas respecto de usos del 

suelo urbanos. Así mismo, predominan las menciones de las asociaciones civiles 

ambientalistas y su papel en la vigilancia y seguimiento de los procesos de ordenamiento 

y usos del suelo municipales. 

• Asociaciones Civiles Ambientales, Agricultores de Temporal, Eduardo Sarquis 

Cuevas, Jaime Fernández Martínez, Asociación Ganadera, Elaín Pérez 

Sector público: se conforman por las diferentes direcciones juegan un papel importante 

para el ordenamiento de las actividades productivas en el contexto municipal. Pero, 

además de ellas, se observa que el H. Ayuntamiento debe jugar un papel preponderante 

en los procesos de autorización de cambio de uso del suelo. 

• Medio Ambiente y Ecología, Fiscalización, Desarrollo Urbano y Patrimonio, 

Tránsito, Seguridad Pública, Obras Públicas, Turismo, Agua Potable y 

Alcantarillado, Instituto Municipal de Vivienda, Consejo Municipal de Protección 

Civil, Consejo Municipal de Movilidad, Instituto Municipal de Planeación, Instituto 

de Seguridad y Tenencia de la Tierra, Honorable Ayuntamiento, Comisión de 

Viviendas, INFONAVIT, SEDATU (F). 
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Evidencia fotográfica 
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1.3 Tercer Taller 

El tercer y último taller del PMDUOET se llevó a cabo el 09 de julio de 2018 en las 

instalaciones del IMPLAN, ubicadas en Plaza Principal #8 colonia Centro en San Miguel de 

Allende, Guanajuato; en un horario de 6:00 pm a 8:00 pm. Al taller asistieron 13 personas 

que representaron al comité de ordenamiento y a la población sanmiguelense. 

Descripción de actividades 

• Recepción de los asistentes y pase de lista. 

• Bienvenida y presentación de las autoridades y del equipo de trabajo encargado del 

PMDUOET de San Miguel de Allende. 

• Exposición por parte del Dr. Raúl Pineda sobre el proceso de y elaboración del 

modelo de ordenamiento sustentable del territorio y de las actividades a realizar en 

el taller donde se validaría del mismo.  

• Para la realización de las actividades se formaron grupos de tres personas; como 

material se entregó el modelo de ordenamiento sustentable, un listado de las 

unidades de gestión ambiental y territorial (UGATS), que incluía las políticas 

ambientales, nombre y número de la UGAT, los objetivos estratégicos y las metas; 

además de un segundo listado que contenia los criterios de regulación para el 

desarrollo de actividades como la agricultura, asentamientos humanos, 

conservación, actividades forestales, ganadería, infraestructura, industria, minería, 

patrimonio cultural, pesca y turismo en cada UGAT. 

Formatos 
1) Lista de asistencia 
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2) Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST) 

 

3) Lista de Objetivos Estratégicos y Metas aplicables a cada UGAT según su política 
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4) Lista de Criterios de Regulación 

 
5) Formato para registro de comentarios 
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Lista de asistencia 

 
Resultados 

En los mapas del modelo de ordenamiento sustentable del territorio se validaron las 

unidades de gestión ambiental y territorial  y se obtuvieron los siguientes comentarios: 

1) UGAT 246-1 y 246-2: se cambien de “aprovechamiento sustentable” a 

“restauración”. En la UGAT 246-1 agregar un criterio de protección de la zona. 

2) UGAT 252-3: incrementar el área de la UGAT previendo un área de 

amortiguamiento, en donde se respete la tipología. 

3) UGAT 305-1; agregar una UGAT únicamente para la zona industrial  (polígono 

empresarial). 

4) UGATS  315-1, 374-1 y 377-1: incluir en las estrategias de protección la 

instrumentación de obras de conservación de suelos en laderas y cañadas como 

condición de reforestación y como condición necesaria para la revegetación de las 

UGATS. 

5) En el criterio de regulación Tu05 fomentar que los programas ecoturísticos y rurales 

sean iniciativas de las comunidades que habitan las UGATS como forma de ingreso 

económico y de integración comunitaria. 
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Mapas MOST 
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Evidencia fotográfica 
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ANEXO 2. MARCO JURÍDICO FEDERAL Y ESTATAL 

A continuación  se presentan a mayor detalle el conjunto de ordenamientos legales vigentes 

del orden federal y estatal en los cuales se sustenta la elaboración del programa. 

2.1 Ámbito Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El Marco Normativo del ordenamiento territorial tiene como fundamento a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece los principios rectores en 

materia de planeación, regulación de los asentamientos humanos, de desarrollo urbano, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, protección al ambiente, vivienda, 

tenencia de la tierra y desarrollo sustentable. 

Dentro de su artículo 4º, la Constitución reconoce el derecho de toda persona a un ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar; asimismo, los artículos 25 y 26 establecen las bases 

de la planeación para el desarrollo nacional, debiendo el Estado garantizar que éste sea 

integral y sustentable, para lo cual deberá organizar un sistema de planeación  democrática 

encaminado a un crecimiento económico equitativo. Por su parte, el artículo 27 reconoce la 

función social de la propiedad privada y establece el derecho de la Nación de imponer a 

ésta las modalidades que dicte el interés público, así como la regulación del 

aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación y dictar las medidas 

necesarias para ordenar los asentamientos humanos y el establecimiento de reservas y 

destinos de tierras, aguas y bosques, medidas que permitirán la ejecución de obras públicas 

y la planeación a fin de preservar y restaurar el equilibrio ecológico; además, pondera la 

facultad del Congreso para expedir las leyes necesarias en materia de asentamientos 

humanos, de acuerdo a su artículo 73, fracción XXIX-C. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf 

Ley de Planeación 

Con base en los principios contenidos en el artículo 25 Constitucional, esta Ley establece 

las bases para el Plan Nacional de Desarrollo. En su artículo 2° define a la planeación como 

un medio para lograr un desempeño eficaz de la responsabilidad del Estado sobre el 

desarrollo integral y sustentable del país. De igual manera, establece la necesidad de 

coordinación y colaboración de los tres niveles de gobierno dentro del ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones en materia de planeación nacional de desarrollo para la 
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consecución de los objetivos constitucionales en materia política, social, económica  y 

cultural. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 

De acuerdo a la función reglamentaria de los artículos 27, párrafo tercero y 115, fracción V 

de la CPEUM, esta Ley engloba un conjunto de disposiciones de orden público y de interés 

social que tienen por objeto establecer la concurrencia de los municipios, estados y 

federación, para la ordenación y regulación de los asentamientos en el territorio nacional, 

así como para fijar las bases y principios de la política pública para planear la fundación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población urbana y rural, mediante el 

aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, para hacer una distribución más justa de la riqueza pública, mismas que han 

sido consideradas al momento de elaborar el presente Programa. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

La Máxima ley en materia ambiental define al ordenamiento ecológico en su artículo 3o., 

inciso XXIV como “…el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el 

uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 

ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a 

partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento 

de los mismos”.  

En el artículo 23 establece los criterios que deberán aplicarse para contribuir al logro de los 

objetivos de la política ambiental la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además 

de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos 

humanos. El ordenamiento ecológico del territorio, así como el desarrollo urbano, son temas 

complejos e indudablemente transversales, por lo cual, aunado al marco anterior, existen 

otras leyes federales que respaldan el proceso de ordenamiento territorial. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_050618.pdf 

Ley General de Cambio Climático 

Los artículos 8°, 26 fracción VI, 28, 29, 30 y 34 establecen las atribuciones y obligaciones 

de las entidades federativas en materia de cambio climático en relación a la formulación, 



  PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 

DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO 
  

31 
 
PMDUOET 2019 

conducción y evaluación de la política estatal, incluyendo la elaboración, regulación, 

implementación e instrumentación de acciones encaminadas a la mitigación y adaptación 

al cambio climático, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa 

en materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 

de los Centros de Población, en coordinación con sus municipios o delegaciones; así como 

en materia de recursos naturales, su protección, manejo, conservación y aprovechamiento 

sustentable, y protección al ambiente dentro del ámbito de su competencia. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf 

Ley General de Vida Silvestre 

Ley reglamentaria del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 

constitucionales. Su objeto es establecer la conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en 

donde la Nación ejerce su jurisdicción. Establece las atribuciones en esta materia que serán 

competentes según cada nivel de gobierno. De acuerdo a su artículo 19, contenido en el 

Título V, disposiciones comunes para la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre, capítulo I; la utilización del suelo, agua y demás recursos naturales con fines 

agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales entre otros, deberán observar las disposiciones 

de esta Ley y las que de ella se deriven, adoptando las medidas necesarias para que dichas 

actividades se lleven a cabo de modo que se eviten, prevengan, reparen, compensen, 

minimicen los efectos negativos de las mismas sobre la vida silvestre y su hábitat. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_190118.pdf 

Ley de Vivienda 

Ley reglamentaria del artículo 4º Constitucional en materia de vivienda y tiene por objeto la 

regulación de la política nacional, instrumentos y programas en la materia para garantizar 

el derecho de toda persona a una vivienda digna. Para ello, determina cuáles serán las 

facultades de cada nivel de gobierno y los mecanismos de colaboración y coordinación 

entre ellos, así como los criterios aplicables para el alcance de los objetivos planteados por 

esta ley. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_230617.pdf 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Esta Ley incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas 
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acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural según lo 

previsto en el artículo 26 de la Constitución. 

Dentro de sus disposiciones señala que las acciones para el desarrollo rural sustentable 

mediante obras de infraestructura y de generación de bienes y servicios, se realizarán 

conforme a criterios establecidos en materia de ordenamiento territorial. Asimismo, 

nuevamente señala la necesidad de coordinación entre las distintas dependencias y los tres 

niveles de gobierno para el impulso de un cambio producto del desarrollo rural sustentable, 

la reconversión productiva, la instrumentación de los programas institucionales y la 

vinculación con los mercados,  considerando las principales variables socioeconómicas, 

culturales, agronómicas, de infraestructura y servicios, de disponibilidad y de calidad de sus 

recursos naturales y productivos 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/235_200618.pdf 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional,  cuyo objeto consiste en regular y fomentar 

el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, la conservación, protección, 

restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales del país y sus recursos; así como la distribución de competencias 

en materia forestal  para los tres niveles de gobierno.  

En su artículo 48 establece que la formulación del Inventario Nacional Forestal y de Suelos,  

deberá considerar I. La delimitación por cuencas hidrográficas; II. La naturaleza, 

características, diversidad de los ecosistemas forestales existentes en el territorio nacional; 

III. La vocación de los terrenos forestales y preferentemente forestales; IV. Los impactos 

existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades económicas o de otras 

actividades humanas o fenómenos naturales, y V. La delimitación de las Unidades de 

Manejo Forestal, entendidas éstas como el territorio con semejanzas físicas, ambientales, 

sociales y económicas.  

De acuerdo al artículo 47, los datos comprendidos en el Inventario Nacional Forestal y de 

Suelos  deben ser la base para, entre otros, la integración de la zonificación forestal, la 

ordenación forestal y el ordenamiento ecológico del territorio. A su vez, el artículo 49 

establece que la zonificación para efectos de planeación deberá llevarse a cabo con base, 

además del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, en los programas de ordenamiento 

ecológico.  Asimismo, el artículo 93 señala que las autorizaciones de cambio de uso de 

suelo emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberán 
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sujetarse a lo que en su caso dispongan los ordenamientos ecológicos correspondientes 

(art. 93). 

Por otro lado, en cuanto al desarrollo de infraestructura, el artículo 141 establece que la 

Federación, a través de las dependencias y entidades competentes deberá coordinarse con 

los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios para la promoción del 

desarrollo de infraestructura y facilitará condiciones para el desarrollo forestal y territorial, 

de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. A fin 

de lograr la integralidad del desarrollo forestal, en la ampliación y modernización de la 

infraestructura se atenderán las necesidades de los ámbitos social y económico de las 

regiones, cuencas, subcuencas y zonas con mayor rezago económico y social. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDFS_050618.pdf 

Ley de Aguas Nacionales  

Como lo señala su título, las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas 

nacionales, sean superficiales o del subsuelo (artículo 2º). De acuerdo a lo anterior, el 

artículo 86, en su fracción III, establece que la autoridad del agua tendrá a su cargo la 

formulación de programas integrales de protección de los recursos hídricos en cuencas y 

acuíferos, lo cual debe considerar las relaciones existentes entre los usos del suelo y la 

cantidad y calidad del agua. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf 

Ley General de Turismo 

Esta ley también importante para el ordenamiento del territorio, define a las Zonas de 

Desarrollo Turístico Sustentable como aquellas fracciones del territorio nacional, 

claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que por sus características naturales 

o culturales, constituyen un atractivo turístico.  

De acuerdo a esta Ley, la formulación del ordenamiento turístico del territorio deberá 

considerar las previsiones contenidas en los programas de Ordenamiento del Territorio 

tanto regionales como locales, así como en las declaratorias de áreas naturales protegidas, 

teniendo la obligatoriedad de ser congruentes con los ordenamientos ecológicos del 

territorio y los programas parciales de desarrollo urbano y uso de suelo. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGT_130418.pdf 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos  

Debido a los riesgos que conllevan, la gestión de los residuos resulta fundamental en la 

planeación del desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. Esta ley tiene el objeto 
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garantizar el derecho a un ambiente adecuado propiciando el desarrollo sustentable a 

través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos 

peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación 

de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_190118.pdf 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

Esta ley tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos 

pequeros y acuícolas del territorio nacional y zonas donde la nación ejerce su soberanía. 

Dentro de sus objetivos se encuentran el establecer y definir los principios para ordenar, 

fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de las pesca y 

acuacultura; establecer las bases para la ordenación, conservación, protección, repoblación 

y aprovechamiento sustentable de recursos pesqueros y acuícolas. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_240418.pdf 

Ley General de Desarrollo Social 

En materia de ordenamiento territorial, el capítulo I, artículo 11, fracción III de esta Ley 

establece que en la Política Nacional de Desarrollo Social se debe tener por objetivo 

“Fortalecer el desarrollo regional equilibrado”. Asimismo, en su capítulo II artículo 12 señala: 

“La Planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de Desarrollo 

Social…” http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf 

Ley General de Protección Civil 

El artículo 4, fracción V establece que en las políticas públicas en materia de protección 

civil se considera prioritaria la incorporación de la gestión integral de riesgo como aspecto 

fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país con la 

finalidad de revertir el proceso de generación de riesgos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf 

Ley Agraria 

Las disposiciones contenidas en los artículos 87, 88 y 89 indican los criterios a los que se 

sujeta la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano, quedando prohibido la 

urbanización de tierras ejidales cuando se ubiquen en áreas naturales protegidas, 
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incluyendo zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando así lo 

prevea la declaratoria respectiva. 

Asimismo, establece que, en toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en áreas 

declaradas reservadas para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con 

los planes de desarrollo municipal, en favor, de personas ajenas al ejido, se deberá respetar 

el derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecidos en la 

LGAHOTDU. Además de las anteriores, en la regulación de suelo rural existen otras 

disposiciones jurídicas como el Reglamento interno de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), dependencia que ejecuta el Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/13_250618.pdf 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos 

Con relación a los monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de 

monumentos, el ordenamiento territorial deberá atender las disposiciones de esta Ley que 

establece que las zonas reguladas son: 1) Zonas de monumentos que estarán sujetas a la 

jurisdicción de los Poderes Federales en los términos prescritos por esta Ley y su 

Reglamento; 2) Zona de monumentos arqueológicos que es el área que comprende varios 

monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia; 3) Zona de 

monumentos artísticos, y 4) Zona de monumentos históricos. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf 

Ley General de Bienes Nacionales 

Para el caso del ordenamiento territorial es importante conocer cuáles son los bienes de 

uso común que deben ser considerados en los programas, para lo cual se deberá atender 

lo señalado en los artículos 3°, 6° y 7° toda vez que esta ley establece las bases para la 

regulación de los bienes muebles propiedad de las entidades. El uso de los bienes 

nacionales deberá ser compatible con las disposiciones en materia de desarrollo urbano de 

la localidad en que se ubiquen, así como con el valor artístico o histórico que en su caso 

posean. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

Esta ley contiene especificaciones que deberán considerarse en los programas de 

desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. Ejemplo de ello, es el l capítulo I, 
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artículo 2, define al derecho de vía como la franja de terreno que se requiere para la 

construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de 

una vía general de comunicación. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_250618.pdf 

2.2 Ámbito Estatal 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato 

El artículo 14 señala que el Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del 

Desarrollo de la Entidad mediante la participación de los Sectores Público, Privado y Social. 

Por su parte, el artículo 117, fracción II otorga facultad a los ayuntamientos en materia de 

ordenamiento, específicamente para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y 

planes de desarrollo urbano municipal; planear y regular de manera conjunta y coordinada 

con la Federación, el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos respectivos, el desarrollo de 

los centros urbanos, cuando dichos centros se encuentren situados en territorios de los 

Municipios del Estado o en los de éste con otro vecino. b) Participar en la creación y 

administración de sus reservas territoriales; c) Formular los Planes Municipales de 

Desarrollo, así como participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional. g) 

Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento y fomento en esta materia. 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2018_GUANAJUATO

_GTO_Contitucion_politica_estado_guanajuato_reforma20180705.pdf 

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

Señala, en sus artículos 2 y 3, el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. También considera de 

utilidad pública el establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales 

protegidas y las zonas de restauración ecológica, así como el ordenamiento 

ecológico del territorio del Estado. 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2017_GOBIE

RNO_GTO_Ley_proteccion_preservacion_ambiente_estado_guanajuato_adiciona

_20171026.pdf 
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Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato 

Esta Ley establece, en sus artículos 5, 24, 27, 30, 44 y 5to transitorio, las atribuciones con 

que contará la Unidad de Planeación e Inversión Estratégica dependiente del Gobernador 

del Estado, y que serán en materia de: planeación y evaluación del desarrollo, inversión 

estratégica y políticas de población del Estado. 

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SOP/LeyOrganicad

elPoderEjecutivoparaelEstadodeGuanajuato.pdf 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

Establece las bases para la organización del ámbito municipal de gobierno. En materia de 

desarrollo urbano, el artículo 23 establece que el Ayuntamiento deberá promover éste, con 

base en el PMDUOET, procurando atender las necesidades de la población. En cuanto a 

su contenido, de acuerdo artículo 101 señala que contener los objetivos y estrategias de 

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

provisiones de conformidad con la Ley de la materia. La propuesta del Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial será elaborada por el 

organismo municipal de planeación. Respecto a la obligatoriedad del mismo, el artículo 105 

determina que será obligatorio para las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal. https://dga-

ssp.guanajuato.gob.mx/SSP/rm_doc/M_20170626171520.pdf 

Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato 

El artículo 3 dispone que en materia de planeación del desarrollo, el Poder Ejecutivo del 

Estado y los  ayuntamientos  deberán aplicar las  disposiciones de esta ley, la cual establece 

los principios para la planeación en el Estado, entre ellos: La promoción del desarrollo 

integral del Estado y sus municipios con visión de corto, mediano y largo plazo; la  

consolidación  del  sistema  democrático,  impulsando  la  participación  activa  de  la 

sociedad en la planeación y ejecución de las actividades de gobierno; la igualdad de 

derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado,  mediante  

el  crecimiento  armónico  y  permanente  en  el  ámbito  social, económico y político y el 

uso racional de los recursos naturales y del territorio del Estado. 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2013_CONGRESO_

Ley_de_planeacion_para_el_estado_de_guanajuato.pdf 
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Ley de Cambio Climático para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

De acuerdo al artículo 46, se observarán los criterios de adaptación, al momento de III. 

Establecer y considerar umbrales de riesgo actual en la planeación territorial, derivados de 

los escenarios de la variabilidad climática actual y esperada en los instrumentos de 

planeación territorial, para garantizar la seguridad alimentaria, la protección civil, la 

conservación de la biodiversidad y la productividad. Prescribe la  priorización  de la 

conservación y el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, a través del 

fortalecimiento de las áreas naturales protegidas y el establecimiento de corredores 

biológicos, la reforestación masiva y el uso sustentable de la biodiversidad, en los 

programas de desarrollo económico, urbano, social y rural. 

Señala que los criterios para la adaptación al cambio climático deberán ser considerados 

en: La determinación de la aptitud natural del suelo; el establecimiento de usos, reservas y 

destinos de los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial; el 

establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como en las 

acciones de mejoramiento y conservación de los mismos; los programas hídricos de 

cuencas hidrológicas; Para el alcance de los Objetivos de la Estrategia Estatal, el artículo 

60 señala que los municipios deberán atender de manera prioritaria al aseguramiento de 

los ordenamientos ecológicos del territorio en los desarrollos urbanos, de asentamientos 

humanos y de uso de recursos naturales (fracción XI). 

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SDSyH/Ley_de_Ca

mbio_Climatico_para_el_Estado_de_Gto_y_sus_Municipios.pdf 

Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato 

De acuerdo a lo referido en el artículo 5, capítulo I, De las Autoridades en Materia de 

Protección Civil, los ayuntamientos deben integrar en los reglamentos y programas de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial criterios de prevención. En los artículos 64 y 65, 

título cuarto, capítulo primero Del Programa Estatal de Protección Civil, señala que el 

Estado y los Municipios deberán elaborar un Programa de Protección Civil, con un 

diagnóstico en función a las particularidades urbanas, económicas y sociales del territorio. 

Dicho Programa deberá de ser de carácter obligatorio en lo referente a proyectos de 

planeación territorial, y deberá contemplar las fases de prevención, mitigación, preparación, 

auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción. 

http://tramitesyservicios.strc.guanajuato.gob.mx/uploaded/documents/174f8f613332b27e9

e8a5138adb7e920.pdf 
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Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato y sus Municipios 

En cuanto a la planificación turística, en el Capítulo V, Planificación, se señala la 

planificación del desarrollo de la actividad turística en el Estado y los Municipios, 

observando la regulación de la oferta turística en conformidad con las directrices de 

ordenamiento ecológico, territorial y urbanístico y con la preservación del medio ambiente. 

Asimismo señala el aprovechamiento sustentable del patrimonio turístico salvaguardando 

la protección del ambiente de conformidad con las disposiciones legales y con pleno respeto 

a los valores culturales, históricos, artísticos, paisajísticos, urbanísticos y ambientales. 

Por otro lado en su capítulo VI Zonas de desarrollo turístico sustentable, en el artículo 21 

señala que los ayuntamientos garantizarán que los usos y destinos del suelo previstos en 

los planes o programas de desarrollo urbano, sean compatibles con la vocación turística de 

las zonas de desarrollo turístico sustentable. 

https://sectur.guanajuato.gob.mx/descargables/e-normateca/Ley_Turismo_Guanajuato.pdf 

Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato 

En cuanto al patrimonio cultural, el artículo 8 otorga facultades a los ayuntamientos para: I. 

Elaborar los planes y programas de protección, conservación y restauración del patrimonio 

cultural del estado ubicado en su municipio; II. Realizar acciones relativas a la protección, 

conservación y restauración del patrimonio cultural del estado ubicado en su municipio; IV. 

Promover el enriquecimiento del patrimonio cultural del estado ubicado en su municipio. 

Respecto a las declaratorias relativas al patrimonio cultural, el artículo 34 establece el 

procedimiento para su emisión. Mientras que el artículo 35 señala que esta declaratoria 

podrá recaer en bienes inmuebles propiedad del estado sin afectar su titularidad, de 

acuerdo al artículo 37, estas declaratorias deberán incluir  claramente los efectos de la 

misma y los usos del patrimonio cultural compatibles con los planes de desarrollo urbano 

(inciso e). 

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SDSyH/Ley_del_Pa

trimonio_Cultural_del_Estado_de_Guanajuato.pdf 

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

De acuerdo al artículo 19, la política estatal en materia forestal deberá promover el fomento 

y la adecuada planeación de un desarrollo forestal sustentable que tienda a alcanzar una 

productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, 

equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales que mejore el ingreso y la calidad de 
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vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de 

valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y 

creando fuentes de empleo en el sector. 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2016_GOBIERNO_G

TO_Ley_desarrollo_forestal_sustentable_estado_municipios_reforman_20161028_0.pdf 

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

Esta ley tiene por objeto establecer las bases para fomentar actividades económicas, la 

atracción de inversiones productivas, fortalecer y aumentar el empleo, promover la cultura 

emprendedora e impulso a emprendedores; así como incorporar la tecnología y la 

innovación en los procesos productivos para el desarrollo de actividades de mayor valor 

agregado en el marco de un desarrollo integral armónico, sostenible, sustentable y de 

equilibrio regional. En este contexto busca promover el desarrollo económico del Estado y 

sus municipios acorde a sus vocaciones económicas, respetando las consideraciones de 

gestión en infraestructura y zonas susceptibles de inversión conforme al Programa Estatal 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial; así como los programas 

municipales en la materia. 

http://transparencia.guanajuato.gob.mx/bibliotecadigital/mot/FraccionI/SDES/H1/Ley_Com

petitividad_Gto.pdf 

Ley para el Fomento del Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía y 
Sustentabilidad Energética para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

Esta ley tiene como fin implementar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía 

y establecer las bases generales para fomentar la sustentabilidad energética en el Estado 

y los municipios de Guanajuato. Específicamente en materia de desarrollo urbano, señala 

en su Artículo 8 que los ayuntamientos deberán establecer la reglamentación necesaria en 

materia de desarrollo urbano y de construcción, con el fin de aprovechar las energías 

renovables en obras públicas y de garantizar la eficiencia energética en la edificaciones, 

considerando las condiciones del medio ambiente. Asimismo señala en su artículo 9, que 

impulsará el desarrollo de sectores productivos relacionados con la sustentabilidad 

energética y la aplicación de fuentes renovables de energía. En su artículo 25 señala que 

en la construcción de fraccionamientos y desarrollos en condominio, las autoridades 

estatales y municipales en la materia, promoverán la realización de proyectos que 

contemplen la aplicación de las fuentes renovables de energía o el uso sustentable de la 
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misma, en los términos del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2013_CONGRESO_

Ley_para_el_fomento_del_aprovechamiento_de_las_fuentes_renovables_de_energia.pdf 

Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato 

Esta ley tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, ejecución y control de la obra pública, así como los servicios 

relacionados con la misma. Específicamente en material del PMDUOET, el título segundo 

planeación, programación, presupuestación, especificaciones y medidas de mitigación 

ambientales, en su capítulo I, Planeación, señala en el artículo 18 que la planeación de la 

obra pública y de los servicios relacionados con la misma, los entes públicos deberán 

ajustarse a lo dispuesto en planes y programas previstos en  las leyes de planeación federal 

y estatal; y lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, y el Código Territorial para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato. 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2018_GOBIERNO_G

TO_Ley_obra_publica.pdf 

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

En esta ley se busca armonizar las políticas de ordenamiento territorial y ecológico con el 

manejo integral de residuos, identificando las áreas apropiadas para la realización de obras 

de infraestructura para su almacenamiento, tratamiento y disposición final. 

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/200804301437410.Re

glamento%20Ley%20de%20Residuos.pdf 

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato  

Conforme a lo señalado en el artículo 5, las políticas y acciones para el ordenamiento y 

administración sustentable del territorio tenderán a mejorar la calidad de                                vida 

de la población. El Artículo 33 otorga al Ayuntamiento, entre otras atribuciones, las 

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

el desarrollo sustentable del Municipio y el mejoramiento de las condiciones                            de 

vida de la población, así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;                   III. 

Establecer la zonificación en el programa municipal, administrarla y aprobar su 
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modificación; IV Determinar los usos y destinos del suelo en el territorio municipal y 

establecer las restricciones y modalidades correspondientes; V.  Constituir, administrar y 

aprovechar provisiones y reservas territoriales. 

Señala las etapas del proceso de planeación territorial que realicen el Ejecutivo del 

Estado y los ayuntamientos, así como los procedimientos para su formulación y aprobación, 

así como su modificación. El artículo 57 define a los Programas municipales como los 

instrumentos de planeación, con visión prospectiva de largo plazo, en los que se representa 

la dimensión territorial del desarrollo del Municipio, estableciendo la zonificación del 

territorio municipal, asignando los usos y destinos para áreas y corredores urbanos, la 

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

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

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

integral y sustentable, atendiendo los aspectos sociales, ambientales y económicos. 

https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Co%CC%81digo-Territorial-para-el-

Estado-y-Municipios-del-Estado-de-Guanajuato-1-julio-2016.pdf 
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Normas Técnicas Ambientales Estatales 

• Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-001/2010. Establece las condiciones para la 

ubicación y operación de fuentes fijas con actividad artesanal para la producción de 

piezas elaboradas con arcillas. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Guanajuato/wo56916.pdf 

• Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-002/2007. Contiene los lineamientos y 

especificaciones para la selección, operación, seguimiento, abandono, obras 

complementarias de un sitio de extracción o explotación de materiales pétreos en el 

Estado de Guanajuato, considerando sus medidas de regeneración ambiental. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

• Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-005/2007. Establece las especificaciones para la 

gestión integral de los residuos agrícolas (esquilmos) así como para prevenir, reducir y 

mitigar los efectos adversos al ambiente y a la salud de los habitantes, mediante 

prácticas inocuas y manejo sustentable de los mismos. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

• Norma Técnica Ambiental NTA-IEG-004/2000. Establece las condiciones necesarias 

para llevar a cabo el manejo, almacenamiento y disposición final, de los residuos sólidos 

generados por la industria del calzado. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

• Norma Técnica Ambiental NTA-IEG-006/2002. Establece los requisitos que deben 

cumplir y la información que deben contener las manifestaciones de impacto ambiental 

y los estudios de riesgo en sus diferentes modalidades en el Estado de Guanajuato. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 
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ANEXO 3. MARCO JURÍDICO MUNICIPAL 

 

El municipio de San Miguel de Allende cuenta con uno de los marcos normativos más 

amplios y completos. A continuación se señalan de manera enunciativa pero no limitativa 

los ordenamientos jurídicos y otros instrumentos de política pública que regulan uno o más 

elementos de la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico del territorio. 

Reglamento Ambiental de San Miguel de Allende, Guanajuato 

Dentro de los objetivos de este reglamento, se encuentran el conservar  y  restaurar  el  

equilibrio  ecológico,  prevenir  los daños  al  ambiente,  haciendo compatibles  la  obtención  

de beneficios   económicos   y   las   actividades   de   la   sociedad   con   la conservación 

de los ecosistemas y el establecimiento y regulación de las áreas verdes, zonas de 

preservación ecológica de  competencia  del  Municipio. A lo largo de su articulado establece 

el deber de incluir el factor ambiental en la planeación de desarrollo municipal y económico 

en aras de que éste sea sustentable y en beneficio de la salud y calidad de vida de la 

población. Estas disposiciones deberán ser acatadas por las dependencias municipales y 

adoptadas en cada uno de sus programas. Asimismo, señala el procedimiento y requisitos 

para su elaboración, estableciendo la colaboración que debe existir entre las dependencias 

municipales, estatales y federales dentro de sus respectivas competencias y facultades. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento del Código Territorial para el Municipio de San Miguel de Allende, Gto. 
Así como sus anexos A, B, C, D, E, F y G (2016),  y los acuerdos publicados en el 
Periódico Oficial por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones.   

Establece los lineamientos para la observancia del Código Territorial para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, así como del Programa de Desarrollo Urbano y de 

Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio en materia de zonificación, regulación, 

autorización, control y vigilancia del uso de suelo, entre otras. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental  

Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Miguel de 
Allende, Gto. 

Este reglamento dispone cuáles son los objetivos del Consejo, dentro los que tienen 

incidencia en la elaboración del PMDUOET se encuentran: Disponer  de  un  Plan  de  
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Desarrollo  Rural  del  Municipio en el que se señalen acciones y proyectos prioritarios por 

cadena productiva y la promoción del óptimo aprovechamiento de los recursos naturales 

del Municipio, procurando su aprovechamiento, conservación, mejoramiento y 

sustentabilidad. https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de San Miguel de Allende, Gto. 

Establece las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Municipal de 

Planeación así como las normas y principios para la Planeación del Desarrollo Municipal. 

Asimismo, señala la necesidad de la participación social en la elaboración de los planes y 

programas, y la colaboración entre las dependencias, además de la creación de una 

Comisión de Trabajo  para la planeación municipal que incluya los distintos ámbitos de 

desarrollo. https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento Interior del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de San 
Miguel de Allende Gto  

Establece las reglas para la organización del Consejo de Planeación para el Desarrollo 

Municipal y señala cuáles son sus funciones. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de San Miguel de 
Allende, Gto. 

Mediante este reglamento se crea al Instituto Municipal de Planeación como un organismo 

público descentralizado; de igual manera, establece y regula su estructura y funciones 

señalando como su objetivo primordial el apoyo y asesoría técnica en materia de desarrollo 

urbano, ecología y medio ambiente, desarrollo rural y económico, entre otros, así como 

establecer la continuidad en los procesos de planeación del Municipio. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento de la Comisión Municipal de Ecología del Municipio de Allende, Gto  

Mediante este reglamento se constituye la Comisión de Ecología del Municipio, así como 

sus objetivos: Preservar  y  restaurar  el  equilibrio  ecológico,  proteger  y  mejorar  el  medio 

ambiente; proteger las áreas naturales, así como la flora y la fauna silvestres y acuáticas; 

prevenir, controlar y disminuir la contaminación del aire, del agua y del suelo. Para la 

consecución de estos objetivos le concede una serie de funciones, entre ellas,  la 

participación en  la  elaboración  de  los  Programas  de  Desarrollo  Urbano,  para integrar 
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los  lineamientos  de  la  política  ecológica  y  los  programas  que  definan acciones  de  

fundación,  conservación,  mejoramiento  y  crecimiento  de  centros de población en el 

territorio municipal y los programas de vivienda. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento de Transporte Municipal de San Miguel de Allende, Gto. 

En su artículo 3ro establece que las dependencias y entidades municipales deberán 

considerar al servicio público de transporte de personas de competencia Municipal, como 

un elemento prioritario y estratégico en el crecimiento y ordenamiento urbano, al establecer 

los planes y programas de desarrollo urbano, obra pública, transporte y tránsito y vialidad. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento del Consejo de Sustentabilidad Energética del Municipio de San Miguel 
de Allende, Gto.  

Para el alcance de su objeto consistente en el establecimiento de mecanismos para el 

aprovechamiento de las fuentes renovables de energía y uso eficiente de la energía 

tradicional, el Consejo tiene la atribución de (art. 13, fracc. I) promover  la  formulación  y  

revisión  de  la  política  y  reglamentación municipal  en  materia  de  urbanismo,  

construcción,  uso  de  suelo, protección al ambiente y movilidad con la finalidad de 

promover el uso y aprovechamiento  de  la  energía  renovable  y  la  sustentabilidad 

energética. https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de San Miguel de Allende, Gto.  

El artículo  29  establece que la Dirección de la Coordinación de protección Civil y áreas 

que la integran deberán, entre otras cosas, 4) Aprobar programas y proyectos 

encaminados a salvaguardar la integridad de la población civil, debiendo tomar en cuenta, 

además de lo previsto en los planes nacional y estatal de Protección Civil,  b) Los índices 

de crecimiento y densidad de población;  5) Elaborar el Programa General de Protección 

Civil Municipal, el cual deberá precisar en sus aspectos de organización y temporalidad al 

menos las siguientes acciones: c) Las actividades de prevención en sistemas vitales, en al 

menos abasto de agua potable, alcantarillado, desarrollo urbano, salud y seguridad pública. 

Asimismo, el artículo 55. Faculta al Ayuntamiento para, IV  Integrar en los reglamentos y 

programas de Desarrollo Urbano los criterios de prevención. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 
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Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Miguel de Allende, Gto. 

El artículo 59 de este reglamento obliga a los fraccionamientos o conjuntos habitacionales 

en materia de servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento a solicitar la 

factibilidad de servicios y cumplir con las obligaciones en la materia establecidas en los 

ordenamientos jurídicos correspondientes, así como las disposiciones de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Municipio. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento Interno del Consejo de Comunidades Indígenas del Municipio de San 
Miguel de Allende, Gto. 

Otorga atribuciones al Consejo para participar en la formulación y ejecución de programas 

que tiendan a promover el uso de los recursos naturales considerando las formas 

específicas de organización social de los pueblos indígenas. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento  Municipal para la Prevención y Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
de San Miguel de Allende, Gto.  

Dentro del PMDUOET deberán considerarse los sitios designados para la disposición de 

residuos de competencia municipal así como su manejo, esto con la finalidad de prevenir 

la contaminación ambiental, riesgos a la salud pública y al equilibrio ecológico originados 

por los residuos sólidos, para lo cual es necesario la coordinación de las dependencias 

encargadas de los Servicios Públicos Municipales, Ecología y Planeación.  

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Reglamento para la Zona de Preservación Ecológica El Charco del Ingenio y Zonas 
Aledañas del Municipio de San Miguel de Allende, Gto. 

El objeto de este reglamento es asegurar el cumplimiento de la Declaratoria de Zona de 

Preservación Ecológica del conjunto territorial ubicado en el Noreste de la cabecera 

municipal del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, así como regular las obras 

y actividades que se realicen dentro de los límites de la Zona de Preservación Ecológica. 

https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

 



  PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 

DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO 
  

48 
 
PMDUOET 2019 

Reglamento de Parques y Jardines del Municipio de San Miguel de Allende, Gto. 

El artículo 12 de este reglamento establece que los fraccionamientos de nueva creación y 

asentamientos a regularizar, deberán contar con las superficies destinadas para áreas 

verdes. Asimismo, señala que en las áreas consideradas conforme al Plan de 

Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población de San Miguel de Allende, 

Guanajuato 2005-2025, o a cualquier otro plan de desarrollo o de ordenamiento territorial 

de índole municipal o estatal, deberán de considerarse a futuro las áreas sujetas a 

desarrollo para su uso como espacio público y la determinación de los espacios verdes y 

forestales respectivos. De igual manera, conforme al artículo 39, se prohíbe modificar las 

áreas verdes, áreas de uso común y vialidades en donde las autoridades municipales hayan 

planeado su existencia, salvo la autorización correspondiente, en la cual deberá 

considerarse lo señalado en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de 

Población de San Miguel de Allende, Gto. 2005-2025 y los planes o programas que de este 

se deriven. https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/normatividad-ambiental 

Manual  de  Organización  del  Instituto  Municipal  de  Vivienda  de  San  Miguel de 
Allende, Gto (2017). 

Dentro de las funciones de este instituto está analizar la viabilidad técnica   de 

fraccionamientos de habitación popular y urbanización progresiva, y su concordancia con 

las políticas y estrategias que en materia de vivienda se deriven del Plan de Desarrollo 

Municipal. https://sanmigueldeallende.gob.mx/transpa_prueba/docs/1/15048138821.pdf 

Manual de Procedimientos de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología 2015-2018 

Establece la estructura orgánica de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, así como 

las funciones que a ésta le corresponden dentro del marco de sus competencias. 

https://sanmigueldeallende.gob.mx/transpa_prueba/docs/1/14825163661.pdf 
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ANEXO 4. CONDICIONANTES DE OTROS SECTORES Y 
NIVELES DE PLANEACIÓN, ÁMBITO FEDERAL Y 

ESTATAL 

4.1 Ámbito Federal 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

En el Eje estratégico México Incluyente, que busca "Proveer un entorno adecuado para el 

desarrollo de una vida digna", dentro de la estrategia 2.5.1 vinculada al Ordenamiento 

Territorial se propone: Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 

Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos, siendo sus líneas de acción: 

• Fomentar ciudades más compactas, densificadas orientando el desarrollo mediante 

la política pública, el financiamiento y los apoyos a la vivienda. 

• Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 

• Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente 

del suelo y zonificación. 

• Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio 

de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en 

desarrollos y unidades habitacionales que así lo necesiten. 

• Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los 

gobiernos locales. 

• Impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y mejoramiento de la vivienda 

del parque habitacional existente. 

• Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte 

público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado. 

• Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así 

como la incorporación y regularización de propiedades no registradas. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 

Se concreta mediante los siguientes objetivos: 

• Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 
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• Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económico y ambiental. 

• Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de 

control para la gestión del suelo. 

• Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, 

disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

• Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de 

la población urbana ante desastres naturales. 

• Consolidar la política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones y 

potencialidades económicas locales. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 

En este programa se reconoce al Ordenamiento Ecológico como instrumento clave poder 

regular los diferentes aprovechamientos del territorio, y encaminar los proyectos que 

impulsen el desarrollo del país y el bienestar social con los menores impactos ambientales 

posibles. En el contexto del planteamiento del PMDUOET, este instrumento se alinea con 

los objetivos y estrategias del Programa Sectorial, que reconocen que las acciones de 

planeación, fomento y regulación en materia de conservación y restauración de los 

ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ambientales que proporcionan, así como las 

relativas a su aprovechamiento sustentable, contribuyen al crecimiento sostenido, 

sustentable e incluyente del país, y a un mayor bienestar para la población. 

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/8/5404RESUMEN%20EJECUTIVO%2

0DEL%20PROGRAMA%20SECTORIAL%20DEL%20MEDIO%20AMBIENTE%20Y%20R

ECURSOS%20NATURALES.pdf 

Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

Tiene como metas principales: reducir la vulnerabilidad de la población y sectores 

productivos e incrementar su resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica; 

conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus 

servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático; reducir emisiones 

de gases de efecto invernadero para transitar a una economía competitiva y a un desarrollo 

bajo en emisiones; reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, 

propiciando cobeneficios de salud y bienestar; y, consolidar la política nacional de cambio 

climático mediante instrumentos eficaces y en coordinación con entidades federativas, 

municipios, poder legislativo y sociedad. 



  PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 

DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO 
  

51 
 
PMDUOET 2019 

Estrategia Nacional de Cambio Climático 

Representa el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para 

enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, 

sustentable y de bajas emisiones de carbono.  Al ser el instrumento rector, éste describe 

los ejes estratégicos y líneas de acción a seguir con base en la información disponible del 

entorno presente y futuro, para así orientar las políticas de los tres órdenes de gobierno, al 

mismo tiempo que fomentar la corresponsabilidad con los diversos sectores de la sociedad.  

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

Busca promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar 

de las personas y el uso eficiente del suelo. Incentivar el crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas. Consolidar 

ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la 

movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes. Fomentar el acceso a la vivienda 

mediante soluciones habitacionales bien ubicadas dignas y de acuerdo a estándares de 

calidad internacional. Así como, fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante 

acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, vivienda rural y 

gobernabilidad. 

Programa Nacional Hídrico 2014-2018 

Se enfoca en fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua. Incrementar la 

seguridad hídrica ante sequías e inundaciones Fortalecer el abastecimiento de agua y 

acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Incrementar las 

capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector. Asegurar el agua para el riego 

agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera 

sustentable. Consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia 

de agua. 

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 

Controla la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda. Busca 

mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit 

de vivienda. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que 

responda eficazmente a las diversas necesidades de la población. Generar esquemas 

óptimos de crédito y subsidios para acciones de vivienda. Fortalecer la coordinación 
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interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la 

Política de vivienda. Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores 

tomas de decisiones en el sector vivienda. 

Programa Estratégico Forestal para México 2025 

Encamina su trabajo a impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos 

naturales en los ecosistemas forestales mediante acciones de conservación, protección, 

restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, con base en ajustes 

de las políticas, instituciones y legislación, así como en la propuesta de un programa de 

inversiones. El propósito es aprovechar las estrategias establecidas para formular planes y 

programas operacionales ce corto, mediano y largo plazo, orientados al uso sustentable de 

los recursos forestales. 

 

4.2 Ámbito Estatal 

Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040. Construyendo el Futuro 

El Plan es el instrumento de planeación que tiene como finalidad establecer “en dónde 

estamos, hacia dónde queremos ir y cómo lograremos esas metas”. Desde la perspectiva 

de la Dimensión Humana y Social, el plan reconoce que para mejorar el bienestar de la 

población guanajuatense, es necesario mejorar e incrementar la oferta de servicios de 

salud, educación, y vivienda; cuyos proyectos pueden materializarse articulándolos con 

otros de planeación, como el PMDUOET. Desde la dimensión económica, reconoce que el 

impulso y consolidación de proyectos que permitan la diversificación económica, que sea 

competitiva y con certeza de inversión, se requiere estratégicamente promover las 

vocaciones existentes territorial y sectorialmente en el estado, para lo cual los Programas 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, en sus escalas estatal, regional 

y municipal, se convierten en instrumentos indispensables para orientar desde el punto de 

vista territorial las estrategias planteadas en esta dimensión. Finalmente, en su dimensión 

medio ambiente y territorio, el plan reconoce la importancia del PMDUOET como 

instrumento técnico y normativo de la planeación territorial estatal, para orientar y regular 

las estrategias y proyectos enfocados a lograr una adecuada gestión del ambiente que 

favorezca el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales; garantizar 

la disponibilidad y calidad del agua con sus diferentes destinos; el desarrollo sectorial con 

capacidades para la mitigación y adaptación al cambio climático; la administración 
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sostenible del territorio, con impulso al desarrollo de las comunidades y a ciudades 

humanas y sostenibles; el incremento de la cobertura, calidad, eficiencia y competitividad 

de la infraestructural estatal y las condiciones de movilidad y conectividad en su territorio. 

https://www.guanajuato.gob.mx/pdf/Gto2040_WEB.pdf 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial del 
Estado de Guanajuato, 2040 

Instrumento que permite territorializar los objetivos y lineamientos estratégicos establecidos 

en el Plan Estatal de Desarrollo. Busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 

mediante el desarrollo sustentable y equilibrado de las regiones en el Estado, lo que implica 

la comprensión holística de tres sistemas: ecológico-territorial, urbano-social y económico. 

Integra en el programa la protección al ambiente, la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, marca las 

políticas, estrategias y la identificación de los proyectos prioritarios para la operación y 

mejora de los centros urbanos en materia ambiental, habitacional, de educación y cultura, 

salud y asistencia social, comercio y abasto, comunicaciones y transportes, recreación y 

deporte, administración pública y seguridad. 

Programa Estatal Hidráulico 

Tiene como estrategias principales: respetar los volúmenes de extracción concesionados 

para cada sector; elevar las eficiencias de riego mediante la modernización, rehabilitación 

y tecnificación de la superficie de riego; la conversión del patrón de cultivo; aumento de la 

eficiencia de la conducción y distribución del agua potable; ajuste del volumen de dotación 

actual de agua para el uso doméstico. La revisión, análisis y establecimiento de tarifas 

competitivas para el uso de agua residual para la industria, y la aplicación de subsidios para 

promover el uso de agua residual tratada en la industria. 

Programa Especial para el Cambio Climático 

Considera cuatro componentes fundamentales para el desarrollo de una política integral 

para enfrentar el cambio climático en el Estado de Guanajuato que son: 1) Visión de Largo 

Plazo, 2) Mitigación, 3) Adaptación, y 4) Elementos de Política Transversal. Se concentra 

en el Inventario de gases de efecto invernadero, la medición de vulnerabilidad estatal ante 

el cambio climático y en la implementación de acciones de adaptación y mitigación en zonas 

vulnerables de la entidad. 
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ANEXO 5. CONDICIONANTES DE OTROS SECTORES Y 
NIVELES DE PLANEACIÓN, ÁMBITO MUNICIPAL 

Plan de Desarrollo Urbano-Turístico de San Miguel de Allende, Gto. (2005) 

Establece una estrategia de usos de suelo que otorgue certeza jurídica a las inversiones 

inmobiliarias a través del Programa de Ordenamiento Territorial Municipal y propone la 

elaboración de manual donde se indiquen las reglas a seguir en la conservación de las 

zonas no urbanizables con actividades recreativas. 

Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y del Centro de Población de San Miguel 
de Allende (2006). 

Este, considerar un análisis del entorno municipal desde dos niveles de actuación: un primer 

nivel territorial referido al ámbito de todo el municipio, considerando a la cabecera como 

una localidad más de todas las existentes en el municipio; y un segundo nivel territorial 

referido al ámbito de la cabecera municipal que se identifica como la zona urbana existente 

en la ciudad de San Miguel de Allende. Este instrumento está enfocado principalmente a la 

regulación, planeación y administración de los usos del suelo, como principal actividad para 

conducir el desarrollo urbano del territorio urbanizado. 

Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de San Miguel de 
Allende, Gto (2012). 

Este programa, tiene por objeto regular o inducir el uso del suelo y las diversas actividades 

productivas en las áreas localizadas fuera de los límites de los centros de población; así 

como establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros 

de población. Este resulta un documento técnico y normativo base importante para el 

planteamiento del presente PMDUOET. 

Plan Municipal de Desarrollo 2013- 2042 San Miguel de Allende, Guanajuato (2013) 

Dentro del plan, se considera como un objetivo específico de la administración municipal, 

asegurar la conservación y restauración de los ecosistemas que determine el Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, siendo prioritaria su 

elaboración. Asimismo, el plan propone un modelo conceptural del municipio, alineado con 

la visión y misión considerando los siguientes elementos: 
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• La visión de desarrollo al 2042 establecida para el municipio y la región 

• Los Ejes Estratégicos y líneas de enfoque 

• El conjunto de Unidades de Manejo Ambiental y Territorial (UGATs) 

• Los Objetivos Estratégicos y específicos 

• Las políticas para el Desarrollo integral del municipio 

• Los criterios de regulación y sustentabilidad ecológica. 

Atlas de Riesgos del Municipio de San Miguel de Allende (2013) 

Documento técnico elaborado bajo las Bases para la Estandarización en la Elaboración de 

Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo, publicadas 

por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en 2013. Es un 

instrumento que resulta una base fundamental para el ordenamiento territorial y urbano, 

con la identificación de diferentes riesgos naturales presentes en el municipio, y la 

identificación de estrategias en materia de protección civil y seguridad pública. 

http://www.municipium.mx/atlasderiesgos/sanmigueldeallende/ 
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ANEXO 6. BIODIVERSIDAD Y RIQUEZA DE ESPECIES 

6.1 Listado de Flora 

Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Acanthaceae Anisacanthus pumilus   

Acanthaceae Anisacanthus quadrifidus   

Acanthaceae Dicliptera peduncularis   

Acanthaceae Dyschoriste microphylla   

Acanthaceae Justicia furcata   

Acanthaceae Ruellia lactea   

Acanthaceae Stenandrium dulce   

Acanthaceae Tetramerium nervosum Olotillo  

Acanthaceae Thunbergia alata Ojo de pájaro  

Aizoaceae Trianthema portulacastrum Verdolaga de caballo  

Alismataceae Sagittaria longiloba Hierba de la flecha  

Alliaceae Milla biflora Flor de San Juan  

Alliaceae Nothoscordum bivalve   

Amaranthaceae Amaranthus hybridus Quintonil  

Amaranthaceae Froelichia interrupta Vara pelluda  

Amaranthaceae Gomphrena serrata Siempre eterna  

Amaranthaceae Guilleminea densa Rosa de Castilla 
cimarrona  

Amaranthaceae Iresine calea Pelusa  

Amaranthaceae Iresine cassiniiformis   

Amaranthaceae Iresine heterophylla Pie de paloma  

Amaranthaceae Iresine interrupta Rueda mundo  

Amaryllidaceae Hymenocallis concinna Cebollín  

Amaryllidaceae Zephyranthes fosteri Mayito  

Anacardiaceae Schinus molle Pirul  

Anacardiaceae Toxicodendron radicans Hiedra venenosa  

Apiaceae Arracacia tolucensis   

Apiaceae Cyclospermum leptophyllum Apio silvestre  

Apiaceae Eryngium heterophyllum Hierba del sapo  

Apiaceae Rhodosciadium pringlei   

Apocynaceae Asclepias curassavica   

Apocynaceae Asclepias linaria Algodoncillo  

Apocynaceae Asclepias nummularioides Algodoncillo  

Apocynaceae Asclepias oenotheroides Hierba de zizotes  

Apocynaceae Cynanchum foetidum Talayote  

Apocynaceae Funastrum elegans Hierba trepadora  
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Apocynaceae Gonolobus grandiflorus Estrella de zopilote  

Apocynaceae Gonolobus uniflorus Meloncillo  

Apocynaceae Matelea pilosa   

Apocynaceae Metastelma angustifolium   

Asparagaceae Agave filifera Maguey  

Asparagaceae Agave salmiana Maguey pulquero  

Asparagaceae Dasylirion acrotriche Sotol A 

Asparagaceae Echeandia mexicana   

Asparagaceae Echeandia nana Cebollitas  

Asparagaceae Yucca filifera Palma china  

Asphodelaceae Asphodelus fistulosus Maleza de cebolla  

Asteraceae Adenophyllum cancellatum   

Asteraceae Ageratina corymbosum   

Asteraceae Ageratina espinosarum Estrellita  

Asteraceae Ageratina havanensis   

Asteraceae Ambrosia cordifolia Amargosa  

Asteraceae Ambrosia psilostachya   

Asteraceae Argemone mexicana Chicalote amarillo  

Asteraceae Argemone ochroleuca Chicalote pálido  

Asteraceae Aster gymnocephalus   

Asteraceae Aster spinosus   

Asteraceae Aster subulatus   

Asteraceae Baccharis heterophylla   

Asteraceae Baccharis pteronioides   

Asteraceae Baccharis salicifolia Jarilla  

Asteraceae Bidens angustissima Mirasol amarillo  

Asteraceae Bidens ferulifolia   

Asteraceae Bidens odorata Aceitilla  

Asteraceae Bidens pilosa   

Asteraceae Brickellia eupatorioides var. 
rosmarinifolia   

Asteraceae Brickellia secundiflora   

Asteraceae Brickellia veronicifolia Gordolobo corriente  

Asteraceae Calyptocarpus vialis   

Asteraceae Chaptalia hololeuca   

Asteraceae Chrysactinia mexicana Damiana  

Asteraceae Conyza bonariensis Cola de caballo  

Asteraceae Conyza canadensis Mantecosa  

Asteraceae Conyza sophiifolia Zacatechichi  

Asteraceae Coreopsis mutica mutica   

Asteraceae Cosmos bipinnatus Mirasol  

Asteraceae Dahlia coccinea Dalia roja  

Asteraceae Dyssodia papposa Flor de muerto  
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Asteraceae Dyssodia pinnata Rosilla  

Asteraceae Erigeron longipes Rosilla blanca  

Asteraceae Erigeron pubescens Manzanilla cimarrona  

Asteraceae Eupatorium adenophorum   

Asteraceae Eupatorium brevipes   

Asteraceae Eupatorium collinum Hierba del ángel  

Asteraceae Eupatorium pycnocephalum Hierba del pasmo  

Asteraceae Euphrosyne partheniifolia   

Asteraceae Eutetras pringlei   

Asteraceae Florestina pedata Hierba de Santa Lucía  

Asteraceae Galinsoga parviflora Estrellita  

Asteraceae Galinsoga quadriradiata Estrellita  

Asteraceae Gnaphalium arizonicum   

Asteraceae Gnaphalium inornatum   

Asteraceae Gnaphalium semiamplexicaule   

Asteraceae Gymnosperma glutinosum Tata lencho  

Asteraceae Haploppapus spinulosus   

Asteraceae Helenium mexicanum Cabezona  

Asteraceae Helianthus annuus   

Asteraceae Heliopsis annua Capitaneja  

Asteraceae Heterosperma pinnatum   

Asteraceae Heterotheca inuloides Falsa árnica  

Asteraceae Hybridella globosa   

Asteraceae Melampodium glabrum   

Asteraceae Melampodium longifolium   

Asteraceae Melampodium perfoliatum   

Asteraceae Melampodium sericeum   

Asteraceae Montanoa arborescens   

Asteraceae Montanoa tomentosa   

Asteraceae Parthenium bipinnatifidum   

Asteraceae Parthenium incanum Hierba ceniza  

Asteraceae Pectis prostrata   

Asteraceae Picris echioides   

Asteraceae Pinaropappus roseus Motita morada  

Asteraceae Piqueria trinervia   

Asteraceae Pluchea salicifolia   

Asteraceae Porophyllum linaria Papaloquelite  

Asteraceae Porophyllum tagetoides   

Asteraceae Psilactis brevilingulata   

Asteraceae Sanvitalia procumbens Ojo de pollo  

Asteraceae Sanvitalia angustifolia   

Asteraceae Schkuhria pinnata   
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Asteraceae Senecio heracleifolius   

Asteraceae Senecio salignus   

Asteraceae Senecio sessilifolius   

Asteraceae Simsia amplexicaulis   

Asteraceae Sonchus asper   

Asteraceae Sonchus oleraceus Muela de caballo  

Asteraceae Stevia micrantha   

Asteraceae Stevia ovata   

Asteraceae Stevia serrata   

Asteraceae Tagetes lucida Flor de Santa María  

Asteraceae Tagetes lunulata Cinco llagas  

Asteraceae Tagetes micrantha Anís de campo  

Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león  

Asteraceae Thymophylla setifolia   

Asteraceae Tithonia tubiformis Girasol  

Asteraceae Tithonia rotundifolia Fiesta del sol  

Asteraceae Tridax balbisioides   

Asteraceae Tridax coronopifolia   

Asteraceae Tridax palmeri   

Asteraceae Trixis angustifolia Árnica  

Asteraceae Trixis mexicana var. 
auriculata   

Asteraceae Trixis mexicana var. 
mexicana   

Asteraceae Verbesina oreopola   

Asteraceae Verbesina serrata Vara blanca  

Asteraceae Verbesina 
sphaerocephala 
var. 
sphaerocephala 

  

Asteraceae Viguiera dentata var. 
canescens Cabezona amarilla  

Asteraceae Viguiera linearis Romerillo  

Asteraceae Wedelia acapulcensis var. 
hispida   

Asteraceae Xanthium strumarium   

Asteraceae Zaluzania augusta Limpiatuna  

Asteraceae Zinnia peruviana Mal de ojo  

Athyriaceae Woodsia mexicana   

Athyriaceae Woodsia mollis   

Basellaceae Anredera cordifolia   

Begoniaceae Begonia gracilis Ala de ángel  

Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia Jacaranda  

Bignoniaceae Tecoma stans Tronadora  

Boraginaceae Lithospermum calycosum   

Boraginaceae Tournefortia densiflora Hierba de Zopilote  

Brassicaceae Brassica rapa   
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 

Brassicaceae Eruca vesicaria sub. 
sativa Mostacilla  

Brassicaceae Lepidium virginicum Lentejilla  

Brassicaceae Lesquerella rosei rosei   

Brassicaceae Pennellia ongifolia   

Brassicaceae Rorippa mexicana   

Brassicaceae Thelypodium wrightii   

Bromeliaceae Hechtia glomerata Huapilla  

Bromeliaceae Hechtia podentha Huapilla  

Bromeliaceae Tillandsia lepidosepala   

Bromeliaceae Tillandsia recurvata Paistle  

Bromeliaceae Tillandsia usneoides Paistle  

Bromeliaceae Viridantha atroviridipetala Matuda  

Buddleiaceae Buddleia cordata   

Buddleiaceae Buddleia sessiliflora   

Burseraceae Bursera fagaroides Xixiote  

Burseraceae Bursera palmeri   

Cactaceae Coryphantha elephantidens 
elephantidens 

Biznaga partida diente de 
elefante A 

Cactaceae Cylindropuntia imbricata Cholla  

Cactaceae Echinocactus grussonii Asiento de suegra P 

Cactaceae Echinocactus platyacanthus Cactus tonel Pr 

Cactaceae Ferocactus histrix Acitrón, biznaga de barril Pr 

Cactaceae Ferocactus latispinus Huamiche  

Cactaceae Mammillaria crinita   

Cactaceae Mammillaria magnimamma Biznaga de espina solitaria 

Cactaceae Mammillaria rettigiana Biznaga de Rettig Pr 

Cactaceae Mammillaria uncinata   

Cactaceae Mammillaria zephyranthoides Biznaga de flor occidental A 

Cactaceae Myrtillocactus geometrizans Garambullo  

Cactaceae Opuntia duranguensis   

Cactaceae Opuntia engelmannii var. 
cuija   

Cactaceae Opuntia engelmannii   

Cactaceae Opuntia hyptiacantha   

Cactaceae Opuntia joconostle   

Cactaceae Opuntia lasiacantha   

Cactaceae Opuntia leucotricha   

Cactaceae Opuntia robusta   

Cactaceae Opuntia streptacantha   

Cactaceae Opuntia tomentosa   

Cactaceae Stenocactus crispatus   

Cactaceae Stenocereus dumortieri Órgano estrella  

Campanulaceae Diastatea tenera   
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Campanulaceae Lobelia fenestralis   

Cannabaceae Celtis pallida Granjeno  

Cannabaceae Celtis caudata   

Cannaceae Canna indica Platanillo  

Caricaceae Carica papaya Papaya  

Caryophyllaceae Drymaria arenarioides   

Caryophyllaceae Drymaria glandulosa   

Caryophyllaceae Drymaria laxiflora   

Caryophyllaceae Drymaria xerophylla   

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Casuarina  

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides   

Chenopodiaceae Chenopodium fremontii   

Chenopodiaceae Salsola tragus   

Cleomaceae Polanisia uniglandulosa   

Commelinaceae Callisia insignis   

Commelinaceae Commelina coelestis   

Commelinaceae Commelina dianthifolia   

Commelinaceae Commelina diffusa Hierba de pollo  

Commelinaceae Commelina erecta Hierba de pollo  

Commelinaceae Commelina pallida   

Commelinaceae Commelina scabra Mal de ojo  

Commelinaceae Commelina tuberosa Hierba del pollo  

Commelinaceae Gibasis pulchella   

Commelinaceae Thyrsanthemum macrophyllum   

Commelinaceae Tradescantia crassifolia   

Commelinaceae Tripogandra purpurascens   

Convolvulaceae Convolvulus equitans   

Convolvulaceae Cuscuta corymbosa Fideos  

Convolvulaceae Dichondra argentea Oreja de ratón  

Convolvulaceae Evolvulus alsinoides Ojo de víbora  

Convolvulaceae Evolvulus sericeus   

Convolvulaceae Ipomoea costellata   

Convolvulaceae Ipomoea capillacea Puerquito  

Convolvulaceae Ipomoea longifolia Cola de caballo  

Convolvulaceae Ipomoea murucoides Palo bobo  

Convolvulaceae Ipomoea pubescens Quiebraplato  

Convolvulaceae Ipomoea purpurea Manto  

Convolvulaceae Ipomoea tricolor Quiebraplato  

Crassulaceae Echeveria mucronata Florecita  

Crassulaceae Echeveria subrigida   

Crassulaceae Kalanchoe delagoensis Madre de miles  

Crassulaceae Sedum ebracteatum   
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Crassulaceae Villadia misera   

Cucurbitaceae Apodanthera undulata Calabaza hedionda  

Cucurbitaceae Cucurbita pedatifolia Calabaza  

Cucurbitaceae Cucurbita radicans   

Cucurbitaceae Cyclanthera dissecta   

Cucurbitaceae Sicyos deppei Chayotillo  

Cucurbitaceae Sicyos parviflorus   

Cupressaceae Taxodium mucronatum Sauce  

Cyperaceae Bulbostylis juncoides   

Cyperaceae Cyperus calderoniae   

Cyperaceae Cyperus esculentus   

Cyperaceae Cyperus fendlerianus var. 
debilis   

Cyperaceae Cyperus manimae Tule  

Cyperaceae Cyperus niger   

Cyperaceae Cyperus ochraceus   

Cyperaceae Cyperus pallidicolor   

Cyperaceae Cyperus reflexus   

Cyperaceae Cyperus seslerioides Zacate de toche  

Cyperaceae Cyperus spectabilis   

Cyperaceae Cyperus virens   

Cyperaceae Eleocharis acicularis   

Cyperaceae Eleocharis densa   

Cyperaceae Eleocharis filiculmis   

Cyperaceae Eleocharis macrostachya   

Cyperaceae Eleocharis montevidensis   

Cyperaceae Eleocharis tabernaemontani   

Euphorbiaceae Acalypha monostachya Hierba del cáncer  

Euphorbiaceae Acalypha phleoides   

Euphorbiaceae Croton adspersus Palillo  

Euphorbiaceae Croton ciliatoglandulifer   

Euphorbiaceae Croton cortesianus   

Euphorbiaceae Croton morifolius Palillo  

Euphorbiaceae Croton sphaerocarpus   

Euphorbiaceae Euphorbia antisyphilitica Candelilla  

Euphorbiaceae Euphorbia cuphosperma   

Euphorbiaceae Euphorbia feddemae   

Euphorbiaceae Euphorbia graminea   

Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla   

Euphorbiaceae Euphorbia indivisa   

Euphorbiaceae Euphorbia nutans   

Euphorbiaceae Euphorbia radians Flor de tierra  

Euphorbiaceae Euphorbia serpens   
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Euphorbiaceae Euphorbia velleriflora   

Euphorbiaceae Jatropha dioica Sangregado  

Euphorbiaceae Ricinus communis Higuerilla del diablo  

Euphorbiaceae Tragia nepetifolia Ortiguillo  

Fabaceae Acacia constricta Vara prieta  

Fabaceae Acacia farnesiana Huizache  

Fabaceae Acacia schaffneri Huizache  

Fabaceae Acacia vernicosa Chaparro prieto  

Fabaceae Aeschynomene villosa   

Fabaceae Astragalus hypoleucus   

Fabaceae Brongniartia intermedia   

Fabaceae Brongniartia lupinoides Jaboncillo  

Fabaceae Caesalpinia pulcherrima Tabachín  

Fabaceae Calliandra eriophylla Greñuda  

Fabaceae Calliandra grandiflora   

Fabaceae Calliandra humilis   

Fabaceae Crotalaria pumila Hierba del cuervo  

Fabaceae Dalea bicolor Engordacabras  

Fabaceae Dalea dorycnioides Escobilla  

Fabaceae Dalea filiformis   

Fabaceae Dalea foliolosa   

Fabaceae Dalea lutea Dalea amarilla  

Fabaceae Dalea prostrata Víbora  

Fabaceae Desmanthus pumilus   

Fabaceae Desmodium alamanii   

Fabaceae Desmodium grahamii   

Fabaceae Desmodium neomexicanum   

Fabaceae Desmodium pringlei   

Fabaceae Erythrina coralloides Colorín A 

Fabaceae Eysenhardtia polystachya Palo dulce  

Fabaceae Galactia brachystachys   

Fabaceae Hesperalbizia occidentalis   

Fabaceae Hoffmanseggia glauca Camote de ratón  

Fabaceae Indigofera miniata   

Fabaceae Lupinus uncinatus   

Fabaceae Macroptilium atropurpureum   

Fabaceae Macroptilium gibbosifolium Jícamilla  

Fabaceae Medicago polymorpha   

Fabaceae Medicago sativa   

Fabaceae Melilotus indica   

Fabaceae Melilotus officinalis   

Fabaceae Mimosa aculeaticarpa var. 
biuncifera Uña de gato  
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Fabaceae Mimosa lacerata Uña de gato  

Fabaceae Mimosa monancistra Uña de gato  

Fabaceae Nissolia microptera   

Fabaceae Phaseolus microcarpus   

Fabaceae Phaseolus coccineus Frijol Ayocote  

Fabaceae Prosopis laevigata Mezquite  

Fabaceae Rhynchosia macrocarpa   

Fabaceae Senna multiglandulosa   

Fabaceae Senna polyantha Palo fierro  

Fabaceae Senna septemtrionalis Bricho  

Fabaceae Senna wislizenii Retama  

Fabaceae Trifolium amabile   

Fabaceae Zornia thymifolia Hierba de la víbora  

Fagaceae Quercus castanea Encino capulincillo  

Fagaceae Quercus crassifolia Encino roble  

Fagaceae Quercus crassipes Encino tesmolillo  

Fagaceae Quercus deserticola Encino  

Fagaceae Quercus eduardii Encino colorado  

Fagaceae Quercus glaucoides Tocuz  

Fagaceae Quercus grisea Encino  

Fagaceae Quercus mexicana Encino amarillo  

Fagaceae Quercus obtusata Bellota  

Fagaceae Quercus rugosa Roble  

Geraniaceae Erodium cicutarium   

Hydrophyllaceae Nama jamaicense   

Hydrophyllaceae Nama origanifolium   

Hydrophyllaceae Nama spathulatum   

Iridaceae Nemastylis tenuis   

Iridaceae Sisyrinchium tenuifolium   

Juglandaceae Carya illinoinensis Nogal  

Juglandaceae Juglans mollis Nogal encarcelado  

Juncaceae Juncus effusus   

Krameriaceae Krameria cytisoides Ratania  

Lamiaceae Clinopodium mexicanum   

Lamiaceae Hyptis albida   

Lamiaceae Leonotis nepetifolia Leonotera  

Lamiaceae Marrubium vulgare Manrubio  

Lamiaceae Salvia keerlii   

Lamiaceae Salvia melissodora   

Lamiaceae Salvia nana   

Lamiaceae Salvia polystachya   

Lamiaceae Salvia reflexa   
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Lamiaceae Salvia tiliifolia Salvia cimarrona  

Lamiaceae Salvia regla Salvia  

Lamiaceae Satureja mexicana   

Lamiaceae Scutellaria coerulea Casquillo azul  

Lamiaceae Stachys coccinea Mirto  

Lauraceae Cinnamomum pachypodum   

Lauraceae Persea americana Aguacate  

Lemnaceae Lemna aequinoctialis   

Linaceae Linum scabrellum   

Loasaceae Mentzelia hispida   

Loasaceae Metzelia aspera Pegarropa  

Loasaceae Metzelia hispida Pegarropa  

Loranthaceae Psittacanthus calyculatus Muérdago  

Loranthaceae Psittacanthus palmeri   

Lythraceae Cuphea aequipetala Trompetilla  

Lythraceae Cuphea wrightii   

Lythraceae Heimia salicifolia Jara negra  

Lythraceae Lythrum album   

Lythraceae Punica granatum Granado  

Malpighiaceae Gaudichaudia cynanchoides Hierba del zorro  

Malvaceae Abutilon simulans   

Malvaceae Allowissadula glandulosa   

Malvaceae Anoda cristata   

Malvaceae Herissantia crispa Monacillo blanco  

Malvaceae Hibiscus elegans   

Malvaceae Malva parviflora   

Malvaceae Malvastrum bicuspidatum   

Malvaceae Malvastrum coromandelianum   

Malvaceae Malvella leprosa   

Malvaceae Sida abutifolia   

Malvaceae Sida linearis   

Malvaceae Sphaeralcea angustifolia Hierba del negro  

Malvaceae Sphaeralcea hastulata   

Marsileaceae Marsilea mollis   

Martyniaceae Proboscidea louisianica   

Meliaceae Cedrela odorata Cedro rojo Pr 

Moraceae Morus celtidifolia   

Musaceae Musa paradisiaca Plátano  

Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Gigante, Eucalipto rojo  

Myrtaceae Psidium guajava Guayabo  

Nyctaginaceae Boerhavia coccinea   

Nyctaginaceae Boerhavia diffusa   
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Nyctaginaceae Bougainvillea spectabilis Bugambilia  

Nyctaginaceae Mirabilis jalapa Trompetilla  

Nyctaginaceae Mirabilis longiflora Trompetilla  

Nyctaginaceae Mirabilis viscosa   

Nyctaginaceae Pisoniella arborescens   

Oleaceae Forestiera phillyreoides Acebuche  

Oleaceae Fraxinus gregii Barreta china  

Oleaceae Menodora helianthemoides Menodora  

Onagraceae Lopezia trichota Peroncillo  

Orchidaceae Deiregyne confusa   

Orchidaceae Deiregyne rhombilabia   

Orchidaceae Gaura coccinea   

Orchidaceae Habenaria strictissima   

Orchidaceae Laelia eyermaniana   

Orchidaceae Ludwigia peploides   

Orchidaceae Mesadenus polyanthus   

Orchidaceae Oenothera kunthiana   

Orchidaceae Oenothera rosea Hierba del golpe  

Orchidaceae Spiranthes aurantiaca Orquídea de campo  

Orchidaceae Spiranthes cinnabarina   

Orchidaceae Dichromanthus cinnabarinus Llamarada  

Oxalidaceae Oxalis corniculata Trebolito  

Oxalidaceae Oxalis decaphylla Agritos  

Oxalidaceae Oxalis divergens   

Oxalidaceae Oxalis latifolia Trébol  

Oxalidaceae Oxalis lunulata   

Papaveraceae Argemone ochroleuca Cardo, Chicalote  

Passifloraceae Passiflora bryonioides   

Passifloraceae Passiflora foetida   

Passifloraceae Turnera diffusa Damiana  

Phrymaceae Hemichaena coulteri   

Phytolaccaceae Phytolacca icosandra   

Phytolaccaceae Rivina humilis Coral  

Piperaceae Peperomia campylotropa   

Plantaginaceae Maurandya antirrhiniflora Perrito  

Plantaginaceae Maurandya barclaiana   

Plantaginaceae Mecardonia procumbens Hoja de quebranto  

Plantaginaceae Plantago nivea   

Plumbaginaceae Plumbago pulchella Cola de iguana  

Plumbaginaceae Russelia polyedra Coral  

Poaceae Agrostis hiemalis   

Poaceae Arundo donax Carrizo  
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Poaceae Bothriochloa barbinodis Cola de zorra  

Poaceae Bothriochloa laguroides Cola de zorra  

Poaceae Bouteloua curtipendula   

Poaceae Bouteloua dactyloides   

Poaceae Bouteloua gracilis Navajita azul  

Poaceae Bouteloua hirsuta   

Poaceae Bouteloua repens Zacate sabanilla  

Poaceae Chloris rufescens   

Poaceae Chloris submutica Paragüitas  

Poaceae Chloris virgata   

Poaceae Cynodon dactylon Zacate bermuda  

Poaceae Digitaria ternata   

Poaceae Echinochloa crusgalli Zacate de agua  

Poaceae Echinochloa crus-pavonis   

Poaceae Eragrostis mexicana Zacate casamiento  

Poaceae Eriochloa acuminata   

Poaceae Erioneuron avenaceum   

Poaceae Heteropogon contortus   

Poaceae Hilaria cenchroides Espiga negra  

Poaceae Leptochloa dubia   

Poaceae Lycurus phalaroides   

Poaceae Lycurus phleoides   

Poaceae Melinis repens Pasto rosa  

Poaceae Microchloa kunthii   

Poaceae Muhlenbergia rigida   

Poaceae Muhlenbergia robusta   

Poaceae Muhlenbergia tenuifolia   

Poaceae Nassella mucronata Flechilla puntiaguda  

Poaceae Panicum bulbosum   

Poaceae Panicum obtusum Hierba de la pulga  

Poaceae Paspalum convexum   

Poaceae Paspalum distichum   

Poaceae Paspalum humboldtianum   

Poaceae Paspalum tinctum   

Poaceae Pennisetum crinitum   

Poaceae Polypogon monspeliensis Cola de zorra  

Poaceae Setaria grisebachii Zacate blanco  

Poaceae Setaria parviflora Zacate sedoso  

Poaceae Sporobolus indicus Pasto alambre  

Poaceae Urochloa meziana   

Polemoniaceae Loeselia coerulea Espinosilla  

Polemoniaceae Loeselia mexicana Espinosilla  
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Polygalaceae Polygala barbeyana   

Polygalaceae Polygala compacta   

Polygonaceae Polygonum aviculare   

Polygonaceae Polygonum lapathifolium   

Polygonaceae Polygonum mexicanum Matapulga  

Polygonaceae Rumex crispus Lengua de vaca  

Polypodiaceae Phlebodium areolatum   

Polypodiaceae Polypodium thyssanolepis   

Pontederiaceae Eichhornia crassipes Lirio acuático  

Portulacaceae Phemeranthus napiformis   

Portulacaceae Portulaca mexicana Chismes  

Portulacaceae Portulaca oleracea Verdolaga  

Portulacaceae Portulaca pilosa Verdolaga  

Portulacaceae Talinopsis frutescens Vernolaga  

Portulacaceae Talinum aurantiacum   

Portulacaceae Talinum lineare   

Portulacaceae Talinum paniculatum   

Pteridaceae Adiantum andicola   

Pteridaceae Adiantum capillus-veneris   

Pteridaceae Argyrochosma incana   

Pteridaceae Astrolepis laevis   

Pteridaceae Astrolepis sinuata   

Pteridaceae Astrolepis cochisensis   

Pteridaceae Astrolepis integerrima   

Pteridaceae Bommeria hispida   

Pteridaceae Bommeria pedata   

Pteridaceae Cheilanthes allosuroides   

Pteridaceae Cheilanthes bonariensis   

Pteridaceae Cheilanthes brachypus   

Pteridaceae Cheilanthes cucullans   

Pteridaceae Cheilanthes kaulfussii   

Pteridaceae Cheilanthes lendigera   

Pteridaceae Cheilanthes lindheimeri   

Pteridaceae Cheilanthes longipila   

Pteridaceae Cheilanthes lozanoi var. 
seemannii   

Pteridaceae Cheilanthes myriophylla   

Pteridaceae Cheilanthes villosa   

Pteridaceae Notholaena sulphurea   

Pteridaceae Pellaea cordifolia   

Pteridaceae Pellaea ovata   

Pteridaceae Pellaea ternifolia   

Pteridaceae Pellaea villosa   
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Resedaceae Reseda luteola   

Rhamnaceae Colubrina elliptica   

Rhamnaceae Condalia velutina Granjeno rojo  

Rhamnaceae Karwinskia humboldtiana Tullidora  

Rosaceae Amelanchier denticulata Membrillo cimarrón  

Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero  

Rosaceae Prunus microphylla   

Rosaceae Purshia mexicana   

Rosaceae Rosa gallica Rosal  

Rubiaceae Borreria verticillata Manzanilla de campo  

Rubiaceae Bouvardia laevis   

Rubiaceae Bouvardia longiflora Huele de noche  

Rubiaceae Bouvardia multiflora   

Rubiaceae Bouvardia ternifolia Trompetilla  

Rubiaceae Galium mexicanum   

Rubiaceae Machaonia coulteri Espuela  

Rutaceae Citrus sinensis Naranjo  

Rutaceae Ptelea trifoliata   

Salicaceae Populus fremontii Álamo  

Salicaceae Salix bonplandiana Sauce  

Santalaceae Phoradendron forestierae Muérdago  

Santalaceae Phoradendron brachystachyum Muérdago  

Santalaceae Phoradendron reichenbachianum Injerto  

Sapindaceae Cardiospermum halicacabum Farolitos  

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jarilla  

Scrophulariaceae Castilleja tenuiflora Hierba del cáncer  

Scrophulariaceae Lamourouxia dasyantha Jarritos  

Scrophulariaceae Lamourouxia rhinanthifolia   

Scrophulariaceae Leucophyllum ambiguum Hierba ceniza  

Scrophulariaceae Mimulus glabratus   

Scrophulariaceae Penstemon tenuifolius   

Scrophulariaceae Stemodia durantifolia   

Scrophulariaceae Veronica peregrina ssp. 
xalapensis   

Selaginellaceae Selaginella lepidophylla Doradilla, flor de peña  

Selaginellaceae Selaginella pallescens   

Selaginellaceae Selaginella rupestris   

Selaginellaceae Selaginella rupincola   

Selaginellaceae Selaginella sellowii   

Solanaceae Datura ceratocaula Hierba del diablo  

Solanaceae Datura quercifolia Toloache hoja de encino  

Solanaceae Datura stramonium Toloache  

Solanaceae Jaltomata procumbens Jaltomate  
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Solanaceae Lycianthes dejecta   

Solanaceae Lycianthes moziniana Tlanoxtle  

Solanaceae Nicotiana glauca Tabaco silvestre  

Solanaceae Nicotiana tabacum Tabaco  

Solanaceae Nicotiana trigonophylla Tacabo de coyote  

Solanaceae Petunia parviflora Petunia  

Solanaceae Physalis chenopodiifolia   

Solanaceae Physalis cinerascens Costomate  

Solanaceae Physalis orizabae   

Solanaceae Physalis solanacea   

Solanaceae Solanum cardiophyllum   

Solanaceae Solanum dulcamaroides   

Solanaceae Solanum elaeagnifolium San Juanita  

Solanaceae Solanum nigrescens   

Solanaceae Solanum polyadenium   

Solanaceae Solanum rostratum Duraznillo  

Sterculiaceae Ayenia rotundifolia Escobilla  

Talinaceae Talinum paniculatum Rama de sapo  

Typhaceae Typha latifolia Tule  

Urticaceae Parietaria pensylvanica Paletaria  

Verbenaceae Bouchea prismatica var. 
brevirostra   

Verbenaceae Citharexylum lycioides   

Verbenaceae Glandularia elegans Moradilla  

Verbenaceae Glandularia bipinnatifida Alfombrilla  

Verbenaceae Lantana achyranthifolia Oreganillo  

Verbenaceae Lantana camara Frutilla  

Verbenaceae Lantana hirta Venturosa  

Verbenaceae Lippia queretarensis   

Verbenaceae Priva grandiflora   

Verbenaceae Priva mexicana   

Verbenaceae Verbena carolina   

Verbenaceae Verbena menthifolia   

Vitaceae Cissus tiliacea   

Vitaceae Parthenocissus quinquefolia   

Zygophyllaceae Kallstroemia hirsutissima Hierba del campo  

Zygophyllaceae Kallstroemia parviflora   
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6.1 Listado de Fauna 

6.1.1 Mamíferos 

Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Canidae Canis latrans Coyote  
Canidae Urocyon cinereoargenteus  Zorra gris  
Cervidae Odocoielus  virginianus   Temazate  
Cricetidae Baiomys  taylori Ratón pigmeo  

Cricetidae Microtus mexicanus Metorito  
Cricetidae Neotoma  albigula Rata magueyera  
Cricetidae Neotoma  mexicana Rata mexicana  
Cricetidae Peromyscus  boylii Ratón arbustero  

Cricetidae Peromyscus  difficilis Ratón de las rocas  

Cricetidae Peromyscus  gratus Ratón de tlalpan  

Cricetidae Peromyscus  levipes Ratón de la malinche  

Cricetidae Peromyscus  maniculatus Ratón norteamericano  

Cricetidae Peromyscus  melanophrys Ratón de meseta  

Cricetidae Peromyscus  pectoralis Ratón tobillo blanco  

Cricetidae Peromyscus  truei Ratón piñonero  

Cricetidae Reithrodontomys  fluvescens Ratón  

Cricetidae Sigmodon hispidus Rata algodonera  
Cricetidae Sigmodon mascotensis Rata de la caña  

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo  
Didelphidae Didelphis virginiana Tlacuache  
Felidae Lynx rufus Lince  
Heteromyidae Chaetodipus hispidus Ratón de abazones 

crespo 
 

Heteromyidae Cratogeomys  tylorhinus Tuza de Querétaro  

Heteromyidae Dipodomys  phillipsii Rata canguro del centro  
Heteromyidae Heteromys  irroratus Ratón espinoso 

mexicano 
 

Heteromyidae Perognatus  flavus Ratón de abazones  

Leporidae Lepus  californicus Liebre de cola negra  
Leporidae Lepus  callotis Liebre torda  

Leporidae Sylvilagus audubonii Conejo    

Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo floridanus  

Mephitidae Mephitis macroura Zorrillo  

Mephitidae Spilogale gracilis Zorrillo manchado  

Molossidae Tadarida brasiliensis Murciélago cola suelta  

Mormoopidae Mormoops  megalophylla Murciélago bigotudo  

Mustelidae Mustela frenata Comadreja  

Mustelidae Taxidea  taxus Tejón A 

Phyllostomidae Choeronycteris  mexicana Murcielago trompudo  

Phyllostomidae Desmodus rotudus  Vampiro común  
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Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Phyllostomidae Glossophaga  soricina  Murciélago lengüetón  

Phyllostomidae Leptonycteris nivalis Murciélago hocicudo 
mayor 

 

Procyonidae Bassariscus astutus  Cacomixtle  

Procyonidae Mustela  frenata Comadreja  

Procyonidae Procyon  lotor  Mapache  

Sciuridae Ictidomys  mexicanus Motocle  

Sciuridae Otospermophilus variegatus Ardillón de roca  

Sciuridae Sciurus  aureogaster  Ardilla mexicana gris  

Sciuridae Sciurus  oculatus Ardilla de peter Pr 

Vespertilionidae Corynorhinus townsendii  Murciélago mula 
norteamericano 

 

Vespertilionidae Eptesicus fuscus Gran murciélago café  

Vespertilionidae Lasiurus  cinereus Murciélago cola peluda  

Vespertilionidae Myotis californicus Miotis californiano  

Vespertilionidae Myotis nigricans Miotis negro  

Vespertilionidae Myotis velifer Miotis mexicano  

 

6.1.2 Aves 

Familia Género Especie Nombre común NOM-
059 

Residente
/ 

Migratoria 
Accipitridae Accipiter  cooperii Gavilán de Cooper Pr M 

Accipitridae Accipiter  striatus Gavilán pecho rufo Pr R 

Accipitridae Buteo jamaicensis Aguililla cola roja  R 
Accipitridae Buteo  albonotatus Aguililla aura Pr M 
Accipitridae Buteo  lineatus Aguililla pecho rojo Pr M 
Accipitridae Buteo  swainsoni Aguililla de Swainson Pr M 
Accipitridae Buteo  platypterus Aguililla alas anchas Pr M 
Accipitridae Circus  cyaneus Gavilán rastrero  M 

Accipitridae Elanus leucurus Milano cola blanca  R 
Accipitridae Parabuteo  unicinctus Halcón de Harris  R 

Aegithalidae Psaltriparus  minimus Sastrecillo  R 
Alcedinidae Chloroceryle  americana Martín pescador verde  R 

Alcedinidae Megaceryle  alcyon Martín pescador norteño M  

Anatidae Anas acuta Pato golondrino norteño M  

Anatidae Anas americana Pato chalcuán  M 

Anatidae Anas clypeata Pato cucharón norteño  M 

Anatidae Anas crecca  Cerceta aliverde  M 

Anatidae Anas cyanoptera  Cerceta castaña  M 

Anatidae Anas discors Cerceta aliazul  M 
Anatidae Anas platyrhynchos 

diazi 
Pato de collar mexicano A R 

Anatidae Anas strepera Pato pinto  M 



  PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 

DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO 
  

73 
 
PMDUOET 2019 

Familia Género Especie Nombre común NOM-
059 

Residente
/ 

Migratoria 
Anatidae Aythya affinis  Pato boludo menor  M 

Anatidae Aythya americana Pato cabecirrojo  M 
Anatidae Aythya collaris Pato piquianillado  M 
Anatidae Aythya valisineria Pato coacoxtle  M 
Anatidae Bucephala  albeola Pato monja  M 
Anatidae Oxyura jamaicensis Pato tepalcate  M 
Apodidae Aeronautes  saxatalis Vencejo pecho blanco  R 
Ardeidae Ardea  alba Garza blanca  M 
Ardeidae Ardea  herodias Garza morena  M 
Ardeidae Botaurus  lentiginosus Avetoro norteño A M 

Ardeidae Bubulcus  ibis Garza ganadera  M 
Ardeidae Butorides  virescens Garceta verde  M 
Ardeidae Cochlearius  cochlearius Martinete Cucharón  M 

Ardeidae Egretta  caerulea Garceta azul  M 
Ardeidae Egretta  thula Garceta pie dorado  M 
Ardeidae Egretta  tricolor Garceta tricolor  M 
Ardeidae Ixobrychus  exilis Avetoro mínimo Pr M 

Ardeidae Nyctanassa  violacea Martinete Coronado  M 
Ardeidae Nycticorax nycticorax Pedrete corona negra  M 
Ardeidae Tigrisoma  mexicanum Avetigre Mexicana  M 
Bombycillidae Bombycilla  cedrorum Ampelis chinito  M 
Caprimulgidae Antrostomus  arizonae Chotacabras 

cuerporruín  
R  

Caprimulgidae Chordeiles acutipennis Chotacabras menor  R 
Caprimulgidae Chordeiles  minor Chotacabras zumbón  M 

Cardinalidae Calamospiza  melanocory Gorrión alipalido  M 

Cardinalidae Cardinalis  cardinalis Cardenal rojo  R 
Cardinalidae Cardinalis  sinuatus Cardenal pardo  R 
Cardinalidae Passerina  caerulea Pico gordo azul  R 
Cardinalidae Passerina  ciris Colorín sietecolores Pr M 

Cardinalidae Passerina  cyanea Colorín azul  M 

Cardinalidae Passerina  versicolor Colorín morado  R 

Cardinalidae Pheucticus  melanocephalus Pico gordo tigrillo  R 
Cardinalidae Piranga ludoviciana Tángara capucha roja  M 

Cardinalidae Piranga rubra Tángara roja  M 

Cardinalidae Piranga  flava Tángara encinera  R 

Cathartidae Cathartes  aura Zopilote aura  R 
Cathartidae Coragyps  atratus Zopilote común  R 

Charadriidae Charadrius  collaris Chorlo de azara  M 
Charadriidae Charadrius  nivosus Chorlo nevado  R 
Charadriidae Charadrius  semipalmatus Chorlo semipalmeado  M 
Charadriidae Charadrius  vociferus Chorlo tildío  R 

Ciconiidae Mycteria  americana Cigüeña americana Pr M 
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Familia Género Especie Nombre común NOM-
059 

Residente
/ 

Migratoria 
Columbidae Columba  livia Paloma doméstica  R 

Columbidae Columbina  inca Tórtola cola larga  R 

Columbidae Columbina  passerina Tórtola coquita  R 

Columbidae Patagioenas  fasciata Paloma de encinera  R 
Columbidae Streptopelia  decaocto Paloma de collar  R 
Columbidae Zenaida  asiatica Paloma blanca  R 
Columbidae Zenaida  macroura Paloma huilota  R 
Columbidae Zenaida  meloda Paloma de alas blancas  R 
Corvidae Aphelocoma  californica Chara azuleja  R 
Corvidae Aphelocoma  ultramarina Chara pechigris  R 
Corvidae Corvus  corax Cuervo común  R 

Corvidae Corvus  cryptoleucus Cuervo llanero  M 
Cuculidae Coccyzus  americanus Cuclillo pico amarillo  M 
Cuculidae Crotophaga  sulcirostris Garrapatero pijuy  R 
Cuculidae Geococcyx  californianus Correcaminos norteño  R 

Cuculidae Piaya cayana Cuclillo canelo  R 
Falconidae Caracara  cheriway Caracara 

quebrantahuesos 
R  

Falconidae Falco  columbarius Halcón esmerejón  M 

Falconidae Falco  femoralis Halcón fajado A M 

Falconidae Falco  mexicanus Halcón mexicano A R 

Falconidae Falco  peregrinus Halcón peregrino Pr M 

Falconidae Falco  sparverius Cernícalo americano  R 

Fregatidae Fregata  magnificens Fragata  M 
Fringillidae Carduelis psaltria Dominico doriobscuro  R 
Fringillidae Euphonia  elegantissima Eufonia capucha azul  R 
Fringillidae Haemorhous mexicanus Pinzón mexicano  R 

Fringillidae Spinus  pinus Jilguero pinero  R 
Fringillidae Spinus  psaltria Jilguero dominico  R 
Hirundinidae Hirundo  rustica Golondrina tijereta  R 
Hirundinidae Petrochelidon  fulva Golondrina de cueva  M 
Hirundinidae Petrochelidon  pyrrhonota Golondrina risquera  R 
Hirundinidae Progne  subis Golondrina azulnegra  M 
Hirundinidae Riparia  riparia Golondrina ribereña  M 

Hirundinidae Stelgidopteryx  serripennis Golondrina ala aserrada  M 
Hirundinidae Tachycineta  bicolor Golondrina bicolor  M 
Icteridae Agelaius phoeniceus Tordo sargento  M 
Icteridae Euphagus  cyanocephalus Tordo ojo amarillo  M 
Icteridae Icterus  abeillei Bolsero dorsioscuro  R 
Icteridae Icterus  bullockii Bolsero calandria  M 
Icteridae Icterus  cucullatus Bolsero encapuchado  M 
Icteridae Icterus  parisorum Bolsero tunero  R 
Icteridae Icterus  wagleri Bolsero de Wagler  R 
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Familia Género Especie Nombre común NOM-
059 

Residente
/ 

Migratoria 
Icteridae Molothrus  aeneus Tordo ojo rojo  R 
Icteridae Molothrus  ater Tordo cabeza café  M 

Icteridae Quiscalus  mexicanus Zanate mayor  R 
Icteridae Sturnella  magna Pradero tortilla con chile R  
Icteridae Sturnella  neglecta Pradero occidental  M 
Icteridae Xanthocephalus  xanthocephalus Tordo cabeza amarilla  M 
Jacanidae Jacana spinosa Jacana mesoamericana  M 
Laniidae Lanius  ludovicianus Verdugo americano  R 
Laridae Chlidonias  niger Charrán negro  M 

Laridae Chroicocephalu
s 

philadelphia Gaviota de bonaparte  M 

Laridae Hydroprogne  caspia Charrán caspia  M 

Laridae Larus  delawarensis Gaviota pico anillado  M 
Laridae Leucophaeus atricilla Gaviota reidora  M 
Laridae Leucophaeus  pipixcan Gaviota de Franklin  M 
Laridae Sterna  forsteri Charrán de Forster  M 

Mimidae Melanotis  caerulescens Mulato azul  R 
Mimidae Mimus  polyglottos Cenzontle norteño  R 

Mimidae Toxostoma  crissale Cuitlacoche crisal  R 
Mimidae Toxostoma  curvirostre Cuitlacoche pico curvo  R 
Mimidae Toxostoma  ocellatum Cuitlacoche manchado  R 
Motacillidae Anthus  rubescens Bisbita de agua  M 
Odontophoridae Colinus  virginianus Codorniz cotuí  R 

Odontophoridae Cyrtonyx  montezumae Codorniz moctezuma Pr R 
Parulidae Basileuterus  rufifrons Chipe gorra rufa  R 
Parulidae Cardellina  pusilla Chipe corona negra  M 
Parulidae Geothlypis  tolmiei Mascarita común  M 

Parulidae Geothlypis  trichas Mascarita común  M 

Parulidae Icteria  virens Buscabreña  M 

Parulidae Mniotilta  varia Chipe trepador  M 
Parulidae Myioborus  miniatus Chipe de montaña  R 

Parulidae Myioborus  pictus Chipe ala blanca  R 
Parulidae Oreothlypis  celata Chipe corona naranja  M 
Parulidae Oreothlypis  crissalis Chipe de colima Pr M 
Parulidae Oreothlypis  ruficapilla Chipe de coronilla  M 
Parulidae Oreothlypis  virginiae Chipe de virginia  M 
Parulidae Seiurus  aurocapilla Chipe suelero  M 
Parulidae Seiurus  noveboracensis Chipe charquero  M 
Parulidae Setophaga  coronata Chipe coronado  M 
Parulidae Setophaga  discolor Reinita galana  M 
Parulidae Setophaga  nigrescens Chipe negrogris  M 
Parulidae Setophaga  occidentalis Chipe cabeza amarilla  M 
Parulidae Setophaga  petechia Chipe amarillo  M 



  PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
Y DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 

DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO 
  

76 
 
PMDUOET 2019 

Familia Género Especie Nombre común NOM-
059 

Residente
/ 

Migratoria 
Parulidae Setophaga  ruticilla Chipe flameante  M 
Parulidae Setophaga  townsendi Chipe negroamarillo  M 
Passerellidae Aimophila  ruficeps Zacatonero corona rufa  R 
Passerellidae Ammodramus savannarum Gorrión chapulín  M 

Passerellidae Amphispiza  bilineata Zacatonero garganta 
negra 

R  

Passerellidae Atlapetes  pileatus Atlapetes gorra rufa  R 
Passerellidae Calamospiza  melanocorys Gorrión ala blanca  M 

Passerellidae Chondestes  grammacus Gorrión arlequín  M 

Passerellidae Junco  phaeonotus Junco ojo de lumbre  R 
Passerellidae Melospiza  georgiana Gorrión pantanero  M 

Passerellidae Melospiza  lincolnii Gorrión de lincoln  M 

Passerellidae Melozone  fusca Toquí pardo  R 

Passerellidae Passerculus  sandwichensis Gorrión sabanero  M 

Passerellidae Pipilo  chlorurus Toquí cola verde  M 

Passerellidae Pipilo  maculatus Rascador moteado  M 
Passerellidae Pooecetes  gramineus Gorrión cola blanca  M 

Passerellidae Spizella  atrogularis Gorrión barba negra  R 

Passerellidae Spizella  breweri Gorrión de brewer  R 

Passerellidae Spizella  pallida Gorrión pálido  M 

Passerellidae Spizella  passerina Gorrión ceja blanca  R 

Passerellidae Zonotrichia  leucophrys Gorrión corona blanca  M 

Passeridae Passer domesticus Gorrión doméstico  R 

Pelecanidae Pelecanus  erythrorhynchos Pelícano blanco  M 

Pelecanidae Pelecanus  occidentalis Pelicano café  M 

Phalacrocoracid
ae 

Phalacrocorax brasilianus Cormorán neotropical  M 

Phalacrocoracid
ae 

Phalacrocorax auritus Cormorán orejón  M 

Picidae Colaptes  auratus Carpintero de pechera  R 
Picidae Colaptes  rubiginosus Carpintero oliváceo  R 

Picidae Melanerpes  aurifrons Carpintero cheje  R 
Picidae Melanerpes  formicivorus Carpintero bellotero  R 
Picidae Picoides  scalaris Carpintero mexicano  R 
Picidae Sphyrapicus  varius Carpintero moteado  M 
Podicipedidae Podiceps  nigricollis Zambullidor orejudo  M 
Podicipedidae Podilymbus  podiceps Zambullidor pico grueso R  
Podicipedidae Tachybaptus dominicus Zambullidor menor  R 

Polioptilidae Polioptila  caerulea Perlita azulgris  R 

Polioptilidae Polioptila  melanura Perlita del desierto  R 

Ptiliogonatidae Phainopepla  nitens Capulinero negro  R 

Ptiliogonatidae Ptiliogonys  cinereus Capulinero gris  R 

Rallidae Fulica  americana Gallareta Americana  R 

Rallidae Gallinula  galeata Gallineta frente roja  R 
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Rallidae Porphyrio martinicus Gallineta americana  M 

Rallidae Porzana carolina Polluela sora  M 

Rallidae Rallus limicola Rascón limícola A M 

Recurvirostridae Himantopus mexicanus Monjita Americana  R 

Recurvirostridae Recurvirostra  americana Avoceta americana  R 

Regulidae Regulus  calendula Reyezuelo de rojo  M 

Scolopacidae Actitis  macularius Playero alzacolita  M 

Scolopacidae Bartramia longicauda Zarapito ganga  M 

Scolopacidae Calidris  alpina Playero común  M 

Scolopacidae Calidris  bairdii Playero de Baird  M 

Scolopacidae Calidris  himantopus Playero zancón  M 

Scolopacidae Calidris  mauri Playero occidental  M 

Scolopacidae Calidris  melanotos Playero pectoral  M 

Scolopacidae Calidris  minutilla Playero chichicuilote  M 

Scolopacidae Calidris  pusilla Playero semipalmeado  M 

Scolopacidae Gallinago  delicata Agachona 
Norteamericana 

M  

Scolopacidae Limnodromus  scolopaceus Costurero pico largo  M 

Scolopacidae Numenius  americanus Zarapito pico largo  M 

Scolopacidae Phalaropus  tricolor Falaropo pico largo  M 

Scolopacidae Tringa melanoleuca Patamarilla mayor  M 

Scolopacidae Tringa solitaria Playero solitario  M 

Scolopacidae Tringa  flavipes Patamarilla menor  M 

Sittidae Sitta  carolinensis Trepador pecho blanco  R 

Sternidae Hydroprogne  caspia  Charrán caspia  M 

Strigidae Asio  flammeus Búho sabanero Pr M 

Strigidae Asio  otus Búho cara café  M 

Strigidae Athene  cunicularia Tecolote llanero  R 

Strigidae Bubo  virginianus Búho cornudo  M 

Sturnidae Sturnus vulgaris Estornino pinto  M 

Sylviidae Polioptila  caerulea Perlita grisilla  R 

Thraupidae Volatinia  jacarina Semillero brincador  R 

Threskiornithida
e 

Eudocimus  albus Ibis blanco  M 

Threskiornithida
e 

Platalea ajaja Espátula  M 

Threskiornithida
e 

Plegadis  chihi Ibis cara blanca  M 

Trochilidae Amazilia  violiceps Colibrí corona violeta  R 

Trochilidae Archilochus colubris Colibrí garganta rubí  M 

Trochilidae Archilochus  alexandri Colibrí barba negra  M 

Trochilidae Calothorax  lucifer Colibrí lucifer  M 

Trochilidae Colibri  thalassinus Colibrí oreja violeta  R 

Trochilidae Cynanthus  latirostris Colibrí pico ancho  R 
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Trochilidae Eugenes  fulgens Colibrí magnífico  R 

Trochilidae Hylocharis  leucotis Zafiro oreja blanca  R 

Trochilidae Lampornis  clemenciae Colibrí garganta azul  R 

Trochilidae Selasphorus  platycercus Zumbador coliancho  M 

Trochilidae Selasphorus  rufus Zumbador rufo  M 

Trochilidae Stellula  calliope Colibrí garganta rayada  M 

Troglodytidae Campylorhynch
us  

brunneicapillus Matraca del desierto  R 

Troglodytidae Catherpes  mexicanus Saltapared baranqueño  R 

Troglodytidae Cistothorus  palustris Saltapared pantanero  M 

Troglodytidae Cistothorus  platensis Saltapared sabanero  M 

Troglodytidae Salpinctes  obsoletus Saltapared de rocas  R 

Troglodytidae Thryomanes  bewickii Saltapared cola larga  R 

Troglodytidae Troglodytes  aedon Saltapared común  R 

Turdidae Catharus  aurantiirostris Zorzal pico naranja  R 

Turdidae Catharus  guttatus Zorzal cola canela  M 

Turdidae Catharus  occidentalis Zorzal mexicano  R 

Turdidae Catharus  ustulatus Zorzal de Swainson  M 

Turdidae Myadestes  occidentalis Clarín jilguero Pr R 

Turdidae Turdus  grayi Mirlo pardo  M 

Turdidae Turdus  migratorius Mirlo primavera  M 

Turdidae Turdus  rufopalliatus Mirlo dorsorufo  M 

Tyrannidae Camptostoma  imberbe Mosquerito chillón  R 

Tyrannidae Contopus  cooperi Pibí boreal  M 

Tyrannidae Contopus  pertinax Pibí Tengofrío  R 

Tyrannidae Contopus  sordidulus Pibí Occidental  M 

Tyrannidae Empidonax  hammondii Mosquero de Hammond M  

Tyrannidae Empidonax  minimus Sastrecillo  M 

Tyrannidae Empidonax  oberholseri Mosquero oscuro  M 

Tyrannidae Empidonax  occidentalis Mosquero barranqueño  R 

Tyrannidae Empidonax  traillii Mosquero Saucero  M 

Tyrannidae Empidonax  wrightii Mosquero Gris  M 

Tyrannidae Myiarchus  cinerascens Papamoscas cenizo  R 

Tyrannidae Myiarchus  crinitus Papamoscas viajero  M 

Tyrannidae Myiopagis  viridicata Fio fio verdoso  R 

Tyrannidae Myiozetetes  similis Luis gregario  R 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Luis grande  M 

Tyrannidae Pyrocephalus  rubinus Mosquero cardenal  R 

Tyrannidae Sayornis  nigricans Papamoscas negro  R 

Tyrannidae Sayornis  phoebe Papamoscas Fibí  M 

Tyrannidae Sayornis  saya Papamoscas llanero  M 

Tyrannidae Tyrannus melancholicus Tirano real  M 
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Tyrannidae Tyrannus tuberculifer Papamoscas triste  R 

Tyrannidae Tyrannus tyrannus Tirano dorso negro  M 

Tyrannidae Tyrannus  verticalis Tirano pálido  M 

Tyrannidae Tyrannus  vociferans Tirano gritón  R 

Tytonidae Tyto  alba Lechuza de campanario  R 

Vireonidae Vireo bellii Vireo de Bell  M 

Vireonidae Vireo  cassinii Vireo de cassin  M 

Vireonidae Vireo  huttoni Vireo reyezuelo  R 

 

6.1.3 Peces 

Familia Género Especie Nombre común Exótico 
Atherinopsidae Chirostoma aculeatum Charal cuhcillo  
Atherinopsidae Chirostoma labarcae Charal de la barca  
Atherinopsidae Chirostoma arge Charal del verde  
Catostomidae Moxostoma austrinum Matalote chuime  
Cichlidae Oreochromis aureus Tilapia azul Si 
Cyprinidae Algansea tincella Pupo del valle  

Cyprinidae Cyprinus carpio Carpa común Si 
Cyprinidae Yuriria alta Carpa blanca  
Goodeidae Goodea atripinnis Tiro  
Goodeidae Xenotoca variata Pintada  
Poeciliidae Poeciliopsis infans Guatopote del Lerma  
Poeciliidae Poecilia sphenops Topote mexicano  
Poeciliidae Xiphophorus helleri Cola de espada  

 

6.1.4 Reptiles 

Familia Género Especie Nombre común NOM-
059 

Anguidae Gerrhonotus  liocephalus Escorpión Pr 

Anguidae Barisia ciliaris Escorpión  

Colubridae Conopsis lineata Culebra terrestre lineada  
Colubridae Conopsis nasus Culebra gris  
Colubridae Hypsiglena  torquata Culebra noctorna Pr 
Colubridae Lampropeltis mexicana Falso coralillo real mexicana A 
Colubridae Lampropeltis triangulum Falso coralillo A 
Colubridae Masticophis  mentovarius Culebra chirriadora neotropical  
Colubridae Masticophis  flagellum Culebra chirrionera roja A 
Colubridae Masticophis  schotti  Culebra chirrionera de Schott  

Colubridae Pituophis deppei Alicante A 
Colubridae Salvadora bairdi Culebra cahta mexicana Pr 
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Colubridae Trimorphodon  tau Falsa nauyaca, pichicuata  
Colubridae Tantilla bocourti Canelilla  
Colubridae Storeria storerioides Trompa de puerco  
Dipsadidae Diadophis  punctatus Culebra de collar  
Dipsadidae Hypsiglena jani Colubra nocturna  
Natricidae Thamnophis cyrtopsis Culebra listonada cuello negro A 
Natricidae Thamnophis eques Culebra de agua A 
Natricidae Thamnophis melanogaster 

canescens 
Culebra de agua  

Kinosternidae Kinisternon hirtipes Tortuga pecho quebrado pata 
rugosa 

Pr 

Kinosternidae Kinisternon integrum Tortuga casquito Pr 
Phrynosomatidae Sceloporus grammicus Lagartija escamosa de 

mezquite 
Pr 

Phrynosomatidae Sceloporus scalaris Lagartija espinosa de pastizal  
Phrynosomatidae Sceloporus spinosus Lagartijo espinoso  
Phrynosomatidae Sceloporus torquatus Lagartija de collar  
Phrynosomatidae Sceloporus minor Lagartija espinosa  
Teiidae Aspidoscelis gularis Lagartija llanera  

Elapidae Micrurus tener Coralillo  

Typhlopidae Indotyphlops baminus Serpiente común ciega  

Viperidae Crotalus scutulatus Cascabel Pr 

Viperidae Crotalus  molossus Cascabel de cola negra Pr 

Viperidae Crotalus  polystictus Cascabel oscura de Querétaro Pr 

Viperidae Crotalus  aquilus Cascabel Pr 

 

6.1.5 Anfibios 

Familia Género Especie Nombre común NOM-059 
Bufonidae Anaxyrus punctatus Sapo de puntos rojos  
Bufonidae Anaxyrus compactilis Sapito chato  
Bufonidae Incilius occidentalis Sapo de los pinos  
Eleutherodactylidae Eleutherodactylus  verrucipes Rana chirrionera orejona Pr 
Eleutherodactylidae Eleutherodactylus  guttilatus Rana chirrionera punteada  
Hylidae Dryophytes arenicolor Sapito de las piedras  
Hylidae Dryophytes eximius Ranita verde  
Ranidae Lithobates berlandieri Rana leopardo Pr 
Ranidae Lithobates montezumae Rana neovolcánica A 

Scaphiopodidae Spea multiplicata Sapo de espuelas  

 


