
Tenemos que acelerar en las acciones necesarias para transformar nuestra ciudad y para seguir 
creciendo, profundizando la armonía social, la seguridad de las personas y de las familias, para 
mantener la paz y la unidad. 

Somos un ayuntamiento Plural e innovador, con un enfoque bien definido, formador abierto, 
comprometido y con amplia vocación de servicio, por eso trabajaremos con políticas diseñadas 
y en función de las necesidades de las y los Uriangatenses. 

Este es un gobierno con visión de futuro, con Metas y acciones ordenadas a corto, mediano y 
largo plazo, por eso es que todas las acciones que integran este plan de gobierno se resumen 
en una sola línea: trabajar con las personas, por las personas y para las personas. 

Tenemos un gran reto y comulgamos con la firme convicción de que Uriangato merece cosas 
buenas y trabajaremos para ello, tenemos una visión de futuro hacia un municipio brillante, un 
Uriangato con un gran espíritu de grandeza. 

Toda sociedad comenzamos la transformación con una visión, en este H. Ayuntamiento 2018 - 
2021, vemos un municipio donde las y los Uriangatenses sueñan y tienen esperanza, en que 
las transformaciones de la ciudad se conviertan en una realidad. 

Hoy, Uriangato tiene una gran oportunidad de escribir una nueva historia en la página del 
municipio, que es la de proyectar a Uriangato como la gran ciudad que es. Tenemos el 
compromiso sociedad y gobierno de unir nuestros esfuerzos en un solo frente, sumando 
nuestras voces e ideas, para mirar en una sola dirección, apuntando hacia el desarrollo y 
bienestar de Uriangato. 

l. Presentación. 

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE 
URIANGA TO, GUANAJUATO 2018-2021. 

Que el H. Ayuntamiento que preside, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, 
fracción 1y11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 106, 
107, 108 y 117, fracción VI, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así 
como el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 2, 
76 fracción 1 inciso D, 102, 103, 236 y 240 de Ley Orgánica municipal para el Estado de 
Guanajuato; 3, 7, 12, 13, 24 fracción 1 inciso D punto 2 y 36 de la Ley de Planeación para 
el Estado de Guanajuato, en sesión ordinaria número 75 de fecha 04 de marzo de 2021, 
aprobó lo siguiente: 

El ciudadano Anastacio Rosiles Pérez, Presidente del Honorable Ayuntamiento de 
Uriangato, Guanajuato a los habitantes del mismo hace saber: 
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C. Anastacio Rosiles Pérez 

Presidente Municipal de Uriangato 

Hagamos cada uno nuestra parte, para escribir un capitulo trascendental en la historia de 
nuestro Uriangato. 

Son tres años por delante, de trabajo y esfuerzo, este H. Ayuntamiento será el facilitador de los 
sueños y la esperanza de las y los Uriangatenses, para construir el Uriangato que merecemos. 
Asumimos con certeza que, de nosotros, Sociedad y Gobierno, depende alcanzar ahora cada 
una de nuestras metas. 

Para lograr el desarrollo de los 5 ejes de este plan de gobierno, necesitamos de la participación 
y unión de todos, para lograr la trasformación que nos hemos planteado. Este es un programa 
que surge de las propuestas de la gente, que está hecho para satisfacer las necesidades de las 
y los Uriangatenses a corto, mediano y largo plazo. Es un Plan ciudadano para un gobierno 
eficaz y humano. 

5. Administración Pública. 

4. Seguridad Ciudadana 

3. Territorio Ordenado y Sustentable. 

2. Desarrollo Económico y Competitivo. 

1. Desarrollo Humano e Incluyente. 

Con este programa buscamos resaltar el desarrollo integral de nuestra ciudad y nos basaremos 
en 5 ejes fundamentales: 

El programa de gobierno que tienen en sus manos, está integrado por las propuestas 
ciudadanas que hemos levantado, recorriendo todos los rincones de nuestra ciudad a los que 
también, sumamos las aportaciones de los diversos sectores, empresarios y organizaciones. 

Atenderemos a toda la sociedad, haremos énfasis en la población vulnerable a través de la 
inclusión y la participación. Para ello la actuación ética en esta administración es un imperativo, 
por eso será vigilada. 

Nuestro crecimiento acelerado, muestra que existen grandes necesidades en cuanto a servicios 
públicos, al cuidado de la salud, de la atención social y condiciones que requieran las y los 
Uriangatenses para elevar nuestra calidad de vida. 
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1. Eje Desarrollo Humano e Incluyente 
La administración 2018-2021 tiene como reto, aumentar el porcentaje de asistencia 
educativa, así como reducir los índices de rezago social que puedan combatir la 
vulnerabilidad en cuestiones de vivienda, salud y cultura. 

2. Eje 2 Desarrollo Económico y Competitivo. 
Uriangato busca promover una reactivación económica, impulsar la promoción y 
profesionalización del comercio y la industria regional con el fin de: potencializar y 
fortalecer la economía y estabilidad financiera del municipio. 

• Administración Publica. 

• Seguridad Ciudadana 

• Desarrollo Ordenado y Sustentable 

• Desarrollo Económico y Competitivo. 

• Desarrollo Humano e Incluyente. 

En conjunto, los ejes darán la pauta para establecer el fin, traducido como el impacto que 
buscamos tener en la calidad de vida de tu familia. Asimismo, por cada eje se establece un 
planteamiento general y un análisis causal específico. Los ejes en mención son los siguientes: 

El Programa de Gobierno 2018-2021 tiene una estructura metodológica muy consistente e 
innovadora, sustentada en el modelo del Presupuesto con base en Resultados ( PBR) y en el 
marco de planeación. Esto permitirá organizar nuestro gobierno a través de cinco ejes, cada 
uno acompañado de su respectivo objetivo y estrategia general. 

Así mismo, se toman en cuenta criterios de la política nacional en materia de evaluación como 
INEGI y CONEVAL (actualización 2015), y mediciones comparativas y prácticas en campo. 

Es importante resaltar que uno de los objetivos principales al elaborar dicho programa, es 
guardar congruencia con los objetivos y las estrategias contenidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo Guanajuato 2040 (PEO), así como la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 
de Uriangato 2040 (PMD). 

El Programa de Gobierno, es un documento de planeación, una ruta que guiara a la 
administración 2018-2021 para su buen desempeño durante la misma. En ello se plasmarán 
objetivos, metas estrategias y acciones correspondientes a cada dirección para lograr su 
cumplimiento cabal de lo proyectado. 

11. Introducción. 
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4. Eje 4 Seguridad Ciudadana. 
Crear una cultura de seguridad ciudadana logrando la participación de la sociedad en esta 
problemática para combatir las faltas administrativas que han ido en aumento; para esto, 
será necesario interactuar con la sociedad a fin de obtener información e iniciativas útiles 
para adoptar medidas preventivas. 

5. Eje 5 Administración Pública. 
Establecerá los métodos eficientes de transparencia, para que la ciudadanía participe de 
forma conjunta en las evaluaciones del gasto público, contando con las suficientes fuentes 
de información eficientes que proporcionen en tiempo y forma la información que soliciten. 

Además de desarrollar los medios de comunicación, para que los ciudadanos estén 
informados en el momento sobre las principales acciones y trabajos que desarrollo el 
gobierno municipal. Manteniendo un contacto cercano y directo con el ciudadano. 

Así mismo, se postulan programas estratégicos con base en las demandas más 
apremiantes que debemos atender, considerando los recursos y el tiempo de gestión. 
Estos responden a los siguientes cuestionamientos: ¿para qué lo vamos a hacer?, y 
¿cómo lo vamos a lograr? Finalmente, se establecen líneas de acción como base para el 
armado programático y la asignación presupuestal, a fin de que su ejecución, evaluación, 
seguimiento y control se den a través de un Sistema Integral de Evaluación al Desempeño. 

3. Eje 3 Territorio Ordenado y Sustentable. 
Contar con un territorio municipal mejor planeado y ordenado donde exista un adecuado 
uso del suelo con infraestructura y servicios públicos. Donde se proteja al medio ambiente 
y el territorio mediante los instrumentos de planeación actualizados y así contar con las 
condiciones indispensables para mejorar la calidad de vida de las familias y las 
comunidades. 
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c. Estatal 
1) Constitución Política del Estado de Guanajuato 

Artículo 117 fracción 11, inciso C en donde se establecen como facultades de los 
Ayuntamientos el "formular los Planes Municipales de Desarrollo, de conformidad con 
lo dispuesto por esta Constitución, así como participar en la formulación de Planes de 
Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia." 

2) Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

El artículo 11 establece los derechos de los habitantes del municipio, en donde el 
ciudadano puede proponer ante las autoridades municipales, las medidas o acciones 
que juzguen de utilidad pública. 

La participación ciudadana es de basta importancia para la elaboración del presente 
programa, por lo cual el artículo 15 promueve tal contribución de los habitantes. 

Objetivos de Desarrollo sostenible 

b. Nacional 
1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 25 el cual se refiere a la rectoría del desarrollo nacional garantizando que este 
sea integral y sustentable por parte del Estado. 

Artículo 26 hace referente a organizar un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía. 

En este aparatado se mencionará el marco legal nacional y estatal que da soporte al Programa, 
los actores participantes, el proceso de la elaboración llevado a cabo incluyendo la consulta 
social, así como el apartado en el que se explica la alineación y congruencia entre el Programa 
de Gobierno Municipal y los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo vigentes. 

1. Marco Jurídico. 
Un marco jurídico es aquel que toma forma cuando una situación amerita al ámbito legal 
para su resolución, en el no están presentes todas las leyes, pero si están las necesarias 
para ser aplicadas a la resolución del problema. 

El Programa de Gobierno tiene como sustento jurídico lo establecido en los artículos 102, 
103, 105 y 107 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 24 de la Ley 
de Planeación para el Estado de Guanajuato. 

a. Internacional 
1) Agenda 2030 (ONU) 

111. Marco de Referencia. 

13 DE AGOSTO - 2021PAGINA  6 PERIODICO OFICIAL



En los artículos 76-80, señalan las atribuciones del ayuntamiento, el síndico, los 
regidores y comisiones, todas estas de mucha importancia para llevar a cabo y cumplir 
de manera satisfactoria el Programa de Gobierno planteado. 

3) Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato 

Artículo 12 el cual establece las facultades de los Ayuntamientos en materia de 
planeación. 

En el Capítulo VI de los "planes y programas" se establece en el Artículo 24 que el 
sistema de planeación contará con los siguientes instrumentos: l. Plan Estatal de 
Desarrollo: A. Programa estatal de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial; B. 
Programa de Gobierno del Estado; C. Programas de desarrollo urbano y de 
ordenamiento ecológico territorial de áreas conurbadas o zonas metropolitanas; y D. 
Planes municipales de desarrollo inciso 2 Programa de Gobierno Municipal". 

4) Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. 

Articulo 41 Son organismos municipales de planeación las dependencias o entidades 
paramunicipales que tengan a su cargo las atribuciones en materia de planeación 
municipal. 

d. Municipal 
En cuanto a la legislación y reglamentación de orden municipal, se seguirá la misma 
línea marcada por el Plan Municipal de Desarrollo de Uriangato 2040 (PMD). Así 
mismo, el programa se fundamenta con el Reglamento de Planeación del Desarrollo 
Municipal para Uriangato, Gto., en éste mismo, se encuentra el apartado de la 
participación social. El esquema que se presenta a continuación, representa las Leyes 
del marco jurídico empleada para la elaboración del Programa Municipal. 

El esquema que se presenta a continuación, representa las Leyes del marco jurídico 
empleada para la elaboración del Programa Municipal. 
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2. Marco de Planeación. 
El presente programa con base a lo que establece la Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato, está alineado con los instrumentos de planeación integral del 
desarrollo Estatal y Nacional. 

En congruencia con el sistema de planeación estratégica, la estructura de este programa 
integra las propuestas del Plan Municipal de Desarrollo Uriangato 2040, el Plan municipal 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET). Además de las 
propuestas y acciones derivadas de las reuniones del Consejo Municipal para el Desarrollo 
Municipal de Uriangato (COPLADEM). 

Es así que el Plan Estatal 2040, PMD 2040 y PMDOUET son los instrumentos de 
planeación que definen la orientación estratégica y territorial del municipio con visión a 
largo plazo de 25 años. 

Figura 1.- Esquema Marco Jurídico para la planeación del programa de gobierno. 

Dirección de Planeación Municipal 

Sistema Estotal 
de Ptaneociét» 

SEPLAN 

Sistema Nacional de 
Planeacion Oemocratica 

SNFD 
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e. Congruencia con los Instrumentos de Planeación. 
Objetivos de 

Desarrollo Plan Estatal de Desarrollo. Plan Municipal de Desarrollo Programa de Gobierno Municipal. 
Sostenible. 2040 

Dimensión Linea Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia Objetivo Estrategia 
Estratéqica Estratéuico 

Humana y Bienestar Objetivo 1.1.1 Estrategia DHS 1.3 Estrategia 1.3.1 Objetivo 1.2.2 Estrategia 
Social Social Abatir la pobreza 1.1.1.1 Mejorar las Gestión de Mejorar las 1.2.2.1 

1. Fin dela en todas sus Incremento de condiciones y apoyos para la condiciones de Profesionalizació 
Pobreza vertientes y /as opciones de calidad de vida población vida de los n para el empleo 

desde sus empleo y el de las carencias Uriangatenses. y autoempleo. 
Poner fin a la causas. ingreso digno, en personas en el sociales. 
pobreza en condiciones de municipio. 
todas sus iaualdad. 
formas y en Humana y Bienestar Objetivo 1.1.3 Estrategia DHS 1.6 Estrategia 1.6.4 Objetivo 1.2.3 Estrategia 
todo el Social Social Incrementar el 1.1.3.1 Mejorar las Rehabilitación, Mejorar las 1.2.3.1 
mundo. acceso de /as Desarrollo y caracteristicas construcción, condiciones de Implementación 

personas a una aplicación de de viviendas y mejoramiento Vivienda y de esquemas 
Metas: vivienda digna. esquemas espacios y/o equipamiento espacios para mejorar las 
1 Erradicar la accesibles, que públicos en el de viviendas con públicos en el condiciones de 
pobreza permitan a /as municipio. apoyo del Municipio. habitabilidad. 
extrema para familias en Municipio, 
todas las condición de Estado y/o 
personas en pobreza la Federación. 
e/mundo. adquisición o 

mejoramiento de 
2 Reducir al su vivienda 
menos a la Humana y Bienestar Objetivo 1.1.3 Estrategia DHS 1.6 Estrategia 1.6.4 Objetivo 1.2.6 Estrategia 
mitad la Social Social Incrementar el 1.1.3.1 Mejorar las Rehabilitación, Mejorar las 1.2.6.1 
proporción acceso de /as Desarrollo y caracteristicas construcción, condiciones de Implementando 
de hombres, personas a una aplicación de de viviendas y mejoramiento Vivienda y esquemas para 
mujeres y vivienda digna. esquemas espacios y/o equipamiento espacios mejorar las 
niños de accesibles, que públicos en el de viviendas con públicos en las condiciones de 
todas las permitan a /as municipio. apoyo del comunidades habitabilidad. 
edades que familias en Municipio, rurales del 
viven en la condición de Estado y/o municipio. 
pobreza en pobreza la Federación. 
todas sus adquisición o 
dimensiones mejoramiento de 
con arreglo a su vivienda 
las Humana y Bienestar Objetivo 1.1.3 Estrategia DHS 1.5 Estrategia 1.5.4 Objetivo 1.2.4 Estrategia 
definiciones Social Social Incrementar el 1.1.1.3 Fortalecer el Favorecimiento Fortalecer los 1.2.4.1 
nacionales. acceso de /as Cobertura desarrollo del crecimiento servicios básicos Ampliación de la 

personas a una universal de /os óptimo de las humano de las en el municipio cobertura y 
vivienda digna. servicios funciones familias en de Uriangato. calidad de los 

básicos. básicas de las Uriangato servicios 
familias. garantizando los básicos. 

servicios 
públicos básicos 
e infraestructura. 

Humana y Bienestar Objetivo 1.1.3 Estrategia DHS 1.5 Estrategia 1.5.4 Objetivo 1.2.7 Estrategia 
Social Social Incrementar el 1.1.1.3 Fortalecer el Favorecimiento Fortalecer los 1.2.7.1 

acceso de /as Cobertura desarrollo del crecimiento servicios básicos Ampliando la 
personas a una universal de /os óptimo de las humano de las en las cobertura y 
vivienda digna. servicios funciones familias comunidades calidad de los 

básicos. básicas de las Uriangato rurales del servicios 
familias. garantizando los municipio de básicos. 

servicios Uriangato. 
públicos básicos 
e infraestructura. 

Humana y Bienestar Objetivo 1.1.3 Estrategia DHS 1.5 Estrategia 1.5.4 Objetivo 1.2.8 Estrategia 
Social Social Incrementar el 1.1.1.3 Fortalecer el Favorecimiento Fortalecer los 1.2.8.1 

acceso de /as Cobertura desarrollo del crecimiento servicios básicos Coordinando 
personas a una universal de /os óptimo de las humano de las en zonas con clubes de 
vivienda digna. servicios funciones familias prioritarias del Migrantes la 

básicos. básicas de las Uriangato municipio de gestión de Obra 
familias. garantizando los Uriangato. Pública. 

servicios 
públicos básicos 
e infraestructura. 

Humana y Bienestar Objetivo 1.1.1 Estrategia DHS 1.4 Estrategia 1.4.5 Objetivo 1.2.12 Estrategia 
Social Social Abatir la pobreza 1.1.1.2 Garantizar el Promoción de Fortalecer el 1.2.12.2 

en todas sus Mejora de la acceso a los proyectos de desarrollo Atención de la 
2. Hambre vertientes y alimentación y servicios de prevención de integral de las desnutrición en 

Cero. desde sus nutrición de la salud básica y enfermedades y familias en los hogares con 
causas. población preventiva a mejoramiento de condición de habitantes 

Poner fin al guanajuatense, los habitantes nutrición en el vulnerabilidad menores de 18 
hambre, particularmente del municipio. Municipio. del municipio de años. 
lograr la de /as personas Uriangato. 
seguridad en condición de 
alimentaria y vulnerabilidad. 
la mejora de Humana y Bienestar Objetivo 1.1.1 Estrategia DHS 1.5 Estrategia 1.5.5 Objetivo 1.2.5 Estrategia 
nutrición y Social Social Abatir la pobreza 1.1.1.2 Fortalecer el Fortalecimiento Fortalecer las 1.2.5.1 
promover la en todas sus Mejora de la desarrollo al programa de actividades Impulsando las 

vertientes V alimentación V óotimo de las atención aarooecuarias actividades 
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agricultura desde sus nutrición de la funciones prioritaria a en las agropecuarias 
sostenible. causas. población básicas de las familias en comunidades del municipio. 

guanajuatense, familias. situación de rurales del 
particularmente extrema pobreza municipio. 
de /as personas acorde con el 
en condición de programa 
vulnerabilidad. sectorial socia 1 y 

humano del 
gobierno del 
estado. 

Humana y Bienestar Objetivo 1.1.2 Estrategia DHS 1.4 Estrategia 1.4.4 Objetivo 1.2.11 Estrategia 
3. Salud Social Social Otorgar servicios 1.1.2.1 Garantizar el Promoción de la Garantizar el 1.2.11.1 Otorgar 
y Bienestar. de salud Consolidación acceso a los prevención de servicios de 

oportunos, con de un sistema de servicios de enfermedades servicios de salud básica a 
Garantizar altos estándares salud universal salud básica y realizando salud básica a personas con 
una vida sana de calidad y con un enfoque preventiva a campañas, personas en carencia por 
y promover el seguridad para participativo, los habitantes estudios condiciones de acceso a 
bienestar de las y los preventivo, del municipio. prestando vulnerabilidad. servicios de 
todas las pacientes. oportuno y de servicios de salud. 
personas calidad. manera 
todas las oportuna, segura 
edades. v de alta calidad. 

Medio Territorio Objetivo 3.2.3 DAPED 2.2 Objetivo 4.3.1 Estrategia 
ambiente y Asegurar una Garantizar la Consolidar el 4.3.1.1 

3.6 Para 2020 territorio movilidad fluida, ---------------------- Seguridad de --------------------- sistema de Aplicación del 
reducir a la sostenible y -------------------- la sociedad. movilidad y reglamento que 
mitad el segura para seguridad vial en rige la movilidad 
número de todas /as y los el municipio. de las personas 
muertes y guanajuatenses y vehículos en el 
lesiones y visitantes a la Municipio de 
causadas por entidad. Urianaato. 
accidentes de Humana y Bienestar Objetivo 1.1.1 DHS1.3 Estrategia 1.3.1 Objetivo 5. 1.1 Estrategia 
tráfico en el Social Social Abatir la pobreza ---------------------- Mejorar las Gestión de Combatir las 5.1.1.1 
mundo. en todas sus -------------------- condiciones y apoyos para la carencias Establecimiento 

vertientes y calidad de vida población sociales de la de un sistema 
desde sus de las carencias población del de apoyos para 
causas. personas en el sociales. municipio de familias en 

municipio. Uriangato. condición de 
carencia social, 
económica, de 
salud o 
alimentación en 
el municipio de 
Urlanqato. 

Humana y Bienestar Objetivo 1.1.1 DHS1.3 Estrategia 1.3.1 Objetivo 1.2.12 Estrategia 
Social Social Abatir la pobreza ---------------------- Mejorar las Gestión de Fortalecer el 1.2.12.3 

en todas sus -------------------- condiciones y apoyos para la desarrollo Fortalecimiento 
vertientes y calidad de vida población con integral de las de los valores 
desde sus de las carencias familias en integrales en la 
causas. personas en el sociales. condición de familia. 

municipio. vulnerabilidad 
del municipio de 
Urianqato. 

Humana y Bienestar Objetivo 1.1.2 DAPED 2.2 Objetivo 4. 1. 1 Estrategia 
Social Social Otorgar servicios ---------------------- Garantizar la Prevenir y 4.1.1.1 

de salud Seguridad de --------------------- atender riesgos Generación de 
oportunos, con la sociedad. por los distintos acciones para 
altos estándares agentes atender a la 
de calidad y perturbadores población en 
seguridad para en el municipio. materia de 
las y /os prevención y 
pacientes atención de 

riesqos. 
Objetivo 1.2.1 Estrategia DHS2.1 Estrategia 2.1.5 Objetivo 1. 1. 1 Estrategia 

4. Educación Humana y Educación Lograr una 1.2.1.1 Mejorar y Procuración de Fortalecer las 1.1.1.1 
de Social para la vida. cobertura Reducción del fortalecer las la disminución condiciones y Implementación 

calidad. universal en la rezago educativo condiciones, paulatina del acceso de un sistema 
educación en la educación cobertura y abandono educativo en de becas y 

Garantizar obligatoria, obligatoria. calidad de la Escolar, todos los niveles apoyos para los 
una mediante un educación en desarrollando un escolares del alumnos de nivel 
educación modelo el municipio. Programa de municipio de básico, medio 
inclusiva y educativo de 1 ntegración Uriangato. superior y 
equitativa de calidad con Estudiantil en el superior de 
calidad y diversidad, área productiva. Uriangato. 
promover equidad e 
oportunidade igualdad de 
s de género que 
aprendizaje cuente con 
permanente personal 
para todas y docente 
todos. capacitado y 

profesionalizado. 
Para 2020, Educación Objetivo 1.2.1 DHS2.1 Estrategia 2.1.1 Objetivo 1. 1.1 Estrategia 
aumentar a Humana y para la vida. Lograr una ---------------------- Mejorar y Fortalecimiento Fortalecer las 1.1.1.2 
nivel mundial Social cobertura -------------------- fortalecer las de la calidad de condiciones y Apoyando a 
el número de universal en la condiciones, la educación, mejorar las 
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becas educación cobertura y favoreciendo y educativo en condiciones de 
disponibles obligatoria, calidad de la mejorando los todos los niveles mobiliario, 
para países mediante un educación en espacios escolares del equipamiento e 
en desarrollo, modelo el municipio. destinados a la municipio de infraestructura 

educativo de educación y Uriangato. de planteles 
4.4 Aumentar calidad con ampliando la educativos. 
el número de diversidad. oferta educativa. 
jóvenes y equidad e 
adultos que igualdad de 
tienen las género que 
competencia cuente con 
s necesarias, personal 
en particular docente 
técnicas y capacitado y 
profesionales profesionalizado. 

para Objetivo 1.2.2 Estrategia DHS2.1 Estrategia 2.1A Objetivo 1.1.1 Estrategia 
acceder al Humana y Educación Incrementar la 1.2.2.1 Mejorar y Propiciar el Fortalecer las 1.1.1.3 
empleo, el Social para la vida. cobertura de la Desarrollo de la fortalecer las aumento de la condiciones y Impulso al 
trabajo educación cobertura de condiciones, cobertura de la acceso sistema 
decente y el superior con educación cobertura y educación para educativo en educativo virtual 
emprendimie calidad, superior de calidad de la los estudiantes todos los niveles UVEG 
nto. pertinencia y manera educación en de nivel básico, escolares del 

equidad. incluyente, para el municipio. medio y superior. municipio de 
4.7 a. la mejora de la Uriangato. 
Construir y calidad de vida 
adecuar de la sociedad. 
instalaciones Objetivo 1.2.3 Estrategia DHS 1.1. Estrategia 1.1.3 Objetivo 1.1.3 Estrategia 
escolares, Humana y Educación Potenciar a la 1.2.3.2 Impulsar una Favorecimiento Impulsar las 1.1.3.1 
que Social para la vida. cultura y al Incremento de cultura de de proyectos actividades Garantizando 
respondan a deporte como alternativas y inclusión para la Civico Culturales foros y espacios 
las elementos del espacios para la social en el generación y en el municipio para actividades 
necesidades desarrollo recreación municipio. mejoramiento de de Uriangato. civico culturales. 
de /os niños y integral de las cultural. espacios 
personas personas y /as públicos 
discapacitad comunidades. culturales, 
as y tengan deportivos 
en cuenta las recreativos, 
cuestiones garantizando 
de género, y accesibilidad 
que ofrezcan total. 
entornos de Objetivo 1.2.3 Estrategia DHS 1.1. Estrategia 1.1.3 Objetivo 1.1.4 Estrategia 
aprendizaje Humana y Educación Potenciar a la 1.2.3.2 Impulsar una Favorecimiento Garantizar el 1.1.4.1 
seguros no Social para la vida. cultura y al Incremento de cultura de de proyectos acceso a la Promocionando 
violentos, deporte como alternativas y inclusión para la cultura en el la cultura y la 
inclusivos y elementos del espacios para la social en el generación y municipio. expresión 
eficaces, para desarrollo recreación municipio. mejoramiento de artística en el 
todos. integral de /as cultural. espacios municipio. 

personas y /as públicos 
comunidades. culturales, 

deportivos 
recreativos, 
garantizando su 
accesibilidad 
total. 

Objetivo 1.2.3 Estrategia DHS 1.1. Estrategia 1.1.3 Objetivo 1.1.5 Estrategia 
Humana y Educación Potenciar a la 1.2.3.2 Impulsar una Favorecimiento Implementar la 1.1.5.1 

Social para la vida. cultura y al Incremento de cultura de de proyectos cultura como Impulsando las 
deporte como alternativas y inclusión para la herramienta habilidades de 
elementos del espacios para la social en el generación y para el creación artística 
desarrollo recreación municipio. mejoramiento de desarrollo y cultural en el 
integral de /as cultural. espacios integral de la municipio. 
personas y /as públicos población del 
comunidades. culturales, municipio. 

deportivos 
recreativos, 
garantizando 
accesibilidad 
total. 

Objetivo 1.2.3 Estrategia DHS 2.2 Estrategia 2.2.1 Objetivo 1. 1.6 Estrategia 
Humana y Educación Potenciar a la 1.2.3.4 Promover el Promoción de Impulsar la 1.1.6.1 

Social para la vida. cultura y al Promoción de la deporte y las actividades que actividad física y Promover la 
deporte como cultura flsica en actividades permitan mejorar el deporte, para actividad física y 
elementos del todos /os físicas en la condición el desarrollo deportiva en la 
desarrollo sectores de la todos los física de la integral de la población del 
integral de /as población, para rangos de población. sociedad Municipio de 
personas y /as fomentar un edad de la Uriangatense. Uriangato. 
comunidades. estilo de vida población. 

saludabie. 
Objetivo 1.2.3 Estrategia DHS 1.1. Estrategia 1.1.3 Objetivo 1.1.7 Estrategia 

Humana y Educación Potenciar a la 1.2.3.4 Impulsar una Favorecimiento Garantizar el 1.1.7.1 
Social para la vida. cultura y al Promoción de la cultura de de proyectos acceso a los Manteniendo en 

deporte como cultura flsica en inclusión para la espacios buenas 
elementos del todos /os social en el generación y públicos condiciones las 
desarrollo sectores de la municipio. mejoramiento de deportivos a la Instalaciones 
integral de /as población, para espacios sociedad deportivas 

fomentar un públicos Uriangatense municipales. 
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personas y las estilo de vida culturales, 
comunidades. saludable. deportivos 

recreativos, 
garantizando 
accesibilidad 
total. 

Objetivo 1.2.1 Estrategia DHS1.3 Estrategia 1.3.1 Objetivo 1.2.2 Estrategia 
Humana y Educación Lograr una 1.2.1.1 Mejorar las Gestión de Mejorar las 1.2.2.2 

Social para la vida. cobertura Reducción del condiciones y apoyos para la condiciones de Otorgamiento de 
universal en la rezago educativo calidad de vida población vida de los apoyos en 
educación en la educación de las carencias Uriangatenses. especie a 
obligatoria, obligatoria. personas en el sociales. estudiantes en el 
mediante un municipio. Municipio de 
modelo Uriangato. 
educativo de 
calidad con 
diversidad, 
equidad e 
igualdad de 
género que 
cuente con 
personal 
docente 
capacitado y 
orofesionalizado. 

Humana y Bienestar Objetivo 1.1.1 Estrategia DHS 1.1. Estrategia 1. 1.1 Objetivo 1.2.1 Estrategia 
5. Igualdad Social Social Abatir la pobreza 1.1.1.1 Impulsar una Fortalecimiento Fortalecer el 1.2.1.1 

de en todas sus Incremento de cultura de social para desarrollo Implementando 
Genero vertientes y las opciones de inclusión favorecer la integral de la programas y 

desde sus empleo e ingreso social en el igualdad de mujer para su apoyos para 
Lograrla causas. digno, en municipio. géneros en inclusión social fortalecer a la 

igualdad de condiciones de beneficio de una en el municipio. mujer en la 
Género y igualdad. mayor calidad de sociedad. 

empoderar a vida. 
todas las 
mujeres y 

niñas. 
Medio Medio Objetivo 3.1.1 Estrategia DMAT 1.1. Estrategia 1.1.2 Objetivo 1.3.1 Estrategia 

6. Agua ambiente y ambiente Garantizar la 3.1.1.2 Impulsar una Fortalecimiento Garantizar el 1.3.1.1 
Limpia territorio. disponibilidad y Administración cultura del para optimizar el suministro y Eficientando el 

y calidad del agua eficiente del cuidado del uso racional del distribución de servicio de agua 
Saneam de acuerdo con recurso hídrico. agua en el sistema de agua agua potable y potable y 

iento. sus diferentes tanto en el municipio. potable en las alcantarillado en alcantarillado. 
destinos. ámbito urbano localidades. el municipio. 

Garanti como en el rural. 
zar/a Medio Medio Objetivo 3.1.1 Estrategia DMAT 1.1. Estrategia 1.1.1 Objetivo 1.3.2 Estrategia 

disponi ambiente y ambiente Garantizar la 3.1.1.1 Impulsar una 1 nstrumentación Fortalecer la 1.3.2.1 
bilidad territorio. disponibilidad y Crecimiento y cultura del de la cultura del Concientizando 

ysu calidad del agua consolidación de cuidado del participación cuidado del a la población 
gestión de acuerdo con la infraestructura agua en el ciudadana en el agua en el sobre el uso y 
sosteni sus diferentes hidráulica, para municipio. tema del agua. municipio. cuidado del 
ble del destinos. la captación y la agua. 
agua y distribución 

saneam eficiente del 
iento agua. 
para 

todas y 
todos. 

7. Energía 
asequible 
y no 
contamina 
nte. 

Economía Articulación Objetivo 2.2.1 Estrategia DEC 1.2 Estrategia 1.2.1 Objetivo 2.2.1 Estrategia 
8. Trabajo productiva. Aprovechar las 2.2.1.1 Consolidar las Propiciar el Fortalecer las 2.2.1.1 

Decente y ventajas Fortalecimiento actividades crecimiento de actividades Impulsado el 
crecimient comparativas, del acceso a económicas las empresas, económicas en comercio y la 
o loca/es y financiamiento y más servicios y el municipio de industria local. 
Económic regionales, y capital de las relevantes del productos del Uriangato. 
o. activar las micro, pequeflas municipio. municipio. 

cadenas de valor y medianas 
Promover el que incluyen a empresas, así 
crecimiento las micro. como del sector 
económico pequeflasy industrial con 
sostenido, medianas enfoque de 
inclusivo y empresas igualdad de 
sostenible, el locales que género. 
empleo generan el 
pleno y desarrollo 
productivo y económico y 
el trabajo social de sus 
decente para comunidades. 
todas y Economía Articulación Objetivo 2.2.1 Estrategia DEC 1.2 Estrategia 1.2.2 Objetivo 2.2.2 Estrategia 
todos. productiva. 2.2.1.1 Consolidar las Propiciar el 2.2.2.1 
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actividades 
artísticas, 
culturales y de 
interés social 
para los jóvenes 
del municipio de 
Uríanuato. 

Fomentando las 

Estrategia 
1.1.2.1 

Estrategia 
3.2.5.1 
Brindando 
mantenimiento a 
infraestructura 
pública 
municipal 

Objetivo 1.1.2 
Impulsar la 
cultura de 
inclusión social 
en jóvenes de 
entre los 15 - 25 
años en el 
Municipio de 
Uriangato. 

Objetivo 3.2.5 
Conservar la 
infraestructura 
pública existente 
en el municipio 
de Uriangato. 

Estrategia 1.1.1 
Fortalecimiento 
social para 
favorecer la 
igualdad de 
géneros en 
beneficio de una 
mayor calidad de 
vida. 

Estrategia 2.2. 1 
Mantenimiento y 
mejoramiento de 
la red carretera y 
de vialidades en 
el municipio. 

inclusión 
social en el 
municipio. 

Impulsar una 
cultura de 

DHS 1.1. 

mecanismos 
para la mejora 
de la 
infraestructura 
en el 

Impulsar 
DMAT 2.2 

Apoyo para que 
las personas 
jóvenes 
potencien sus 
habilidades y 
capacidades 
para el logro de 
sus orovectos de 

Estrategia 
1.3.1.2 

Estrategia 
3.2.2.4 
Fortalecimiento 
de la 
infraestructura 
logística de la 
entidad con base 
en las municipio. 
necesidades de 
los sectores 
económicos 
tradicionales. 
emergentes y 
esireiéoicos. 

Objetivo 1.3.1 
Asegurar las 
condiciones para 
el desarrollo 
pleno e 
igualitario de los 
grupos 
prioritarios del 
estado. 

Objetivo 3.2.2 
Incrementar la 
cobertura, 
calidad, 
eficiencia y 
competitividad 
de la 
infraestructura 
de/estado. 

Grupos de 
Atención 
Prioritaria 

Territorio 

Humana y 
social 

Medio 
ambiente y 
territorio. 

Estrategia 
3.2.4.1 
Administrando la 
obra pública del 
municipio de 
Uriangato. 

Estrategia 
2.4.1.1 
Promoviendo 
tradiciones, 
servicios y 
artesanias del 
municipio. 

Objetivo 3.2.4 
Fortalecer la 
infraestructura 
pública del 
municipio. 

Objetivo 2.4.1 
Fortalecer las 
actividades 
turísticas del 
Municipio de 
Uriangato. 

Estrategia 2.2. 1 
Mantenimiento y 
mejoramiento de 
la red carretera y 
de vialidades en 
el municipio. 

recreativa y de 
negocios 
sustentable del 
municipio. 

turística 

Estrategia 3.1.1 
Complementació 
n de la oferta 

mecanismos 
para la mejora 
de la 
infraestructura 
en el 
municipio. 

Impulsar 
DMAT 2.2 

DEC 3.1 
Impulsar y 
promocionar el 
turismo del 
municipio. 

Estrategia 
3.2.2.5 
Ampliación de la 
cobertura y la 
capacidad de las 
redes, para 
incrementar el 
acceso a 
setvicios de 
banda ancha y 
de energía 
eléctrica. 

Estrategia 
2.3.1.2 
Elevación de la 
competitividad, 
la innovación, la 
diversificación y 
el valor 
agregado de la 
oferta turlstica. 

Objetivo 3.2.2 
Incrementar la 
cobertura, 
calidad, 
eficiencia y 
competitividad 
de la 
infraestructura 
de/estado. 

Objetivo 2.3.1 
Consolidar el 
potencial 
turístico de 
Guanajuato e 
impulsarlo a ser 
uno de los 
principales 
destinos 
tunsttcos a nivel 
nacional, con 
posicionamiento 
internacional. 

Territorio 

Turismo 

Medio 
ambiente y 
territorio. 

Economía 

Estrategia 
2.3.1.1 
Impulsando y 
promoviendo la 
profesionaliza ció 
ny 
especialización 
del sector 
laboral. 

Objetivo 2.3.1 
Fortalecer el 
mercado laboral 
del municipio. 

Estrategia 1.1.1 
Generación de 
un Programa 
para el 
incremento de 
oferta de trabajo 
igualitaria de 
empleo en la 
industria textil, 
manufacturera, 
servicios y 
agropecuarias. 

DEC 1.1 
Estimular la 
generación y 
mejora del 
empleo en 
todos los 
sectores del 
municipio. 

Estrategia 
2.2.1.1 
Fortalecimiento 
del acceso a 
financiamiento y 
capital de las 
micro, pequeñas 
y medianas 
empresas, así 
como del sector 
industrial con 
enfoque de 
igualdad de 
género. 

Objetivo 2.2.1 
Aprovechar las 
ventajas 
comparativas, 
locales y 
regionales, y 
activar las 
cadenas de valor 
que incluyen a 
las micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
locales que 
generan el 
desarrollo 
económico y 
social de sus 
comunidades. 

Articulación 
productiva 

Economía 

Garantizando el 
servicio de 
innovación y 
prototipado 
textil. 

Profesionalizar 
la industria textil 
del municipio. 

crecimiento de la 
industria textil. 

actividades 
económicas 
más 
relevantes del 
municipio. 

Fortalecimiento 
del acceso a 
financiamiento y 
capital de las 
micro, peque/las 
y medianas 
empresas, as/ 
como del sector 
industrial con 
enfoque de 
igualdad de 
género. 

Aprovechar las 
ventajas 
comparativas, 
locales y 
regio na les, y 
activar las 
cadenas de valor 
que incluyen a 
las micro, 
peque/las y 
medianas 
empresas 
locales que 
generan el 
desarrollo 
económico y 
social de sus 
comunidades. 

Reducirla 
desigualdad 
en /os países 
v entre ellos. 

10. Reducción 
de las 

desigualda 
des. 

inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la 
innovación. 

ción 

Construir 
infraestructu 
ras 
resi/ientes, 
promover la 
industrializa 

9. Industria, 
innovación e 
infraestructu 

ra. 
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vida en 
condiciones de 

10.2 igualdad. 
Potenciar y 
promoverla Humana y Grupos de Objetivo 1.3.1 Estrategia DHS 1.1. Estrategia 1.1.1 Objetivo 1.2 .9 Estrategia 

inclusión social Atención Asegurar /as 1.3.1.6 Impulsar una Fortalecimiento Fomentar la 1.2.9.1 
social, Prioritaria condiciones para Fomento de la cultura de social para participación e 1 mplementando 

económica y el desarrollo inclusión y la inclusión favorecer la inclusión social apoyos para 
política de pleno e participación de social en el igualdad de de los migrantes familias de 

todos, igualitario de los /as personas municipio. géneros en y sus familias. migrantes. 
independient grupos migrantes y sus beneficio de una 
emente de su prioritarios del familias en el mayor calidad de 
edad, sexo, estado. desarrollo vida. 

discapacidad político, social, 
, raza, etnia, económico y 

origen, cultural de 
religión o ouenetueto. 
situación Humana y Grupos de Objetivo 1.3.1 Estrategia DHS 1.1. Estrategia 1.1.8 Objetivo 1.2.10 Estrategia 

economía u social Atención Asegurar /as 1.3.1.3 Impulsar una Garantizar la Incluir en el 1.2.10.1 
otra Prioritaria condiciones para Incremento en cultura de accesibilidad ámbito social a 1 ncremento de la 

condición. el desarrollo /as acciones de inclusión total en las personas con participación de 
pleno e inclusión que social en el coordinación con discapacidad y personas con 
igualitario de los permitan a /as municipio. las acciones adultos alguna 
grupos personas adultas integradas al mayores. discapacidad y 
prioritarios del mayores Programa adultos mayores 
estado. participar Estatal de en actividades 

activamente en Atención recreativas 
el desarrollo de Personas con como medio de 
Guanajuato con Discapacidad. inclusión social. 
un enfoque de 
oénero. 

Humana y Grupos de Objetivo 1.3.1 Estrategia DHS 1.1. Estrategia 1.1.1 Objetivo 1.2.10 Estrategia 
social Atención Asegurar /as 1.3.1.3 Impulsar una Fortalecimiento Incluir en el 1.2.10.2 Impulso 

Prioritaria condiciones para Incremento en cultura de social para ámbito social a a la atención del 
el desarrollo /as acciones de inclusión favorecer la las personas con adulto mayor en 
pleno e inclusión que social en el igualdad de discapacidad y el municipio. 
igualitario de /os permitan a /as municipio. géneros en adultos 
grupos personas adultas beneficio de una mayores. 
prioritarios del mayores mayor calidad de 
estado. participar vida. 

activamente en 
el desarrollo de 
Guanajuato con 
un enfoque de 
aénero. 

Humana y Grupos de Objetivo 1 .3.1 Estrategia DHS 1.1. Estrategia 1.1.1 Objetivo 1.2.12 Estrategia 
social Atención Asegurar /as 1.3.1.1 Impulsar una Fortalecimiento Fortalecer el 1.2.12.1 

Prioritaria condiciones para Garantía de los cultura de social para desarrollo Vigilando el 
el desarrollo derechos de /as inclusión favorecer la integral de las cumplimiento y 
pleno e niñas, niños y social en el igualdad de familias en el ejercicio de 
igualitario de los adolescentes. municipio. géneros en condición de los derechos de 
grupos beneficio de una vulnerabilidad las niñas, niños 
prioritarios del mayor calidad de del municipio de y adolescentes 
estado. vida. Uriangato del municipio de 

Urianaato. 
Medio Territorio Objetivo 3.2.1 Estrategia DMAT 2.1 Estrategia 2.1.4 Objetivo 3.2.1 Estrategia 

11. Ciudade ambiente y Lograr una 3.2.1.1 Mejorar las Control del Impulsar el 3.2.1.1 
sy territorio. administración Armonización condiciones crecimiento de crecimiento y Brindando 

comuni sostenible del del marco de la ciudad los desarrollo certeza jurídica 
da des territorio, que jurídico en para asentamientos urbano a los 

sosteni impulse el materia de garantizar el humanos en ordenado en el asentamientos 
bles. desarrollo de ordenamiento desarrollo de zonas de municipio. irregulares y 

comunidades y territorial, de la población. amortiguamiento regulares del 
Lograr que ciudades manera que ambiental y en municipio de 
las ciudades humanas y promueva áreas naturales Uriangato. 
y los sostenibles. pollticas protegidas. 
asentamient concurrentes en 
os humanos, /os tres órdenes 
sean de gobierno. 
inclusivos, 
seguros, Medio Territorio Objetivo 3.2.1 Estrategia DMAT 2.1 Estrategia 2.1.2 Objetivo 3.2.2 Estrategia 
resilientes y ambiente y Lograr una 3.2.1.1 Mejorar las Promoción de Fortalecer los 3.2.2.1 
sostenibles. territorio. administración Armonización condiciones esquemas lineamientos Actualizando los 

sostenible del del marco de la ciudad jurídicos para la jurídicos de documentos 
territorio, que jurídico en para implementación, Desarrollo que especifiquen 
impulse el materia de garantizar el operación y Urbano en el las normas o 
desarrollo de ordenamiento desarrollo de seguimiento del Municipio tratados 

11.5 Reducir comunidades y territorial, de la población. Programa juridicos. 
de forma ciudades manera que Municipal de 
significativa humanas y promueva Desarrollo 
el número de sostenibles. políticas Urbano 
muertes por concurrentes en Ordenamiento 
desastres y /os tres órdenes Ecológico 
reducir las de gobierno. Territorial 
pérdidas PMDUOET. 

13 DE AGOSTO - 2021PAGINA  14 PERIODICO OFICIAL



económicas Medio Territorio Objetivo 3.2.1 Estrategia DMAT 2.1 Estrategia 2.1.3 Objetivo 3.2.3 Estrategia 
en relación ambiente y Lograr una 3.2.1.5 Mejorar las Instrumento de Fortalecer la 3.2.3.1 
con el territorio. administración Difusión y condiciones un programa de imagen urbana Generando 
producto sostenible del protección del de la ciudad mejoramiento a del municipio. proyectos de 
interno bruto territorio, que pattimonio para la imagen imagen urbana. 
causada por impulse el cunuret, urbeno y garantizar el urbana en el 
desastres. desarrollo de erquitectonico desarrollo de municipio. 

comuntoeoes y con entcqu« la población. 
ciudeoee inctuyente. 

11.1 numenes y 
Asegurar el sostenibles. 
acceso a Medio Territorio Objetivo 3.2.1 Estrategia DMAT 1.4 Estrategia. 1.4.1 Objetivo 5.2.2 Estrategia 
todas las ambiente y Lograr une 3.2.1.6 Asegt1rar Propiciar el Implementación Fortalecer el 5.2.2.1 
personas a territorio. administración el cumplimiento mejoramiento de un programa control y manejo Eficientando el 
viviendas y sostenible del de /as políticas, en el municipal para la de residuos servicio de 
servicios territorio, que estrategias tratamiento de gestión integral sólidos urbanos recolección y 
básicos imputse el instrumentos los residuos de los residuos en el municipio depósito de 
adecuados, desarrollo de normativos para sólidos sólidos urbanos. de Uriangato. residuos sólidos 
seguros y comunkiedes y el ordenamiento urbanos en el municipio 
asequibles y ciudeoee territorial y la municipales de Uriangato. 
mejorar los numenee y protección 
barrios sostenibles. ambiental con un 
marginales. enteque de 

sustentabilidad. 
Administra Objetivo 4.1.3 Estrategia O APEO 1.4 Objetivo 5.2.1 Estrategia 

ción Gobernanza Fortalecer /as 4.1.3.1 Mejorar la Brindar el 5.2.1.1 
pública y capacidades Armonización de gestión de los servicio de Eficientando el 
estado de institucionales /as acciones recursos --------------------- sacrificio de Servicio de 
Derecho. de /as mediante /as municipales. animales para el sacrificio de 

administraciones cueles se consumo de la animales, para 
públicas proveen /os ciudadanía. el consumo de la 
muncloetes, servicios población en el 
para que su públicos. municipio de 
ectuecion se Uriangato 
conduzca con 
apego /os 
procesos de 
planeación, 
transparencia y 
eveiuecion de 
resuneoos que 
requiere la 
sociedad. 

Administra Objetivo 4.1.3 Estrategia DAPED 1.4 Objetivo 5.2.3 Estrategia 
ción Gobernanza Fortalecer /as 4.1.3.1 Mejorar la Garantizar el 5.2.3.1 

pública y capacidades Armonización de gestión de los espacio Brindando el 
estado de tnsmucionete« /as acciones recursos --------------------- adecuado para servicio de 
Derecho. de /as mediante /as municipales. la inhumación en inhumación en el 

administraciones cueles se el municipio. municipio de 
públicas proveen /os Uriangato, Gto 
municipetee, servicios 
para que su públicos. 
ectuecion se 
conduzca con 
apego los 
procesos de 
planeación, 
transparencia y 
eveiuecion de 
resultados que 
requiere la 
sociedad. 

Administra Objetivo 4.1.3 Estrategia O APEO 1.4 Objetivo 5.2.4 Estrategia 
ción Gobernanza Fortalecer /as 4.1.3.1 Mejorar la Mejorar el 5.2.4.1 

pública y capacidades Armonización de gestión de los servicio de Rehabilitando 
estado de institucionales /as acciones recursos --------------------- alumbrado las luminarias 
Derecho. de /as mediante /as municipales. público en el del municipio. 

administraciones cuetes se municipio de 
públicas proveen los Uriangato 
municipales, servicios 
para que su públicos. 
actuación se 
conduzca con 
apego los 
procesos de 
planeación, 
transparencia y 
evetuecion de 
resultados que 
requiere la 
sociedad. 

Administra Objetivo 4.1.3 Estrategia O APEO 1.5 Objetivo 5.2.5 Estrategia 
ción Gobernanza Fortalecer /as 4.1.3.1 Incrementar la Fortalecer el 5.2.5.1 

pública y capacidades Armonización de confianza de desarrollo de Mantenimiento 
estado de institucionales las acciones la población --------------------- actividades en en buen estado 
Derecho. de /as mediante /as respecto del los espacios de los espacios 
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Estrategia 
3.1.3.1 
Fortaleciendo la 
cultura del 
cuidado y 
respeto de la 
flora y fauna del 
municipio 

Objetivo 3.1.3 
Impulso al 
cuidado y 
preservación de 
la flora y fauna 
en el municipio. 

Estrategia 1.5.1 
1 ntegración de 
políticas en pro 
de la vida 
animal. 

Estrategia 
3.1.2.2 
Protección y 
conservación de 
la biodiversidad 
y los 
ecosistemas del 
territorio estatal. 

Objetivo 3.1.2 
Lograr una 
adecuada 
gestión del 
medio ambiente 
que favorezca el 
aprovechamient 
o racional y 
sustentable de 
ios recursos 
naturales. 

Medio 
ambiente 

Medio 
ambiente y 
territorio 

Gestionar 
sostenibleme 
nte Jos 
bosques, 
luchar contra 
la 
diversificació 
n, detener e 
invertir la 
degradación 
de las tierres 

15. Vida de 
Ecosist 
emas 

Terrestr 
es. 

Conservar y 
utilizar 
sosteniblem 
ente los 
océanos y 
los recursos 
marinos para 
el deserrolto 
sostenible. 

14. Vida 
Marina. 

DMAT 1.3 Estrategia 1.3.2 Objetivo 3.1.2 Estrategia 
Reducir y Favorecimiento Incrementar el 3.1.2.1 
compensar los del desarrollo de uso de 1 ncrementando 
efectos de la alternativas tecnologías que el uso de las 
contaminación sustentables aprovechen ecotecnias en el 

el para el eficientemente municipio. 
municipio. aprovechamient los recursos 

o de los recursos naturales en el 
naturales dentro Municipio de 
del municipio. Uriangato. 

Estrategia 
3.1.3.3 
Promoción de 
medidas, 
acciones y 
proyectos para la 
adaptación de 
/os 
asentamientos 
humanos a /os 
efectos del 
cambio climático 
con enfoque de 
igualdad de 
aénero. 

Objetivo 3.1.3 
Desarrollar entre 
ios diferentes 
sectores de la 
sociedad /as 
capacidades 
para la 
mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático 

Medio 
ambiente 

Medio 
ambiente y 
territorio 

Estrategia 
3.1.1.1 
Impulsando la 
cultura del 
cuidado del 
medio ambiente 
en el municipio. 

Objetivo 3.1.1 
Contribuir al 
cuidado del 
medio ambiente 
en el municipio 
de Uriangato. 

Estrategia 1.4. 1 
1 mplementación 
de un programa 
municipal para la 
gestión integral 
de los residuos 
sólidos urbanos. 

municipales ... 
urbanos 

DMAT 1.4 
Propiciar el 
mejoramiento 
en el 
tratamiento de 
los residuos 
sólidos 

Estrategia 
3.1.3.3 
Promoción de 
medidas, 
acciones y 
proyectos para la 
adaptación de 
/os 
asentamientos 
lwmanos a los 
efectos del 
cambio climático 
con enfoque de 
igualdad de 
aénero. 

Objetivo 3.1.3 
Desarrollar entre 
ios diferentes 
sectores de la 
sociedad /as 
capacidades 
para la 
mitigación y 
adaptación al 
cambio 
climático. 

Medio 
ambiente 

Medio 
ambiente y 
territorio 

climático y 
sus efectos. 

cambio 

Adoptar 
medidas 
urgentes 
para 
combatir el 

13. Acción 
por el 
clima 

gobierno 
municipal. 

Garantizar 
modalidades 
de consumo 
y producción 
sostenibles. 

consumo 
responsable 

s. 

12. Produ 
cción y 

públicos del 
municipio 

públicos del 
municipio 

DMAT 1.5 
Integrar un 
sistema de 
protección y 
control animal. 

se 
los 

cuales 
proveen 
servicios 
públicos. 

administraciones 
públicas 
municipales, 
para que su 
actuación se 
conduzca con 
apego los 
procesos de 
planeación, 
transparencia y 
evaluación de 
resultados que 
requiere la 
sociedad. 
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Administra Seguridad y Objetivo 4.2.1 Estrategia DAPED 2.1 Estrategia 2.1.1 Objetivo 4.2.1 Estrategia 
ción justicia Abatir los actos 4.2.1.1 Disminuir Gestión de Prevenir la 4.2.1.1 

pública y delincuencia/es Consolidación mediante la programas de comisión de Realizando 
estado de que afectan la del modelo de prevención la prevención del acciones que acciones para 
derecho seguridad de las prevención cantidad de delito. contravengan prevención de 

y los social de la delitos las faltas 
guanajuatenses. violencia y la cometidos en disposiciones administrativas y 

delincuencia que el municipio administrativas juridicas en el 
involucra a todas y jurídicas en el municipio de 
/as municipio de Uriangato. 
dependencias y Uriangato. 
/as entidades del 
Ejecutivo estatal, 
así como a la 
ciudadanía, la 
federación y los 
municioios. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.1 Estrategia DAPED 1.5 Objetivo 5.1.2 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.6 Incrementar la Vincular 5.1.2.1 

pública y eficiencia y la Mejora de los confianza de administrativam Atendiendo las 
estado de eficacia del procesos la población --------------------- ente la política solicitudes y 
derecho sector público gubernamentale respecto del interna y externa tramites que 

estatal, con el s mediante la gobierno del ingresen a la 
involucramiento desregu/ación y municipal. Ayuntamiento. secretaria de 
Corresponsable el ayuntamiento, 
de la sociedad. eorovecttement para su debida 

o de /as resolución. 
tecnologías de 
información y 
comunicación, 
para que la 
ciudadanía 
cuente con 
servicios más 
accesibles, 
ágiles y 
efectivos. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.1 Estrategia DAPED 1.5 Objetivo 5.1.3 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.6 Incrementar la Preservar la 5.1.3.1 

pública y eficiencia y la Mejora de /os confianza de memoria Resguardando 
estado de eficacia del procesos la población --------------------- documental del la memoria 
derecho sector público gubernamentale respecto del municipio. documental del 

estatal, con el s mediante la gobierno municipio. 
invo/ucramiento desregu/ación y municipal. 
Corresponsable el 
de la sociedad. aprovechamient 

o de /as 
tecnologías de 
información y 
comunicación, 
para que la 
ciudadanía 
cuente con 
servicios más 
accesibles, 
ágiles y 
efectivos. 

Administra Seguridad y Objetivo 4.2.3 Estrategia DA PEO 1.5 Objetivo 5.1.4 Estrategia 
ción justicia Incrementar la 4.2.3.4 Incrementar la Representar y 5.1.4.1 

pública y efectividad de Difusión entre confianza de defender Dando 
estado de /as instancias /os diferentes la población --------------------- legalmente los seguimiento a 
derecho jurisdiccionales sectores de la respecto del intereses del los asuntos 

relacionadas con población de sus gobierno municipio de jurídicos en los 
la justicia obligaciones y municipal. Uriangato. que el municipio 
cotidiana. derechos con sea parte. 

perspectiva de 
género en /os 
distintos ámbitos 
en /os que se 
desenvuelven. 

Administra Gobernanza Objetivo4.1.1 Estrategia DAPED 1.4 Estrategia 1.4.2 Objetivo 5.1.5 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.6 Mejorar la Optimización del Administrar los 5.1.5.1 

pública y eficiencia y la Mejora de los gestión de los gasto municipal recursos Dirigiendo y 
estado de eficacia del procesos recursos mediante la humanos, de la controlando los 
derecho sector público gubernamentale municipales. implementación administración recursos 

estatal, con el s mediante la de un sistema de pública del humanos, 
involucramiento desregulación y indicadores para municipio de necesarios para 
Corresponsable el el control y Uriangato. las funciones de 
de la sociedad. aprovechamient seguimiento de la administración 

o de /as metas y pública del 
tecnologías de acciones por municipio de 
información V dependencia. Urianqato. 

inclusivas 
que rindan 
cuentas. 

eficaces 
instituciones 
niveles 

Promover 
sociedades 
pacificas 
inclusivas 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todas las 
personas y 
construir a 
todos los 

16. Paz, 
Justicia 

e 
lnstituci 

ones 
Sólidas. 

y detener la 
perdida de la 
biodiversidad 
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comunicación, 
para que la 
ciudadanía 
cuente con 
servicios más 
accesibles, 
ágiles y 
efectivos. 

Administra Gobernanza Objetivo4.1.1 Estrategia DAPED 1.4 Estrategia 1.4.2 Objetivo 5.1.6 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.6 Mejorar la Optimización del Administrar los 5.1.6.1 

pública y etictencie y la Mejora de los gestión de los gasto municipal recursos Organizando y 
estado de eticecie del procesos recursos mediante la materiales de la controlando los 
derecho sector público gubernamentale municipales. implementación administración recursos 

estatal, con el s mediante la de un sistema de pública del materiales, 
involucramiento desregulación y indicadores para municipio de necesarios para 
Corresponsable el el control y Uriangato. las funciones de 
de la sociedad. aprovechamlent seguimiento de la administración 

o de las metas y pública del 
tecnologías de acciones por municipio de 
información y dependencia. Uriangato. 
comunicación, 
para que la 
ciudadanía 
cuente con 
servicios más 
accesibles, 
ágiles y 
efectivos. 

Administra Seguridad y Objetivo 4.2.3 Estrategia DAPED 1.5 Objetivo 5.1. 7 Estrategia 
ción justicia Incrementar la 4.2.3.9 Incrementar la Impartir justicia 5.1.7.1 

pública y efectividad de Fortalecimiento confianza de administrativa a Aplicación de la 
estado de las instancias de los tribunales la población ---------------------- la ciudadanía norma jurídica 
derecho jurisdiccionales en materia respecto del Uriangatense. para la 

relacionadas con administrativa y gobierno impartición de la 
/ajusticia laboral, con el fin municipal. justicia 
cotidiana. de garantizar la administrativa. 

justicia en estos 
rubros. 

Administra Seguridad y Objetivo 4.2.3 Estrategia DAPED 1.5 Objetivo 5.1. 7 Estrategia 
ción justicia Incrementar la 4.2.3.9 Incrementar la Impartir justicia 5.1.7.2 

pública y efectividad de Fortalecimiento confianza de administrativa a Dar a conocer a 
estado de las instancias de los tribunales la población ---------------------- la ciudadanía gobernados y 
derecho jurisdiccionales en materia respecto del Uriangatense. gobernantes la 

relacionadas con administrativa y gobierno función del 
/ajusticia labora/, con el fin municipal. Juzgado 
cotidiana. de garantizar la Administrativo. 

justicia en estos 
rubros. 

Administra Seguridad y Objetivo 4.2.3 Estrategia DAPED 1.5 Objetivo 5.1.8 Estrategia 
ción justicia Incrementar la 4.2.3.4 Incrementar la Asegurar la 5.1.8.1 

pública y efectividad de Difusión entre confianza de legalidad en la Representando 
estado de las instancias los diferentes la población ---------------------- actuación de la y asesorando 
derecho jurisdiccionales sectores de la respecto del administración legalmente a la 

relacionadas con población de sus gobierno pública. administración 
la justicia obligaciones y municipal. pública 
cotidiana. derechos con municipal 

perspectiva de 
género en los 
distintos ámbitos 
en los que se 
desenvuelven. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.1 Estrategia 4.4.2.4 Estrategia 4.4.1 Objetivo 5.1.9 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.2 Impulsar Municipio Coordinar la 5.1.9.1 

pública y eficiencia y la Generación de mecanismos metropolitano y planeación del 1 mplementando 
estado de eficacia del politicas públicas de planeación localidades desarrollo mecanismos de 
derecho sector público sustentadas en y desarrollo dignas, integral del planeación 

estatal, con el información regional. habitantes municipio. estratégica, 
involucra miento estratégica y en corresponsables integral y 
corresponsable procesos de del cuidado del participativa. 
de la sociedad. planeación medio ambiente 

integral, que y su propio 
estén orientadas desarrollo. 
a la solución real 
de las 
necesidades 
sociales y al 
equilibrio 
regional, bajo 
criterios de 
inclusión 
ioualdad. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.2 Estrategia DAPED 1.6 Estrategia 1.6.1 Objetivo5.1.10 Estrategia 
ción Consolidar una 4.1.2.5 Combatir la Disminución de Vigilar el manejo 5.1.10.1 

pública y gestión pública Desarrollo de corrupción en la posibilidad de de los recursos Realización de 
estado de abierta, mecanismos todas actos de públicos de la auditorías para 
derecho transparente y más amplios y formas. corrupción fiscalizar el 
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cercana a la diversos para la administración manejo de los 
ciudadanía, sin difusión de municipal. recursos 
cabida para la información municipales. 
corrupción. acerca de la 

situación 
financiera, los 
tramites, los 
servicios y los 
resultados de las 
acciones 
gubernamentale 
s 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.1 Estrategia DAPED 1.4 Estrategia 1.4.1 Objetivo 5.1.11 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.1 Mejorar la Fortalecimiento Impulsar la 5.1.11.1 

pública y eficiencia y la Diversificación gestión de los de la actualización Actualizando el 
estado de eficacia del de /os ingresos recursos recaudación del catastral en el sistema 
derecho sector púb/icc de la municipales. impuesto predial municipio de municipal de 

estatal, ccn el administración en el municipio Uriangato. gestión catastral. 
involucra miento pública que mediante la 
corresponsable contribuyan a ta actualización 
de la sociedad. autonomía catastral y la 

financiera de la regulación de la 
entidad. tenencia de la 

tierra. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.1 Estrategia DAPED 1.4 Estrategia 1.4.1 Objetivo5.1.12 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.1 Mejorar la Fortalecimiento Incrementar la 5.1.12.1 

pública y eficiencia y la Diversificación gestión de los de la recaudación Garantizando el 
estado de eficacia del de los ingresos recursos recaudación del municipal del servicio de cobro 
derecho sector públicc de la municipales. impuesto predial impuesto de impuesto 

estatal, ccn el administración en el municipio predial. predial. 
involucra miento pública que mediante la 
corrnsponsable contribuyan a la actualización 
de la sociedad. autonomía catastral y la 

financiera de la regulación de la 
entidad. tenencia de la 

tierra. 
Administra Gobernanza Objetivo 4.1.2 Estrategia DAPED 1.5 Objetivo5.1.13 Estrategia 

ción Consolidar una 4.1.2.5 Incrementar la Informar sobre 5.1.13.1 
pública y gestión pública Desarrollo de confianza de las actividades, Difundiendo los 
estado de abierta, mecanismos la población --------------------- programas y resultados de las 
derecho transparente y más amplios y respecto del acciones de la acciones 

cercana a la diversos para la gobierno administración gubernamentale 
ciudadanía, sin difusión de municipal. pública a la s a través de los 
cabida para la información ciudadanía de medios de 
corrupción. acerca de la Uriangato. comunicación. 

situación 
financiera, los 
trámites. los 
servicios y los 
resultados de las 
acciones 
gubernamentale 
s. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.1 Estrategia DEC 2.1 Estrategia 2.1.1 Objetivo5.1.14 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.1 Promover el Promoción de la Contribuir a la 5.1.14.1 

pública y eficiencia y la Diversificación desarrollo regulación y regulación del Aplicando el 
estado de eficacia del de /os ingresos económico y actualización del comercio en el Reglamento de 
derecho sector públicc de la comercial del Padrón de Municipio de Comercio en el 

estatal, con el administración municipio. Industrias y Uriangato, Gto. municipio. 
involucra miento pública que Comercios 
corres pon sable contribuyan a la establecidos. 
de la sociedad. autonomía 

financiera de la 
entidad. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.1 Estrategia DAPED 1.4 Estrategia 1.4.1 Objetivo5.1.15 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.1 Mejorar la Fortalecimiento Fortalecer la 5.1.15.1 

pública y eficiencia y la Diversificación gestión de los de la hacienda pública Recaudando los 
estado de eficacia del de los ingresos recursos recaudación del municipal. ingresos 
derecho sector públicc de la municipales. impuesto predial establecidos en 

estatal, ccn el administración en el municipio la ley de 
involucra miento pública que mediante la ingresos 
corresponsable contribuyan a la actualización municipal y 
de la sociedad. autonomía catastral y la disposiciones 

financiera de la regulación de la administrativas 
entidad. tenencia de la de recaudación 

tierra. fiscal del 
municioio. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.1 Estrategia DAPED 1.4 Estrategia 1.4.1 Objetivo5.1.15 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.1 Mejorar la Fortalecimiento Fortalecer la 5.1.15.2 

pública y eficiencia y la Diversificación gestión de los de la hacienda pública Administrando 
estado de eficacia del de /os ingresos recursos recaudación del municipal. los recursos de 
derecho sector públicc de la municipales. impuesto predial libre disposición 

estatal, ccn el administración en el municipio del municipio. 
involucra miento pública que mediante la 

actualización 
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Estrategia 
5.1.18.1 
Administrando 
acciones para el 
desarrollo 
integral del 
municipio. 

Objetivo5.1.18 
Fortalecer el 
buen gobierno 
en el municipio 

DAPED 1.5 
Incrementar la 
confianza de 
la población 
respecto del 
gobierno 
municipal. 

DAPED 1.3 Estrategia 1.3.3 Objetivo 2.1.1 Estrategia 
Integrar un Promoción del Eficientar 2.1.1.1 
sistema digital robustecimiento trámites y Automatizando 
de operación del municipio servicios de las a través de 
municipal. mediante la dependencias herramientas de 

creación del municipales. tecnologías de 
sistema digital información los 
de operación trámites y 

servicios. 

DAPED 1.6 Estrategia 1.6.1 Objetivo 5.1.17 Estrategia 
Combatir la Disminución de Hacer efectivo el 5.1.17.1 
corrupción en la posibilidad de derecho de Gestionando la 
todas sus actos de acceso a la información 
formas. corrupción. información pública entre las 

pública del dependencias 
municipio a la municipales. 
ciudadanía. 

administración 
pública. 

nes de la 

Estrategia 
5.1.16.1 
Implementado y 
actualizando 
sistemas de 
información y 
telecomunicacio 

tecnologías de la 
información y 
comunicación 
(TICs) de la 
administración 
pública. 

uso de las 

Objetivo5.1.16 
Fortalecer en el 

Estrategia 1.3.3 
Promoción del 
robustecimiento 
del municipio 
mediante la 
creación del 
sistema digital 
de operación 

catastral y la 
regulación de la 
tenencia de la 
tierra. 

DAPED 1.3 
Integrar un 
sistema digital 
de operación 
municipal. 

corresponsable contribuyan a la 
de la sociedad. autonomía 

financiera de la 
entidad. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.3 Estrategia 
ción Fortalecer las 4.1.3.4 

pública y capacidades Impulso a la 
estado de institucionales gestión del 
derecho de las conocimiento y 

administraciones al 
públicas aprovec/Jamient 
municipales, o de las 
para que su tecnologlas de la 
actuación se información. 
conduzca con para contar con 
apego a los bancos de 
procesos de información 
planeación, robustos, 
transparencia y eficientes y 
evaluación de actualizados con 
resultados que información 
requiere la desagregada por 
sociedad. sexo, grupo de 

edad, condición 
de habla 
indígena y por 
localidad para la 
toma de 
decisiones 
oportuna. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.2 Estrategia 
ción Consolidar una 4.1.2.5 

pública y gestión pública Desarrollo de 
estado de abierta, mecanismos 
derecho transparente y más amplios y 

cercana a la diversos para la 
ciudadanía, sin difusión de 
ceotae para la información 
corrupción. acerca de la 

situación 
financiera, los 
tramites, los 
servicios y los 
resultados de las 
acciones 
gubemamentale 
s. 

Administra Seguridad y Objetivo 4.2.3 Estrategia 
ción justicia Incrementar la 4.2.3.4 

pública y efectividad de Difusión entre 
estado de las instancias los diferentes 
derecho jurisdiccionales sectores de la 

relacionadas con población de sus 
la justicia obligaciones y 
cotidiana. derechos con 

perspectiva de 
género en los 
distintos ámbitos 
en los que se 
desenvuelven. 

Administra Gobernanza Objetivo 4.1.1 Estrategia 
ción Incrementar la 4.1.1.2 

pública y eficiencia y la Generación de 
estado de eficacia del políticas públicas 
derecho sector público sustentadas e11 

estatal, con el información 
involucramiento estratégica y en 
corresponsable procesos de 
de la sociedad. planeación 

integral, que 
estén orientadas 
a la solución real 
de las 
necesidades 
sociales y al 
equilibrio 
regional, bajo 
criterios de 
inclusión e 
iqualdad. 

17. Alianza 
s para 
lograr 

los 
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Para conformar este programa de gobierno y dando cumplimiento con lo establecido 
en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y Reglamento de 
planeación del desarrollo municipal, se realizó un trabajo transversal y coordinado 
entre las dependencias Centralizadas y Descentralizadas del municipio: 

• Verificar el cumplimiento del PGM, con aquellas 
dependencias y entidades municipales que tengan 
obligación de formularlos, aplicarlos y difundirlos. 

Verificar el 
Cumplimiento del 
PGM. 

Contralor 

• Colaborar en el proceso de elaboración del PGM. 
• Sujetarse a lo establecido en el PGM. 
• Informar al Ayuntamiento sobre el cumplimiento del 

PGM, cuando éste así lo requiera. 

Colaborar en la 
elaboración del 
PGM. 

Dependencias y 
entidades de la 
Administración 
pública municipal 

• Fijar las bases para la elaboración del PGM. 
• Aprobar el Programa de Gobierno Municipal dentro de los 

primeros cuatro meses de su gestión. 
• Evaluar y actualizar el PGM. 
• Mencionar los mecanismos y acciones adoptados para la 

eiecución del PGM en su informe anual. 

Aprobar el PGM. Ayuntamiento 

Actividades generales Funciones Actores 

3. Actores Involucrados. 
En la siguiente tabla se representan los actores, sus roles y funciones 
generales durante el proceso de elaboración del Programa de Gobierno 
Municipal 2018-2021, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato. 

obj:~ivo 1 ------~---- 1 =:': 1 :::------------------- 1 =:'::" 1 :::--------- 1 ::::~--------- 1 :-------------------- 1 :::::::-------------- 1 
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Fiscalización y 
Reglamentos 

Dirección de Obras 
Públicas 

Dirección de Desarrollo 
Económico 

públicos Servicios 
municipales. 

Dirección de Desarrollo 
Urbano 

Comisión Municipal del 
Deporte 

Sistema Municipal de 
Agua Potable y 
Alcantarillado 

Casa de la Cultura 

Desarrollo Integral para 
la Familia 

Dirección de Desarrollo 
Rural 

Consejo de Planeación 
para el Desarrollo 
Municipal de Uriangato. 
(COPLADEM) 

Dirección de Tránsito y 
Transporte 

Dirección de Desarrollo 
Social 

Comunicación social 

Juzgado Administrativo 
municipal 

Protección civil 

Planeación municipal 

Educación y Civismo 

Dirección de Seguridad 
Publica 

la 
y 

de Tecnologías 
información 
telecomunicaciones Catastro 

Atención a la mujer 

Transparencia 

Tesorería Municipal 

Contraloría Municipal 

Jurídico de 

Presidente Municipal 

Síndico Municipal 

Secretaria 
Ayuntamiento 

Regidores 

Servicios 
Administrativos 
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Tabla 1. Descripción de número de encuestas aplicadas por género. Encuesta ciudadana, Mayo 2018. 

Género de la personas encuestadas. 

Sexo Numero de 
Encuestados 

Mujer 229 
Hombre 161 

4. Participación Social en el Proceso de Planeación. 
El gobierno municipal reconoce que la planeación no puede estar alejada de las 
preocupaciones y aspiraciones de la ciudadanía, por el ello el proceso participativo 
ha sido un elemento importante. 

Este instrumento recoge reflexiones de los sondeos que desde la campaña se 
hicieron, además de cada uno de los comentarios y aportaciones de personas 
interesadas en apoyar la definición de las políticas públicas. 

Para ello se incorporan resultados de los diversos estudios que se realizaron 
durante el proceso electoral 2018, mediante encuestas ciudadanas que se 
realizaron para conocer cuáles son las principales necesidades que tienen los 
habitantes del municipio de Uriangato. 

Así como también cada una de las propuestas recabadas mediante el contacto 
ciudadano puerta a puerta, que le fueron solicitadas al presidente municipal, durante 
su recorrido de campaña en cada uno de los rincones del municipio. 

Del mismo modo, las aportaciones realizadas por los consejos de planeación que a 
través del COPLADEM, propusieron para enriquecer el programa con sus 
aportaciones de las problemáticas actuales que enfrente el municipio en cada uno 
de los ejes de gobierno establecidos. 

a. Participación Social en el Proceso de Planeación. 
Dentro del desarrollo del programa de gobierno, se consideraron datos e 
información recabados, mediante encuestas aplicadas en el proceso electoral. 

Los cuales sirven como base de análisis, acerca de las carencias y necesidades 
que tiene la población en el municipio de Uriangato. 

Las tablas muestran parte de la información que la ciudadanía expreso, mediante el 
levantamiento de una investigación de mercado a través de una encuesta durante 
el periodo electoral del 2018. 

De los cuales el 59% de los encuestados fueron mujeres y el 41 % hombres, así 
como el 10% personas de 18-24 años, 25-34 años 21 %, 35-44 Años 23%, 45-54 
23% y 55 años o más 23%. 
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• Obra pública 

• Comercio 

• Impulso al turismo 

• Cultura 

• Educación 

En la Primera Sesión del COPLADEM de la Administración 2018-2021 llevada cabo 
el día, 7 de diciembre del 2018, se realizaron mesas de trabajo por comisiones para 
integrar de manera conjunta propuestas de: 

b. Propuestas de mejora del Consejo de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM). 

Tabla 3 Descripción de las zonas del rnurucipro donde se aplicaron las encuestas. Encuesta ciudadana, mayo 2018 . 

Estratificación de aplicación de encuestas. 
Zona de Aplicación Numero de 

Encuestados. 
Zona Centro 66 
Col. El Cuitzillo 23 

Col. Deportiva 15 
Com. el Derramadero 16 

Emiliano Zapata 17 

Col. Francisco Villa 17 
Col. La Joyita 17 

Com. La Presa 14 
Col. Lázaro Cárdenas 23 

Col. Las Misiones 17 

Col. Los Pinos 17 
Col. Loma Bonita 33 

Col. Pedregal Rancho Viejo 16 
Col. Plan Ayala 82 
Com. San José Cuaracurio 17 

. . . 

Para su aplicación se eligieron al azar las zonas urbanas y rurales de levantamiento 
dentro de la cuales algunos se contemplan, de acuerdo a los programas de 
desarrollo social en zonas de atención prioritaria y de alta concentración 
poblacional. 

Tabla 2. Descripción de los rangos de edad encuestas aplicadas por género. Encuesta ciudadana, Mayo 2018. 

Rango de Edad de las personas Encuestadas. 

Edad Numero de 
Encuestados 

18-24 40 

25-34 81 
35-44 90 

45-54 90 
Mas 55 89 
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• Desarrollo de identidad a través del fomento de las tradiciones y eventos 
culturales. 

• La educación como estrategia para el desarrollo social y competitivo. 

• Respeto a los derechos humanos. 

• Alimentación, seguridad, salud, educación, servicios básicos y mejoramiento 
de las condiciones de vivienda, como piedra angular para el bienestar social. 

Así mismo, cabe destacar que el gobierno municipal 2018 - 2021 de Uriangato, se 
trabaja bajo las siguientes convicciones: 

En este apartado se expondrá la Mística con la que se trabajará el Programa y por 
ende la administración municipal. Para dicho fin, se tomará como referencia la 
Visión del Plan Estatal de Desarrollo 2040 y el Plan Municipal de Desarrollo 2040. 

IV. Mística de la Administración municipal 2018 - 2021. 

c. Organismo municipal de Planeación. 
La dirección de planeación del municipio realizo el diagnóstico del murucipio 
conforme, a las fuentes oficiales de consulta como el INEGI y CONEVAL. 

Así mismo en conjunto con las direcciones de la administración municipal se 
diseñaron los objetivos de trabajo, de los cuales se desprenden, las estrategias, 
metas y acciones por emprender. 

Finalmente, la integración del Programa, se hizo en la dirección de planeación que 
fue la encargada de su elaboración. 

Galería Fotográfica: Sesión Extraordinaria No. 1 COPLADEM 2018-2021. 

• Regularización de predios 

Lo anterior para incluir en los objetivos del Programa de Gobierno 2018-2021. 

• Medio Ambiente 
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3. Valores. 
• Honestidad. La honestidad es un valor o cualidad propio de los seres 

humanos que tiene una estrecha relación con los principios de verdad y 
justicia. 

• Contamos con un sistema económico posicionado regionalmente a través de 
la industria y el comercio textil, que potencia las capacidades del municipio a 
través del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

• Se ha mejorado el otorgamiento de los servicios públicos de manera eficiente 
a la población. 

• Mejoramos los índices de Seguridad, donde prevalece la convivencia, 
respeto y paz social, a través de la participación ciudadana y de todos los 
sectores. 

• La ética y transparencia en el funcionamiento administrativo, como obligación 
que debe ser vigilada y sancionada. 

1. Misión de gobierno. 
Somos un municipio innovador, competitivo, justo, incluyente y eficiente, en la 
generación de las políticas y la administración de los recursos públicos, que 
promueven la construcción de una ciudad integral, donde todas las familias 
Uriangatenses tienen una mejor calidad de vida 

Aplicamos políticas públicas para que las y los ciudadanos de Uriangato tengan 
bienestar, a través del desarrollo humano y competitivo, con un esquema territorial 
ordenado y sustentable, proporcionando con eficiencia los servicios públicos que la 
ciudadanía demanda, bajo un clima social de paz y armonía. 

2. Visión de Gobierno. 
• Se ha logrado disminuir el rezago social, principalmente a personas en 

condición de pobreza en la ciudadanía. 

• Tenemos un desarrollo hacia un crecimiento ordenado y equilibrado, a través 
de un plan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ecológico, que 
aseguran la calidad de vida de sus habitantes en armonía con el medio 
ambiente. 

• Escuchar y atender todas las voces para fortalecer el ejercicio de gobierno. 

• Gobierno Facilitador e integrador en las políticas públicas. 

• El Medio Ambiente como principal desarrollo de los ecosistemas y la 
biodiversidad. 

• El ordenamiento territorial como base para el desarrollo urbano. 

• La Industria y Comercio Textil como la principal fuente de ingresos en la 
economía local. 
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1. Caracterización. 
La caracterización tiene como propósito describir de manera general el estado 
actual o situación del tema a tratar o bien del territorio municipal. Pretende 
proporcionar las características generales a manera de contexto, incorporando 
indicadores cuantitativos y cualitativos que describan aspectos en los que se 
quiera intervenir. 

A continuación, se presenta una caracterización general del municipio de 
Uriangato, mediante el cual se proporcionan datos y cifras, que permiten 
descifrar un panorama de la situación actual, así como de los retos y 
panoramas que se deberán abordar en el corto plazo. 

a. Características del Municipio de Uriangato. 
Uriangato es un vocablo tarasco que significa "Lugar Donde el sol se pone 
levantado". El 20 de febrero de 1604, por cédula real, se fundó la población 
con el carácter de congregación, otorgándosele el nombre de San Miguel 
de Uriangato. El 19 de noviembre de 1845, la junta departamental del 

En el siguiente apartado se menciona la situación actual de los temas abordados en 
el Programa, identificando las necesidades, problemáticas, oportunidades y/o 
amenazas del sector derivados de análisis estadísticos. 

V. Diagnostico. 

• Lealtad. Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, 
a los compromisos establecidos o hacia alguien. 

• Disciplina. Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera 
constante conducen a cierto resultado. 

• Transparencia. Es el deber de todo Gobierno informar, dar cuentas y poner 
a disposición de sus ciudadanos la información pública. 

• Equidad. Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona 
perjudicando a otra. 

• Trabajo Con la Sociedad. El conjunto de actividades que son realizadas con 
el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir de 
bienes y servicios para atender las necesidades humanas. 

• Compromiso. La capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia 
de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del 
tiempo estipulado para ello. 

• Eficacia. Es la capacidad para lograr un fin. 

• Eficiencia. Es hacer las cosas de la manera más óptima, rápida e igualmente 
correcta. 
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1 http ://www3. inegi. org. mx/contenid os/ a pp/mexicocifras/ datos _geograficos/11/11041. pdf 
2http://seieg.iplaneg.net/pmd/doc/todos/iv.planes_programas/programas_regionales_vision_2018.pdf 
3http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EM M llguanajuato/mu nicipios/11041a. html 
"http ://www3. inegi. org. mx/contenid os/ a pp/mexicocifras/ datos _geograficos/11/11041. pdf 

La superficie del territorio municipal comprende 115. 76 kilómetros 
cuadrados3, equivalentes al0.4% de la superficie total del estado de 
Guanajuato4. 

Figura 2. Localización ámbito estatal, regional y subregional. Fuente: Programas Regionales del Estado 
de Guanajuato Visión 2018. 

estado le otorgó la categoría de pueblo y en 1951 el Congreso local le 
concede el título de ciudad de Uriangato. 

1. Ubicación Geográfica y condiciones generales. 

El municipio de Uriangato, se ubica en Entre los paralelos 20º 13' y 
20º 02' de latitud norte; los meridianos 101 º 04' y 101 º 13' de longitud 
oeste; altitud de 1,803 m1. 

Colinda al norte con el municipio de Yuriria; al este con el municipio de 
Yuriria y el estado de Michoacán de Ocampo; al sur con el estado de 
Michoacán de Ocampo y el municipio de Moroleón; al oeste con los 
municipios de Moroleón y Yuriria. 

Dentro de las Regiones que el Gobierno del Estado de Guanajuato ha 
establecido en sus planes de desarrollo, Uriangato se ubica la Región 
IV Sur, Subregión 9 Lacustre, junto con los municipios de Moroleón, 
Salvatierra, Yuriria, Santiago Maravatio y Valle de Santiago, de 
acuerdo al programa general de Ordenamiento Territorial2. 
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• Fauna. La fauna que predomina está 
formada por roedores, como conejo, liebre, 
ardilla y tejón; aves, como codorniz, águila, 
halcón, zopilote, patos y gavilán. 

• Flora. La flora está integrada por bosque 
de mezquite; especies forrajeras como 
navajita, zacatón, pata de gallo, popotillo, 
búfalo, tres barbas y lanudo; así como por 
otras especies como huisache, nopales, 
gatuña y largoncillo. 

En hidrografía, La corriente principal es el río Huahuemba, formado 
por el canal que va de la laguna de Cuitzeo a la presa Huahuemba, la 
que a su vez recibe las aguas del río Moroleón cuya corriente baja del 
cerro de los amoles. 

El clima es templado, muy benigno durante todo el año, con un invierno 
que no es extremoso. La temperatura máxima es de 36.4 ºC y la 
mínima es de 1.2 ºC. La precipitación pluvial es de 810.6 milímetros 
anuales; la temperatura media es de 20.4 ºC5. 

Los principales Ecosistemas que hay en el municipio de Uriangato son: 

Por su ubicación geográfica y colindancia con los municipios de 
Moroleón y Yuriria, estas tres conforman una zona metropolitana 
desde octubre del 201 O. 

Posee un terreno de tipo montañoso, destacando el cerro El Camal y 
al noroeste el cerro Prieto. Cuyas elevaciones principales son cerro 
del Camal, 2,340 metros sobre el nivel del mar y el Capulín con 2,340 
metros sobre el nivel del mar. 

Figura 3. Mapa que ilustra la superficie del municipio de Uriangato. Fuente: PMDUOET 2018 
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6Ídem 
7 Reglamento publicado el 27 de febrero del 2015 

Tabla 4. Listado de Colonias y comunidades según el reglamento interior del H. Ayuntamiento del municipio de Uriangato, 
Guanajuato. 27-02-2015, Fuente: Dirección de Planeación y PDUOET 2018. 

Localidades Urbanas y Rurales. 
Urbanas o Colonias Rurales o Comunidades 

1 24 de junio Charándaro 
2 Agrícola Huahuemba 
3 Deportiva La Cinta (Ejido) 
4 Deseada de Abajo Presa de Huahuemba (Ejido) 
5 Deseada de Arriba Portalitos (Ejido) 
6 El Cuitzillo (Ejido) San José Cuaracurio (Ejido) 
7 Emiliano Zapata El Charco de Arriba 
8 Francisco Villa El Derramadero (Ejido) 
9 Independencia El Cerro 

10 Juárez La Lagunilla del Encinal 
11 La Joyita Los Rodríguez 
12 La Mora Los Zavala 
13 La Venadita El Aguacate 
14 Las Aguilillas El Charco de Abajo 
15 Las Peñitas La Lagunilla del Rico 
16 Lázaro Cárdenas La Peonia 
17 Linda Vista Buena Vista 
18 Loma Bonita El Camal (Ejido) 
19 Los Pinos Rancho Nuevo de Cupuato 
20 Manga del Pirul 
21 Plan de Ayala 
22 San Miguel (Ejido) 

Las características y los usos de suelo son de una estructura blocosa 
angular, consistencia de firme a muy firme, textura arcillo limosa a 
arcillo arenosa, pH de 6.8 a 8.9 y de origen aluviocoluvial. Respecto a 
la distribución de la tenencia de la tierra, existen 11, 752 hectáreas de 
pequeña propiedad y 3,034 de régimen ejidal6. 

2. Comunidades y Colonias. 

Para la encuesta lntercensal del 2015, de las 36 localidades del 
municipio 17 localidades incluyendo 3 ejidos quedaron dentro de la 
cabecera municipal restando únicamente 19 localidades rurales o 
comunidades en el municipio, según datos del reglamento interior del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Uriangato, Guanajuato,7 en el 
Artículo 5.- Municipio de Uriangato, Guanajuato, para efectos 
administrativos, se divide en las delegaciones urbanas, o colonias, y 
es, o comunidades, siguientes: 
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Tabla 6. Grueso poblacional en Unangato, elaboración propia D1recc1on de Planeación 2018-2021, con datos encuesta 
intercensal 2015. 

Grueso poblacional en Urianqato 
Edad Total Hombres Mujeres 

00-04 Años 4,989 2,675 2,314 
05-09 Años 5,283 2,563 2,714 
10-14 Años 5,881 2,985 2,896 
15-19 Años 5,588 2,657 2,931 
20-24 Años 5,504 2,790 2,714 
25-29 Años 4,715 2,081 2,634 
30-34 Años 4,610 2,180 2,430 
35-39 Años 4,761 2,151 2,610 

Total 45,472 20,082 25,390 .. .. .. 

El grueso poblacional para el municipio de Uriangato se ubica entre los O a 
los 40 años de edad, que corresponde al 78.9% (45,472) personas que 
habitan en la ciudad. 

Grafica 1. Distribución de la población de acuerdo al sexo. Elaboración Propia Dirección de Planeación 2018- 
2021 

mujeres hombres 

Distribución de la Población de acuerdo 
al Sexo. 

48% 

Tabla 5. Población de Unangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021, con datos encuesta intercensal 
20158 

Población Uriangato 
Total 1 Hombres 1 Mujeres 

62,761 habitantes 1 30,153 1 32,608 
"' "' .. .. 

De acuerdo con la encuesta intercensal 2015, Uriangato representa el 1.1 % 
de la población total del Estado de Guanajuato con 62, 761 habitantes, de 
los que el 52%, 32,636 son mujeres y el 48% 30, 125 hombres, con una 
edad media de 29 años. 

b. Características de la Población. 
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Tabla 7. Edad con mayor rango de población, elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021, con datos encuesta 
intercensal 2015. 

Edad con Mayor Rango de Población en Uriangato 
Edad Total Hombres Mujeres 

00-04 Años 4,989 2,675 2,314 
05-09 Años 5,283 2,563 2,714 
10 ·14 Años 5,881 2,985 2,896 
15-19 Años 5,588 2,657 2,931 
20-24 Años 5,504 2,790 2,714 
25-29 Años 4,715 2,081 2,634 
30-34 Años 4,610 2, 180 2,430 
35-39 Años 4,761 2, 151 2,610 
40-44 Años 4, 141 2,068 2,073 
45-49 Años 4,026 1,810 2,216 
50-54 Años 3,322 1,515 1,807 
55-59 Años 2,607 1, 193 1,414 
60-64 Años 2,204 1,099 1, 105 
65-69 Años 1,721 791 930 
70-74 Años 1,233 584 649 

75 Años v más 2, 147 1,007 1, 140 
No Especificado 29 4 25 

Total 62,761 30,153 32,068 

Sin embargo, el mayor rango de edad está en las personas de 1 O a 14 años 
de edad, cuya representación corresponde al 9.38% 5,881 personas de las 
cuales 50.75% son hombres (2,985) y 49.24% mujeres (2,896), es decir 
que casi un 10% de la población se concentra en estas edades. 

Grafica 2. Distribución de la población por rangos de edad en Uriangato. Elaboración Propia Dirección de 
Planeación 2018-2021. 

Cantidad de Población por rangos de 
Edades. 

7,000 
6,000 
5,000 
4,000 
3,000 
2,000 
1,000 

o 
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1. Situación Conyugal. 

En cuanto a los estados conyugales de la en Uriangato, tenemos que 
el 2.5%de la población en edades de 12 a 17 años es casada o se 
encuentra en unión libre y mientras que el grueso de la población bajo 
esta condición se encuentra entre las edades de 18 a 59 años con el 
68.35%. 

Figura 5 .. Crecimiento Poblacional en 5 años, Elaboración Propia Dirección de Planeación 2018-2021. 

Censo 2010 • Encuesta lntercensal 2015 

Crecimiento Poblacional en 5 años 

Tabla 8. Índice de crecimiento poblacional de Unangato 2010-2015, elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021, 
con datos encuesta intercensal 2015 

Indice de crecimiento Poblacional de Uriangato 2010-2015 
Población 201 O 1 59,305 habitantes 
Población 2015 1 62, 761 habitantes 
Indice de crecimiento en 5 años. 1 3,456 habitantes. .. .. 

El crecimiento poblacional que represento el municipio de Uriangato en los 
últimos 5 años de acuerdo con el censo poblacional 201 O y la encuesta 
intercensal del 2015 fue del 5.5%. 

Figura 4. Pírámíde Poblacíonal del munícipío de Uriangato, panorama socio demográfico de Guanajuato INEGI 
2015. 
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9Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en 
los indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y si su 
ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentarias y no alimentarias. 
1ºUna persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias 
sociales, de seis posibles y, además, su ingreso total es menor que la línea de bienestar mínima. La 
población en esta situación dispone de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicase por completo a la 
adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos que componen la canasta alimentaria. 

Así mismo el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), especifica 
que al menos 35.6% de la población, se encuentran en condición de 
vulnerabilidad por carencia social y vulnerabilidad por el ingreso. 

También establece dos factores de medición para determinar los 
índices de vulnerabilidad y los considera estableciendo a las personas, 

Tabla 1 O. Situación de vulnerabilidad social en el municipio de Uriangato, elaboración propia Dirección 
de Planeación 2018-2021, con datos de la evaluación CONEVAL 2015. 

Situación de Vulnerabilidad Social en el municipio en Urianqato. 
Indicador Censo 2010 Censo Porcentaje de mejoramiento en 

2015 el indicador en 5 años. 
Pobreza Moderada. 31,569 31,438 0.41% (131 Personas) 
Pobreza Extrema 5,006 2,547 50.80% (2,459 Personas) 
Total de Personas en 36,575 33,985 7.08% (2,590 personas) 
condición de pobreza. 
Vulnerables por carencia 22,786 17, 752 22.09% (5,033 personas) 
Social. 
Vulnerables por Ingreso 1,553 3,017 Incremento en esta 

vulnerabilidad en un 97.05% 
(1,464 personas) 

No pobres y no vulnerables. 3,550 3,657 2.92% (107 personas) 

Tenemos en el municipio de Uriangato que el 8.31 % de la población 
mayor de 12 años que se encuentra en situación conyugal, mantiene 
un estado de viudez, separación o divorcio. 

2. Población en Vulnerabilidad Social. 

Con respecto a la pobreza9, actualmente en el municipio de Uriangato 
el 53.80% está en condición de pobreza moderada, y el 4.4% en 
pobreza extrema'? 

Con estos indicadores y comparación con el censo 201 O, identificamos 
que en ese año se registró que había 31,569 personas en pobreza 
moderada y para el 2015 el registro es de 31,438 personas, una 
disminución del 0.41% correspondientes a 131 personas en 5 años. 

Tabla 9. Situación conyugal de los habitantes mayores de 12 anos en el murucrpro de Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021, con datos encuesta intercensal 2015. 

Situación Convuqal de los habitantes en el municipio de Urianqato, 
Rango de Total Hombres Mujeres Soltera Casada Unión Divorciada, 

Edad Libre viuda o 
separada 

12-17 años 6,896 3,365 3,531 6,675 66 106 12 

18-59 años 35,974 16,872 19, 102 9,051 22,566 2,022 2,245 
60 años y 7,305 3,481 3,824 578 4,664 125 1,915 
mas 

" ... " 
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En cuanto al municipio de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 
INEGI, tenemos que dentro del municipio de Uriangato, se registra 

En consecuencia, se considera a la persona como no carente por 
ingresos sólo si su ingreso corriente total mensual per cápita es mayor 
al costo de la canasta básica completa de la línea de bienestar 
económico 11. 

El otro aspecto que determina que el ingreso mensual total por 
persona (Ingreso corriente total per cápita) es muy bajo si: 

Es menor al costo mensual de la canasta básica alimentaria línea de 
bienestar mínimo. 

3. Características de Ingreso Per Cápita en la población. 

El primer indicador de la medición de pobreza y rezago se refiere al 
ingreso corriente per cápita, que de acuerdo con el CONEVAL 
determina si el ingreso mensual total por persona (Ingreso corriente 
total per cápita) es bajo si: 

Es menor al costo mensual, de la canasta básica completa de la línea 
de bienestar económico, que incluye alimentos, transporte, educación, 
salud, esparcimiento, bienes y servicios de consumo habitual, entre 
otros. 

Con estos indicadores se puede identificar a la población que se 
encuentra en condición de vulnerabilidad por una o varias carencias 
sociales, en el municipio de Uriangato. 

Tabla 11. Situación de vulnerabilidad social en el rnurucipro de Unangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018- 
2021, con datos de la evaluación CONEVAL 2015. 

Indicadores para la medición de Pobreza y Rezago en Uriangato 
Tipo de carencia Cantidad de 

Habitantes. 
Ingreso corriente per cápita 14 991 
Rezaqo educativo 14,927 
Carencia por acceso a los servicios de Salud. 10, 790 
Carencia por acceso a la alimentación. 13,817 
Carencia por acceso a la seguridad Social. 46, 010 
Carencia por acceso a los servicios básico en la vivienda 3,539 Viviendas. 
Carencia por calidad y espacios de la vivienda 3,012 Viviendas. 

.. ... 

En este aspecto, CONEVAL considera que las condiciones de 
pobreza, conforme a las carencias sociales que padecen los 
habitantes de una población en este caso para Uriangato. Se miden 
estableciendo distintos indicadores. 

que tienen al menos una carencia y personas con tres o más carencias 
sociales. 

PERIODICO OFICIAL 13 DE AGOSTO - 2021 PAGINA  35



En la parte de asalariados y no asalariados, la mayoría de la población 
ocupada son hombres con el 60.86% de la representación y las 
mujeres equivalen al 39.13%. Lo que se interpreta que los principales 
apartadores económicos son principalmente hombre. 

Con respecto a la condición de asalariados y no asalariados tenemos 
que el 71.30% percibe un salario por la ocupación que desempeña y 
el 27.35% no percibe remuneración. 

Bajo estos criterios se identifican las principales actividades u 
ocupaciones en las que se desempeñan la población ocupada en el 
municipio de Uriangato. 

Tabla 13. Población económicamente activa en el rnumcrpro de Urianqato, elaboración propia Dirección de Planeación 
2018-2021, con datos de encuesta intercensal 2015. 

Posición en el trabajo 

Población Hombres Mujeres Trabajadores Trabajadores No No Especifico 
Ocupada. Asalariados Asalariados 

23, 327 14,198 9, 129 16,632 6,380 315 

.. . .. .. .. .. 

En este tenemos que el 50.15% de la población mayor a los 12 años 
se encuentra dentro del concepto de económicamente activa, 46.49% 
se encuentra ocupada y el 3.66% desocupada. 

Es así que la población económicamente activa y que se encuentra 
ocupada conlleva una actividad, de las cuales se desprende el trabajo 
asalariado y no asalariado. 

Tabla 12. Población económicamente activa en el rnurucrpio de Urlanqato, elaboración propia Dirección de Planeación 
2018-2021. con datos de encuesta intercensal 2015. 

Actividad Económica. 

Población de Población Económicamente Activa 
12 años y más. 

Hombres Mujeres Total Ocupada Desocupada Población no No 
Económicamente Especificado 
activa. 

50, 175 23,718 26,457 25, 163 23,327 1,836 24,847 165 

"' ... "' "' .. 

Para determinar la condición del ingreso per cápita en los habitantes 
del municipio es necesario conocer la situación de ocupación que se 
tiene al respecto. Para esto se considera que a partir de los 12 años 
se ingresa dentro del concepto de población económicamente activa. 

población cuyos ingresos son inferiores a la línea de bienestar y de 
bienestar mínimo 
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El salario mínimo a partir del año 2019 es $102.68 pesos, se considera 
que la línea de bienestar con esta base al salario es de $3,080.40 
pesos mensuales, por lo que cualquier ingreso inferior a esa cantidad 
quedara dentro del concepto de vulnerabilidad y condición de pobreza 
por el ingreso12. 

Es así que de acuerdo con los datos intercensales del 2015, la 
población ocupada en el municipio de Uriangato, percibe ingresos de 
acuerdo a 3 ingresos: 1) Hasta 1 Salario mínimo, 2) de 1 a 2 Salarios 
mínimos 3) Mas de 2 salarios mínimo y 4) No Especifico. 

Tabla 15.Lmeas de bienestar econorruco, elaboración propia D1recc1on de Planeación 2018-2021, con datos CONEVAL 
2018. 

Línea de Pobreza Extrema por Línea de Pobreza por Ingresos 
Ingresos (Alimentaria más no alimentaria) 

Mes (Canasta alimentaria) 
Rural 1 Urbano Rural 1 Urbano 

Noviembre 2018 1,090.17 1 1,530.56 1,983.75 1 3,061.77 .. .. .. 

Con relación a las líneas de pobreza mínimos y extrema por ingresos 
en noviembre de 2018 se contempla de la siguiente forma. 

La ocupación de trabajo agropecuario es la de menor representación 
con el 3.49% en la que es de destacar que en ella se incluyen 17 
mujeres cuya ocupación está relacionada con este sector. 

Así mismo la ocupación de profesionistas, técnicos y administrativos, 
además de funcionarios representa una población de ocupación del 
13.35% de personas que realizan una actividad en este rubro. 

Respecto a la vulnerabilidad social y en condiciones de pobreza con 
relación al ingreso, se determina por la percepción económica que 
establece una vulnerabilidad o pobreza, se da cuando su ingreso 
económico es inferior a la línea de bienestar mínimo. 

Respecto a la división ocupacional, en el municipio de Uriangato 
predomina la ocupación de comerciante y trabajadores en servicios 
diversos, con el 46.50%, seguido de aquellos que trabajan dentro de 
la industria manufacturera con el 35.68%. Esto quiere decir que el 
82.18% de la población mantiene una actividad económica derivada 
del comercio o la industria. 

Tabla 14, Dlvlslón Ocupacional en el murucipio de Unangato, elaboración propia Dlrecclón de Planeaclón 2018-2021, con 
datos de encuesta intercensal 2015. 

División ocupacional 
Valor Total Funcionarios, Trabajadores Comerciantes y No 

profesionistas, Trabajadores en la industria trabajadores en especificado 
técnicos y agropecuarios servicios 

administrativos diversos 
Población 23,327 3,114 814 8,325 10,849 224 
ocupada 
Hombres 14,198 1,802 797 4,949 6,523 126 
Muieres 9,129 1,312 17 3,376 5,144 98 

' .. , . . . .. .. .. 
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Tenemos que personas que perciben más de 2 salarios mínimos es 
del 41.82%, seguidos de 1 a 2 salarios mínimos con el 39.09% y 
11.35% tiene un ingreso por trabajo de hasta 1 salario mínimo. 

En Uriangato hay una población del 53.17% que perciben un ingreso 
por trabajo de hasta 1 salario mínimo y más de 1 a 2 salarios mínimos. 
Siendo así que el de hasta un salario el 11.35% estaría percibiendo un 
ingreso por debajo de la línea de bienestar, teniendo una condición de 
carencia por ingreso. 

4. Migración. 

Los datos generados por la Encuesta lntercensal, permiten analizar la 
migración que es otro de los componentes de la dinámica 
demográfica. Con la información sobre el lugar de nacimiento, se 
estima que 8. 9% de los residentes en el estado, nacieron en una 
entidad distinta a la de su residencia actual o en el extranjero.13 Cabe 
destacar que el municipio de Uriangato, se considera como uno de los 
municipios con mayor porcentaje de población en otra identidad o país 
con un 8.6%, quedado en el lugar número 17 a nivel estatal. 

5. Rezago Educativo. 

El indicador de rezago educativo toma en consideración los siguientes 
elementos: 

1. Que las personas de tres a quince años de edad asistan a un centro 
de educación básica o que hayan terminado la educación secundaria. 

2. Que las personas nacidas antes de 1982 cuenten al menos con 
primaria completa. 

3. Que las personas nacidas a partir de 1982 cuenten al menos con 
secundaria completa14. 

En síntesis, la persona se considera como no carente sólo si está en 
edad escolar y asiste a la escuela o si de acuerdo a su edad ha 
concluido la primaria o secundaria, según los criterios antes 
señalados. 

Tabla 16. Ingresos de la población ocupada en el muruoipro de Unangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018- 
2021, con datos Encuesta lntercensal 2015. 

Ingresos de la población Ocupada en el Municipio de Uriangato 
Valor Total Hasta 1 salario Más de 1a2 Más de 2 No 

mínimo. salarios Salarios especificado 
mínimos. mínimos. 

Población 23,327 2,648 9,119 9,755 1,806 
ocupada 
Hombres 14,198 1,247 5,062 6,824 1,066 

Mujeres 9,129 1,402 4,057 2,931 740 
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Población de 15 años y más Condición de Alfabetismo 

Grupos Alfabeta Analfabeta No 
de Edad Especifico 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

15-17 3,300 1,573 1,727 3,273 1,546 1727 13 13 o 14 
años 

18-24 7,792 3,874 3,918 7,630 3,800 3,830 98 57 41 64 
Años 

25-34 9,325 4,261 5,064 9,076 4,145 4931 158 73 85 93 
Años 

35-44 8,902 4,219 4,683 8,582 4,069 4,513 295 134 161 25 
Años 

El 8.45% de las personas que viven en el municipio de Uriangato cuyas 
edades son de entre 6 y 14 años, no sabe leer y escribir. Siendo el 
53.27% mayormente hombres. 

En relación con el alfabetismo en Uriangato, se analizan datos 
conforme a grupos de edad, que permitirá determinar cuál es la 
condición de alfabetismo que existe en el municipio. 

Tabla 17. Aptitudes para leer y escribir en la población de 6 a 14 años en el municipio de Uriangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. con datos Encuesta lntercensal 2015. 

Aptitud para leer y escribir 

Población de 6 a 14 años 
Saben leer y escribir No sabe leer y escribir No 

Especifico 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

10, 129 5, 105 5,024 8,973 4,525 4,448 856 456 400 300 

En los análisis del INEGI, establece distintos factores que permiten 
conocer el índice de rezago educativo manejándolos por las aptitudes 
para saber leer y escribir. 

El rezago educativo, es un factor importante que se presenta en el 
municipio de Uriangato, cuyo promedio de educación alcanzan 7.3 
años, es decir 6 años de primaria, más un año y 3 meses de 
secundaria. 
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Población de 3 años y más Control de Asistencia Escolar 

Grupos 
de Edad Asiste No asiste No 

especifico 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

03-14 13,447 6,877 6,550 11,767 5,879 5,888 1,653 985 668 27 
años 

15-17 3,300 1,573 1,727 2,259 1,032 1,227 1,041 541 500 o 
años 

18-29 12,507 5,955 6,552 2,145 1,169 976 10,318 4,755 5,563 44 
años 

La condición de asistencia escolar es importante porque permite 
observar la condición y medida en que las personas de acuerdo a los 
rangos de edad cumplen con sus estudios. 

Se puede observar, que conforme crece el rango de edad entre los 
habitantes del municipio de Uriangato, incrementa el nivel de 
analfabetismo y un alto porcentaje se ubica en las personas mayores 
de 65 años correspondiente al 2.45% del total poblacional, de los 
cuales mayormente son mujeres con el 62.11 %. 

Mientras que, para los rangos de edad de 15 a 24 años de edad, el 
nivel de analfabetismo es reducido, y se mantiene un alto porcentaje 
de alfabetismo en esta edad con el 98.55%. 

Tabla 18. Condición de alfabetismo y Analfabetismo en el rnurucipio de Unangato, elaboración propia Dirección de 
Planeación 2018-2021, con datos Encuesta lntercensal 2015 

45-54 7,348 3,325 4,023 6,841 3,174 3,667 438 127 311 69 
Años 

55-64 4,811 2,292 2,519 3,951 1,975 1,976 826 300 526 34 
Años 

65 años 5, 101 2,382 2,719 3,370 2,018 1,352 1,539 583 956 194 
y mas 

Total 46,579 21,926 24,653 42,722 20,425 22,297 3,363 1,285 2,078 494 

. " .. " " 
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Con información de la secretaria de educación del estado de 
Guanajuato, se observa en el nivel básico preescolar los datos sobre 
la matrícula y cobertura que se han desarrollado en los últimos dos 
ciclos escolares 2016-2017 y 2017-201815. 

Nivel Preescolar 

El grado promedio de escolaridad general en personas mayores de 15 
años es de 7.3, con respecto a hombres es de 7.5 y para las mujeres 
es de 7.2. 

En esta información establece que el grado de nivel medio superior en 
la población mayor de 15 años o más es de 14.16%, nivel superior 
8.05%, para nivel secundaria es del 38.58% y nivel básico es de 
70.59%. 

Tabla 21. Nivel de Escolaridad en el rnurucrpro de Unangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021, con 
datos Encuesta lntercensal 2015. 

Nivel Medio Superior Educación Superior No especifica Grado promedio de 
escolaridad 

1,090 622 20 7.3 

" .. .. 

Tabla 20. Nivel de Escolaridad en el rnurucrpro de Unangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021, con 
datos Encuesta lntercensal 2015. 

Población 15 Sin Educación Básica 
años o mas escolaridad 

Secundaria 

Total Preescolar Primaria Total completa Incompleta No 
Especificado 

46, 579 3,237 32,880 174 20,021 7,720 6,298 1,414 8 

,, ,, 

Los estimadores por su distribución porcentual según nivel de 
escolaridad, educación básica, secundaria completa e incompleta y 
promedio de escolaridad, nos permiten conocer la situación en el 
rezago educativo que se presenta en el municipio. 

Tabla 19. Control de aslstencla Escolar en el murucipro de Unangato, elaboración propia D1recc1on de Plansaclón 2018- 
2021, con datos Encuesta lntercensal 2015. 

30 años y 30,772 14,398 16,374 326 170 156 30,341 14,163 16,178 105 
más. 

. . . .. .. . . 
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En la atención educativa en personas de 4 años que están en edad de 
preescolar se tiene los siguientes datos. 

Conforme a los datos de la secretaria de educación de Guanajuato, se 
puede observar que el déficit de atención preescolar en Uriangato para 
personas de 3 años es alto con un promedio de 63.30% que no tiene 
cobertura. 

Tabla 23. Tasa de atención personas de 3 anos del nivel preescolar en el murucipio de Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. 

Tasa de Atención personas de 3 años en nivel preescolar. 
Indicador Ciclo 2016-2017 Ciclo 2017-2018 Diferencia entre 

ciclos. 
Población de 3 años 1, 194 1, 184 -0.83% (10 personas 

menos de población. 
Cobertura de Matricula 450 422 -6.22%(28Personas 

menos en matricula 
con respecto al ciclo 

anterior). 
Tasa de no atención 744 762 El índice de no 

atención incremento 
en un 2.36% con 
respecto al ciclo 

anterior, que 
representaron 18 

personas . .. - . .. .. 

La cobertura de matrícula perdió en el ciclo 2017 -2018, 105 alumnos 
con respecto al ciclo anterior pese a que el decremento poblacional 
fue de 43 personas. 

En Uriangato, durante el ciclo escolar 2017-2018 se le dio atención al 
53.50% del total de la población de 3 a 5 años y el 46.50% (1,667) de 
las personas con esa edad no tuvieron cobertura del nivel preescolar. 

En la tasa de atención en personas de 3 años, con respecto al nivel 
preescolar en el municipio de Uriangato, se tiene la siguiente 
información. 

Tabla 22. Cobertura del nivel preescolar en el murucipio de Unangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018- 
2021. 

Cobertura de Matricula Nivel Preescolar 
Indicador Ciclo 2016-2017 Ciclo 2017-2018 Diferencia entre 

ciclos. 
Población de 3 a 5 años 3,628 3,585 -1.18% (43 personas 

menos de población. 
Cobertura de Matricula 2,023 1,918 -5.19%( 105 Personas 

menos en matricula 
con respecto al ciclo 

anterior) 
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En las personas de 5 años y en edad preescolar existe una tasa 
promedio de no atención del 48.92% de su población en el municipio 
conforme a ese rango de edad. 

En Uriangato, para el nivel preescolar el promedio de no atención o no 
cobertura de matrícula de niños, que actualmente no acuden a un 
centro educativo preescolar en el municipio de Uriangato es del 51 % 
de una población de 3,585 niños. Lo que es equivalente a un rezago 
en educación preescolar. 

Tabla 25. Tasa de atención personas de 5 anos del nivel preescolar en el rnurucipro de Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. 

Tasa de Atención personas de 5 años en nivel preescolar. 
Indicador Ciclo 2016-2017 Ciclo 2017-2018 Diferencia entre 

ciclos. 
Población de 5 años 1,222 1,210 -0.98% (20 personas 

menos de población. 
Matricula 625 617 -1.28%(125 Personas 

menos en matricula 
con respecto al ciclo 

anterior). 
Tasa de no atención 597 593 El índice de no 

atención incremento 
en un -0.67% con 
respecto al ciclo 

anterior, que 
representaron 4 

personas. 
"' 

En este mismo sentido la atención educativa en niños de 5 años en 
edad preescolar se obtienen estos indicadores. 

Destacas un crecimiento de la población de 4 años en condición de 
matrícula preescolar, que no recibió cobertura o atención en este nivel 
del preescolar con un 73.88%. 

El indicador promedio de atención en estos últimos dos ciclos 
escolares, para los niños de 4 años en edad preescolar es del 29.11 % 
del total de su población. Siendo este el porcentaje más bajo de 
acuerdo con las otras edades. 

Tabla 24. Tasa de atención personas de 4 anos del nivel preescolar en el rnurncipro de Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. 

Tasa de Atención en personas de 4 años en nivel preescolar. 
Indicador Ciclo 2016-2017 Ciclo 2017-2018 Diferencia entre 

ciclos. 
Población de 4 años 1,212 1, 192 -1.65% (20 personas 

menos de población. 
Cobertura de Matricula 915 790 -13.66%(125 

Personas menos en 
matricula con respecto 

al ciclo anterior). 
Tasa de no atención 297 402 El índice de no 

atención incremento 
en un 73.88% con 

respecto al ciclo 
anterior, que 

representaron 105 
personas . 

.. . . . .. 
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Cobertura de educación secundaria en personas de 12 a 14 años 

En el nivel secundaria se consultan la información que se obtiene por 
medio de la secretaria de educación en Guanajuato, que es como 
primer punto la tasa de cobertura en la población de 12 a 14 años, en 
una comparativa de los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018. 

La tasa de terminación en el municipio de Uriangato en el ciclo escolar 
2016-2017 del nivel primaria, en personas con edad de 12 años 
corresponde al 87.79% del total de su población, sin embargo, el 
12.21 % (140 personas) no concluyeron sus estudios de nivel primaria. 

Nivel Secundaria. 

Tabla 27. Tasa de terminación en el nivel primaria en el municipio de Uriangato, elaboración propia Dirección de Planeación 
2018-2021. 

1,007 1,147 87.79% 
A robados 6° Año. Población de 12 años de edad. Tasa de terminación. 

Tasa de Terminación en el nivel rimaria en Urian ato 

La tasa de terminación del nivel primaria en personas de 12 años 
tenemos información de lo proporcionado por la secretaria de 
educación en Guanajuato. 

El 12.01 % de la población de Uriangato en edad de 6 a 11 años (770 
personas), no cumplieron con la cobertura escolar del nivel primaria 
durante el último ciclo escolar 2017-2018. 

Tabla 26. Cobertura de educación pnrnana en personas de 6 a 11 anos de edad en el murucrpio de Unangato, elaboración 
propia Dirección de Planeación 2018-2021. 

Cobertura de educación primaria en personas de 6 a 11 años 
Indicador Ciclo 2016-2017 Ciclo 2017-2018 Diferencia entre 

ciclos. 
Población de 6 a 11 años 6,328 6,416 1.37% más de 

población en este 
rango de edad (88 

personas) 
Cobertura de Matricula 5,681 5,646 -0.62% menos (35 

personas) de 
matrícula en una 

relación de 88 
personas más de 

población con relación 
al ciclo anterior 

Cobertura de 6 a 11 años 89.77% 87.99% -1.78% menos en 
cobertura de 

población en edad 
primaria. .. . . . . 

De la misma manera que en el nivel preescolar a través de la 
secretaria de educación pública en el estado de Guanajuato, en el 
nivel primaria se consultó información correspondiente a los ciclos 
2016-2017 y 2017 -201816. 

Nivel Primaria. 
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Nivel Medio Superior 

En Uriangato de la población mayor de 15 años, solamente el 14.16% tiene 
concluidos sus estudios en este nivel de acuerdo con la encuesta intercensal INEGI 
2015, lo que representa un amplio rezago en los estudios de este nivel. 

Para el nivel de educación básica en el municipio de Uriangato, el índice promedio 
de atención escolar es de 77.14% con un déficit en la atención de 22.86%, 
presentándose un mayor porcentaje de rezago educativo en el preescolar con el 
51 %. El rezago educativo en el nivel primaria es del 12.01 %, mientras que para el 
nivel secundaria es del 7.66% 

Tabla 29. Indice de Rezago por matricula de atención la educación básica, en el rnurucrpro de Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. 

Indice de Rezaao Educación Básica en Urianaato 
Nivel Educativo Rezaqo en matrícula de atención 

Preescolar 51% 
Primaría 12.01% 

Secundaria 7.66% 
., ,, '. .. ., 

Para Uriangato, durante el ciclo 2017-2018 el déficit de atención en el 
nivel secundaria fue del 13.78% (297 personas) que no tuvieron 
cobertura de estudios de secundaria, aun cuando el decremento 
poblacional en las edades de 12 a 14 años con respecto al ciclo 2016- 
2017 fue del 1.16%(40 personas). 

Referente al tema de educación básica podemos identificar que los 
rezagos de acuerdo a cada uno de los niveles, se establecen con base 
a la cobertura que han tenido durante los últimos 2 ciclos escolares. 

Tabla 28. Cobertura de educación Secundaria en personas de 12 a 14 años de edad en el municipio de Uriangato, 
elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. 

Indicador Ciclo 2016-2017 Ciclo 2017-2018 Diferencia entre 
ciclos. 

Población de 12 a 14 3,426 3,386 -1.16% menos de 
años población de 12 a 14 

años (40 personas) 
Cobertura de Matricula 3,219 2,922 -9.23% menos de 

matrícula en el nivel 
secundaria con 

respecto al ciclo 2016- 
2017 (297 personas) 

Cobertura de 12 a 14 93.95% 86.29% La cobertura 
años descendió en un 

7.66% en relación al 
ciclo 2016-2017. 
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El total de matrícula en condición de estudios, acumulados durante estos ciclos es 
de 2,024 personas de una población de 4,268. Es decir que, durante este tiempo, 
solamente el 47.42% de la población mayor a 18 años estuvo realizando sus 
estudios superiores y el 52.58% ya no dio continuidad. 

Ahora con respecto al INEGI y en la encuesta intercensal tenemos que 
el 8.05% de la población mayor de 18 años no estudia una profesión, 

Con relación a las personas en edades de 15 a 17 años, el 39.60% no se encuentra 
con la cubertura de estudios en el nivel medio superior, tal como lo establecen los 
datos de la secretaria de educación en Guanajuato. 

La tasa de terminación es del 65.60% para el nivel medio superior, que de acuerdo 
con la población de 18 años que hay en el municipio, es de 1, 130 personas siendo 
solamente 7 41 personas las que concluyen. Mientras que el 34.40% (389) no 
concluye sus estudios del nivel medio superior. 

Nivel Superior. 

En el municipio de Uriangato, solamente el 8.05% de la población mayor de 15 años, 
cuenta con estudios de nivel superior, conforme a las cifras del último ciclo escolar 
que tiene registro la Secretaria de Educación en Guanajuato 2013-2014. 

Para ese año se sostiene que durante el ciclo escolar 2013-2014, 1, 116 personas 
correspondientes al municipio de Uriangato se encontraban estudiando una 
licenciatura y 424 realizaban estudios de normal superior. 

Durante el ciclo escolar 2013-2014 1,540 personas en el municipio de Uriangato 
realizaron estudio de nivel superior. En ese mismo ciclo y en cuanto el nivel medio 
superior la tasa de terminación fue de 1,088 personas. 

Los promedios de duración de una carrera profesional corresponden a 4.5 años, por 
lo que, haciendo una relación de la población en condición de estudios superiores, 
son los que terminaron su nivel medio superior en el ciclo 2009-2010 hasta el ciclo 
2013-2014. 

Tabla 30. Cobertura del nivel medio superior en personas de 15 a 17 anos en el rnurucipro de Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. 

Cobertura de nivel medio superior en personas de 15 a 17 años 

Indicador Ciclo 2016-2017 Ciclo 2017-2018 Diferencia entre 
ciclos. 

Población de 15 a 17 3,390 3,391 Incremento del 0.29%, 
años 1 persona más en la 

población de 15 a 17 
años 

Matricula 1,932 2,048 5.66% de incremento 
en la matricula con 

respecto al ciclo 2016- 
2017, 116 personas. 

Cobertura de 15 a 17 56.99% 60.39% 3.4% de incremento 
años en la cobertura. 

"' 
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Los establecimientos de centros de atención de salud pública en el 
municipio de Uriangato, de acuerdo con la Secretaria de Salud en el 
Estado de Guanajuato son 4 unidades médicas de atención primaria a 
la salud, 1 Hospital General y 1 unidad médica de atención primaria 
del ISSTE18. 

Tabla 31. Condiclón de añllaclón a los servicros de salud en el murucrpio de Urianqato, elaboración propia Dlrección de 
Planeación 2018-2021. 

Condición de afiliación a los servicios de Salud en Uriangato 
Población Hombres Mujeres Afiliados Afiliados Afiliados a Afiliados al 1 nstitución Total, de 

Total al IMSS al ISSTE Pemex, Seguro Privada personas 
SEDE NA, Popular afiliadas a 

Marina la 
Seguridad 

Social. 
62, 761 30, 153 32,608 7,412 2,372 13 52,531 433 9,784 
100% 48.04% 51.95% 11.80% 3.77% 0.027% 83.41% 0.69% 15.58% 

. . .. 

• Servicios médicos de Pemex, Ejército, Marina u otra 
institución pública o privada. 

• Servicios médicos del ISSSTE o ISSSTE estatal. 

por lo que la tasa de terminación del total de la población que ingreso 
al nivel superior durante esos años fue de 163 personas. 

6. Características de los accesos a los servicios de Salud. 

El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel 
de vida que brinda los elementos necesarios para el adecuado 
funcionamiento físico y mental. Cuando las personas carecen 
de acceso a los servicios de salud, el costo de atención de una 
enfermedad o accidente puede vulnerar su integridad física y 
su patrimonio familiar17. 

El indicador toma en consideración que las personas cuenten con 
adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna de las 
siguientes instituciones: 

• Seguro Popular. 

• Servicios médicos del IMSS. 
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Fecundidad y Mortalidad. 

Algunos de los indicadores que se generan con la información de la 
Encuesta lntercensal muestran las transformaciones que acompañan 
el proceso de transición demográfica de la sociedad de Guanajuato y 
específicamente el descenso de la fecundidad 

En Uriangato, el promedio de hijos nacidos vivos es de 1.5, y el 
porcentaje de hijos fallecidos es del 2.3%. 

La principal fuente de atención a la salud en Uriangato corresponde a 
la que proporciona la secretaria de Salud a través de las unidades 
médicas de atención primaria a la salud (UMAPS) y el Hospital 
General. 

Tabla 32. Cobertura de consultas externas en las instituciones del sector público de salud, en el municipio de Uriangato, 
elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. 

Consultas Externa en las instituciones del sector público de salud en Uriangato 
Tipo de Consulta ISSTE SSA Total 
General 6,488 61,317 61,329 
Especializada o 24,421 24,421 
Urgencia o 20,299 20,299 
Odontoloqía o 6,684 6,684 

En el Anuario Estadístico y Geográfico del municipio de Uriangato, 
tenemos la relación de los tipos de consulta otorgadas por el sector 
público de la salud al año 2016. 

Figura 6. INEGI Tabulados Encuesta lntercensal 2015. Elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. 
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A continuación, se presenta el dato de las defunciones generales por 
año. Se puede apreciar que se ha incrementado desde año 201 O hasta 
el 2017 un aproximado de 101 O personas". 

Tabla 33. Tasa de Mortalidad en el rnurucipio de Unangato, elaboración propia Dirección de Planeaclón 2018-2021. Datos 
IPLANEG. 

Tasa de Mortalidad en el Municipio de Urianqato, 

Concepto Tasa de Mortalidad por año 

Mortalidad por Diabetes. 112 

Mortalidad Materna. 46 

Mortalidad Infantil. 15 

Mortalidad por causas relacionadas a contaminantes de vida. 25 

Muertes violentas 3 
... ., ., ., 

En tasas de mortalidad, la secretaria de salud en Guanajuato, tiene 
aspectos de tres factores: Mortalidad por Diabetes, mortalidad 
materna, mortalidad infantil, así como mortalidad por causas 
relacionadas a contaminantes de vida corta y muertes violentas. 
Presentando lo siguientes índices en el municipio de Uriangato, de 
acuerdo con la información intercensal 201519. 

Figuro 7. INEGI Panorama Sociodemográfico de Guanajuato. Elaboración propia Dirección de Pfaneación 2018-2021. 

Fecundidad y Mortalidad 
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• Dejaron de desayunar, comer o cenar. 

• Comieron menos de lo que piensa debía comer. 

• Se quedaron sin comida. 

• Sintieron hambre, pero no comieron. 

• Comieron una vez al día o dejaron de comer todo un día. 

De la alimentación en las personas menores y mayores de 18 años, 
se tienen diferentes datos que determinan el número de veces que 
comen y la variedad en los alimentos que tienen en sus comidas. 

Esta información determina los indicadores que hay en el municipio de 
Uriangato con respecto a la carencia por acceso a la alimentación. 

El indicador de acceso a la alimentación se construye a partir de la 
Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA) y toma en 
consideración los siguientes elementos: 

En los hogares valorados en los últimos tres meses, por falta de dinero 
y recursos, adultos y menores: 

• Tuvieron una alimentación basada en muy poca variedad de 
alimentos. 

7. Características de Acceso a la alimentación. 

Tabla 34. Tasa de defunciones por año en el municipio de Uriangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018- 
2021. Datos INEGI. 

308 2011 
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En promedio hay 3 habitantes mayores de 18 años por hogar. Por lo 
que, con respecto a la medición de carencia alimenticia en personas 
mayores de 18 años seria de 7,368 personas el 11.73% del total 
poblacional. 

Así mismo INEGI establece mediciones para conocer la carencia 
alimenticia en los hogares con personas menores a 18 años, cuyo 

Tabla 36. Distribución población mayores y menores de 18 años en el municipio de Uriangato, elaboración propia Dirección 
de Planeación 2018-2021. Datos Lista Nominal INE 2018. 

49,747 13,290 
Personas Ma ores de 18 años. Personas Menores de 18 años 

El promedio de hogares en el municipio de Uriangato en condición de 
limitación de acceso a la alimentación por falta de dinero en personas 
mayores de 18 años es del 15.06 % del total de viviendas que 
corresponde a 2,456 viviendas en promedio. 

La carencia por alimentación más representativa que se muestra en la 
encuesta intercensal 2015, es la que corresponde a si algún adulto 
tuvo poca variedad en sus alimentos, carencia que se presentó en al 
menos 29.98% de los hogares de Uriangato, seguida de aquellos 
hogares donde un adulto comió menos de lo que debería comer 
correspondiente al 18.67%. 

En la información estadística del Instituto Electoral Nacional, en el 
municipio de Uriangato, las personas mayores de 18 años equivalen a 
una población de 49,474 personas el 78.82% de la población del 
municipio tiene mayoría de Edad21. 

Tabla 35. S1tuac1on de acceso a la alimentación en personas mayores de 18 anos en el rnumcipro de Unangato, elaboración 
propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Situación de acceso a la Alimentación en Personas mavores de 18 años. 
Limitación de acceso a la alimentación por falta de Dinero 

Número de en personas mavores de 18 años. 
Descripción. Hogares. Hogares con Hogares con No No Especifico 

SI 
Algún adulto dejo 
de desayunar, 
comer o cenar 16,303 2,026 14,182 95 
Algún adulto 
comió menos de 
lo que debería 16,303 3,044 13, 204 55 
comer 
Algún adulto tuvo 
poca variedad en 
sus alimentos 16,303 4,889 11,339 75 
Algún adulto 
comió solo una 
vez o dejo de 16,303 1,487 14,748 68 
comer en todo el 
día. 
Algún adulto 
sintió hambre 16,303 1,725 14,518 60 
pero no comió 
Algún Adulto se 
quedó sin comida. 16,303 1,567 14,666 70 

" " ... 
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Si bien disponer de una vivienda construida con materiales sólidos y 
que protejan adecuadamente a sus habitantes es un elemento 
indispensable, la disposición de servicios básicos en la vivienda como 
el agua y la luz eléctrica tiene un fuerte impacto en las condiciones 
sanitarias y en las actividades que los integrantes del hogar pueden 
desarrollar dentro y fuera de la vivienda22. 

Hay 1, 152 hogares en Uriangato con personas menores de 18 años 
en condición de carencia alimentaria y que equivalen al 11.57% de 
viviendas. Además, la carencia más alta es si algún menor tuvo poca 
variedad en sus alimentos, con el 20.28% de las viviendas. 

La población total de personas menores de 18 años en el municipio de 
Uriangato es de 13,290 el 21.18%. Es decir que tenemos al 31.85% 
de los menores del municipio en condición de vulnerabilidad 
alimentaria por el ingreso. 

8. Características de Acceso a los Servicios Básicos en la 
Vivienda. 

Tabla 37. S1tuac1on de acceso a la alimentación en personas menores de 18 anos en el rnurucipio de Unangato, elaboración 
propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Situación de acceso a la Alimentación en Personas menores de 18 años. 
Limitación de acceso a la alimentación por falta de Dinero 

Número de en personas menores de 18 años. 
Descripción. Hogares. Hogares con Hogares con No No Especifico 

SI 
Algún menor tuvo 
poca variedad en 
sus alimentos 9,955 2,019 7,723 213 
Algún menor 
comió menos de 
lo que debería 9,955 1,399 8,364 192 
comer 
A Algún menor se 
le tuvo que servir 
menos comida. 9,955 1,475 8,279 201 
Algún menor 
sintió hambre 9,955 720 9,041 194 
pero no comió 
Algún menor 
comió solo una 
vez al día o dejo 
de comer todo el 9,955 606 9,155 194 
día. 
Algún menor se 
tuvo que acostar 9,955 692 9,042 221 
con hambre. .. .. ... 

universo es de 9,955 hogares de 16,303 que hay en el municipio de 
Uriangato. En el 61.06% de los hogares habita al menos una personar 
menor de 18 años. 
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Los ocupantes de viviendas particulares en Uriangato que disponen 
de agua entubada en sus viviendas, el 93. 99% reciben su 
abastecimiento del servicio público. El 3.27% tienen como fuente de 
abastecimiento el pozo comunitario. Mientras que el resto 0.32% utiliza 
pozo particular, 0.35% pipa de agua, 0.35% de otras viviendas y un 
0.53% no especifico. 

Tabla 39. Fuente de abastecimiento del agua entubada en las viviendas habitadas que disponen del servicio en el municipio 
de Uriangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

58,995 61,995 

No Pozo Pozo Pipa Otra Otro 
Comunitario Particular Vivienda 

Servicio 
Publico 

2,038 199 217 217 

Fuente del abastecimiento del agua entubada 

Las viviendas con disponibilidad del servicio de agua potable en su 
vivienda, se distribuyen por su fuente de abastecimiento. 

El 96.01 % de los habitantes ocupantes de viviendas particulares en 
Uriangato tienen disponibilidad del servicio de Agua entubada dentro 
de la vivienda y 2. 76% tienen agua entubada dentro del terreno, pero 
fuera de la vivienda. 

Ocupantes de 
viviendas 

particulares 
habitadas que 
disponen del 

agua 
entubada 

Tabla 38. Dlsponibilidad de agua entubada en las viviendas particulares del rnurucipro de Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Disponibilidad de Aqua 
Ocupantes de Entubada 

Viviendas Fuera de la 
particulares. Total Dentro de la vivienda pero No entubada 

vivienda dentro del terreno 
62,761 61,995 60,259 1,736 697 . .. . . . .. 

En el servicio de agua entubada o potable, dentro o fuera de la 
vivienda, pero al interior del terreno, tenemos una distribución 
porcentual por disponibilidad de agua entubada y acceso al agua por 
municipio. 

El indicador toma en consideración que la vivienda cuente con todos 
los servicios básicos con las siguientes características: 

• Agua entubada dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero 
dentro del terreno; 

• Drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica; 

• Electricidad obtenida del servicio público, de panel solar o de 
otra fuente, planta particular. 

• Que el combustible para cocinar sea gas LP o gas natural, 
electricidad, y si es leña o carbón que la cocina cuente con 
chimenea. 
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Con relación a el combustible para cocinar, se considera el gas LP o 
gas natural, electricidad, y leña o carbón por su disponibilidad en las 
viviendas. 

El 99.55% de las viviendas en el municipio de Uriangato esta cubiertas 
con el servicio de energía eléctrica y solamente carecen el 0.35% de 
las casas. 

Tabla 42. Viviendas particulares habitadas que disponen de Energia Eléctrica en el rnuructpio de Unangato, elaboración 
propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Viviendas Particulares Disponen de Energía Eléctrica. 
habitadas. 

Disponen No Disponen No Especificado 

16,303 16,230 57 16 
" 

En Uriangato, de 61, 129 viviendas que tienen red de drenaje, el 
97.31 % descarga a la red pública, el 2.35% tiene en su vivienda una 
fosa séptica o cuenta con biodigestor, 0.15% desaloja en una 
barranquilla y el 0.19% descarga directamente sobre un ria o arroyo. 
Es decir que 2.69% de los ocupantes de las viviendas mantiene un 
rezago en cuanto a la disposición de drenaje. 

La electricidad las viviendas en el municipio de Uriangato es obtenida 
del servicio público, de panel solar, de otra fuente o planta particular, 
según su disponibilidad. 

El 97.40% de los ocupantes de las viviendas particulares en Uriangato, 
cuenta con una red de drenaje para el desalojo de los desechos y un 
2.03% carece del servicio. 

Tabla 41. Disponibilidad del drenaje en las viviendas particulares habitadas en el rnurucipro de Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Ocupantes de Disponen Drenaje No No 
Viviendas Luqar de Desaloio disponen especificado 

Particulares Total Red Fosa Barranca Rio, de Drenaje 
habitadas. Publica Séptica o o Grieta lago o 

Biodiaestor Mar 

62, 761 61,129 59,485 1,436 92 116 1,274 358 
" 

En el drenaje conectado a la red pública o a una fosa séptica, tenemos 
una distribución según su disponibilidad y lugar de desalojo. 

En Uriangato el rezago que existe es 763 habitantes que aún no 
cuentan con la disponibilidad del servicio de agua potable que 
corresponde al 1 .11 % de la población que aún están en carencia de 
este servicio. 

Tabla 40. Fuente de abastecimlento del agua en las vlvlendas habitadas que no tienen el servicio en el rnurucipro de 
Uriangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Disponibilidad de A~ua 
Por Acarreo No 

Total Llave De otra De una De Un DeRio Recolección No especifico 
ocupantes Comunitaria vivienda pipa Pozo o de Lluvia. especificado 
viviendas Arroyo 

697 66 300 269 28 o 9 25 69 . . . . .. 
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En Uriangato, las viviendas donde utilizan leña o carbón para cocinar 
el 4.09% cuenta con chimeneas en sus estufas, mientras que el 
79.09% no lo tiene y un 16.81% que no lo especifico. 

En los servicios básicos de la vivienda, la energía eléctrica está casi 
cubierta en su totalidad. Persisten indicadores por cubrir en servicio de 
agua entubada, red de drenaje y combustibles para cocinar. 

9. Características de calidad y espacios de la vivienda. 

El indicador de calidad y espacios en la vivienda toma en 
consideración que la vivienda cuente con materiales de construcción 
y espacios con las siguientes características: 

• Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, mosaico, 
madera); 

• El material de techos sea losa de concreto o viguetas con 
bovedilla, madera, terrado con viguería, lámina metálica, de 
asbesto, palma, teja, o de calidad superior; 

• El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, 
concreto, madera, adobe, o de calidad superior y, 

Tabla 44.1 Disponibilidad de Estufas o fogones para cocinar en las viviendas particulares habitadas en el rnurucrpro de 
Uriangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Viviendas particulares Disponibilidad de Estufa o Foqón con Chimenea 
habitadas en las que 

sus ocupantes utilizan 
leña o carbón para 

cocinar Disponen No Disponen No especificado 

928 38 734 156 
. .. .. 

En las viviendas cuyo combustible es leña o carbón el que utilizan para 
cocinar y si cuenta con chimenea, se distribuyen según su 
disponibilidad de estufa o fogón con chimenea. 

El 92.90% de las viviendas particulares habitadas en Uriangato utilizan 
el Gas LP o Gas natural como el principal combustible para cocinar, 
en tanto que el 5.69% cocina con leña o carbón, el 0.51 % utiliza la 
electricidad. 

Tabla 43. Tipo de combustible que utilizan para cocinar en las viviendas particulares habitadas en el rnurucrpro de Unangato, 
elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Viviendas Combustible para Cocinar 
Particulares 
habitadas. Leña o Gas Electricidad otro Los No Especifico 

Carbón Combustible Ocupantes 
No Cocinan 

16,303 928 15, 146 83 o 95 52 
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En la carencia con respecto a la calidad y espacios de vivienda, está 
la clasificación de esta según su material que conforma el piso y este 
se divide en 4 tipos de materiales: 1) Tierra, 2) Cemento o Firme, 3) 
Mosaico, madera u otro recubrimiento y 4) no especifican por su tipo. 

El 95.78% de la vivienda en Uriangato corresponde a la clase de casa 
habitación, el 2.48% son departamentos en edificio, el 0.85% de 
viviendas tipo vecindad o cuartos, el 0.05% en la clasificación de otros 
y un 0.85% no especifico el tipo de clase de su vivienda. 

Piso de la vivienda. 

Figura 8. Distribución de la vivienda en Uriangato, Elaboración Propia Dirección de Planeación 2018-2021 

Casa habitación Departamento Vivienda en Otro tipó de Vivienda no 
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Tabla 45. Tipo de clase de las viviendas particulares habitadas en el municipio de Uriangato, elaboración propia Dirección 
de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Viviendas Clase de Vivienda Particular 
Particulares Casa Departamento en Vivienda en Otro tipo de No especificado. 
Habitadas. Edificio vecindad o Vivienda 

cu artería 
16,303 15,615 404 139 8 137 

Son 16 303 viviendas de acuerdo a la encuesta intercensal INEGI y la 
distribución de la vivienda en el municipio de Uriangato de acuerdo a 
su clase particular se divide en 4 tipos: casa, departamento en edificio, 
vivienda en vecindad o cuartería, otros tipos de vivienda y sin 
especificaciones. 

Dentro de estas características se incluyen para medir el rezago, el 
lugar que los habitantes de las viviendas utilizan para preparar sus 
alimentos. 

• Que el número de personas por cuarto, contando la cocina pero 
excluyendo pasillos y baños (hacinamiento) sea menor a 2.5 
habitantes23. 
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Tabla 47. Resistencia de los materiales en los techos de las viviendas particulares habitadas en el municipio de Uriangato, 
elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Viviendas Resistencia de los Materiales en Techos. 
Particulares Material de Lámina metálica, Teja o Losa de No Especifico. 
Habitadas. desecho o lámina de terrado con concreto o 

lámina de asbesto, lámina viguería. viguetas con 
cartón. de fibrocemento, bovedilla. 

palma o paja, 
madera o 
tejamanil. 

16, 303 22 417 774 15,01 o 80 

La resistencia de los materiales en los techos de las viviendas se 
clasifica en 4 tipos de materiales: 1) Material de Desecho o Lámina de 
Cartón, 2) Lámina metálica, lámina de asbesto, lámina de 
fibrocemento, palma o paja, madera o tejamanil, 3) Teja o terrado con 
viguería, 4) Losa de concreto o viguetas con bovedilla y 5) especifica 
material. 

En Uriangato el material de pisos que conforman las viviendas el 
98.62% es de piso de material firme, que incluyen cemento, mosaico, 
madera u otro recubrimiento. En el 0.74% de las viviendas el piso aún 
sigue siendo de material de tierra, y en esta el 0.63% no especifico de 
que material es el piso de su casa. 

Techo de la vivienda. 

Figura 9. Distribución de la vivienda por tipo de piso en Uríangato, Elaboración Propia Dirección de Planeación 2018-2021 
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Tabla 46. Material que conforma el piso de las vívlendas particulares habitadas en el rnuructpio de Unangato, elaboración 
propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Viviendas Material en Pisos 
Particulares Tierra. 

1 

Cemento o 1 Mosaico, Madera u 1 No Especifico. 
Habitadas. Firme. otro Recubrimiento. 

16, 303 121 1 7,542 1 8,537 1 103 
. . ... 
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El 98.67% de las viviendas en Uriangato, tiene una resistencia de los 
materiales en paredes de Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento o concreto. El 0.55% son de madera o adobe, el 0.17% es 
embarro, bajareque lamina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o 
palma, 0.08% tiene sus paredes de Material de Desecho o lámina de 
cartón. 

Tabla 48. Resistencia de los materiales en paredes de las viviendas particulares habitadas en el rnurucrpro de Urianqato, 
elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Viviendas Resistencia de los Materiales en Paredes. 
Particulares Material de Embarro o Tabique, No Especifico. 
Habitadas. desecho o bajareque, Madera o ladrillo, 

lámina de lámina de adobe, block, piedra, 
cartón. asbesto o cantera, 

metálica, carrizo, cemento o 
bambú o palma, concreto 

16, 303 13 28 90 16,086 86 

El 92.07% de las viviendas en el municipio de Uriangato en la 
resistencia de sus materiales en el techo tienen losa de concreto o 
vigueta con bovedillas. El 4. 7 4% tiene teja o terrado con viguería, 
2.55% Lámina metálica, lámina de asbesto, lámina de fibrocemento, 
palma o paja, madera o tejamanil, 0.13% material de desecho o lámina 
de cartón, 0.49% no especifico. 

Paredes de la vivienda. 

Según la resistencia de los materiales en paredes de las viviendas, 
Estos se clasifican en 4 tipos de materiales: 1) Material de desecho o 
lámina de cartón, 2) Embarro o bajareque, lámina de asbesto o 
metálica, carrizo, bambú o palma, 3) Madera o adobe, 4) Tabique, 
ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto y 5) no especifico. 

Figura 10. Distribución de la vivienda por tipo de material del techo en Uriangato, Elaboración Propia Dirección de Planeación 
2018-2021 
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Tabla 50_ Lugar donde se preparan los alimentos en las viviendas particulares habitadas en el rnurucipro de Urianqatc, 
elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

54 36 14, 480 1 1 '523 1 1 '145 1 288 16, 303 

Total 
1 

En el Pasillo o 1 Un Tejaban o 1 Al aire libre 1 

Corredor Techito 

No 
Especificado 

En otra parte de la vivienda o predio 

300 

En la 
Cocina 

Lugar donde Prepara los alimentos 

No Especificado 

Viviendas 
Particulares 
Habitadas. 

En Uriangato hay 3,394 viviendas que viven en condiciones de 
hacinamiento correspondiente al 20.81 % de las viviendas particulares 
habitadas, considerando las viviendas que tienen entre 1 y 2 cuartos. 

El lugar o predio donde los habitantes de la vivienda realizan sus 
actividades de la cocina incluye los lugares que no corresponde a un 
área definida como cocina: 1) Pasillo o Corredor, 2) Un tejaban o 
techito, 3) Al aire libre y por último el 4) No especificado. 

El 34.96% de las viviendas en Uriangato tiene 3 cuartos, el 26.20% 4 
cuartos total, esto refleja que 61.16% de las viviendas se ubica entre 
los 3 y 4 cuartos promedio. 11.68 % tiene 5 cuartos, el 6.35% 6 
cuartos, un 17.53% dos cuartos y 0.57% no especifico la cantidad de 
cuarto en la vivienda. Destaca El 2. 72% tiene un cuarto. 

Tabla 49. Numeras de Cuartos en las vivlendas particulares habitadas en el municipio de Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Viviendas Numero de cuartos 
Particulares 1 Cuarto 2 3 4 5 6 No 
Habitadas. Cuartos Cuartos Cuartos Cuartos cuartos Especificado 

y mas 

16, 303 443 2,858 5,700 4,271 1,899 1,039 93 
'' " 

Espacios en la vivienda. 

Una característica en la calidad y espacios en la vivienda, es el número 
de cuartos, con los se conoce el nivel de hacinamiento que existe en 
la vivienda y se determina si en un cuarto el número de habitantes es 
superior 2.5 se considera dentro del indicador de hacinamiento. 

Figura 11. INEGI Panorama Sociodemográfico de Guanajuato. Elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. 
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El 88.82% de las viviendas en Uriangato, la preparación de sus 
alimentos los realiza dentro de un espacio asignado específicamente 
para cocina y un 9.34% lleva a cabo esta actividad en otra parte de la 
vivienda o predio. 

En el 9.34% del concepto que cocina en otra parte de la vivienda, el 
75.18% que cocina en el pasillo o corredor de la casa, 18.91 % en un 
tejaban o techito y el 2.36% cocina al aire libre. 

Aie libre No Especifico Tejaban Pasillo 

Figura 13. Distribución de la vivienda por el otro lugar donde preparan /os alimentos en el municipio de Uriangato, 
Elaboración Propia Dirección de Planeación 2018-2021 

80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 

Distribución del otro Lugar donde 
preparan alimentos 

Figura 12. Distribución de la vivienda por el lugar donde preparan /os alimentos en el municipio de Uriangato, Elaboración 
Propia Dirección de Planeación 2018-2021 
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24Comprende a las personas que trabajan durante un período de referencia dependiendo contractualmente de 
la unidad económica, sujetas a su dirección y control, a cambio de una remuneración fija y periódica. 
25Son las personas que trabajan bajo la dirección y control de una unidad económica, cubriendo como mínimo 
una tercera parte de la jornada laboral de la misma, sin recibir un sueldo o salario fijo de forma periódica. Incluye: 
a los propietarios, familiares de éstos, socios activos, personal que labora para la unidad económica percibiendo 
exclusivamente propinas, prestadores de servicio social, becarios por el sistema nacional de empleo o en 
programas de capacitación y entrenamiento, trabajadores meritorios y los trabajadores voluntarios. Excluye a 
las personas que prestaron sus servicios profesionales o técnicos y cobraron honorarios por esto; pensionados, 
jubilados; y al personal suministrado por otra razón social. 

En la población ocupada el 60.86% son hombres, y el 39.13% mujeres. 
En las posiciones de trabajo un 71.29% son trabajadores asalariados24 
y 27.35% trabajadores no asalariados25. 

Tabla 52. Posición en el trabajo de la población ocupada en el murucipro de Unangato, elaboración propia Dirección de 
Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Posición en el trabajo 

Población Hombres Mujeres 
Ocupada. Trabajadores Trabajadores No No Especifico 

Asalariados Asalariados 

23, 327 14,198 9, 129 16,632 6,380 315 

. .. .. . .. .. .. 

El 81.54% de los habitantes de Uriangato son población que se 
encuentra en el rango de edad de 12 años y más, el 50.15% es 
población económicamente activa y 49.52% es población 
económicamente no activa. En la población económicamente activa el 
92.70% es población ocupada y el 7.29% desocupada. 

Tabla 51. Caractertsticas de la población económicamente activa Unangato, elaboración propia Dirección de Planeac1on 
2018-2021 Datos Encuesta intercensal 2015. 

Actividad Económica. 

Población Población Económicamente Activa 
de 12 años 

y más. 
Hombres Mujeres Total Ocupada Desocupada Población No 

Económicamente Especificado 
no activa. 

50, 175 23,718 26,457 25,163 23,327 1,836 24,847 165 

., ., ., ., 

2. Características Económicas. 
c. Características Económicas de la Población. 

La población económicamente activa, son las personas mayores de 
12 años, hombres y mujeres, que según su condición realizan una 
actividad económica o de ocupación. 
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Denominación de Personal Ocupado 
división Unidades Total Personal Personal Numero de Remuneraciones. 

ocupacional de económicas Ocupado Ocupado No Dependientes de 
Funcionarios, Remunerado Remunerado la Razón Social. 
profesionistas, 

técnicos y 
administrativos. 

Servicios Leqales, 22 53 14 35 4 0.6 millones 
Servicios de 
contabilidad, 

auditoría y 12 31 13 18 o 0.8 millones 
servicios 

relacionados 
Servicios de 
arquitectura, 
ingeniería y 7 11 3 8 o 0.1 millones 
actividades 

relacionadas 
Servicios de 
publicidad y 8 12 4 8 o 0.2 millones 
actividades 

relacionadas 
Otros servicios 
profesionales, 10 13 2 11 o 0.1 millones 
científicos y 

técnicos 
agrupadas por 

principio de 4 5 2 3 o O.O millones 
confidencialidad 

En la división ocupacional tenemos que en Uriangato el 13.35% de los 
habitantes realizan un actividad u ocupación económica como 
funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos, 3.49% 
trabajadores Agropecuarios, 35.68% Trabajadores de la industria, 
46.50% Comerciantes y trabajadores en servicios diversos y 0.96% no 
especificado. 

En el censo económico 2014, se describen los servicios profesionales 
o actividades que el ocupado en esa clasificación desarrolla en el 
municipio de Uriangato26. 

Tabla 53. División ocupacional en el rnurucrpro de Unangato, elaboración propia Dirección de Planaación 2018-2021. Datos 
Encuesta intercensal 2015. 

División ocupacional 
Valor Total Funcionarios, Trabajadores Comerciantes y No 

profesionistas, Trabajadores en la industria trabajadores en especificado 
técnicos y agropecuarios servicios 

administrativos diversos 
Población 23,327 3,114 814 8,325 10,849 224 
ocupada 
Hombres 14,198 1,802 797 4,949 6,523 126 

Mujeres 9,129 1,312 17 3,376 5,144 98 
., ., ., 

Es así que se identifican las principales actividades u ocupaciones en 
las que se desempeñan la población ocupada en el municipio de 
Uriangato. 
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Industria Unidades Personal Ocupado 
Alimentaria Económicas Total Personal Personal Numero de Producción 

Ocupado Ocupado No Dependientes de bruta total 
Remunerado Remunerado la Razón Social. 

Total Industria 248 511 147 363 1 56.5 millones 
Alimentaria 

Conservación de 4 6 o 6 o 0.5 millones 
frutas, verduras, 
guisos y otros 

alimentos 
preparados 

Elaboración de 6 12 o 12 o 1.4 millones 
productos lácteos 

Elaboración de pan 
y otros productos 45 122 33 89 o 15.9 millones 

de panadería 

La industria alimentaria es la encargada de transformar los productos 
procedentes del sector agropecuarios, es decir todos aquellos cuya 
procedencia son de la agricultura y ganadería 27. 

1. Industria Alimentaria. 

De las unidades económicas correspondientes a Denominación de 
división ocupacional de Funcionarios, profesionistas, técnicos y 
administrativos en Uriangato, el 34.92% corresponde a servicios 
legales, como segunda actividad es la Servicios de contabilidad, 
auditoría y servicios relacionados 19.04%, Un 8.8% corresponde a 
actividades de Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas, 9.6%Servicios de publicidad y actividades relacionadas. 

La ocupación de empleo en este sector económico es de 125 empleos, 
38 renumerados y 83 no remunerados. Los no remunerados son las 
personas que dirigen y controlan estos servicios. 

d. Características económicas de la industria manufacturera. 
La industria manufacturera es aquella se dedica exclusivamente a la 
transformación de diferentes materias primas en productos, y el 
municipio de Uriangato se consideran en 5 ramas: 

• Industria Alimentaria. 
• Industria de las Bebidas y del Tabaco. 
• Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles. 
• Fabricación de productos textiles, excepto prendas de 

vestir. 
• Fabricación de prendas de vestir. 

Tabla 54. División ocupacional por servicios profesionales en el rnurucipro de Unangato, elaboración propia Dirección de 
Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Total Servicios 
profesionales, 63 125 38 83 4 1.8 millones 
científicos y 

técnicos ... , ., 
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En el municipio de Uriangato la elaboración de, hielo y otras bebidas 
no alcohólicas y purificación y embotellado de agua tiene producción 
total por 0.7 millones de pesos al año, es la única actividad económica 
en este sector, genera el 0.05% de empleos, el 33% es personal 
ocupado remunerado y el 67% personal ocupado no remunerado. 

Tabla 56. D1v1s1on ocupacional en la industria de las bebidas y el tabaco en Unangato, elaboración propia Dirección de 
Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Industria Unidades Personal Ocupado Producción 
Alimentaria Económicas 

Total Personal Personal Numero de bruta total 
Ocupado Ocupado No Dependientes de 

Remunerado Remunerado la Razón Social. 

Total Industria de 7 12 4 8 o 0.7 millones 
las bebidas y del 

tabaco 

Elaboración de 7 12 4 8 o 0.7 millones 
refrescos, hielo y 
otras bebidas no 

alcohólicas, y 
purificación y 

embotellado de 
aqua 

... , ., ., 

2. Industria de las Bebidas y el Tabaco. 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la elaboración de 
bebidas, al beneficio del tabaco y a la elaboración de productos de 
tabaco. 

En Uriangato, la industria alimentaria, el 75% son unidades 
económicas dedicadas a la elaboración de tortillas y molienda de 
nixtamal, el 18.14% son de la elaboración de pan y otros productos de 
panadería, 1 .17% Conservación de frutas, verduras, guisos y otros 
alimentos preparados, 2.34% elaboración de productos lácteos. 

La industria alimentaria en Uriangato, genera 56.5 millones de 
producción total bruta al año y el 2.19% de tasa de empleo, 28.76% es 
personal ocupado remunerado y 71.03% es personal ocupado no 
remunerado. 

Tabla 55. División ocupacional en la industria alimentaria, en el rnurucipro de Unangato, elaboración propia Dirección de 
Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Elaboración de 
tortillas de maíz y 186 343 97 246 o 29.1 millones 

molienda de 
nixtamal 

Su bramas 
agrupadas por 7 28 17 10 1 9.1 millones 

principio de 
confidencialidad 

... , ... ., ., 
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4. Fabricación de productos textiles, excepto prendas de 
vestir. 

Se trata de una actividad económica dentro de la industria textil, que 
provee de aspectos que no tienen relación con la elaboración de 
prendas, se relaciona con los aspectos secundarios para la 
conformación de las prendas. 

La actividad de acabado de productos textiles y fabricación de telas 
recubiertas en Uriangato, tiene 21.4 millones de pesos de producción 
bruta por año, produce el 0.21 % de la tasa de empleo, el 54% es 
personal ocupado remunerado y el 46% personar ocupado no 
remunerado. 

Tabla 57. División ocupacional en la fabricación de insumo y acabados textiles en Unangato, elaboración propia Dirección 
de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Fabricación Textil Unidades Personal Ocupado Producción 
Económicas 

Total Personal Personal Numero de bruta total 
Ocupado Ocupado No Dependientes de 

Remunerado Remunerado la Razón Social. 

Total Fabricación 15 50 27 23 o 21.4 millones 
de insumos textiles 

y acabado de 
textiles. 

Acabado de 11 25 4 21 o 1.2 millones 
productos textiles y 
fabricación de telas 

recubiertas 

Su bramas 4 25 23 2 o 20.2 millones 
agrupadas por 

principio de 
confidencialidad ... , "' ., ., 

3. Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles. 

Uriangato es una ciudad con una larga tradición textil, desde hace 30 
años que inició su actividad económica, como un factor detonante y de 
ingresos en la población. 
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Fabricación Textil Unidades Personal Ocupado Producción 
Económicas 

Total Personal Personal Numero de bruta total 
Ocupado Ocupado No Dependientes de 

Remunerado Remunerado la Razón Social. 

Total Fabricación 478 1,761 1,078 680 3 310.2 millones 
de prendas de 

vestir 

Fabricación de ropa 51 385 307 77 1 138.3 millones 
exterior de tejido de 

punto. 

Confección en serie 57 132 38 94 o 9.5 millones 
de uniformes. 

Confección de 13 47 27 20 o 3.8 millones 
prendas de vestir 

sobre medida. 

Confección en serie 354 1,176 684 485 2 157 .1 millones 
de otra ropa 

La fabricación de productos textiles excepto prendas de vestir en 
Uriangato, tiene producción bruta total por 14.8 millones de pesos, 
0.63% de tasa de empleo, 55.03% es personal ocupado remunerado 
y 44.96% es personal ocupado no remunerado. La confección, 
bordado y deshilado de productos textiles es la principal fuente de 
empleo con un 93.95% de generación. 

5. Fabricación de prendas de vestir. 

La fabricación o confección de prendas de vestir, este término refiere 
a la acción de preparar o hacer determinadas cosas a partir de una 
mezcla o combinación de este para elaborar o confeccionar prendas 
de ropa. 

Tabla 58. División ocupacional en la fabricación textiles excepto prendas de vestir en Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Fabricación Textil Unidades Personal Ocupado Producción 
Económicas 

Total Personal Personal Numero de bruta total 
Ocupado Ocupado No Dependientes de 

Remunerado Remunerado la Razón Social. 

Total Fabricación 50 149 82 67 1 14.8 millones 
de productos 

textiles, excepto 
prendas de vestir 

Confección de 4 9 5 4 1 1.4 millones 
cortinas, blancos y 

similares 

Confección, 46 140 77 63 o 13.4 millones. 
bordado y 

deshilado de 
productos textiles 

- .. , ., ., 
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El comercio al por mayor de productos textiles y calzado, dentro de la 
población económicamente activa en Uriangato representa el 0.17% 
de empleo. El comercio al por mayor de fibras, hilos y telas tiene el 
45.09% de las personas ocupado, el comercio de bisutería y 

Tabla 60. División ocupacional en el comercio al por mayor de productos textiles y calzado en Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Comercio al por Unidades Personal Ocupado Producción 
mayor de productos Económicas 
textiles y calzado. Total Personal Personal Numero de bruta total 

Ocupado Ocupado No Dependientes de 
Remunerado Remunerado la Razón Social. 

Total Comercio al 20 41 24 17 o 4.3 millones 
por mayor de 

productos textiles y 
calzado. 

Comercio al por 9 23 14 9 o 2.5 millones 
mayor de fibras, 

hilos y telas 

agrupadas por 3 6 3 3 o 0.8 millones 
principio de 

confidencialidad 

Comercio al por 8 12 7 5 o 1.0 millones 
mayor de ropa, 

bisutería y 
accesorios de vestir 

.. " .. 

El mayorista, mayor, venta de mayoreo o distribuidor mayorista es un 
componente de la cadena de distribución en que la empresa o el 
empresario no se pone en contacto directo con los consumidores o 
usuarios finales de productos textiles y calzado. 

La confección en serie de otra ropa exterior en materiales diversos es 
la principal actividad económica en este subsector de fabricación de 
prendas de vestir con el 74.05% de las unidades económicas. 

e. Características del comercio al por mayor y al por menor. 
1. Comercio al por mayor de productos textiles y 

calzado. 

En Uriangato, las fabricaciones de prendas de vestir tienen una 
producción total bruta de 310.20 millones, la tasa ocupacional dentro 
de la población económicamente activa es del 7.54%. El 61.21 % es 
personal ocupado remunerado y el 38.61 % es personal ocupado no 
remunerado. 

Tabla 59. Dlvlsión ocupacional en la fabrlcación de textiles en Unangato, elaboración propia Dlrecclón de Planeaclón 2018- 
2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

exterior de 
materiales textiles 

Agrupadas por 3 21 17 4 o 1.5 millones 
principio de 

confidencialidad 
'. '' .. .. .. .. 
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Comercio al por Unidades Personal Ocupado Producción 
menor Económicas 

Total Personal Personal Numero de bruta total 
Ocupado Ocupado No Dependientes de 

Remunerado Remunerado la Razón Social. 

Total Comercio al por 2,446 4,580 1,471 3,109 163 429 millones 
menor 

Comercio al por 520 833 39 794 o 35. 7 millones 
menor en tiendas de 

abarrotes, 
ultramarinos y 
misceláneas 

Comercio al por 48 106 35 71 o 12.2 millones 
menor de carnes 

rojas 

Comercio al por 27 39 7 22 o 1.6 millones 
menor de carne de 

aves 

Comercio al por 6 12 4 8 o 1.1 millones 
menor de pescados y 

mariscos 

Comercio al por 60 113 10 103 o 5.0 millones 
menor de frutas y 
verduras frescas 

Comercio al por 
menor de semillas y 
granos alimenticios, 8 14 5 9 o 0.5 millones 

especias y chiles 
secos 

Comercio al por 
menor de leche, otros 
productos lácteos y 9 125 115 10 o 34.0 millones 

embutidos 

Comercio al por 
menor de dulces y 

materias primas para 11 16 o 16 o 0.9 millones 
repostería 

Comercio al por 15 21 6 15 o 2.5 millones 
menor de paletas de 

hielo v helados 

Comercio al por 16 25 2 23 o 0.9 millones 
menor de otros 

alimentos 

2. Comercio al por menor. 

Este tipo de Comercio que se da en la última etapa de la cadena 
de distribución de bienes. 

accesorios de vestir el 29.26%. Con una producción bruta total de 4.3 
millones. 

13 DE AGOSTO - 2021PAGINA  68 PERIODICO OFICIAL



Comercio al por 7 10 1 9 o 0.6 millones 
menor de vinos y 

licores 

Comercio al por 27 44 5 39 o 3.1 millones 
menor de cerveza 

Comercio al por 
menor de bebidas no 

alcohólicas y hielo 12 17 1 16 o 0.5 millones 

Comercio al por 
menor en tiendas de 

autoservicio y 15 168 71 56 15 51.2 millones 
departamentales 

Comercio al por 8 12 5 7 o O 9 millones 
menor de telas 

Comercio al por 41 78 24 54 o 6.2 millones 
menor de blancos 

Comercio al por 
menor de artículos de 
mercería y bonetería 28 53 17 36 o 2.3 millones 

Comercio al por 980 1,826 636 1,180 10 109.9 millones 
menor de ropa, 

excepto de bebé y 
lencería 

Comercio al por 33 63 30 33 o 3.6 millones 
menor de ropa de 

bebé 

Comercio al por 19 40 12 28 o 1.2 millones 
menor de lencería 

Comercio al por 
menor de disfraces, 

vestimenta regional y 8 13 2 11 o O 9 millones 
vestidos de novia 

Comercio al por 
menor de bisutería y 
accesorios de vestir 26 46 14 32 o 1. 7 millones 

Comercio al por 
menor de ropa de 
cuero y piel y de 5 8 o 8 o 0.2 millones 
otros artículos de 
estos materiales 

Comercio al por 25 39 18 21 o 1 9 millones 
menor de calzado 

Comercio al por 
menor de productos 

farmacéuticos y 52 140 78 47 15 22.1 millones 
naturistas 
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Comercio al por 
menor de lentes y 

artículos ortopédicos 4 6 3 2 1 1.1 millones 

Comercio al por 
menor de artículos de 

perfumería y 12 14 4 10 o 0.3 millones 
cosméticos 

Comercio al por 3 3 1 2 o 0.1 millones 
menor de artículos de 

joyería y relojes 

Comercio al por 10 12 3 9 o 0.5 millones 
menor de discos y 

casetes 

Comercio al por 28 44 12 32 o 2.8 millones 
menor de artículos y 
aparatos deportivos 

Comercio al por 71 97 4 93 o 2.5 millones 
menor de artículos de 

papelería 

Comercio al por 4 5 o 5 o o 
menor de mascotas 

Comercio al por 50 60 5 55 o 1.0 millones 
menor de reaalos 

Comercio al por 7 10 1 9 o 0.2 millones 
menor de artículos 

reliqlosos 

Comercio al por 12 14 3 11 o 0.5 millones 
menor de artículos 

desechables 

Comercio al por 4 5 o 5 o o 
menor en tiendas de 

artesanías 

Comercio al por 4 7 2 5 o 0.4 millones. 
menor de otros 
artículos de uso 

personal 

Comercio al por 14 31 4 15 12 5. 7 millones 
menor de muebles 

para el hogar y otros 
enseres domésticos 

Comercio al por 3 10 5 5 o 0.5 millones 
menor de mobiliario, 
equipo y accesorios 

de cómputo 

Comercio al por 9 16 7 9 o 1.5 millones 
menor de teléfonos y 

otros aparatos de 
comunicación 
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Tabla 61. División ocupacional en el comercio al por menor en Unangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018- 
2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Comercio al por 25 40 4 36 o 1.2 millones 
menor de artículos 

para la decoración de 
interiores 

Comercio al por 16 26 9 17 o 0.9 millones 
menor de artículos 

usados 

Comercio al por 50 95 28 67 o 9.6 millones 
menor en ferreterías 

v tia palerías 

Comercio al por 7 15 7 8 o 5.9 millones 
menor de pisos y 

recubrimientos 
cerámicos 

Comercio al por 6 10 4 6 o 1.0 millones 
menor de pintura 

Comercio al por 9 12 1 11 o 0.3 millones 
menor de vidrios y 

espejos 

Comercio al por 14 6 1 15 o 0.7 millones 
menor de artículos 

para la limpieza 

Comercio al por 6 38 24 3 11 24.8 millones 
menor de 

automóviles y 
camionetas 

Comercio al por 27 58 23 25 10 16.8 millones 
menor de partes y 
refacciones para 

automóviles, 
camionetas y 

camiones 

Comercio al por 10 23 15 8 o 1.6 millones 
menor de 

motocicletas 

Comercio al por 5 76 75 1 o 38.4 millones 
menor de gasolina y 

diésel 

Comercio al por 6 94 92 2 o 12.0 millones 
menor de gas L. P. en 

cilindros y para 
tanques 

estacionarios 

Comercio al por 5 7 2 5 o 0.3 millones 
menor de aceites y 
grasas lubricantes, 
aditivos y similares 
para vehículos de 

motor 
... , ., ., ., 
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La Virgen del Peñasco. Se le construyó un retablo (altar a la Virgen de 
Guadalupe) con cemento pintado de diferentes colores. El altar se 
encuentra dedicado a Cristo, el Señor del Socorro. 

Hacienda de San José Cuaracurio. Data de mitad del siglo XIX, cuenta 
con capilla y casa del hacendado, al poniente se encuentran 
integrados por un patio amplio rodeado por arcos a medio punto sobre 
pilares de cantera y tres trojes. 

Presidencia Municipal. Data su construcción de mediados del siglo 
antepasado, fue propiedad del Sr. Sixto Guzmán quien la utilizaba 

Casa de la Cultura y museo histórico de la ciudad. Fue inaugurada en 
1997. Alberga los espacios de talleres y oficinas de las autoridades 
culturales en el municipio ofrece talleres de música, artes visuales, 
manualidades, teatro, danza y banda de viento. 

Jardín Principal Independencia y Portales. Con área de 3,065.75 
metros cuadrados de forma cuadrangular, se ubica en el corazón del 
municipio. 

Portales. En los lados Norte, Sur y Poniente del Jardín Independencia, 
se encuentran los portales hechos en cantera, formando arcos de 
medio punto sobre columnas y pilares, datan de mediados del siglo 
XIX. 

Arte Efímero. Realizada en honor a San Miguel Arcángel, en la que se 
colocan tapetes de aserrín para venerar su paso por las principales 
calles de la ciudad. Esta actividad ha llevado al municipio realizar esta 
actividad a nivel internacional. 

f. Características del turismo. 
El turismo es la suma de las relaciones y prestaciones de servicios que 
se derivan de los desplazamientos humanos voluntariamente 
efectuados, de una manera temporal y por razones diferentes, tantos 
de los negocios como de las consideraciones profesionales. 

1. Principales atractivos turísticos. 

Parroquia de San Miguel Arcángel. Construida en el año de 1897, por 
iniciativa de Fray Ubertino Socorro Herrera, vicario de Uriangato, su 
construcción duró 26 años. 

En Uriangato, el comercio al por menor genera el 19.63% de empleo 
en de la población económicamente activa. El Comercio al por menor 
de ropa, excepto de bebé y lencería tiene una tasa de ocupación del 
39.86%, es la clase con más proporción dentro de este sector, su 
producción total bruta es de 429 m iliones. 

La fabricación, confección y comercio al mayor y por menor de textiles, 
genera 17.71 % (4, 132) empleos en la población económicamente 
activa. 
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Servicios de Unidades Personal Ocupado Producción 
alojamiento Económicas 

temporal y pre Total Personal Personal Numero de bruta total 
preparación de Ocupado Ocupado No Dependientes de 

alimentos Remunerado Remunerado la Razón Social. 

Total Servicios de 389 921 292 629 16 103.8 millones 
alojamiento temporal 

Hoteles y moteles, 16 55 33 19 o 3.8 millones 
excepto hoteles con 

casino 

Pensiones y casas 3 5 3 2 o 0.2 millones 
de huéspedes 

Servicios de 5 12 o 12 o 0.2 millones 
preparación de 
alimentos para 

ocasiones especiales 

Centros nocturnos, 12 49 25 14 10 6.9 millones. 
bares, cantinas y 

similares 

Restaurantes con 24 102 58 44 o 20.3 millones 
servicio de 

preparación de 
alimentos a la carta o 

de comida corrida 

Restaurantes con 73 169 37 132 o 14.2 millones 
servicio de 

preparación de 
antojitos 

Son las actividades dedicadas a proporcionar los servicios de 
alojamiento temporal como hoteles, moteles, cabañas, villas, casas de 
huéspedes como parte de actividad económica. 

El máximo desarrollo económico de Uriangato, se concentra en la 
industria textil, siendo uno de los municipios en el territorio mexicano 
más visitados por el turismo de compras, su infraestructura la 
componen más de 500 fabricantes de prendas de vestir y más de 2000 
comerciantes, en una extensión comercial de cinco kilómetros. 

2. Servicios de alojamiento temporal y preparación de 
alimentos. 

como tienda de abarrotes. Fue habilitado como fortín para hacer frente 
al ataque perpetrado por J. Inés Chávez García en 1918. 

Santuario de la Virgen de Guadalupe. Su fachada austera tiene un 
pórtico y arco de medio punto tallado en piedra y cuatro columnas en 
cantera, una cornisa y dos almenas a sus costados. 

Charandaro. Aquí se realiza una misa, está el 28 de octubre para 
celebrar a San Judas Tadeo. 
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El 4.11 % son unidades económicas que corresponden a Hoteles y 
moteles, excepto hoteles con casino, el 6.17% son Restaurantes con 
servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida. 

3. Categorías de turismo. 

Hay 16 hoteles y moteles en el municipio de Uriangato, 3 Pensiones y 
casas de huéspedes con una capacidad de alojamiento de 418 
cuartos, distribuidos 375 en hoteles, 20 en moteles y 23 en pensiones 
y casas de huéspedes. De los 16 hoteles 14 tienen categoría turística 
4 con 3 estrellas, 4 con dos estrellas y 6 inferior a 2 estrellas o sin 
categoría. 

No hay información acerca de los principales indicadores de la 
ocupación en hoteles y moteles. 

En establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de 
bebidas con categoría turística en el municipio según clase del 
establecimiento, hay 20 restaurantes, 2 servicios de preparación de 

En Uriangato, el 3.94% de la población económicamente activa, es 
personal ocupado en los Servicios de alojamiento temporal y 
preparación de alimentos. El 27% es Restaurantes con servicio de 
preparación de tacos y tortas, con una tasa del 23.66% de empleo en 
esta rama. 

Tabla 62. División ocupacional por servicros de alojamiento temporal y de alimentos en Unangato, elaboración propia 
Dirección de Planeación 2018-2021. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Restaurantes con 105 218 39 179 o 22.8 millones 
servicio de 

preparación de tacos 
v tortas 

Cafeterías, fuentes 64 130 44 86 o 11.5 millones 
de sodas, neverías, 

refresquerías y 
similares 

Restaurantes con 40 98 18 76 4 12.7 
servicio de 

preparación de 
pizzas, 

hamburguesas, hot 
dogs y pollos 

rostizados para llevar 

Restaurantes que 16 37 10 27 o 2.5 millones 
preparan otro tipo de 
alimentos para llevar 

Servicios de 15 18 2 16 o 1.3 millones 
preparación de otros 

alimentos para 
consumo inmediato 

Clases agrupadas 16 44 20 22 2 7.2 millones 
por principio de 
confidencialidad 

... , " 
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28 Plan Municipal de Desarrollo Urbano, ecología y ordenamiento Territorial del municipio de Uriangato, PP. 
52-53 

Haciendo un análisis de los usos de suelo en la zona de estudio, se utiliza 
la cartografía obtenida por el Instituto de Ecología del Estado para el año 
de 2014. 

Figura 14. Usos de Suelos en el municipio de Uriangato. Fuente; PMDUOET 2018 
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3. Características del Medio ambiente y Ordenamiento Territorial. 
a. Usos de Suelo. 

El uso de suelo es pieza clave para el desarrollo de las poblaciones y las 
actividades económicas que desempeñan, que a su vez involucran el 
desarrollo social. Aunado a ello, se presentan impactos en el equilibrio de 
los ecosistemas y sus procesos, que son la base de la existencia de 
recursos, por lo que la planeación y gestión integral de ellos es prioritario 
para garantizar el aprovechamiento sustentable, sin afectar el medio 
natura 128. 

otros alimentos para consumo inmediato, 4 cafeterías, fuentes de 
sodas, neverías, refresquerías y similares, 2 bares cantinas y 
similares. Son 28 establecimientos con categoría de turismo. 

En otros establecimientos que prestan servicios relacionados, 
tenemos 2 agencias de viajes y servicios de reservaciones, 1 balneario 
o parque acuático, 2 centros de convenciones, 2 tiendas de 
artesanías. 

PERIODICO OFICIAL 13 DE AGOSTO - 2021 PAGINA  75



Tabla 64. Tipos de Cultivo en el rnurucrpro de Unangato, elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. Datos 
Anuario INEGI 2012. 

Tipos de Cultivo en el municipio de Uriangato. 
Concepto Hectáreas de cultivo 

Alfalfa Verde 125 
Avena Forrajera 21 

Frijol 720 
Maíz Grano 660 
Sorgo Grano 387 

Resto de los cultivos 131 
Total superficie 2,044 .. .. .. 

En lo que respecta al uso de suelo de asentamiento humano, su mayor 
crecimiento se ha presentado en la zona cercana a la cabecera municipal, 
identificándose una tendencia de crecimiento hacia tres corredores que se 
integran diversas localidades -catalogadas como tal por el INEGI-: 

• Norte: Huahuemba, Rancho Nuevo de Cupuato, y La Presa. 

• Corredor Oriente: Colonia Juárez y El Charco. 

• Corredor Sur: Fraccionamiento La Mesa, San José Cuaracurio, 
Buenavista, Los Portalitos, La Cinta. 

b. Agropecuario. 
El Municipio de Uriangato, cuenta con una superficie territorial en 
hectáreas, para la siembra de principales cultivos. 

Los usos para el año de 2014 se definen por la superficie de agricultura de 
temporal del 68.32%, 5.49% para matorral xerófilo, así como de 12.93% 
para asentamientos humanos. Las zonas identificadas como matorral 
subtropical son del 6.72%, 3.30% de superficies destinadas para agricultura 
de riego y 2.44% más para matorral xerófilo con vegetación secundaria. 
Los cuerpos de agua en el municipio representan una superficie del 0.44 
%. Las áreas sin vegetación aparente son de 0.37%. Los pastizales 
inducidos son del 0.003%. 

Tabla 63. Uso de Suelo y Vegetac1on en Unangato. Datos: PMDUOET 2018. 

Porcentaje de 
Uso de suelo ocupación 2014 

(%) 
Agricultura de temporal 68.32 

Matorral xerófilo 5.49 
Asentamientos humanos 12.93 

Matorral subtropical 6.72 
Agricultura de riego 3.30 

Vegetación acuática y subacuática NO 
Matorral xerófilo con vegetación secundaria 2.44 

Bosque espinoso NO 
Cuerpo de agua 0.44 

Área sin vegetación aparente 0.37 
Pastizal inducido 0.003 

TOTAL 100.00 
"' 
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f. Subregiones Ecológicas. 
Las regiones ecológicas (también llamadas eco regiones o biorregiones) 
son unidades geográficas con elementos bióticos característicos. Forman 
parte de una división de las grandes zonas o regiones biogeografías. 

Tabla 65. Unidades de paisaje en Uriangato. Datos: PMDUOET 2018. 

Unidad del paisaje Porcentaje del territorio(%) 
Valles de Moroleón 63.43 

Volcanes de Casacuarán 22.33 
Volcanes el Merino - Los Amoles 12.77 

Cerro Prieto de Uriangato 1.47 

El total de superficie que se utiliza para agricultura en Uriangato es de 2.044 
hectáreas, el 35.22% siembra frijol, 32.28% Maíz en Grano y 18.93% Sorgo 
en Grano, que abarcarían la mayor cantidad de hectáreas sembradas. 

En el sector Ganadero la principal producción de carne es el porcino con 
1,041 toneladas, gallináceas con 38 y caprino con 13 toneladas. 

c. Áreas Naturales Protegidas. 
En el municipio de Uriangato no se tienen Áreas Naturales Protegidas de 
competencia Federal o Estatal. Las Áreas Naturales Protegidas más 
cercanas son el Lago Cráter la Joya al Noreste del municipio, perteneciente 
a Yuriria en la categoría de Parque Ecológico, aproximadamente a 6.5 km 
de la cabecera municipal y el Cerro de los Amoles, perteneciente a los 
municipios de Moroleón y Yuriria, a 6.4 km al Suroeste de la cabecera, 
misma que se cataloga como de Uso Sustentable. 

Al Norte, se encuentra el área de la Laguna de Yuriria y su zona de 
influencia, perteneciente a los municipios de Yuriria, Valle de Santiago y 
Salvatierra, catalogada como de Restauración Ecológica. 

d. Zonas con Pasivos Ambientales. 
La única zona identificada como tal es el basurero municipal, localizado en 
la zona rural entre las comunidades de El Derramadero y El Aguacate. Sin 
embargo, en el perímetro del municipio (principalmente en las zonas 
cercanas a las comunidades) se encuentran zonas de pastizales que 
crecen por causa de parcelas en desuso, las cuales son un punto de 
atención importante principalmente en temporadas de calor. 

e. Unidades de Paisaje. 
La definición de unidades del paisaje surge a partir de aspectos comunes 
en el territorio, dando lugar a configuraciones que se perciben 
geográficamente y que son de carácter homogéneo, en el que se 
establecen relaciones entre funciones y procesos del territorio. De acuerdo 
a la cartografía mostrada en esta sección, la zona de estudio se encuentra 
en cuatro unidades del paisaje geomorfológico, las cuales son Cerro Prieto 
de Uriangato, Volcanes el Merino - Los Amoles, Volcanes de Casacuarán 
y Valles de Moroleón. 
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i. Asentamientos Humanos. 
1. Asentamientos Regulares e Irregulares. 

De acuerdo con información de la Dirección de Desarrollo Urbano 
Uriangato, a abril del 2018, se tiene una superficie aproximada de 
313.79 hectáreas que corresponden a asentamientos humanos que 
han pasado por un proceso de regularización. 

Los asentamientos humanos regularizados en la zona urbana son los 
siguientes: 

Tabla 67. Superficies ejidales en Unangato. Datos Direccion de Desarrollo Urbano Unangato, 2018. 

No. Ejido Superficie en hectáreas 
1 El Derramadero 200.52 
2 El Salto 63.55 
3 Portalitos 142.2 
4 San José Cuaracurio 670.88 
5 El Camal 161.44 
6 San Miquel Urian¡¡ato 493.88 
7 El Cuitzillo 340.31 
8 El Granienal 123.88 
9 Paranqarico 879.89 
10 Rancho Nuevo De Cupuato 320.71 
11 Presa De Huahuemba 152.24 
12 San Francisco De La Cruz 479.47 
13 Cuaracurio 773.98 
14 Rancho Seco 340.43 
15 San Rafael Del Carrizal 129.08 
16 La Cinta 200.16 

Área Total 5472.62 .. 

h. Tenencia de la Tierra. 
En el municipio inciden 16 ejidos que en total representa unas 5,472.62 
hectáreas, y tres de ellos inciden dentro de la zona urbana de Uriangato 
(San Miguel Uriangato, El Cuitzillo y San José Cuaracurío) abarcado 
aproximadamente unas 524 hectáreas, es decir cerca del 37% de la 
cabecera municipal. 

Tabla 66. Descripción de plata de tratamiento de aguas residuales en Unangato. Datos: PMDUOET 2018. 

Planta de tratamiento de aguas residuales Uriangato. 

Descripción Características. 

Capacidad Instalada 200 litros por segundo 

Volumen Tratado 5 millones de metros cúbicos. 

"' 

g. Tratamiento del Agua. 
El tratamiento de aguas es el conjunto de operaciones unitarias cuya 
finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las 
características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de 
abastecimiento, de proceso o residuales. 
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Las viviendas particulares habitadas, tienen una distribución 
porcentual según su tenencia, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015. 

j. Tenencia de la Vivienda. 

• La Deseada de Abajo. 

• Lomas del Plan. 

En cuanto a asentamientos humanos irregulares ubicados en pequeña 
propiedad se encuentran los siguientes: 

• El Charco de Arriba y Abajo. 

• La Deseada de Arriba. 

• Colonia Nuevo Uriangato. 

• Colonia Francisco Villa. 

• Colonia Los Pinos. 

• Colonia Manga del Pirúl. 

• Fracciones de la Colonia La Joyita. 

Por otra parte, de acuerdo con registros de la Dirección de Desarrollo 
Urbano existen diversos asentamientos humanos irregulares, algunos 
de ellos ubicados en territorio ejidal y otros en pequeña propiedad. 

En cuanto a asentamientos humanos irregulares ubicados en ejidos 
se encuentran los siguientes: 

• Colonia La Mora. 

• Colonia Manga del Pirúl. 

• Colonia Loma Bonita. 

• Colonia Juárez. 

• Colonia El Cuitzillo. 

• Colonia Emiliano Zapata. 

• Colonia Agrícola. 

• Colonia Plan de Ayala. 

• Fracciones de la Colonia Independencia. 

• Colonia Lázaro Cárdenas. 

• Localidad de Huahuemba. 
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Condición de existencia de escrituras en las viviendas particulares 

Viviendas Existen a Existen a No existen Se desconoce No especificado 
particulares nombre del nombre de 
habitadas dueño otra persona 
propias residente. no residente. 

9,669 7, 137 961 725 168 677 

Las viviendas particulares propias que están habitadas, se distribuyen 
según su condición de existencia de escrituras o títulos de la propiedad. 

La tenencia de viviendas propias en el municipio de Uriangato es del 
59.31 %, alquiladas el 22.47%, prestadas 16.91 %, en otra situación 0.77% 
y no especificado 0.54%. el 40.69% están habitadas por personas en 
condición de carencia de tenencia de vivienda. 

Figura 15. INEGI Panorama Sociodemográfíco de Guanajuato. Elaboración propia Dirección de Planeación 2018-2021. 

1.1 

Promedio de 
ocupantes 

por vivienda 

Promedio de 

3.6 

Total de viviendas 
particulares habitadas 

9,470 

Tabla 68. Tenencia de la vivienda en Uriangato. Datos Encuesta intercensal 2015. 

Viviendas Tenencia 
Particulares 

Propia Alquilada Prestada Otra No Especificado 
Situación 

16,303 9,669 3,663 2,757 126 88 
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En la forma de eliminación de residuos en las viviendas particulares 
habitadas en Uriangato, el 97.28% entregan al servicio público de 

Tabla 71. Forma de elirnlnaclón de los residuos de la vivlenda en Unangato. Encuesta lntercensal 2015. 

Forma de eliminación de residuos 

Entregan a Tiran en el 
Viviendas servicio basurero 

particulares público de público o Queman Entierran o No especificado 
habitadas recolección colocan en el tiran en otro 

contenedor o lugar 
depósito 

16,303 15,861 187 175 28 52 

.. .. 

En la forma de adquisición de las viviendas el 9.85% fue por compra, el 
46.28% se mandó construir, 26.72% autoconstrucción, 12,67% herencia y 
1.35% donación del gobierno, 0.97% otra forma y 2.13% no especifico. 

El mayor porcentaje de la adquisición de viviendas está en la distribución 
de se mandó construir y autoconstrucción con el 73%, la donación o 
adquisición por el gobierno está en los porcentajes bajos. 

k. Características Sobre la Eliminación de Residuos en la 
Vivienda. 

Las viviendas particulares se distribuyen porcentualmente según la forma 
en cómo eliminan sus residuos. 

Tabla 70. Forma de adquisición de la vivienda en Unangato. Datos, Encuesta intercensal 2015 

Viviendas Forma de Adquisición. 
particulares 
habitadas 
propias Compra Se Mandó Autoconstrucción Herencia Donación otra No Especificado 

Construir del Forma 
Gobierno 

9,669 953 4,475 2,584 1,226 131 94 206 

. . . ~ 

De las viviendas particulares habitadas, en el 83. 75% existen escrituras a 
nombre de un dueño, residente o no residente de la vivienda, en el 16.24% 
no existen, los habitantes desconoces o no especifican la existencia. 

En el 7.49% de las viviendas particulares habitadas, no existen escritura o 
títulos de propiedad a nombre de una persona residente o no residente, 
considerando su estado como en irregularidad. Reservando el 8. 7 4% que 
desconoce su condición o no especifico. 

Las viviendas particulares propias, se distribuyen de manera porcentual 
según su forma de adquisición. 

Tabla 69. Condición de existencia de escrituras en las viviendas particulares de Uriangato. Encuesta intercensal 2015. 
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Forma de Condición de separación y reutilización de residuos 
reutilización de 

Viviendas los residuos 
particulares Reutilizan No reutilizan No especificado 
habitadas 

Reutilizan 6,147 10,066 90 
residuos para 

alimentar 
animales 

16,303 Reutilizan 2,865 13,327 111 
residuos para las 

plantas 

Son 16,048 las viviendas, en las que sus ocupantes entregan sus residuos 
al servicio público de recolección o los colocan en un deposito o contendor, 
tienen una condición de separación de residuos en Orgánicos e 
inorgánicos. El 35.40% separa sus residuos y un 64.28% no los separa. 

l. Características sobre la Reutilización de Residuos en la 
Vivienda. 

Las viviendas particulares habitadas, se distribuyen por su condición de 
separación y reutilización de los residuos. 

Tabla 72. Condición de separación de los residuos en orgánicos e inorgánicos de la vivienda en Uriangato. Datos Encuesta 
intercensal 2015. 

Viviendas particulares Condición de separación de residuos en orgánicos e inorgánicos 
habitadas en las que 

sus ocupantes 
entregan los residuos 
al servicio público de 

recolección o los 
colocan en un 

contenedor 
Los separan No los separan No especificado 

16, 048 5,681 10,316 51 

recolección, el 1.14% tira en el basurero público o lo deposita en el 
contenedor, un 1.07% lo quema, O, 18% lo entierra o tira en otro lugar y el 
0.32% no especifico. 

El promedio de recolección de residuos por habitante en vivienda particular 
es 0.8/kg, que equivale a 50.21 toneladas que diariamente se desechan al 
relleno sanitario. La recolección de residuos al año es 18,326.21 toneladas. 

Las viviendas particulares habitadas en las que sus ocupantes entregan los 
residuos al servicio público de recolección o lo depositan en un contenedor, 
tienen una distribución según la separación de sus residuos. 
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La utilización de energías renovables en las viviendas particulares 
habitadas, es mayormente los que no disponen. En viviendas particulares 
habitadas que utilizan calentador solar de agua solamente el 6.58% 
dispone y el 92.63% no dispone. 

En el panel para abastecimiento de energía eléctrica, el 0.41 % disponen y 
el 98.66% no disponen, sin especificar el 0.73%. 

Tabla 74. Equipamiento con energías renovables en la vivienda en Unangato. Datos Encuesta intercensal 2015 . 

Tipo de Viviendas Disponibilidad de equipamiento 
equipamiento. particulares 

habitadas 
Disponen No disponen No especifico 

Calentador solar de 16,303 1,074 15, 103 126 
agua 

Panel solar 16,303 98 16,086 119 

. . 

La reutilización de los residuos para alimentar animales el 61.74% no lo 
reutiliza, 37.70% lo reutiliza y el 0.55% no especifico. En las viviendas que 
reutilizan para las plantas, el 81.74% no lo reutiliza, 17.57% lo reutiliza y un 
0.68% no especifica. 

En las viviendas particulares habitadas, el 65.09% reutiliza los residuos 
para vender o regalar, 34.47% no los reutiliza y 0.42% no especifico. 

m. Características de Aprovechamiento de fuentes de 
Energía Alternativas. 

Las viviendas particulares habitadas, tienen una distribución según su 
disponibilidad de energías renovables. 

Tabla 73. Condición de separación reutilización de los residuos en orqarucos e morqarucos de la vivienda en Unangato. 
Datos Encuesta intercensal 2015. 

Reutilizan 10,612 5,621 70 
residuos para 

vender o regalar 

... ., .. ., . . 
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b. Características del Parque Vehicular. 
El estado de Guanajuato se coloca en la posición 14 a nivel nacional con 
menor índice de vehículos por cada mil habitantes, aunque con una 
tendencia histórica de incremento del 1995 a 2015. 

4. Características de Seguridad Publica. 
a. Características de Tránsito y Transporte. 

Cada día alrededor de 3500 personas fallecen en las carreteras. Decenas 
de millones de personas sufren heridas o discapacidades cada año. Los 
niños, los peatones, los ciclistas y los ancianos son los usuarios más 
vulnerables de la vía pública29. 

Uriangato es un municipio de mucha movilidad por el tipo de comercio 
existente. Los habitantes opten tanto por el transporte público como por 
transporte particular. 

En el transporte público, se cuenta con una central de autobuses con 
servicio regular con destino a los siguientes lugares: León, lrapuato, Silao 
Salamanca Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, México, Querétaro, 
Celaya, Salvatierra, Morelia, Cuitzeo. 

En el servicio de primera clase los destinos son: San Luis Potosí, México, 
Querétaro, León e lrapuato. Así mismo se cuenta con servicio Urbano con 
circulación a las diferentes colonias del municipio. 

Cabe mencionar, que el municipio cuenta con 12 rutas de transporte 
colectivo con 90 unidades de servicio. 

Figura 16. Ahorro de energía y separación de residuos, Elaboración Propia Dirección de Planeación 2018-2021. 
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Tabla 77. Motocicletas registradas en Uriangato. Datos IPLANEG, registro del estado de vehículos, 2017. 

Motocicletas reqistrados 2017 
2017 12,699 
2016 11,649 
2015 10,105 
2014 8,887 
2013 7,915 
2012 3,822 
2011 3,563 
2010 3,266 

Tabla 76. Vehículos de pasajeros registradas en Unangato. Datos IPLANEG, registro del estado de vehículos, 2017. 

Vehículos de Pasajeros reqistrados 2017 
2017 551 
2016 541 
2015 523 
2014 515 
2013 489 
2012 461 
2011 465 
2010 470 

Los vehículos en circulación son responsables de más del 90% de la 
emisión de monóxido de carbono (C02), y entre el 50 y el 80% de las 
emisiones antropogénicas de precursores de ozono (óxidos de nitrógeno y 
compuestos orgánicos volátiles). 

La información sobre las características de la flota vehicular es básica a 
para el diseño de estrategias de control de las emisiones y de renovación 
del parque vehicular (Centro de Transporte Sustentable, 201 O). 

Con este indicador se puede tener una estimación de la cantidad de 
automóviles que existen por cada mil habitantes, con el fin de determinar 
tal existencia como un factor altamente causante de una deficiente calidad 
del aire.31 

Tabla 75. Automóviles registrados en Uriangato. Datos IPLANEG, registro del estado de vehículos, 2017. 

Automóviles Reqistrados 2017 
2017 11,062 
2016 10,702 
2015 10,173 
2014 9,688 
2013 9,199 
2012 8,843 
2011 8,539 
2010 8,268 

El indicador de vehículos de motor registrados en circulación se manifiesta 
con mayor intensidad en municipios como Moroleón, Pueblo Nuevo y 
Uriangato; por encima de municipios de gran densidad poblacional como 
León y Celaya y significativamente por arriba de la media estatal 
(27.02%).3º 
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De estos accidentes vehiculares registrados, 2 fueron en la carretera 
federal libramiento Uriangato en los meses de enero y agosto, con un 
fallecimiento y 5 lesionados. 

Tabla 78. Accidentes vehiculares registrados en Uriangato en 2016 y 2017. Datos INEGI, 2017. 
252 5 364 4 201 569 Urian ato 

Solo Daños Fatal No Fatal Total 
Heridos Muertos Accidentes Municipio 

Se tiene registro, que, en el estado de Guanajuato, el padrón de 
motocicletas es de 81,462, en circulación en Uriangato hay 12,699 
motocicletas. Que corresponde al 15.59%. 

A nivel estatal, el Municipio de Uriangato es el 3er municipio que tiene la 
mayor cantidad de vehículos de motor registrados. Teniendo un total de 
24,312 vehículos registrados, una cifra muy cercana a la de municipios de 
gran densidad poblacional como León y Celaya, donde más del 50% 
(12,699) de los vehículos registrados corresponden a motocicletas. 

c. Características de Accidentes Vehiculares. 
En los datos estadísticos INEGI se tiene información, sobre accidentes de 
tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas en el municipio de 
Uriangato, entre los años 2016 y 2017. 
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Las faltas administrativas que la dirección de seguridad publica 
atendió en el 2018 en el municipio de Uriangato, el 43.22% fueron por 
causar escándalo o riñas en vía pública, 26.84% fue la agresión física 

Tabla 80. Faltas administrativas presentadas en el ano 2018 en Unangato. Datos Segundad Publica Municipal, 2018. 

Faltas administrativas que se presentaron en 2018 
Incidencia Cantidad 

Causar escándalo, riñas en vía pública. 322 
Aaresión física vio verbal a familiares o a otras personas. 200 
Orinar o defecar en cualquier luqar público distinto al autorizado para ese efecto 23 
Insultos a la Autoridad. 11 
Manejar cualquier vehículo en estado de ebriedad. 9 
lnaerir bebidas alcohólicas en públicos. 78 
Inhalar, consumir sustancias toxicas en vía pública. 55 
Robo sin querella 2 
Allanamiento de Morada 3 
Efectuar mítines o manifestaciones o actos similares en lugares públicos, en 1 
contra de lo dispuesto en el artículo 9º de la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
Maltratar o ensuciar las fachadas de los edificios o luqares públicos 3 
Detonar arma de fueqo 1 
Entorpecer labores de la policía 1 
Molestar a personas que asistan a un espectáculo o diversión con palabras, 2 
actitudes o qestos. 
Asumir en lugares públicos actitudes obscenas, indecorosas o contrarias a las 2 
buenas costumbres. 
Realizar en estado de ebriedad o bajo el influjo de enervantes, estupefacientes, 1 
psicotrópicos, o sustancias inhalantes cualquier actividad que requiera trato 
directo con el público. 
Otros. 31 

Total de Faltas Administrativas en el 2018 745 
.. 

d. Características de la Seguridad Ciudadana. 
1. Faltas administrativas. 

Las faltas administrativas son ciertas conductas que no constituyen un 
delito por no estar tipificadas en el Código Penal pero que no son 
correctos y recaen en una sanción administrativa. 

Las principales incidencias que se presentan en la Seguridad 
Preventiva Municipal, son las faltas administrativas. 

Los accidentes relacionados con el uso del celular se han convertido en la 
causa número uno de muertes viales a nivel mundial en adolescentes de 
16 a 19 años de edad. 

En el 44.28% de los accidentes vehiculares resultaron al menos una 
persona herida. El promedio de lesionados en los accidentes vehiculares 
es de 2.3 personas. 

El 40% de los accidentes ocurren principalmente por distracción del 
conductor, una de las principales distracciones es el celular, que reduce la 
atención del conductor en un 34. 7%32. 

En los 569 accidentes vehiculares, solamente el O. 70% tuvo consecuencias 
fatales, 35.32% fueron no fatales y el 63.97% con daños materiales 
únicamente. 
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Incidencia de faltas administrativas en colonias. 

Colonias Faltas administrativas 

Centro 210 

Zapata 25 

San MiQuel 4 

Plan de Ayala 122 

La Jovita 77 

Deportiva 29 

Linda Vista 4 

Lázaro Cárdenas 15 

El 40.26% de las faltas administrativas cometidas, suceden el fin de 
semana, 21.61 % en sábado y 14.49% en domingo. El índice menor 
del 9.5% se presenta en los días jueves. 

Las de faltas administrativas además de los días de la semana, se 
incluyen en el número de atención de acuerdo a su distribución por 
colonia. 

Incidencia de faltas administrativas diarias. 

Día Incidencias presentadas. 

Dorninqo 140 

Lunes 94 

Martes 108 

Miércoles 94 

Jueves 71 

Viernes 76 

Sábado 161 
Tabla 81. Índice de faltas administrativas presentadas por dla en Unangato. Datos Segundad Publica Municipal, 2018. 

y/o verbal a familiares o a otras personas y el 10.47% ingerir bebidas 
alcohólicas en públicos. 

Estas 3 son las principales faltas cometidas y que fueron atendidas por 
seguridad pública, seguida de un 7.38% por inhalar, consumir 
sustancias toxicas en vía pública. 

Estas faltas son atendidas en el transcurso de los 7 días de la semana, 
y se registran con un índice de actividad diaria. 
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Incidencia de faltas administrativas en comunidades. 

Comunidad Faltas administrativas 

Derramadero 3 

San José Cuaracurio 13 

Laqunilla del Rico 1 

Charco de Arriba 2 

Además de colonias, las comunidades también tienen una incidencia 
de faltas administrativas que son atendidas por la dirección de 
seguridad pública. 

Figura 17. Zonas de mayor incidencia administrativa en el municipio de Uriangato. Dato Seguridad Pública Municipal, 2018. 

La zona centro de Uriangato, es el área de más conflicto con 200 faltas 
administrativas cometidas en el 2018, seguido del Plan de Ayala con 
122, La Joyita con 77 y la colonia deportiva con 29. 

Tabla 82. Incidencia de faltas administrativas presentadas por colonia en Urianqato. Datos Seguridad Pública Municipal, 
2018. 

Aqrícola 2 

Loma Bonita 5 

Juárez 10 

Francisco Villa 3 

Las Misiones 6 

1 ndependencia 4 
.. 
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Incidencias del fuero común 

Delitos del Fuero Común Incidencias 

Robo a Casa Habitación 45 

Lesiones dolosas 379 

Lesiones Dolosas con Arma de Fuego 64 

Violación 21 

Robo a Vehículo 34 

Las incidencias delictivas del fueron son acciones que, por su 
condición, son atendidas por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guanajuato y la Procuraduría General de la Republica. 

El municipio de Uriangato tiene una incidencia delictiva que tienen una 
distribución conforme al tipo incidencia. 

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos 
registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de 
investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías 
Generales de las entidades federativas en el caso33. 

Portalitos es la comunidad con mayor número de incidencias con 14 
faltas administrativas, atendidas por seguridad pública municipal, 
Seguida de San José Cuaracurio con 13, el charco de abajo con 6, el 
Cerro y Cupuato con 4. 

2. Características de los delitos del Fuero Común. 

Tabla 83. Indice de faltas adminlstratlvas presentadas por comunidades en Unangato. Datos Segundad Publica Municipal, 
2018. 

Portalitos 14 

Buena Vista 2 

Charco de Abajo 6 

Paranaarico 3 

El cerro 4 

Huahuemba 1 

Aguacate 1 

La Presa 1 

Cupuato 4 .. 
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5. Características de Gobierno. 
a. Transparencia. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas cuyo objetivo es 
proveer de información precisa, confiable y comprobable, el Municipio de 
Uriangato ya administra su sistema de transparencia desde la publicación 
del Reglamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública para el 
Municipio de Uriangato, Gto. 

Publicado en el periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato en 
el año 2004. No es hasta el 2007 cuando se comienza a informar por medio 
de un sitio web mediante el cual los ciudadanos pueden acceder a 
información y la posibilidad de expresar opiniones. 

Estos mecanismos deben ser imparciales, y traen consigo beneficios al 
gobierno como: una buena percepción del ejercicio gubernamental; 
confianza y fortaleza en las instituciones de gobierno; inhibirán la 
discrecionalidad de la operación del gasto público; entre otros. 

b. Combate a la Corrupción. 
México se ubica en el lugar 135 de 180 países, con una calificación de 29 
puntos, lo pone dentro de los países con mayor número de casos de 
corrupción34. 

Durante los últimos tres años, en los expedientes de contraloría sólo existe 
un servidor público sancionado en el año 2017; así mismo, los 
procedimientos administrativos que se han realizado, son derivados de la 
mala aplicación de la normativa. 

c. Funcionamiento del Gobierno Municipal. 
Como bien sabemos, el Gobierno Municipal es un órgano elegido por la 
ciudadanía, que tienen competencia para ejercer las funciones ejecutivas y 
administrativas que correspondan al tercer nivel político-administrativo de 
gobierno. 

El Municipio podrá definir la forma de dar cumplimiento a los cometidos y 
funciones que el Gobierno Departamental le asigne por Decreto 
Departamental o se incorporen por ley. 

El registro de delitos del fuero común en Uriangato es de 633 
promedio, siendo el delito por lesiones dolosas los más repercutidos 
con el 59.80%. 

Tabla 84. lncidencias del fuero comun en Unangato. Datos Segundad Publica Municipal, 2018. 

Lesiones Dolosas con Arma Blanca 14 

Homicidios Dolosos 15 

Homicidio doloso con arma de fuego 61 
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Elevado número Sector de la población con insuficientes ingresos Desinterés Disminución 1 nsuficiente Deficiente Viviendas con Deficiente 
de hogares con económicos. en el de la inclusión de Cobertura de insuficientes servicio de 

problemas desarrollo Activación los grupos infraestructura espacios para Agua Potable 
económicos por cultural de deportiva en prioritarios y servicios y drenajes en 

la los el municipio. en las básicos, en funcionamiento el municipio. 
Desintegración habitantes diversas algunos familiar. 

familiar. de actividades sectores del 
Uriangato. económicas municipio. 

y sociales 
del 

municioio. 

Dificultad de las Dificultades Incremento Sector de la Disminución Deficiente Desatención Disminución Familias en Disminución 
jefas de familia para de la población de eventos administración de los de las viviendas con del 
para atender las atender las Deserción con culturales. del tiempo grupos condiciones alta abastecimiento 
necesidades de necesidades Escolar por deficiente libre por parte prioritarios. de sanidad en Vulnerabilidad de agua en las 

la familia. básicas de factores alimentación. de los los viviendas. ante viviendas del 
la familia. económicos. ciudadanos. fenómenos municipio. 

meteorológicos 
e incremento 

de condiciones 
de 

hacinamiento. 

PERSONAS Y FAMILIAS DE URIANGATO PRESENTAN UN INCREMENTO EN SUS CARENCIAS SOCIALES 

Disminución de desarrollo de competencias educativas, culturales, deportivas y de capacidades de atención a las necesidades 
en los hogares del municipio de Uriangato. 

Aumento del rezago en la 
cobertura de los servicios 
básicos y de espacios en 

las viviendas del municipio 
de U riang ato. 

INCREMENTO DE LA POBREZA EN LAS PERSONAS Y HOGARES DEL MUNICIPIO DE URIANGATO 

FAMILIAS DE URIANGA TO EN CONDICIONES DE BAJO DESARROLLO SOCIAL. 

Eje 1. Desarrollo Humano e Incluyente 

Árbol de Problemas 

VI. Diagnostico Estratégico. 
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35 Encuesta intercensal INEGI 2015 
36 CONEVAL 2015 
37 Ídem 
38 Ídem 
39 Ídem 
40 Ídem 
41 Ídem 
42 Estadísticas Secretaria de Educación de Guanajuato Ciclo 2017-2018 
43 Ídem 

• El 2.36% de los niños en edad de educación preescolar con se inscribió43. 

• El 9.93% de los alumnos inscritos en educación básica (Primaria y 
Secundaria) no concluyeron sus estudios42. 

• El 25.6% de la población presenta algún tipo de rezago educativo41. 

• El 18.5% de la población presenta carencia por acceso a los servicios de 
salud". 

• El 23.7% de la población presenta carencia acceso a la alimentación39. 

• El 25.7% de la población tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar 
mínimo38. 

• El 5.2% de la población se encuentra en condición de vulnerabilidad por 
el ingreso37. 

• El 4.4% de la población en el municipio de Uriangato vive en condiciones 
de pobreza extrema36. 

Causa 2. Sector de la población con insuficientes ingresos económicos. 

• El 12.02% de la población se encuentra en situación de divorcio, viudez o 
separación35. 

Causa 1. Elevado número de hogares con problemas económicos por la 
desintegración familiar. 

Tenemos en el municipio que el 53.80% de la población se encuentra en condición 
de pobreza, derivado de una acumulación de vulnerabilidades en las personas y los 
hogares del municipio de Uriangato. 

Problema principal. 

d. Población. 
Uriangato representa el 1.1 % de la población total del Estado de 
Guanajuato con 62, 761 habitantes, de los que el 52%, son mujeres y el 
48% hombres, con una edad media de 29 años. 
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44 Ídem 
45 Estadísticas Secretaria de Educación de G uanajuato 2018 
46 Estadísticas Elaboración propia Casa de la Cultura 2017. 
47 Ídem 
48 Ídem 
49 Estadísticas lplaneg 2018 
50 Estadísticas Secretaria de Salud, Gobierno Federal 2018 
51 Encuesta intercensal INEGI 2015 
52 Ídem 
53 Ídem 

Causa 6: Deficiente Cobertura de infraestructura y servicios básicos, en el municipio 
de Uriangato. 

• La población joven en el municipio representa el 13.19% de la población53. 

• El 4.56% de los habitantes en Uriangato, tiene alguna discapacidad52. 

• El 11.63% de la población en el municipio es mayor de 60 años51. 

Causa 5: Insuficiente inclusión de los grupos prioritarios en las diversas actividades 
económicas y sociales del municipio 

• El 30% de los niños y el 70% de los adultos en el estado de Guanajuato 
padecen de obesidad5º. 

• Las enfermedades son el principal motivo de muerte en el municipio con 
un 29.24%49. 

Causa 4: Disminución de la Activación deportiva en el municipio. 

• El 64.28% de los ciudadanos no asiste a las actividades de festividades 
trad icionales48. 

• El 84.3% de la población no manifiesta interés en desarrollar 
conocimientos de artes47. 

• Solamente el 8.51 % de la población de Uriangato está interesada en 
desarrollar actividades culturales y artísticas en su tiempo libre46. 

Causa 3: Desinterés en el desarrollo cultural de los habitantes de Uriangato. 

• En el ciclo 2013-2014, se tenía como antecedente que el 52.58% de la 
población entre los 18 y 23 años no termino su nivel de escolaridad 
superior45. 

• El 34.40% de los jóvenes de 15 a 17 años, no termino el nivel medio 
superior en el ciclo 2017 -201844. 
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56 Ídem 
57 Encuesta 1 ntercensal 1NEG1 2015 
58 Ídem 
59 Ídem 
60 Ídem 
61 Ídem 
62 Ídem 
63 Ídem 
64 Estadísticas de levantamiento de encuesta electoral mayo 2018 
65 Encuesta intercensal INEGI 2015 

55 Ídem 

54 CONEVAL 2015 

• El 1.11 % de los habitantes del municipio de Uriangato, no cuenta con 
servicios de agua potable entubada65. 

• El 29% manifiesta que se debe mejorar el abastecimiento y 
funcionamiento del servicio de agua potable64. 

Causa 8: Deficiente servicio de Agua Potable y drenajes en el municipio. 

• El 20.81 % de las viviendas vive en condición de hacinamiento63. 

• 0.3% de las viviendas no cuentan con paredes de tabique62. 

• El 0.1 % de las viviendas en el municipio de Uriangato, no cuenta con 
techo de losa de concreto61. 

• El 0.74% de las viviendas del municipio su piso es de tierra?'. 

• El 5.2% de la población presenta carencias por calidad y espacios de la 
vivienda59. 

Causa 7: Viviendas con insuficientes espacios para su funcionamiento familiar. 

• El 2. 76% de la población tienen agua entubada dentro del terreno, pero 
fuera de la vivienda58. 

• El 3.27% tienen como fuente de abastecimiento el pozo comunitario57. 

• El 0.35% de las viviendas no cuenta con servicio de energía eléctrica56. 

• 2.03% de los habitantes en el municipio de Uriangato, no cuenta con 
servicio de drenaje55. 

• El 6.1 % de la población en el municipio presenta carencia por acceso a 
los servicios básicos en la vivienda54. 
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66 Ídem 
67 Ídem 

• El 2. 76% de la población tienen agua entubada dentro del terreno, pero 
fuera de la vivienda67. 

• El 3.27% tienen como fuente de abastecimiento el pozo comunitario66. 
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e. Población Económica 
El 81.54% de los habitantes de Uriangato, se encuentra en el rango de edad 
de 12 años y más, el 50.15% es población económicamente activa y 
49.52% es población económicamente no activa. En la población 

Insuficiente capacidad de 
producción textil en el municipio. 

Deficiencia en 
el desarrollo de 
las actividades 
de turismo del 

municipio. 

Insuficiente 
Promoción del 

turismo 
comercial, 
cultural y 

urbano del 
municipio. 

El mercado de los productores 
textiles y de servicios es 

insuficiente. 

Insuficiente 
formación laboral 

en el sector 
empresarial. 

Insuficiente 
Visión 

Empresarial. 

Comerciantes, productores y prestadores de servicios presentan una 
deficiente competitividad en el municipio de Uriangato. 

Aumento del 
desempleo en 
las empresas 
textiles y de 

servicios. 

Bajos niveles 
de ingresos 

para los 
productores y 
comerciantes 

locales. 

Insuficiente 
atracción de 

turistas. 

Desorganización 
empresarial. 

Deficientes niveles de ingresos económico en las familias de Uriangato. 

Decremento en el desarrollo de la economía en el municipio de Uriangato. 

Eje 2. Desarrollo económico y competitivo. 

Árbol de Problemas 
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68 Directorio estadístico de unidades económicas INEGI 2014 
69 Ídem 
70 Ídem 
71 Ídem 
72 Ídem 
73 Ídem 
74 Ídem 
75 Ídem 
76 Directorio estadístico de unidades económicas INEGI 2014 
77 Ídem 

• El 27% son Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas". 

• El 6.27% son Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la 
carta o de comida corrida76. 

• El 4.11 % son servicio de hoteles y moteles 75. 

• El municipio cuenta con 389 servicios de alojamiento temporal74. 

Causa 2: Insuficiente Promoción del turismo comercial, cultural y urbano del 
municipio. 

• En las fábricas el 61.21 % del personal es remunerado73. 

• La producción bruta es de 310.20 millones72. 

• El 7 4.05% de las fábricas, se dedica a la Confección en serie de otra ropa 
exterior de materiales textiles71. 

• El 12.28% de la fabricas, se dedica a la Confección en serie de 
uniformes 7°. 

• El 10.66% de la fabricas, se dedica a la Fabricación de ropa exterior de 
tejido de punto69. 

• El municipio cuenta con 478 unidades económicas de fabricación de 
prendas de vestir68. 

Causa 1: Insuficiente Visión Empresarial. 

De acuerdo con el instituto mexicano de competitividad el municipio de Uriangato 
se encuentra dentro del catálogo de bajo. 

Problema principal. 

económicamente activa el 92.70% es población ocupada y el 7.29% 
desocupada. 
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85 Ídem 
86 Ídem 

84 Directorio estadístico de unidades económicas INEGI 2014 

78 Ídem 
79 Ídem 
80 Ídem 
81 Ídem 
82 Ídem 
83 Encuesta intercensal INEGI 2015 

• El 27% de los ciudadanos manifiestan la necesidad de empleo86. 

• El 46.50% de la población económicamente activa son comerciantes y 
trabajadores en servicios diversos85. 

• El 35.68% de la población activa son trabajadores de la industria84. 

• El 71.30% de la población económicamente activa es trabajador 
asalariad 083. 

• El 37 .17% de las personas del municipio son población económicamente 
activa82. 

Causa 3: El mercado de los productores textiles y de servicios es insuficiente 

• El 11 % de los habitantes en el municipio refieren la necesidad de mayor 
promoción de la industria, el comercio y turismo del municipio81. 

• Se desconocen los indicadores sobre la ocupación mensual hotelera'". 

• 14 hoteles cuentan con categoría de turismo no mayor a tres estrellas79. 

• Se cuentan con 8 actividades para la atracción del turismo78. 
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Alta presencia Insuficiente Altos niveles de Escaso uso de Altos índices de violencia y 
de distribución de desechos ecotecnias en abandono con áreas 
asentamientos servicios básicos hogares y naturales y animales 
irregulares e infraestructura empresas 

Altos costos de Asignación Prácticas Trato inconsciente Insuficiente conciencia social 
vivienda deficiente y irresponsables en el de los recursos de los ciudadanos sobre el 

desordenada de consumo y naturales cuidado y respeto de los 
uso de suelo producción de bienes demás seres vivos 

y servicios 

Excesiva área de Regulación Información 
Ejidos dentro de insuficiente en insuficiente sobre 

la mancha materia de consumo y la importancia de 
urbana producción de bienes los recursos 

y servicios naturales 

EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIANGATO ES DESORDENADO E INSOSTENIBLE 

Insuficiente armonía de 
ciudadanos con el Medio 

Ambiente 

Incertidumbre jurídica en Altos Niveles de Altos niveles de 
contaminación en 

Asentamientos Humanos. Marginación. el municipio 

DISMINUCIÓN DEL BIENESTAR DE LOS SERES VIVOS DEL MUNICIPIO DE URIANGATO 

DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE URIANGATO CON POCAS POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO Y 
HABITABILIDAD 

Eje 3. Desarrollo Ordenado y Sustentable. 

Árbol de Problemas. 
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87 Plan municipal de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y territorial 2018. 
88 Ídem 
89 Ídem 
90 Ídem 

• 11,000 habitantes viven en territorio de los ejidos San Miguel de Uriangato 
y San José Cuaracurio'". 

• El 37% de la cabecera municipal pertenece al ejido89. 

• En el municipio inciden 16 ejidos que corresponden a 5,472 hectáreas88. 

• 12.93% del uso del suelo del municipio está destinado para asentamiento 
humano87. 

Causa 1: Alta presencia en el municipio de asentamientos irregulares. 

Así mismo se identifica la carencia de concientización sobre el cuidado del medio 
ambiente y el uso de las ecotecnias como forma de energía alternativa, para 
proteger nuestro ecosistema. 

Tenemos en el municipio, que las condiciones de su crecimiento han sido en forma 
desordena, esto a raíz del tipo de asentamientos y la tenencia de la tierra, en el 
municipio. 

Problema. 

La utilización de energías renovables en las viviendas particulares 
habitadas, es mayormente los que no disponen. En viviendas particulares habitadas 
que utilizan calentador solar de agua solamente el 6.58% dispone y el 92.63% no 
dispone. 

Utilización de Energías Renovables. 

En la forma de eliminación de residuos en las viviendas particulares 
habitadas el 97.28% entregan al servicio público de recolección, el 1.14% tira en el 
basurero público o lo deposita en el contenedor, un 1.07% lo quema, O, 18% lo 
entierra o tira en otro lugar y el 0.32% no especifico. 

Eliminación de Residuos en Viviendas. 

Los usos para el año de 2014 se definen, por la superficie de 
agricultura de temporal que es el 68.32%, un 5.49% para matorral xerófilo, así como 
de 12.93% para asentamientos humanos. 

Uso de Suelo. 
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97 Ídem 
98 Ídem 
99 Ídem 
100 Ídem 

96 Encuesta intercensal INEGI 2015 

91 Ídem 
92 Encuesta intercensal INEGI 2015 
93 Ídem 
94 Estadísticas de levantamiento de encuesta electoral Mayo 2018 
95 Ídem 

• El 64.28% de las viviendas no separa sus residuos en orgánicos e 
inorgánicos 1°0. 

• 97.28% de las viviendas entregan sus residuos al servicio público del 
municipio99. 

Causa 3: Altos niveles de desechos en las viviendas. 

• el 0.35% de las viviendas en el municipio de Uriangato, carecen del 
servicio de energía eléctrica98. 

• El 1.11 % de las viviendas en el municipio de Uriangato carece del servicio 
de Agua Potable97. 

• El 2.03% de las viviendas en el municipio carecen del servicio básico de 
drenaje96. 

• El 8% de la población en el municipio de Uriangato, Manifiesta que se 
requiera mejorar y rehabilitar las calles que se encuentran en mal 
estado95. 

Causa 2: Insuficiente distribución de los servicios básicos e infraestructura. 

• El 7% de la población refiere que la señalización Urbana en el municipio 
es mala94. 

• El 7.50% de las viviendas habitadas carece de título de propiedad o 
escrituras93. 

• El 39.38% de las viviendas en el municipio, son alquiladas o prestadas 
para que habiten familias92. 

• Tenemos en el rnurucipro al menos 11 asentamientos (Colonias y 
comunidades) cuya condición es irregular91. 
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101 Plan municipal de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y territorial 2018. 
102 Encuesta intercensal INEGI 2015 
103 Encuesta intercensal INEGI 2015 
104 Ídem 
105 Plan municipal de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico y territorial 2018. 
106 Estadísticas propias de la dirección de medio ambiente y ordenamiento territorial. 
107 Ídem 

• En promedio existen alrededor de 5,581, animales caninos y felinos en 
condición de calle'?" 

• El municipio de Uriangato, no cuenta con áreas naturales protegidas de 
competencia federal o estatal1º6. 

Causa 3: Altos índices de violencia y abandono, de áreas naturales y animales. 

• Se tiene una planta tratadora de aguas residuales con capacidad para dar 
tratamiento a 5 millones de metros cúbicos1º5. 

• 55% de la vivienda, no utiliza focos ahorradores"?". 

• El 98.66% no utiliza los paneles solares para el abastecimiento de la 
energía eléctrica'?". 

• El 92.63% de las viviendas no utiliza la ecotecnia para el calentamiento 
del agua102. 

Causa 4: Escasos usos de ecotecnias en las viviendas y empresas del municipio. 

• En promedio por semestre la captación de residuos por parte del 
municipio es de 10, 120toneladas1°1. 
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1 nexacta aplicación de 
normas y reglamentos de 
movilidad y tránsito en el 
Municipio de Uriangato. 

Deficiente capacitación de 
los agentes de tránsito en 
prevención y atención de 

accidentes viales. 

Nula concientización de la 
cultura vial por parte de la 
población del Municipio de 

Uriangato. 

Escaso equipamiento 
para resolver y prevenir 
riesgos en el Municipio 

de Uriangato. 

Insuficiente capacitación 
del personal para 

prevención de riesgos. 

Insuficientes medidas de 
prevención en materia de 

riesgos. 

Programas de prevención del 
delito obsoletos y deficientes. 

Insuficiente concientización en 
materia de prevención en la 
comisión de delitos y/o faltas 

administrativas. 

LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE URIANGATO PRESENTA UN AL TO INDICE DE 
INSEGURIDAD CIUDADANA. 

Incremento en los riegos 
en el Municipio de 

Uriangato. 

Incremento en faltas de 
tránsito. 

Aumento en faltas 
administrativas en la población 

del Municipio. 

INCREMENTO EN EL NUMERO DE DETENIDOS POR COMISION DE FALTAS 
ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO, AUMENTO DEL RIESGO DE 

VULNERABILIDAD ANTE LOS FENÓMENO PERTURBADORES Y AL TO NÚMERO DE 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

INCREMENTO EN EL DESORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE URIANGATO. 

Árbol de problemas. 
EJE 4. Se uridad Ciudadana. 
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108 Estadísticas Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2018. 
109 Ídem 
110 Ídem 
111 Ídem 
112 Ídem 
113 Ídem 

• El 47% de los habitantes del municipio demandan como principal 
necesidad la seguridad en el municipio113. 

• En cuanto al fuero común se registraron 633 delitos, de los cuales el 
59.80% fue por lesiones dolosa112. 

• En cuanto a comunidades rurales Portalitos es la zona con mayor número 
de faltas administrativas cometidas111. 

• El 28.19% de las faltas administrativas se cometieron en la zona centro, 
el 16.37% en el Plan de Ayala, el 10.33% en la Joyita y el 3.90% en la 
colonia deportiva, siendo estas la que registraron mayor comisión de falta 
administrativas 110. 

• El 40.26% de las faltas administrativas suceden principalmente en fines 
de semana'?". 

• Durante el último año se cometieron 7 45 faltas administrativas por 
diferentes actos'?" 

Causa 1: Insuficiente concientización en materia de prevención en la comisión de 
delitos y/o faltas administrativas. 

En materia de seguridad pública, protección civil y tránsito, el principal problema 
que identificamos en el municipio es que existe una Deficiencia en la concientización 
de la prevención de riesgos, accidentes y Alto índice de faltas administrativas en el 
municipio. 

Problema. 

Las principales incidencias que se presentan en la Seguridad Preventiva Municipal, 
son las faltas administrativas 

Se tiene registro, que, en el estado de Guanajuato el padrón de motocicletas es de 
81,462, en circulación en Uriangato hay 12,699 motocicletas. Que corresponde al 
15.59%. 

Dentro del municipio de Uriangato se tienen identificadas, distintas zonas de riesgo 
que vulneran a la ciudadanía, que se presentan por los distinto fenómenos 
meteorológicos, físico y sociales del municipio. 
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114 Estadísticas propias de la Coordinación de Protección Civil Municipal. 
115 Estadísticas propias de la Dirección de Tránsito y transporte municipal. 
116 Ídem 
117 Ídem 
118 Ídem. 
119 Ídem 

• El último año se tiene registro de 5 muertes y 252 heridos por accidentes 
de tránsito en el municipio119. 

• En 385 accidentes estuvieron involucradas motocicletas118. 

• Durante el último año se registraron 589 accidentes de tránsito en el 
municipio 117. 

• El municipio cuenta con 12 rutas del transporte público y 90 unidades116. 

• En el municipio de Uriangato se presentan en promedio 569 accidentes 
de tránsito por año115. 

Causa 3. Nula concientización de la cultura vial por parte de la población del 
Municipio de Uriangato. 

• El municipio de Uriangato no cuenta con un programa interno de 
protección civi 1114. 

Causa 2: Insuficientes medidas de prevención en materia de riesgos. 
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Deficiente 
mantenimient 
o de 
luminarias 
instaladas en 
el municipio e 
insuficiente 
cobertura del 
servicio. 

Deficiente 
servicio de 
alumbrado 
público en el 
municipio 

Acumulación de maleza 
y basura, en bulevares, 
jardines y espacios 
públicos del municipio. 

Deficiente mantenimiento 
a las áreas verde y 
parques. 

Acumulación de basura 
en vialidades, predios y 
diversos puntos del 
municipio 

Insuficiencia en el 
servicio de recolección 
de basura. 

Padrones y valores 
tributarios de los 
contribuyentes 
desactualizados. 

Incumplimiento de las 
obligaciones de los 
contribuyentes de 
ingresos de libre 
disposición. 

Reducido 
involucra miento de la 
ciudadanía en las 
acciones de revisión 
al gobierno 
municipal. 

Insuficiencia en la 
transparencia y 
rendición de cuentas 
del gobierno 
municipal. 

Desconfianza en la 
información que 
genera el gobierno. 

Deficiente 
información en la 
ciudadanía para 
acceder a la 
información del 
gobierno, las 
acciones y los 
programas que 
promueve. 

PERCEPCION NEGATIVA EN LAS Y LOS CIUDADANOS DE URIANGATO HACIA EL DESEMPENO DE LAS FUNCIONES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL. 

Deficiente imagen en 
parques y jardines del 
municipio. 

Incremento de la 
contaminación de la 
ciudad con residuos 
solidos 

Insuficientes recursos 
para la provisión de 
programas y servicios a 
la ciudadanía. 

Percepción negativa 
de las y los 
ciudadanos hacia el 
manejo de los 
recursos por parte 
del gobierno 
municipal. 

Inseguridad Desconocimiento de 
la ciudadanía sobre 
las acciones y 
trabajos que realiza 
el gobierno municipal. 

DISMINUCION DE LA CREDIBILIDAD EN LAS Y LOS CIUDADANOS DE URIANGATO HACIA EL DESEMPENO DEL GOBIERNO. 

INSATISFACCION CIUDADANA CON EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL. 

Árbol de problemas 

Eje 5. Administración Pública 
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120 Estadísticas de levantamiento de encuesta electoral mayo 2018 
121 Estadísticas de levantamiento de encuesta electoral mayo 2018 
122 Estadísticas propias del departamento de Tesorería Municipal. 
123 Estadísticas de levantamiento de encuesta electoral mayo 2018 

Causa 5. Deficiente mantenimiento a las áreas verde y parques. 

• El 2% de la población en el municipio de Uriangato considera que el 
servicio de recolección de basura es insuficiente123. 

Causa 4. Insuficiencia en el servicio de recolección de basura. 

• Bajo porcentaje en el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes 122. 

Causa 3. Incumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes de ingresos de 
libre disposición. 

• El 30% de ciudadanía percibe un ineficiente proceso en la asignación y 
ejecución del recurso público121. 

Causa 2. Insuficiencia en la transparencia y rendición de cuentas del gobierno 
municipal. 

• El 3% de los habitantes en el municipio consideran que el gobierno debe 
desarrollar adecuadamente sus funciones 120. 

Causa 1. Deficiente información en la ciudadanía para acceder a la información del 
gobierno, las acciones y los programas que promueve. 

Tenemos que en el municipio de Uriangato existe un desgaste sobre las funciones 
del gobierno y por la tanto este se manifiesta a través de una percepción negativa 
de los ciudadanos hacia el desempeño del gobierno. 

Problema. 

El Gobierno Municipal es un órgano elegido por la ciudadanía, que tienen 
competencia para ejercer las funciones ejecutivas y administrativas que 
correspondan al tercer nivel político-administrativo de gobierno. 

México se ubica en el lugar 135 de 180 países, con una calificación de 29 puntos, 
lo pone dentro de los países con mayor número de casos de corrupción. 

El Municipio de Uriangato administra su sistema de transparencia desde la 
publicación del Reglamento de la Unidad de Acceso a la Información Pública para 
el Municipio de Uriangato, Gto. 
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124 Ídem 
125 Estadísticas de levantamiento de encuesta electoral mayo 2018 

• El 5% de la población del municipio de Uriangato, manifiesta que el 
servicio de alumbrado público es deficiente125. 

Causa 6. Deficiente servicio de alumbrado público en el municipio. 

• El 7% de la población considera que se debe brindar un buen 
mantenimiento a los parques, jardines y bulevares en el municipio 124. 
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3. Eje Territorio Ordenado y Sustentable 
Contar con un Municipio con su territorio mejor planeado y ordenado donde 
exista un adecuado uso del suelo, con infraestructura, servicios públicos, que 
protejan al medio ambiente mediante los instrumentos de planeación 
actualizados y así contar con las condiciones indispensables para mejorar la 
calidad de vida de las familias y las comunidades. 

4. Eje Seguridad Ciudadana 
Crear una cultura de seguridad ciudadana logrando la participación de la 
sociedad en esta problemática para combatir las faltas administrativas que han 
aun ido en aumento; para esto, será necesario interactuar con la sociedad a 
fin de obtener información e iniciativas útiles para adoptar medidas 
preventivas. 

Así mismo, en el programa se postulan programas estratégicos con base en 
las demandas más apremiantes que debemos atender, considerando los 
recursos y el tiempo de gestión. Estos responden a los siguientes 
cuestionamientos: ¿para qué lo vamos a hacer?, y ¿cómo lo vamos a lograr? 
Finalmente, se establecen líneas de acción como base para el armado 
programático y la asignación presupuestal, a fin de que su ejecución, 
evaluación, seguimiento y control se den a través de un Sistema Integral de 
Evaluación al Desempeño. 

Para dar atención a las principales necesidades sociales y enfrentar los principales 
retos a corto plazo, así como sentar las bases para atender los retos de mediano y 
largo plazo, en el municipio de Uriangato se han diseñado 5 ejes: 

1. Eje Desarrollo Humano e Incluyente. 
Uriangato enfrenta un importante reto en lo que respecta al rezago educativo 
y alimentario por el ingreso, la salud, la carencia de vivienda en la población. 

La administración 2018-2021 tiene como reto, aumentar el porcentaje de 
asistencia y movilidad escolarmente con las gestiones adecuadas. Así mismo, 
se establecerán los objetivos más acertados para combatir la vulnerabilidad 
en cuestiones de vivienda, alimentación, educación, agua potable y salud. 

2. Eje Desarrollo Económico y Competitivo 
Uriangato busca promover una reactivación económica, impulsar la movilidad 
sustentable además de generar espacios públicos con el fin de potencializar y 
fortalecer tanto la economía como el comercio local en un clima de estabilidad 
financiera. 

VII. Ejes del Programa de Gobierno. 
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5. Eje Administración Pública. 
Mejorar la percepción ciudadana hacia las funciones que realiza el gobierno 
municipal y sus funcionarios, eficientando el gasto público, así como brindando 
un mejor servicio y trato adecuado a los ciudadanos. 

Establecer métodos eficientes de transparencia, para que la ciudadanía 
participe de forma conjunta en las evaluaciones del gasto público, contando 
con unas fuentes de información eficientes que proporcionen en tiempo y 
forma la información que soliciten. 

Además de desarrollar los medios de comunicación, para que los ciudadanos 
estén informados en el momento sobre las principales acciones y trabajos que 
desarrollo el gobierno municipal. Manteniendo un contacto cercano y directo 
con el ciudadano. 
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Acciones: 
1. Brindar el servicio de la UVEG mediante el mantenimiento adecuado del 

equipo de cómputo e internet del CAE. 
2. Promover el sistema educativo virtual Uveg. 
3. Realizar inscripciones al sistema educativo virtual UVEG. 

Objetivo 1.1.2 
Impulsar la cultura de inclusión social en jóvenes de entre los 15 - 25 años en el 
Municipio de Uriangato. 

Estrategia 1.1.1.3 
1 mpulso al sistema educativo virtual UVEG 

Acciones: 
1. Entrega de apoyos a instituciones educativas. 

Estrategia 1.1.1.2 
Apoyando a mejorar las condiciones de mobiliario, equipamiento e infraestructura 
de planteles educativos. 

Acciones: 
1. Realizar la entrega de apoyos de Becas. 
2. Realizar la entrega de la beca de útiles escolares 

Estrategia 1.1.1.1 
Implementación de un sistema de becas y apoyos para los alumnos de nivel básico, 
medio superior y superior de Uriangato. 

Meta. 
Apoyar a 3472 alumnos de todos los niveles escolares para mejorar sus condiciones 
académicas y acceso educativo en el municipio de Uriangato. 

1. Desarrollo humano e incluyente. 
Línea Estratégica. 

1.1 Educación. 
Mejorar el nivel educativo de manera incluyente de los Uriangatenses. 

Objetivo 1.1.1 
Fortalecer las condiciones y acceso educativo en todos los niveles escolares del 
municipio de Uriangato. 

VIII. Objetivos, Metas, Estrategias y Acciones 
A continuación, se muestran los objetivos, metas, estrategias y acciones de cada 
uno de los ejes: 
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Estrategia 1.1.5.1 Impulsando las habilidades de creación artística y cultural en el 
municipio. 

Meta 
Atender al 58.38% de la población en el desarrollo de habilidades artísticas y 
culturales del municipio. 

Acciones: 
1. Presentar eventos culturales y artísticos en el municipio. 
2. Difundir la historia del municipio. 

Objetivo 1.1.5 
Implementar la cultura como herramienta para el desarrollo integral de la población 
del municipio de Uriangato. 

Estrategia 1.1.4.1 
Promocionando la cultura y la expresión artística en el municipio. 

Meta. 
Realizar 16 eventos de expresión artística, histórica y cultural en el municipio. 

Objetivo 1.1.4 
Garantizar el acceso a la cultura en el municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Realizar actos cívicos culturales en el municipio. 

Estrategia 1.1.3.1 
Garantizando foros y espacios para actividades cívico culturales. 

Meta. 
Lograr la participación de 800 personas en actividades cívicas culturales en el 
municipio. 

Objetivo 1.1.3 
Impulsar las actividades Cívicos Culturales en el municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Desarrollar actividades culturales, artísticas, de emprendimiento y de interés 

social para jóvenes en el municipio de Uriangato. 

Estrategia 1.1.2.1 
Fomentando las actividades artísticas, culturales y de interés social para los jóvenes 
del municipio de Uriangato. 

Meta. 
Incluir a 200 jóvenes de entre 15 - 25 años, en actividades artísticas, culturales y de 
interés social. 
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Meta 
Beneficiar al 4% de la población de mujeres en el municipio con algún tipo de apoyo 
o programa de inclusión. 

Línea Estratégica 
1.2 Bienestar. 
Generar las condiciones para el desarrollo de los Uriangatenses, como 
personas y familias en condiciones de inclusión e igualdad. 

Objetivo 1.2.1 
Fortalecer el desarrollo integral para la inclusión social de la mujer en el municipio. 

Acciones: 
1. Dar mantenimiento general a espacios deportivos municipales. 

Estrategia 1.1. 7 .1 Manteniendo en buenas condiciones las 1 nstalaciones deportivas 
municipales. 

Meta 
Dar mantenimiento a 23 espacios deportivos del municipio. 

Acciones: 
1. Promover la actividad física y deportiva en la población del Municipio de 

Uriangato. 
2. Realizar activaciones físicas. 
3. Entrega de apoyos a ligas y academias deportivas. 
4. Entregar becas a los deportistas destacados del municipio. 
5. Capacitar y certificar a entrenadores e instructores. 

Objetivo 1.1. 7 
Garantizar el acceso a los espacios públicos deportivos a la sociedad Uriangatense. 

Estrategia 1.1.6.1 Promover la actividad física y deportiva en la población del 
Municipio de Uriangato. 

Meta 
Atender al 33 %de la población con actividades físicas y deportivas. 

Acciones: 
1. Realizar capacitaciones, platicas y talleres sobre creación artística y cultura. 
2. Realizar cursos y talleres de lectura y narración. 
3. Realizar las capacitaciones de arte tradicional del municipio de Uriangato. 

Objetivo 1.1.6 
Impulsar la actividad física y el deporte, para el desarrollo integral de la sociedad 
U riangatense. 
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Objetivo 1.2.4 
Fortalecer los servicios básicos en el municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Realizar acciones para la rehabilitación de espacios públicos. 
2. Entregas de apoyos en especie y/o económicos para el mejoramiento de la 
vivienda. 
3. Realizar acciones para la pavimentación y repavimentación de calles. 

Estrategia 1.2.3.1 Implementación de esquemas para mejorar las condiciones de 
habitabilidad. 

Meta 
Mejorar las condiciones de habitabilidad a 1,268 familias por año. 

Acciones: 
1. Entregar apoyos en especie a estudiantes. 

Objetivo 1.2.3 
Mejorar las condiciones de vivienda y espacios públicos en el Municipio. 

Estrategia 1.2.2.2 Otorgamiento de apoyos en especie a estudiantes en el 
Municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Realizar pláticas y/o talleres enfocadas a la profesionalización. 
2. Entregar de Constancias. 
3. Entregar apoyos en especie a estudiantes. 

Estrategia 1.2.2.1 Profesionalización para el empleo y autoempleo. 

Meta 
Atender al 3.8% de la población en condición vulnerable. 

Acciones: 
1. Realizar talleres, conferencias, pláticas para la atención a la mujer. 
2. Atender de manera personalizada a la población de mujeres en el municipio de 

Uriangato. 
3. Otorgar asesorías: Psicológicas, legales y de trabajo social. 
4. Otorgar apoyo para fortalecer las actividades de las mujeres. 

Objetivo 1.2.2 
Mejorar las condiciones de vida de los Uriangatenses. 

Estrategia 1.2.1.1 Implementando programas y apoyos para fortalecer a la mujer 
en la sociedad. 
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Meta 
Mejoramiento de los servicios básicos de 75 familias. 

Objetivo 1.2. 7 
Fortalecer los servicios básicos en las comunidades rurales del municipio de 
Uriangato. 

Acciones: 
1. Realizar acciones para la rehabilitación de caminos rurales. 
2. Entregas de apoyos en especie y/o económicos para el mejoramiento de la 
vivienda Rural. 
3. Realizar acciones para la pavimentación y repavimentación de calles en las 
comunidades rurales. 

Estrategia 1.2.6.1 Implementando de esquemas para mejorar las condiciones de 
habitabilidad. 

Meta 
Mejorar las condiciones de habitabilidad a 315 familias por año. 

Objetivo 1.2.6 
Mejorar las condiciones de vivienda y espacios públicos en las comunidades rurales 
del municipio. 

Acciones: 
1. Otorgar apoyo para el sector agropecuaria. 
2. Realizar capacitaciones para productores del campo. 
3. Construcción de caminos saca cosechas y borderías. 

Estrategia 1.2.5.1 Impulsando las actividades agropecuarias del municipio. 

Meta 
Beneficiar a 1285 personas del sector agropecuario del municipio. 

Acciones: 
1. Realizar acciones para mejorar la cobertura y calidad de electrificaciones y 

alumbrado público. 
2. Realizar acciones para mejorar la cobertura y calidad de red de drenaje. 
3. Realizar acciones para mejorar la cobertura y calidad de red de agua potable. 

Objetivo 1.2.5 
Fortalecer las actividades agropecuarias en las comunidades rurales del municipio. 

Estrategia 1.2.4.1 Ampliación de la cobertura y calidad de los servicios básicos. 

Meta 
Mejoramiento de los servicios básicos de 51 O familias. 
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Acciones: 
1. Entregar apoyos que beneficien a las personas con discapacidad (BECAS). 

Estrategia 1.2.10.1 Incremento de la participación de personas con alguna 
discapacidad y adultos mayores en actividades recreativas como medio de inclusión 
social. 

Meta 
Atender el 10% de la población con alguna discapacidad y adultos mayores del 
municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Entrega de apoyos a migrantes y sus familias. 
2. Apoyar en trámite de entrega de los restos de los fallecidos repatriados a los 
familiares. 
3. Apoyar en trámite de entrega de las becas para estudiantes de hijos 
migrantes. 
4. Apoyar en trámite para beneficios estatales y federales. 

Objetivo 1.2.1 O 
Incluir en el ámbito social a las personas con discapacidad y adultos mayores. 

Estrategia 1.2.9.1 Implementando apoyos para familias de migrantes. 

Meta 
Beneficiar a 54 familiares de migrantes. 

Acciones: 
1. Entregar acciones de obra pública en coordinación con clubes migrantes. 

Objetivo 1.2.9 
Fomentar la participación e inclusión social de los migrantes y sus familias. 

Estrategia 1.2.8.1 Coordinando con clubes de Migrantes la gestión de Obra Pública. 

Meta 
Beneficiar a 40 familias del municipio con servicios de infraestructura básica. 

Acciones: 
1. Realizar acciones para mejorar la cobertura y calidad de electrificaciones y 

alumbrado público. 
2. Realizar acciones para mejorar la cobertura y calidad de red de drenaje. 
3. Realizar acciones para mejorar la cobertura y calidad de red de agua potable. 

Objetivo 1.2.8 
Fortalecer los servicios básicos en zonas prioritarias del municipio de Uriangato. 

Estrategia 1.2.7.1 Ampliando la cobertura y calidad de los servicios básicos. 
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Estrategia 1.2.12.2 Atención de la desnutrición en los hogares con habitantes 
menores de 18 años. 

Acciones: 
1. Brindar asesorías jurídicas. 
2. Resolución de denuncias en materia de vulneración de los derechos de los 
niños. 
3. Resguardar niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. 

Estrategia 1.2.12.1 Vigilando el cumplimiento y el ejercicio de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes del municipio de Uriangato. 

Objetivo 1.2.12 
Fortalecer el desarrollo integral de las familias en condición de vulnerabilidad del 
municipio de Uriangato. 

Meta 
Atender al 14% de personas en condición de pobreza con problemas de desarrollo 
familiar integral. 

Acciones: 
1. Brindar atención médica a personas vulnerables. 
2. Otorgar tratamiento dental a personas vulnerables. 
3. Brindar atención psicológica a personas vulnerables. 
4. Brindar tratamiento físico y terapia a personas en situación vulnerable. 
5. Otorgar apoyo para atención de la salud a familias vulnerables. 

Estrategia 1.2.11.1 Otorgar servicios de salud básica a personas con carencia por 
acceso a servicios de salud. 

Meta 
Atender al 22% de personas con carencia por acceso a servicios de salud en el 
municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Realizar talleres para el desarrollo de habilidades. 
2. Entregar de apoyos para el autoempleo. 

Objetivo 1.2.11 
Garantizar el acceso a los servicios de salud básica a personas en condiciones de 
vulnerabilidad 

Estrategia 1.2.10.2 Impulso a la atención del adulto mayor en el municipio. 

2. Afiliar a personas con discapacidad. 
3. Capacitar a personas con discapacidad. 
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2. Económico y Competitivo. 
Línea Estratégica. 

2.1 Mejora Regulatoria. 
Mejorar las condiciones regulatorias e incrementar la competitividad del 
municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Realizar difusiones de concientización y uso adecuado del agua potable. 

Estrategia 1.3.2.1 
Concientizando a la población sobre el uso y cuidado del agua. 

Meta 
Realizar 5 difusiones de concientización. 

Acciones: 
1. Construir tanques elevados para el abastecimiento de agua potable. 
2. Perforar pozos para el abastecimiento de Agua Potable. 
3. Dar mantenimiento a pozos y tanques. 
4. Habilitar y dar mantenimiento a la red de drenajes y agua potable. 
5. Implementar el programa de cobro. 

Objetivo 1.3.2 
Fortalecer la cultura del cuidado del agua en el municipio. 

Estrategia 1.3.1.1 
Eficientando el servicio de agua potable y alcantarillado. 

Meta 
Beneficiar 12,944 viviendas con el servicio de agua potable y alcantarillado. 

Línea Estratégica. 
1.3 Agua Potable 
Garantizar el balance hídrico para el desarrollo del municipio. 

Objetivo 1.3.1 
Garantizar el suministro y distribución de agua potable y alcantarillado en el 
municipio. 

Acciones: 
1. Entregar becas a madres estudiantes a partir de los 15 años. 
2. Canalizar a personas con problemas psicológicos y/o adicciones. 

Estrategia 1.2.12.3 Fortalecimiento de los valores integrales en la familia. 

Acciones: 
1. Brindar pláticas y talleres a población en general. 
2. Entregar desayunos a estudiantes. 
3. Entregar una despensa a familias en condiciones de carencia. 
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Acciones: 
1. Brindar el servicio de desarrollo de prendas textiles. 
2. Capacitar en materia textil a fabricantes del municipio. 

Estrategia 2.2.2.1 
Garantizando el servicio de innovación y prototipado textil. 

Meta 
Atender 150 fabricantes textiles del municipio. 

Acciones: 
1. Brindar asesorías a través de un sistema electrónico (SARE). 
2. Brindar trámites y servicios al sector empresarial. 
3. Participar en las Exposiciones para la industria textil. 
4. Entregar apoyos para impulsar las unidades económicas. 
5. Promover la industria y comercio textil de Uriangato. 

Objetivo 2.2.2 
Profesionalizar la industria textil en el municipio. 

Estrategia 2.2.1.1 
Impulsado el comercio y la industria local. 

Meta 
Atender 60 unidades económicas del municipio. 

Línea Estratégica 
2.2 Comercio y producción 
Impulsar el comercio y la industria textil en el municipio de Uriangato. 

Objetivo 2.2.1 
Fortalecer las actividades económicas en el municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Implementar y dar seguimiento del programa de mejora regulatoria 
municipal. 

Estrategia 2.1.1.1 
Automatizando a través de herramientas de tecnologías de información los trámites 
y servicios. 

Meta 
Actualizar al 100% los trámites y servicios de las dependencias municipales. 

Objetivo 2.1.1 
Eficientar trámites y servicios de las dependencias municipales. 
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3. Desarrollo Ordenado y Sustentable. 
Línea Estratégica. 

3.1 Medio Ambiente 
Garantizar el equilibrio ambiental en el municipio de Uriangato. 

Objetivo 3.1.1 
Contribuir al cuidado del medio ambiente en el municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Promocionar las artesanías del municipio, para su venta y difusión. 
2. Realizar eventos culturales, donde se muestre y promueva el arte efímero a 
nivel nacional y/o internacionalmente. 
3. Participar en eventos de promoción nacional e internacional con elaboración de 
tapetes y alfombras y presentación de artesanías. 

Estrategia 2.4.1.1 
Promoviendo tradiciones, servicios y artesanías del municipio. 

Meta 
Realizar 3 eventos de actividad turística en el municipio. 

Línea Estratégica 
2.4 Turismo 
Promover el crecimiento económico del municipio, impulsando el turismo a 
través del patrimonio cultural, urbano y ambiental. 

Objetivo 2.4.1 
Fortalecer las actividades turísticas en el Municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Dar difusión a las vacantes de empleo. 
2. Realizar capacitaciones que cubran las principales actividades económicas 
en el municipio. 
3. Realizar eventos y/o conferencias que motiven el espíritu comercial. 

Estrategia 2.3.1.1 
Impulsando y promoviendo la profesionalización y especialización del sector laboral. 

Meta 
Beneficiar a 80 personas del mercado laboral del municipio. 

Línea Estratégica 
2.3 Empleo 
Mejorar las condiciones de competitividad y la generación de empleo en el 
Municipio de Uriangato. 

Objetivo 2.3.1 
Fortalecer el mercado laboral en el municipio. 
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Acciones: 
1. Realizar campañas fijas de esterilización para el Municipio de Uriangato. 
2. Realizar eventos para promover la adopción animal. 
3. Realizar el control animal de caninos y felinos en el municipio. 
4. Realizar reforestaciones en el municipio. 
5. Realizar actividades para conservar las áreas naturales del municipio. 
6. Atender reportes de tala, protección animal, aguas residuales, acumulación 
de residuos, quema de basura, olores, perifoneo, emisión fija y móvil. 

Estrategia 3.1.3.1 
Fortaleciendo la cultura del cuidado y respeto de la flora y fauna del municipio. 

Meta 
Realizar 34 acciones para proteger la flora y fauna del municipio de Uriangato. 

Objetivo 3.1.3 
Impulsar el cuidado y preservación de la flora y fauna en el municipio. 

Acciones: 
1. Dotar de ecotecnias a las viviendas del municipio. 

Estrategia 3.1.2.1 
Incrementando el uso de la ecotecnias en el municipio. 

Meta 
Beneficiar 259 viviendas con el uso de ecotecnias en el municipio de Uriangato. 

Objetivo 3.1.2 
Incrementar el uso de tecnologías que aprovechen eficientemente los recursos 
naturales en el Municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Promover la cultura y cuidado del medio ambiente, en los ciudadanos de 
Uriangato. 
2. Implementar mediante la difusión, la no utilización de bolsas en comercios y 
empresas. 
3. Promoción de una cultura del manejo de la basura y la recolección de los 
desechos. 

Estrategia 3.1.1.1 
Impulsando la cultura del cuidado del medio ambiente en el municipio. 

Meta 
Realizar 30 acciones de concientización ambiental a la ciudadanía del municipio de 
Uriangato. 
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Acciones: 
1. Realizar proyectos de mejoramiento de imagen. 

Estrategia 3.2.3.1 
Generando proyectos de imagen urbana. 

Meta 
Realizar 83 acciones de mejoramiento de imagen urbana en el municipio. 

Objetivo 3.2.3 
Fortalecer la imagen urbana del municipio. 

Acciones: 
1. Solicitar la actualización del Reglamento de Construcción. 
2. Realizar actualización del PMDUOET. 

Estrategia 3.2.2.1 
Actualizando los documentos que especifiquen las normas o tratados jurídicos. 

Meta 
Actualizar 2 planes y/o reglamentos de Desarrollo Urbano Municipal. 

Objetivo 3.2.2 
Fortalecer los lineamientos jurídicos de Desarrollo Urbano en el Municipio. 

Acciones: 
1. Regularizar predios en el municipio de acuerdo al código penal vigente. 
2. Entregar escrituras. 
3. Otorgar los usos de suelo. 

Estrategia 3.2.1.1 
Brindando certeza jurídica a los asentamientos irregulares y regulares del municipio 
de Uriangato. 

Meta 
Beneficiar 207 familias en el municipio de Uriangato mediante la certeza jurídica en 
la tenencia de la tierra. 

Línea Estratégica 
3.2 Territorio 
Promover el desarrollo de asentamientos humanos de forma ordenada, 
compacta, sostenibles y comunicados con una infraestructura que ofrezca el 
desarrollo. 

Objetivo 3.2.1 
Impulsar el crecimiento y desarrollo urbano ordenado en el municipio. 
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Acciones: 
1. Inspeccionar espacios públicos y privados para la mitigación de peligros y 
riesgos. 
2. Capacitar a la población en materia de protección civil. 

Estrategia 4.1.1.1 
Generación de acciones para atender a la población en materia de prevención y 
atención de riesgos. 

Meta 
Atender el 8% de personas en materia de prevención y riesgos en el municipio de 
Uriangato. 

4. Seguridad Ciudadana. 
Línea Estratégica. 

4.1 Prevención de riesgos. 
Planificar las medidas de prevención que mitiguen cualquier evento futuro, 
que pueda ocasionar daños a los habitantes del municipio y su patrimonio. 

Objetivo 4.1.1 
Prevenir y atender riesgos por los distintos agentes perturbadores en el municipio. 

Acciones: 
1. Dar mantenimiento a infraestructura pública del municipio. 

Estrategia 3.2.5.1 
Brindando mantenimiento a infraestructura pública municipal. 

Meta 
Realizar 420 acciones de mantenimiento a vialidades. 

Objetivo 3.2.5 
Conservar la infraestructura pública existente en el municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Ejecutar la obra pública conforme a la normatividad municipal, estatal y 

federal. 

Estrategia 3.2.4.1 
Administrando la obra pública del municipio de Uriangato. 

Meta 
Beneficiar 357 familias con la ejecución de obra pública en el municipio. 

Objetivo 3.2.4 
Fortalecer la infraestructura pública del municipio. 

2. Colocar señalética de nomenclatura de las calles en zonas previamente 
identificadas. 
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Acciones: 
1. Realizar capacitaciones a la ciudadanía para fomentar la cultura vial. 
2. Instalar y rehabilitar señalética vial de tipo restrictiva, preventiva e 
informativa. 
3. Realizar operativos de movilidad. 
4. Capacitar al personal en temas de ingeniería de tránsito y movilidad 
urbana. 
5. Rehabilitar casetas para el servicio de transporte público. 
6. Generar rutas y paradas de transporte para personas con discapacidad. 

Estrategia 4.3.1.1 
Aplicación del reglamento que rige la movilidad de las personas y vehículos en el 
Municipio de Uriangato. 

Meta 
Reducir en un 10% el total de los accidentes de tránsito en el municipio de Uriangato. 

Línea Estratégica 
4.3 Movilidad 
Regular, vigilar y promover el desarrollo del tránsito y el transporte público en 
el municipio de Uriangato. 

Objetivo 4.3.1 
Consolidar el sistema de movilidad y seguridad vial en el municipio. 

Acciones: 
1. Realizar Operativos en materia de prevención de faltas administrativas y 

jurídicas. 
2. Realizar programas, foros y talleres en materia de prevención de faltas 
administrativas y jurídicas. 

Estrategia 4.2.1.1 
Realizando acciones para prevención de faltas administrativas y jurídicas en el 
municipio de Uriangato. 

Meta 
Disminuir en un 10% el número de faltas administrativas en el municipio de 
Uriangato. 

Línea Estratégica 
4.2Seguridad. 
Preservar el orden y la paz pública en el municipio de Uriangato. 

Objetivo 4.2.1 
Prevenir la comisión de acciones que contravengan las disposiciones 
administrativas y jurídicas en el municipio de Uriangato. 

3. Brindar atención pre- hospital 
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Acciones: 
1. Otorgar mantenimiento al edificio del archivo histórico municipal. 
2. Actualizar los instrumentos de control. 

Estrategia 5.1.3.1 
Resguardando la memoria documental del municipio. 

Meta 
Actualizar 64 instrumentos de control y consulta archivística. 

Objetivo 5.1.3 
Preservar la memoria documental del municipio. 

Acciones: 
1. Atender trámites solicitados por los ciudadanos. 
2. Notificar acuerdos de ayuntamiento. 
3. Publicar Leyes, reglamentos, disposiciones y lineamientos de observación 

general. 

Estrategia 5.1.2.1 
Atendiendo las solicitudes y tramites que ingresen a la secretaria de ayuntamiento, 
para su debida resolución. 

Meta 
Atender el 100% de los trámites que ingresen a la secretaria de Ayuntamiento. 

Acciones: 
1. Entregar apoyos ciudadanos. 

Objetivo 5.1.2 
Vincular administrativamente la política interna y externa del Ayuntamiento. 

Estrategia 5.1.1.1 
Establecimiento de un sistema de apoyos para familias en condición de carencia 
social, económica, de salud o alimentación en el municipio de Uriangato. 

Meta 
Brindar 780 apoyos a personas en condición de carencia social, económica, de 
salud o alimentación en el municipio de Uriangato. 

5. Administración Pública. 
Línea Estratégica. 

5.1 Gobierno 
Impulsar el desarrollo de la administración pública 

Objetivo 5.1.1 
Combatir las carencias sociales de la población del municipio de Uriangato. 
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Acciones: 
1. Asegurar el parque vehicular del municipio. 
2. Verificar la flotilla vehicular del municipio. 
3. Brindar mantenimiento a la flotilla vehicular. 

Estrategia 5.1.6.1 
Organizando y controlando los recursos materiales, necesarios para las funciones 
de la administración pública del municipio de Uriangato. 

Meta 
Atender el 100% de las solicitudes de recursos materiales de la administración 
municipal. 

Acciones: 
1. Brindar capacitación a los funcionarios de la administración municipal. 
2. Realizar tramite de contratación de los seguros para el personal de las 

direcciones de Seguridad pública, Tránsito y transporte, protección civil y central 
de emergencias. 

3. Otorgar el servicio médico a los empleados y dependientes que lo soliciten. 

Objetivo 5.1.6 
Administrar los recursos materiales de la administración pública del municipio de 
Uriangato. 

Estrategia 5.1.5.1 
Dirigiendo y controlando los recursos humanos, necesarios para las funciones de la 
administración pública del municipio de Uriangato. 

Meta 
Atender el 100% de las solicitudes de recursos humanos de la administración 
municipal. 

Objetivo 5.1.5 
Administrar los recursos humanos, de la administración pública del municipio de 
Uriangato. 

Acciones: 
1. Atender a demandas entrantes y salientes. 
2. Atender los asuntos de las comisiones y dependencias que le sean 
encomendadas, informando su resultado. 

Estrategia 5.1.4.1 
Dando seguimiento a los asuntos jurídicos en los que el municipio sea parte. 

Meta 
Atender el 100% de los asuntos jurídicos de los que el municipio sea parte. 

Objetivo 5.1.4 
Representar y defender legalmente los intereses del municipio de Uriangato. 
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Meta 
Realizar 72 acciones de planeación y seguimiento para el desarrollo integral del 
municipio. 

Acciones: 
1. Atender solicitudes de convenios y contratos. 
2. Atención y seguimiento los acuerdos del H. Ayuntamiento. 
3. Atender y asesorar en temas legales a las distintas dependencias de la 
administración pública municipal y ciudadanía en general. 
4. Atención y seguimiento a demandas entrantes y salientes. 

Objetivo 5.1.9 
Coordinar la planeación del desarrollo integral del municipio. 

Estrategia 5.1.8.1 
Representando y asesorando legalmente a la administración pública municipal. 

Meta 
Atender el 100% de las solicitudes en materia jurídica de la ciudadanía y 
administración municipal. 

Objetivo 5.1.8 
Asegurar la legalidad en la actuación de la administración pública. 

Acciones: 
1. Dar a conocer a gobernados y gobernantes la función del Juzgado 

Administrativo. 

Estrategia 5.1.7.2 
Dar a conocer a gobernados y gobernantes la función del Juzgado Administrativo. 

Acciones: 
1. Resolver los procesos administrativos presentados en el Juzgado 

Administrativo Municipal. 

Estrategia 5.1.7.1 
Aplicación de la norma jurídica para la impartición de la justicia administrativa. 

Meta 
Resolver el 100% los procedimientos presentados ante juzgado administrativo. 

Objetivo 5.1. 7 
Impartir justicia administrativa a la ciudadanía Uriangatense. 

4. Actualizar el inventario de bienes muebles, de las dependencias 
centralizadas del municipio. 
5. Realizar requisiciones y solicitudes de bienes y servicios. 
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Acciones: 
1. Realizar actualizaciones a través de avalúas catastrales. 
2. Realizar la actualización a través de los traslados de dominio. 
3. Realizar el registro de predios solicitados por los ciudadanos. 
4. Realizar los movimientos de corrección de datos solicitados. 
5. Realizar la vinculación de los predios en la cartografía. 

Objetivo 5. 1. 12 
Incrementar la recaudación municipal del impuesto predial. 

Estrategia 5.1.11.1 
Actualizando el sistema municipal de gestión catastral. 

Meta 
Actualizar 5, 100 cuentas catastrales del municipio. 

Acciones: 
1. Realizar revisiones contables. 
2. Realizar revisiones a la ejecución de obra pública. 
3. Dar seguimiento a las investigaciones de denuncia ciudadana relacionadas 
con la administración pública. 
4. Resolver los procedimientos administrativos instaurados a los servidores 
públicos. 

Objetivo 5.1.11 
Impulsar la actualización catastral en el municipio de uriangato. 

Estrategia 5.1.10.1 
Realización de auditorías para fiscalizar el manejo de los recursos municipales. 

Meta 
Implementar 30 revisiones a dependencias centralizadas y organismos 
descentralizados de la administración municipal. 

Acciones: 
1. Desarrollar y actualizar instrumentos de planeación municipal. 
2. Realizar sesiones de COPLADEM. 
3. Realizar la cartera de proyectos de inversión. 
4. Actualizar la información geográfica de la administración municipal. 
5. Realizar evaluaciones de los instrumentos de planeación municipal. 
6. Dar seguimiento a la guía de desempeño municipal. 
7. Revisar el cumplimiento del PMDUOET. 

Objetivo 5.1.1 O 
Vigilar el manejo de los recursos públicos de la administración municipal. 

Estrategia 5.1.9.1 
Implementando mecanismos de planeación estratégica, integral y participativa. 
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Objetivo 5.1.15 
Fortalecer la hacienda pública municipal. 

Supervisar el 100% de los comercios y eventos solicitados en el municipio. 

Acciones: 
1. Supervisar establecimientos del corredor comercial. 
2. Supervisar establecimientos con licencia de venta de alcoholes. 
3. Supervisar establecimientos de festividades. 
4. Supervisar salones de fiestas. 

Meta 

Estrategia 5.1.14.1 
Aplicando el Reglamento de Comercio en el municipio. 

Meta 
Supervisar el 38% de establecimientos dentro del padrón en materia de comercio 
del municipio. 

Objetivo 5.1.14 
Contribuir a la regulación del comercio en el Municipio de Uriangato, Gto. 

Acciones: 
1. Realizar acciones de difusión a través de medios digitales. 

Estrategia 5.1.13.1 
Difundiendo los resultados de las acciones gubernamentales a través de los medios 
de comunicación. 

Meta 
Informar a 1, 200,000 personas con las publicaciones emitidas por la administración 
municipal en medios digitales. 

Acciones: 
1. Recaudar el impuesto predial. 

Objetivo 5.1.13 
Informar sobre las actividades, programas y acciones de la administración pública a 
la ciudadanía de Uriangato. 

Estrategia 5.1.12.1 
Garantizando el servicio de cobro de impuesto predial. 

Meta 
Incrementar la recaudación municipal del impuesto predial en un 4.5%. 
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Estrategia 5.1.17.1 
Gestionando la información pública entre las dependencias municipales. 

Meta. 
Dar respuesta al 100% de las solicitudes de información pública, en los términos 
que establece el reglamento de la unidad de transparencia para el municipio de 
Uriangato. 

Objetivo 5.1.17 
Hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública del municipio a la 
ciudadanía. 

Acciones: 
1. Automatizar procesos. 
2. Ampliar red de telecomunicaciones. 
3. Actualizar sistemas de información. 

Estrategia 5.1.16.1 
Implementado y actualizando sistemas de información y telecomunicaciones de la 
administración pública. 

Meta. 
Realizar 8 acciones para fortalecer el sistema de información y telecomunicaciones 
de la administración pública municipal. 

Acciones: 
1. Optimizar el gasto público. 

Objetivo 5.1.16 
Fortalecer en el uso de las tecnologías de la información y comunicación ( T!Cs) de 
la administración pública. 

Estrategia 5.1.15.2 
Administrando los recursos de libre disposición del municipio. 

Meta. 
Incrementar el 22% del gasto de inversión de la administración municipal. 

Acciones: 
1. Recaudar de ingresos propios. 

Estrategia 5.1.15.1 
Recaudando los ingresos establecidos en la ley de ingresos municipal y 
disposiciones administrativas de recaudación fiscal del municipio. 

Meta 
Incrementar los ingresos de libre disposición de la administración municipal en 
un6%. 
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Estrategia 5.2.2.1 
Eficientando el servicio de recolección y depósito de residuos sólidos en el municipio 
de Uriangato. 

Meta. 
Realizar 2 acciones de mejoras en el relleno sanitario. 

Objetivo 5.2.2 
Fortalecer el control y manejo de residuos sólidos urbanos en el municipio de 
uriangato. 

Acciones: 
1. Brindar el servicio de matanza de animales. 

Estrategia 5.2.1.1 
Eficientando el Servicio de sacrificio de animales, para el consumo de la población 
en el municipio de Uriangato. 

Meta. 
Brindar al 100% el servicio de sacrificio de animales para consumo humano. 

Acciones: 
1. Realizar sesiones de comisión. 
2. Otorgar apoyos a personas. 

Línea Estratégica 
5.2Servicios Municipales. 
Atender las necesidades de la ciudad, en materia de aseo, limpieza, 
alumbrado público, mantenimiento de espacios y áreas verdes, recolección 
de residuos, concentración de residuos y servicio de sacrificio animal. 

Objetivo 5.2.1 
Brindar el servicio de sacrificio de animales para el consumo de la ciudadanía. 

Estrategia 5.1.18.1 
Administrando acciones para el desarrollo integral del municipio. 

Meta. 
Realizar 260 acciones para el desarrollo integral del municipio. 

Acciones: 
1. Dar respuesta a las solicitudes digitales de información pública. 
2. Dar respuesta a las solicitudes físicas de información pública. 

Objetivo 5.1.18 
Fortalecer el buen gobierno en el municipio. 

13 DE AGOSTO - 2021PAGINA  132 PERIODICO OFICIAL



Acciones: 
1. Proporcionar mantenimiento de los espacios públicos, bulevares y jardines del 

municipio de Uriangato. 

Estrategia 5.2.5.1 
Mantenimiento en buen estado de los espacios públicos del municipio. 

Meta. 
Realizar 84 mantenimientos a los espacios públicos del municipio. 

Objetivo 5.2.5 
Fortalecer el desarrollo de actividades en los espacios públicos del municipio. 

Acciones: 
1. Renovar las luminarias del municipio. 

Estrategia 5.2.4.1 
Rehabilitando las luminarias del municipio. 

Meta. 
Disminuir un 20% el consumo de energía eléctrica del alumbrado público del 
municipio. 

Objetivo 5.2.4 
Mejorar el servicio de alumbrado público en el municipio de Uriangato. 

Acciones: 
1. Actualizar el padrón de propietarios de terrenos y tumbas en el panteón 

municipal. 
2. Dar servicio de inhumación. 

Estrategia 5.2.3.1 
Brindando el servicio de inhumación en el municipio de Uriangato, Gto. 

Meta. 
Brindar al 100% el servicio de inhumación en el municipio. 

Objetivo 5.2.3 
Garantizar el espacio adecuado para la inhumación en el municipio. 

Acciones: 
1. Brindar el servicio de recolección. 
2. Realizar acciones de mejora en el relleno sanitario. 
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Dependencias involucradas: 

1. Oficina de Atención Ciudadana. 
2. Síndico Municipal. 
3. Secretaria de Ayuntamiento. 
4. Servicios Administrativos. 
5. Dirección de Seguridad Pública. 
6. Dirección de Tránsito y Transporte. 
7. Dirección de Desarrollo Social. 
8. Dirección de Desarrollo Rural. 
9. Desarrollo Integral para la Familia. 
1 O. Casa de la Cultura. 
11. Comisión Municipal del Deporte. 
12. Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 
13. Dirección de Desarrollo Urbano. 
14. Dirección de Desarrollo Económico. 
15. Dirección de Obras Públicas. 
16. Dirección de Educación. 
17. Tesorería Municipal 
18. Contraloría Municipal. 
19. Atención al Migrante. 
20. Derechos Humanos. 
21. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal de Uriangato. 

(COPLADEM). 

Así mismo dentro de la cartera de programas se integran los indicadores que se 
atacan con el presente programa y que se derivan de las principales fuentes de 
información del gobierno federal como el INEGI y CONEVAL. 

En cada programa se establece la dependencia de la administración pública 
municipal, que será responsable o puede tener participación en la implementación 
del programa. 

A continuación, se presenta la cartera de programas, que se derivan de los objetivos 
que se han definido para combatir los principales indicadores y necesidades en el 
municipio. 

IX. Cartera de Programas. 
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1. Desarrollo Humano e Incluyente. 
Educación. 

Programa Beca Municipal. 

Prevenir la deserción escolar y el rezago educativo, mediante un apoyo económico y en 
especie para alumnos de las instituciones educativas en el municipio de Uriangato. 

Principales Acciones: 

1. Realización de una convocatoria a la ciudadanía para obtener la beca 
municipal. 

2. Entregar de solicitudes para aspirantes a la beca municipal. 
3. Recepción de los requisitos de los aspirantes al otorgamiento de la beca 

municipal. 
4. Revisión del cumplimiento de los requisitos de acuerdo al reglamento y/o 

reglas de operación. 
5. Publicación de los resultados de alumnos beneficiados con la Beca 

Municipal. 
6. Entrega del apoyo de la Beca Municipal de manera Trimestral. 

Programa Útiles para la educación preescolar. 

Prevenir la deserción escolar y el rezago educativo, mediante un apoyo económico y en 
especie para alumnos de las instituciones educativas en el municipio de Uriangato. 

Principales Acciones: 

1. Entrega de solicitudes de beca a supervisiones escolares de las diferentes 
zonas dentro del municipio. 

2. Recepción de propuestas de becados del personal Directivo y académico de 
las instituciones educativas. 

3. Recepción de los requisitos de los aspirantes al otorgamiento de la beca de 
útiles escolares. 

4. Revisión del cumplimiento de los solicitantes de becas con los requisitos de 
acuerdo al reglamento y/o reglas de operación. 

5. Publicación de los resultados de alumnos beneficiados con la Beca de útiles 
escolares. 

6. Entrega de la beca de útiles escolares al inicio del ciclo escolar. 

Programa Acércate a la cultura. 

Implementar la cultura como herramienta para el desarrollo integral de la población del 
municipio. 

Principales Acciones: 

1. Realización de un convenio de colaboración con el instituto estatal de la 
cultura de Guanajuato. 

2. Elaboración de programación para la presentación de eventos artísticos, 
culturales, exposiciones y talleres en el primer cuadro de la ciudad. 

3. Presentación danzas y ballets folclóricos, de diferentes puntos de la 
república y el mundo en el jardín principal. 

PERIODICO OFICIAL 13 DE AGOSTO - 2021 PAGINA  135



Principales Acciones: 

1. Colocación de módulos de información a la población, para para dar a conocer los 
programas y servicios de la Dirección de Atención para la Mujer. 

2. Realización de la apropiada canalización a la instancia competente que pueda dar 
solución a la problemática, llámese: DIF, Hospital Regional o una instancia estatal 
como el IMUG si así se requiere. 

3. Realización de talleres, conferencias y pláticas referentes a los derechos de las 
mujeres, prevención de la violencia de género, orientación psicológica, 
oportunidades de trabajo, capacitación laboral impartiéndose propiamente del 
tema a tratar al público indicado. 

4. Conformación del Comité de Salud Mental y Adicciones. 

Bienestar. 
Programa: Empoderamiento de la mujer Uriangatense. 

Empoderar a la mujer uriangatense, mediante capacitaciones y apoyos, para que mejoren 
su condición social y económica. 

Principales Acciones: 

1. Elaboración de un programa anual sobre actividades culturales, artísticas 
y de interés social para jóvenes del municipio de Uriangato. 

2. Desarrollo de una actividad cultural para jóvenes en el municipio de 
Uriangato. 

3. Realización de actividades de interés social para jóvenes del municipio de 
Uriangato. 

4. Realización de pláticas para el emprendimiento del negocio juvenil. 
5. Realización de conferencias sobre motivación juvenil. 

4. Realización de exposiciones de arte y cultura en el primer cuadro de la 
ciudad. 

5. Presentación del espectáculo de Mapping en el primer cuadro de la 
ciudad. 

6. Realización el espectáculo de pirotecnia en el jardín principal. 

Programa: Activando al municipio. 

Disminuir los índices de enfermedades crónicas y degenerativas, así como reducir los 
índices de obesidad en adultos y niños. 

Principales Acciones: 

1. Elaboración de un plan de actividades físicas y deportivas para la 
población en general. 

2. Implementación del programa de activación física entre padres e hijos. 
3. Promoción del deporte y actividades físicas en las zonas más 

conflictivas del Municipio. 

Programa: Espacio Joven. 

Fomentar la participación de los jóvenes en actividades interés social, cultural y eventos 
artísticos. 
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Principales Acciones: 

1. Generación de una cartera de capacitaciones para el empleo y autoempleo. 
2. Generación de convenios y/o contratación de técnicos para la capacitación. 
3. Realización de convocatoria para las capacitaciones del empleo y autoempleo. 

Programa: Adultos de plata. 

Mejorar la inclusión social y laboral de los adultos mayores en el municipio. 

Principales acciones: 

1. Establecimiento de un calendario de pláticas motivacionales en el centro 
gerontológico. 

2. Generación de convenios de colaboración con institutos de atención para el adulto 
mayor. 

Programa: Sin Límites. 

Mejorar la inclusión laboral, social, educativa y cultural de las personas con discapacidad. 

Principales acciones: 

1. Realización de caravanas y pasarelas para la inclusión. 
2. Mejoramiento de expedientes, certificación y diagnóstico. 
3. Capacitación en manualidades, artesanías y productos, para presentarlas y 

comercializarlas en eventos municipales. 
4. Empadronamiento de personas con discapacidad en cabeceras, colonias y en 

comunidades de mayor índice de discapacidad en el municipio. 
5. Trabajo sobre la prevención en materia de discapacidad. 
6. Capacitación y orientación a los empresarios, personal desarrollo económico en 

materia de inclusión laboral en beneficio de las personas con discapacidad. 

Programa: Para la economía familiar. 

Realizar cursos para la ocupación y desarrollo de habilidades para mejorar los ingresos 
familiares 

5. Entrega de apoyo a mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad, violentadas, 
emprendedoras, que han sido previamente identificadas. 

6. Entrega de apoyo económico en especie para mujeres. 

Programa: Familia alimentada, familia sana. 

Mejorar la alimentación de las familias uriangatenses en condición de pobreza extrema. 

Principales acciones: 

1. Realización en coordinación con el área de trabajo social estudios socioeconómicos 
a las familias de bajos recursos y población vulnerable. 

2. Implementación de pláticas, talleres y eventos sobre una adecuada alimentación, 
así de crecimiento personal. 

3. Entregar una despensa a familias en condiciones de carencia alimentaria. 
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Programa: Mejorando mi vivienda. 

Mejorar las condiciones de Vivienda de los habitantes del municipio de Uriangato. 

Principales Acciones: 

1. Realización de convocatoria en zonas de atención prioritaria para mejorar las 
condiciones de la vivienda. 

2. Elaboración de padrones de solicitantes de mejoramiento de la vivienda. 
3. Realización de convenios con Estado y Federación. 
4. Verificación de las carencias para mejoramiento de las condiciones de la vivienda. 
5. Integración de expedientes de beneficiarios validados. 
6. Entrega de apoyos en especie y/o económicos para mejoramiento de la vivienda. 

Programa: Servicios Básicos. 

Consolidar los servicios básicos de la vivienda en el municipio. 

Principales Acciones: 

1. Recepción de las solicitudes de los ciudadanos, para detección de obras de 
pavimentación, repavimentación, red de drenaje y agua potable, red eléctrica. 

2. Conformación de comités ciudadanos para mejoramiento y/o edificación de servicios 
públicos. 

3. integración en el Programa de Obras para los servicios públicos: obras de 
pavimentación, repavimentación, red de drenaje y agua potable, red eléctrica. 

4. Integración de padrones de beneficiarios en la Tesorería Municipal. 
5. Entrega de obra de pavimentación y/o servicios básicos. 

Programa: Apoyo al campo Uriangatense 

Beneficiar a campesinos para la producción de sus cultivos con los programas 
Municipales (paquete tecnológico municipalizado). 

Principales Acciones: 

1. Promoción las convocatorias de capacitación hacia las personas productoras 
agrícolas. 

2. Instrucción a productores del campo sobre las técnicas de siembra y métodos de 
producción agrícola. 

3. Realización de la programación de capacitaciones a productores del campo. 
4. Realizar capacitación en el uso de agroquímicos y uso de mochilas Aspersoras. 
5. Entrega de apoyo para productores del campo (fertilizantes, semillas, equipos). 
6. Entrega de mochilas Aspersoras. 

4. Generación de listados de asistencia a los cursos de capacitación. 
5. Inauguración de los cursos de capacitación. 
6. Generación de Reportes de desarrollo de los cursos "Bitácoras de los Instructores". 
7. Entrega de constancias y/o certificados de las capacitaciones para el autoempleo y 

empleo. 
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2. Desarrollo Económico y Competitivo. 
Comercio y Producción. 

Programa: Cultura empresarial. 

Implementar la certificación de capacidades en el sector empresarial de Uriangato. 

Principales acciones: 

1. Creación del consejo municipal de empresarios para definir las necesidades de 
capacitación en la industria textil. 

2. Creación de una agenda de capacitación para el sector textil. 

Programa: Uriangato competitivo y desarrollado. 

Fomentar en los empresarios uriangatense la profesionalización y formalidad legal, 
promoviendo la importancia y ventajas de estar dentro de la formalidad, mediante la 
promoción de los beneficios que ello conlleva. 

Agua Potable. 
Programa: Servicio oportuno y eficiente de agua potable. 

Mejorar el abastecimiento y distribución del servicio de agua potable a las viviendas del 
municipio de Uriangato. 

Principales acciones: 

1. Gestión de recurso económico Estatal y Federal para la construcción de tanques 
elevados. 

2. Elaboración de diagnósticos de las zonas donde no hay servicio de agua potable. 
3. Elaboración del proyecto para el suministro de agua potable. 
4. Gestión de recurso para la compra de herramienta adecuada para la perforación de 

pozos. 
5. Identificación de pozos con mayor capacidad para suministrar agua potable y 

reserva. 

Programa: Migrantes por los servicios básicos. 

Consolidar los servicios básicos en las comunidades rurales del municipio en conjunto con 
los clubes de migrantes. 

Principales Acciones: 

1. Focalización de obras con los clubs de migrantes originarios del Municipio de 
Uriangato. 

2. Realización de Convenios con los clubs migrantes e instituciones en beneficio de 
los migrantes para obras de pavimentación, repavimentación, red de drenaje y 
agua potable, red eléctrica y áreas de recreación. 

3. Conformación de comités ciudadanos para mejoramiento y/o edificación de 
servicios públicos. 

4. Integración en el Programa de Obras para los servicios básicos a través de clubes 
migrantes: obras de pavimentación, repavimentación, red de drenaje y agua 
potable, red eléctrica. 

5. Entrega de obra de pavimentación y/o servicios públicos. 
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Principales acciones: 

1. Promoción de los comercios y empresas mediante cartelones, para la no utilización 
de las bolsas de plástico. 

2. Realización de invitaciones de cortesía a los comercios y empresas para que no 
usen las bolsas de plástico. 

3. Actualización del reglamento de medio ambiente en materia del uso de la bolsa de 
plástico. 

4. Concientización mediante spots, redes sociales, radio, a la ciudadanía sobre el daño 
que ocasiona al medio ambiente del municipio el uso de bolsas de plástico. 

Programa: Manejo de la basura y separación de los desechos. 

Concientizar y generar una cultura para el adecuado manejo de los desechos y la basura 
que se genera en los hogares uriangatenses. 

Principales acciones: 

Empleo. 
Programa: Empleo Municipal. 

Vincular y capacitar a la población uriangatense, para su inserción en el ámbito laboral. 

Principales acciones: 

1. Difusión del servicio de bolsa de empleo en las empresas del municipio y el estado. 
2. Difusión de las vacantes de empleo, mediante la página web del municipio, a través 

de redes sociales y en el pizarrón de la bolsa de empleo. 

Turismo. 
Programa: Impulso al turismo. 

Promover los sitios turísticos más representativos y con mayor riqueza histórica del 
municipio de Uriangato, así como generar eventos que fortalezcan las tradiciones 
uriangatenses creando identidad entre sus habitantes. 

Principales acciones: 

1. Promoción de los sitios de mayor tradición en el Municipio. 
2. Implementación de recorridos a los distintos sitios turísticos. 

3 Territorio Ordenado y Sustentable. 
Medio Ambiente. 

Programa: Cero bolsas de platico en Uriangato. 

Disminuir el uso de bolsas en el municipio de Uriangato, para reducir la contaminación por 
desechos sólidos. 

Principales acciones: 

1. Crear un consejo municipal de empresarios, que contribuya a definir las 
necesidades de capacitación de la industria textil. 

2. Crear una agenda de capacitación para el sector textil. 
3. Ejecutar el programa de capacitación a través del VEMOG. 
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Territorio. 
Programa: Regularización Territorial. 

Regularizar los asentamientos irregulares en terrenos ejidales y pequeña propiedad. 

Principales Acciones: 

1. Identificación de los asentamientos humanos en pequeña propiedad propensos a 
regularizar de cada colonia o comunidad. 

2. Ingreso de propuestas de los predios a regularizar al instituto de seguridad en la 
tenencia de la tierra. 

3. Seguimiento al proceso de regularización con el Instituto de seguridad en la tenencia 
de la tierra para la obtención de las escrituras de cada propietario. 

Programa: Urbanización Progresiva. 

Desarrollar la urbanización progresiva de tenencia de la tierra para familias sin propiedad, 
para ampliar la oferta de vivienda en el municipio. 

Principales Acciones: 

1. Realización de pláticas, talleres y capacitaciones en instituciones educativas, con 
asociaciones y público en general. 

2. Elaboración de un proyecto sobre el manejo de la basura y los desechos en el 
municipio. 

3. Promoción de la separación de la basura en eventos y puntos estratégicos del 
municipio. 

Programa: Impulso al uso del calentador solar en los hogares. 

Implementar el uso de las ecotecnias en los hogares como un medio para reducir los 
impactos ambientales en el municipio. 

Principales acciones: 

1. Realización de un convenio con la Secretaria del Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial Guanajuato. 

2. Realización de una convocatoria para la ciudadanía interesada en la obtención de 
un calentador solar. 

3. Realización de visitas de inspección y validación en los hogares de los solicitantes. 
4. Entrega de apoyos a beneficiarios de los calentadores solares. 
5. Realización del seguimiento para verificar el funcionamiento del apoyo entregado. 

Programa: Programa de Esterilización canina y felina. 

Disminuir la población de animales domésticos caninos y felinos, en situación de calle. 

Principales acciones: 

1. Realización de campañas fijas de esterilización para el Municipio de Uriangato. 
2. Concientización a la población sobre la responsabilidad de adquirir una mascota y 

la esterilización. 
3. Realización de eventos para promover la adopción animal. 
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Seguridad. 
Programa: Prevención del delito. 

Disminuir el índice de faltas administrativas en el municipio de Uriangato. 

Principales Acciones: 

1. Calendarizar anualmente foros de prevención de conductas de riesgo, así como 
eventos culturales y foros para platicas de prevención de conductas. 

2. Realización de Operativos Preventivos de vigilancia en puntos rojos. 
3. Realización pláticas y reuniones en colonias y comunidades afectadas para dar a 

conocer medidas de protección. 

4 Seguridad Ciudadana. 
Prevención de riesgos. 

Programa municipal de Protección Civil. 

Elaborar un programa municipal de protección civil. 

Principales Acciones: 

1. Actualizar el atlas de peligros y riesgos municipales de protección civil. 
2. Elaboración e implementación los planes de contingencias en atención a los 

agentes perturbadores que afectan a nuestro municipio. 

1. Ingreso al programa de urbanización en coordinación con el instituto de tenencia de 
la tierra. 

2. Realización de continuidad al proceso de urbanización y escrituración. 

Programa: Programa de infraestructura Municipal. 

Administrar la obra pública municipal, a través de la proyección, ejecución y supervisión. 

Principales Acciones: 

1. Realización de un censo para identificar las calles y/o vialidades en mal estado, con 
carencia de pavimentación, drenaje, o rede de agua potable. 

2. Realización de proyectos de obra pública para el municipio de Uriangato. 
3. Validación de los proyectos de obra pública. 
4. Licitación y adjudicación directa para la ejecución de la obra pública del municipio 

en los términos que establece la normatividad municipal, Estatal y Federal. 
5. Ejecución de la obra pública conforme a la normatividad municipal, estatal y federal. 

Programa: Programa de mantenimiento a la infraestructura municipal. 

Otorgar el mantenimiento a la infraestructura municipal que así lo requieran. 

Principales Acciones: 

1. Identificación vialidades y espacios públicos con necesidad de mantenimiento. 
2. Realización de mantenimiento a las vialidades y edificios del municipio. 
3. Realización de una bitácora de las calles y edificios a los que se les dio 

mantenimiento. 
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Movilidad. 
Programa: Movilidad Ágil y Segura. 

Consolidación de un sistema de movilidad y seguridad vial, para el reducir el índice de 
accidentes viales en el municipio de Uriangato. 

Principales acciones: 

1. Realización de capacitaciones a la ciudadanía para fomentar la cultura vial. 
2. 1 nstalación de señalética vial de tipo restrictiva, preventiva e informativa. 
3. Realización de operativos de alcoholimetría. 
4. Realización de operativos de revisión de documentación. 
5. Realización de operativos de uso del casco para motociclistas. 
6. Capacitación al personal en temas de ingeniería de tránsito y movilidad urbana. 
7. Vigilancia del buen funcionamiento y la prestación del servicio del transporte público 

en las vías públicas dentro de las zona urbana y zonas sub urbanas comprendidas 
dentro de los límites de este municipio. 

8. 1 nstalación casetas para el servicio de transporte público. 
9. Generación de rutas y paradas de transporte para personas con discapacidad. 

5 Administración Pública. 
Gobierno. 

Programa de comunicación social. 

Difundir las actividades, programas y acciones que realiza la administración municipal. 

Principales Acciones: 

1. Creación del sistema de radio por internet por parte de la administración municipal. 
2. Realización de convenios de trabajo, con los medios de comunicación de 

circulación, local, regional y estatal. 
3. Difusión de información de las actividades, acciones y programas del H. 

Ayuntamiento a través de medios digitales propiedad del municipio de Uriangato. 
4. Realización la cobertura informativa de los eventos, que realice el H. Ayuntamiento 

del municipio de Uriangato. 
5. Realización de conferencias de prensa, para informar a la ciudadanía de 

acontecimientos importantes. 
6. Creación de Material de audio y audiovisuales, para la difusión de actividades 

gubernamentales. 
7. Realización de un informe anual de actividades y resultados del H. Ayuntamiento. 
8. Adquisición e instalación de equipo de sonido en el parque vehicular de servicios 

públicos para la difusión de actividades gubernamentales. 

4. Implementación del replaqueo obligatorio y operativo de alto impacto, en las 
motocicletas. 

5. Realizar ferias de prevención, caravanas de prevención, colocación de mantas en 
calles principales, spots en radio y perifoneo. 
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Programa: Actualización catastral. 

Incrementar la recaudación del impuesto predial. 

Principales acciones: 

1. Actualización de valores fiscales a 400 cuentas del padrón catastral mensualmente 
a partir del mes de marzo de cada año, por zonas en el Municipio, a través de 
avalúas fiscales. 

2. Realización del registro de predios solicitados por los ciudadanos. 
3. Actualización de las características legales, físicas y fiscales de los predios y/o 

inmuebles en el municipio. 
4. Realización de los movimientos de corrección de datos e inconformidades 

solicitadas por los ciudadanos. 
5. Digitalización de expedientes y archivos catastrales para su fácil y rápida 

localización del personal de Catastro. 

Programa: Municipal para la Cultura de la Transparencia 

Dar respuesta a las solicitudes de información pública, en los términos que establece el 
reglamento de la unidad de transparencia para el municipio de Uriangato Guanajuato. 

1. Realización de un programa para incluir la semana de la transparencia en el 
municipio de Uriangato. 

2. Generación de una invitación a las instituciones educativas para incluirlos en las 
actividades de la semana de la transparencia. 

3. Realización de ciclos de conferencias y pláticas en las instituciones educativas, 
relacionadas al tema de la transparencia. 

Programa: Auditorias. 

Implementar revisiones a las dependencias municipales y organismos descentralizados. 

1. Revisiones por parte del área contable y social a las dependencias municipales. 
2. Ejecutar en tiempo y forma las revisiones y auditorías programadas, para que las 

dependencias municipales lleven a cabo las acciones correctivas. 
3. Seguimiento a la atención por parte de las dependencias municipales auditadas, 

referente a las observaciones y recomendaciones realizadas. 

Programa: Auditores Sociales. 

Fomentar de la participación ciudadana en 19 obras contratadas por el gobierno 
municipal. 

Principales Acciones: 

1. Capacitación a los comités ciudadanos de Contraloría Social (COCOSOP) para 
dar seguimiento a los programas sociales del municipio. 

2. Recopilación de observaciones y/o recomendaciones de los programas sociales y 
obras, realizadas por los Comités de contraloría social. 

3. Seguimiento de las observaciones y recomendaciones realizadas por los comités 
de contraloría social. 
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6. Vinculación de los predios detectados en la cartografía sin liga a las cuentas del 
padrón catastral a través de los movimientos de actualización canalizándolos a la 
coordinación de cartografía. 

Programa: Actualización del comercio. 

Actualizar un padrón de comerciantes fijos, semifijos y ambulantes de la zona comercial, 
así como salones de fiesta y licencias de alcoholes del Municipio. 

Principales acciones: 

1. Realización de visitas a los establecimientos para corroborar el padrón existente. 
2. Monitoreo permanentemente el corredor comercial para evitar establecimientos sin 

permiso. 
3. Realización en conjunto con tesorería y con la comisión de Fiscalización de Alcoholes 

y del Comercio, campañas por pago oportuno; además de revisar que tengan los 
comerciantes sus pagos al corriente. 

4. Supervisión, verificación y notificación a establecimientos sin permiso, para 
regularizar, en base al Reglamento correspondiente. 

Programa: Ciudad Limpia; Ciudad Fuerte. 

Otorgar el servicio de recolección, recepción de desechos y de limpia, en el municipio de 
Uriangato. 

Principales Acciones: 

1. Capacitación al personal del servicio de limpia en el manejo de unidades y uso de 
herramientas, para la recolección y el servicio de limpia. 

2. Generación de rutas para la recolección de la basura. 
3. Supervisión de las rutas de recolección de basura. 
4. Captar en el relleno sanitario los desechos y basura que se genere en el municipio 

de Uriangato. 
5. Habilitación del acceso para los camiones recolectores que llegan a depositar el 

producto. 
6. Instalación de Chimeneas - respiradoras en el relleno sanitario para evitar 

incendios por acumulación de gases. 
7. Cubierta de los residuos sólidos en el relleno sanitario con tierra y tezontle. 

Programa: Conservando nuestros parques y jardines. 

Otorgar mantenimiento a los espacios públicos, bulevares y jardines del municipio de 
Uriangato. 

Principales Acciones: 

1. Adquisición de herramientas, Maquinaria, materiales y equipamiento para el 
mantenimiento de los espacios públicos, bulevares y jardines. 

2. Elaboración de un censo de bulevares, espacios públicos y jardines del municipio. 
3. Realización de una bitácora para el mantenimiento de los espacios públicos, 

bulevares y jardines. 
4. lncrementación de 14 plazas de personal para parques y jardines. 
5. Adquisición de 2 vehículos pick up para parques y jardines. 
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6. Riego a los Bulevares, parques, jardines y áreas públicas del municipio. 
7. Conformación de cuadrillas de trabajo con el personal para brindar el 

mantenimiento de los parques y jardines. 
8. Realización de una bitácora de mantenimiento del equipamiento y vehículos de 

parques y jardines. 

Programa: Uriangato Iluminado. 

Otorgar el servicio de alumbrado público a los ciudadanos en el municipio de Uriangato. 

Principales Acciones: 

1. Adquisición de herramientas, refacciones, materiales y focos para el servicio de 
alumbrado público. 

2. Reemplazo de lámparas en mal estado. 
3. Instalación de lámparas de alumbrado público en nuevas zonas habitacionales. 
4. Renovar el sistema de alumbrado público de vapor de sodio por tecnología LEO. 
5. Elaboración de una bitácora de mantenimiento de las luminarias del municipio. 
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Eje 1. Humano e Incluyente 1 
Objetivo. Unidad Nombre del Dimensione Definición Método de Unidad de Frecuen Línea Metas Sentido 

Responsable Indicador s a medir del cálculo con Medida cia de base progra del 
indicador variables medició mas. indicad 

de la n or 
formula. 

0-1.1.1 Número de Alumnos Sumatoria Alumnos Apoyara Ascende 
Fortalecer Dirección de alumnos Eficacia beneficiarios de alumnos beneficiados Anual Alumnos 3472 nte 
las Educación y beneficiados con las beneficiados benefici alumnos 
condiciones Civismo. para mejorar mejoras de para mejorar adosen de todos 
y acceso sus las sus el ciclo los 
educativo en condiciones condiciones condiciones escolar niveles 
todos los académicas académicas. académicas anterior escolare 
niveles y acceso a la y acceso a s para 
escolares educación la educación mejorar 
del en todos los en todos los sus 
municipio de niveles niveles condicio 
Uriangato. escolares. escolares. nes 

académi 
cas y 
acceso 
educativ 
o en el 
municipi 
o de 
Uriangat 
o. 

0-1.1.2 Número de Jóvenes que Sumatoria Jóvenes Trimestr Participa Incluir a Ascende 
Impulsar la Dirección de jóvenes que Eficacia participaron de jóvenes participantes al ción de 200 nte 
cultura de Educación y participaron en eventos que jóvenes jóvenes 
inclusión Civismo. en eventos artísticos. participaron en de entre 
social en artísticos, culturales y en eventos eventos 15 25 
jóvenes de culturales y de interés artísticos, en el años, en 
entre los 15 - de interés social. culturales y año actividad 
25 años en social. de interés anterior. es 
el Municipio social. artística 
de Uriangato s, 

culturale 
s y de 
interés 
social. 

0-1.1.3 Número de Lograr la Ascende 
Impulsar las Dirección de participantes Eficacia Este Sumatoria Participante Anual Eventos participa nte 
actividades Educación en indicador de s en actos cívicos - ción de 
Cívicos actividades mide la participantes cívicos cultural e 800 
Culturales cívico cantidad de en los culturales. s el año persona 
en el culturales. participantes eventos pasado. s en 
municipio de en las cívico actividad 
Uriangato. actividades culturales es 

cívico- cívicas 
culturales. culturale 

s en el 
municipi 
O. 

0-1.1.4 Casa de la Número de Eficacia Este Sumatoria Eventos Realizar Ascende 
Garantizar el cultura. eventos de indicador de eventos Presenta cío Trimestr de 16 nte 
acceso a la expresión mide la de expresión nes y al expresió eventos 

X. Indicadores de Desempeño. 
Estratégicos. 
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cultura en el artística, cantidad de artística, difusiones n de 
municipio de histórica y eventos de histórica y realizadas artística, expresió 
Uriangato. cultural en el expresión cultural en el histórica n 

municipio. artística, municipio. y cultural artística, 
histórica y en el histórica 

cultural Municipi y cultural 
realizados o. en el 

en el municipi 
municipio. o. 

0-1.1.5 Casa de la Porcentaje (Población Población Anual Persona Atender Ascende 
Implementar Cultura de población Eficacia Personas atendida en atendida s que al nte 
la cultura atendida en que el desarrollo asistiero 58.38% 
como el desarrollo asistieron a de n o de la 
herramienta de los eventos habilidades participa població 
para el habilidades artísticos y artísticas y ron en n en el 
desarrollo artísticas y culturales. culturales eventos desarroll 
integral de la culturales del artístico o de 
población del municipio/Po s y habilída 
del municipio blación total culturale des 
municipio de del s el año artística 
Uriangato. municipio de anterior. s y 

Uriangato)*1 culturale 
00 s del 

municipi 
o. 

0-1.1.6 COMUDAJ Porcentaje Personas (Población Población Població Atender Ascende 
Impulsar la de población Eficacia que atendida con atendida Anual n que al 33% nte 
actividad atendida con participación actividades participó de la 
física y el actividades en alguna físicas y en població 
deporte, físicas y actividad deportivas/to alguna n con 
para el deportivas física tal de actividad actividad 
desarrollo población física el es 
integral de la estatal)*100 año físicas y 
sociedad anterior. deportiv 
Uriangatens as. 
e. 

Constan 
0-1.1.7 Número de Eficacia Este Sumatoria Espacios Anual Espacio Dar te con 
Garantizar el COMUDAJ espacios indicador de espacios deportivos s que manteni tendenci 
acceso a los deportivos mide la deportivos que reciben recibiero miento a a 
espacios que reciben cantidad de que reciben mantenimien n 23 ascende 
públicos mantenimien espacios mantenimien to manteni espacios nte 
deportivos a to deportivos to. miento deportiv 
la sociedad que en el os del 
Uriangatens recibieron año municipi 
e. mantenimien anterior. O. 

to 
Benefíci Ascende 

Porcentaje Eficacia Mujeres (Número de Número de Trimestr Mujeres ar al 4% nte 
0-1.2.1 de mujeres beneficiadas mujeres mujeres al benefici de la 
Fortalecer el beneficiadas con beneficiadas be nefícia das a das a població 
desarrollo 

Dirección de 
con algún capacitacion / Total de través n de 

integral para 
atención a la 

tipo de es platicas, población de de mujeres 
la inclusión 

mujer. 
apoyo o talleres, mujeres en pláticas, en el 

social de la programa de asesorías o el municipio talleres municipi 
mujer en el inclusión. apoyos. de o o con 
municipio. U ria ngato )*1 apoyos algún 

00 en el tipo de 
apoyo o 
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año program 
anterior a de 

inclusión 

0-1.2.2 Desarrollo Porcentaje Eficacia Personas (Población Personas Anual Persona Capacita Ascende 
Mejorar las Social de población que vulnerable que s r y nte 
condiciones capacitada y recibieron en condición asistieron a capacita apoyar 
de vida de apoyada en una de pobreza las das y al 3.8% 
los condición de capacitación capacitada y capacitacion estudian de la 
uriangatens pobreza por de apoyada/po es y tes que població 
es ingreso. profesionaliz blación total estudiantes recibiera n del 

ación y en condición que n apoyo municipi 
estudiantes de pobreza recibieron en o en 
que en el apoyo especie condició 
recibieron municipio)* en el n de 
apoyos en 100 año pobreza. 
especie anterior 

0-1.2.3 Desarrollo Número de Eficacia Familias que Sumatoria Familias Anual Familias Mejorar Ascende 
Mejorar las Social familias que mejoraron de familias beneficiadas que las nte 
condiciones mejoraron sus que mejora ro condicio 
de Vivienda sus condiciones mejoraron n sus nes de 
y espacios condiciones de sus condicio habitabili 
públicos en de habitabilidad condiciones nes de dad de 
el Municipio habitabilidad de habitabili 1268 

habiltabilida dad en familias 
d el año por año. 

anterior. 
0-1.2.4 Desarrollo Número de Eficacia Familias Sumatoria Número de Anual Familias Brindar Ascende 
Fortalecer social familias que beneficiadas de familias familias que el nte 
los servicios reciben con el que reciben beneficiadas reciben acceso a 
básicos en el acceso a los mejoramient acceso a los y los 
municipio de servicios o de servicios mejoran servicios 
Uriangato. básicos servicios básicos su básicos 

básicos. acceso a de 510 
los familias. 
servicios 
básicos 
en el 
año 
anterior. 

0-1.2.5 Desarrollo Número de Eficacia Este Personas Anual Número Benefici Ascende 
Fortalecer Rural personas del indicador Sumatoria beneficiadas de ar a nte 
las sector mide la de del sector benefici 1285 
actividades agropecuari cantidad de beneficiarios agropecuari a dos persona 
agropecuari a personas del sector o con s con 
as en las beneficiadas beneficiadas agropecuari apoyos, apoyos 
comunidade con apoyos mediante la o capacita para el 
s rurales del entrega de ciones y sector 
municipio. apoyos, construc agropec 

capacitacion ción de uario del 
es y caminos municipi 
construcción en el o. 
de caminos año 
en las anterior. 
comunidade 
s rurales. 
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0-1.2.6 Desarrollo Número de Eficacia Familias Sumatoria Familia de Anual Número Mejorar Ascende 
Mejorar las Rural familias de beneficiadas de familias las de las nte 
condiciones las a través de de las comunidade familias condicio 
de vivienda y comunidade acciones comunidade s rurales benefici nes de 
espacios s rurales que para s rurales que beneficiadas adas a habitabili 
públicos en mejoraron rehabilitar mejoraron través dad de 
las sus caminos y sus de 315 
comunidade condiciones entrega de condiciones apoyos y familias 
s rurales del de apoyos. de acciones de las 
municipio. habitabilidad habitabilidad para el comunid 

mejoram a des 
iento de rurales 
caminos del 
en el municipi 
año o por 
anterior. año. 

0-1.2.7 Desarrollo Número de Eficacia Familias que Sumatoria Familias de Anual Número Brindar Ascende 
Fortalecer Rural familias de habitan en de familias comunidade de el nle 
los servicios las comunidade de las s rurales familias acceso a 
básicos en comunidade s rurales del comunidade beneficiadas benefici los 
las s rurales que municipio s rurales que adas servicios 
comunidade reciben el que son reciben el media ni básicos 
s rurales del acceso a los beneficiadas acceso a los e de 75 
municipio de servicios con servicios acciones familias 
Uriangato. básicos. acciones de básicos de de las 

mejoramienl servicios comunid 
o de básicos a des 
servicios en el rurales 
básicos. año del 

anterior. municipi 
O. 

0-1.2.8 Migranles Eficacia Familias Sumatoria Familia Anual Número Benefici Ascende 
Fortalecer Número de beneficias de familia beneficiadas de ar a 40 nle 
los servicios familias con beneficiadas familias familias 
básicos en beneficiadas acciones de con servicios benefici del 
zonas con servicios servicios de de adas municipi 
prioritarias de infraeslruclu infraeslruclu con o con 
del infraeslruclu ra básica ra básica acciones servicios 
municipio de ra básica de de 
Uriangato. servicios infraestr 

de uctura 
infraeslr básica. 
uclura 
básica 
en el 
año 
anterior 
al 
evaluad 
o. 

0-1.2.9 Migrantes Número de Eficacia Familiares Sumatoria Anual Familiar Benefici Ascende 
Fomentar la familiares de migrantes de familiares Familiares es de ar con nle 
participación migranles beneficiados migranles de migrantes migranle apoyos 
e inclusión beneficiadas mediante beneficiadas beneficiados s a 54 
social de los con apoyos. apoyos con apoyos. benefici familias 
migranles y ados a de 
sus familias. través migranle 

de s en el 
apoyos municipi 
en el o de 
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Ascende 
nte 

Benefici 
ar 
12,944 
vivienda 
s con el 
servicio 
de agua 
potable 
y 

Número 
de 
vivienda 
s con 
mejor 
servicio 
de agua 
potable 
y 

Anual Viviendas 
beneficiadas 

Sumatoria 
de viviendas 
beneficiadas 
con el 
servicio de 
agua potable 
y 
alcantarillad 
o 

Viviendas 
con mejor 
servicio de 
agua potable 

Eficacia Número de 
viviendas 
beneficiadas 
con el 
servicio de 
agua potable 
y 
alcantarillad 
o 

Sistema 
municipal de 

agua potable, 
0-1.3.1 
Garantizar el 
suministro y 
distribución 
de agua 
potable y 
alcantarillad 

Ascende 
nte 

Atender 
al 14% 
de 
persona 
s en 
condició 
n de 
pobreza 
con 
problem 
as de 
desarroll 
o 
familiar 
integral. 

Persona 
sen 

condició 
n de 

vulnerab 
ilidad 

atendida 
sen el 

año 
anterior. 

Trimestr 
al 

Personas en 
condición de 
vulnerabilida 
d atendidas, 

(Número de 
personas en 
condición de 
pobreza 
atendidas/ 
Total de 
personas en 
condiciones 
de pobreza 
en el 
municipio) 
*100 

Personas en 
condición de 
vulnerabilida 
d que se 
atendieron 
para el 
fortalecimien 
to integral. 

Eficacia Porcentaje 
de personas 
en condición 
de pobreza 
atendidas 
para 
fortalecer el 
desarrollo 
integral 

Sistema DIF 
Municipal 

0-1.2.12 
Fortalecer el 
desarrollo 
integral de 
las familias 
en condición 
de 
vulnera bilida 
d del 
municipio de 
Uriangato 

Ascende 
nte 

Atender 
al 22% 
de 
persona 
s con 
carencia 
por 
acceso a 
servicios 
de salud 
en el 
municipi 
o de 
Uriangat 
o. 

Persona 
s en 
condició 
n de 
vulnerab 
ilidad 
que 
recibiero 
n 
atención 
medica 
en el 
año 
anterior. 

Trimestr 
al 

Personas en 
condición de 
vulnerabilida 
d que 
recibieron 
atención 
médica 

(Número de 
personas 
con carencia 
por acceso a 
servicios de 
salud 
atendida/ 
Total de 
Personas 
con carencia 
por acceso a 
servicios de 
salud en el 
municipio) 
*100 

Número de 
personas en 
condición de 
vulnerabilida 
d que fueron 
atendidas en 
materia de 
salud. 

Eficacia 

Porcentaje 
de personas 
con carencia 
por acceso a 
servicios de 
salud 
atendida 

Sistema DIF 
Municipal 

condiciones 
de 
vulnerabilida 
d. 

en 

0-1.2.11. 
Garantizar el 
acceso a los 
servicios de 
salud básica 
a personas 

alguna 
discapac 
idad y 
adultos 
mayores 
del 
municipi 
o de 
Uriangat 
o. 

Atender 
al 10% 
de la 
població 
n con 

s 
incluidas 
en el 
ámbito 
social el 
año 
anterior. 

Persona Anual Personas 
con 
discapacida 
d y adultos 
mayores 
atendidos 

discapacida 
d y adultos 
mayores en 
el municipio) 
*100 

con 

(Número de 
personas 
con 
discapacida 
d y adultos 
mayores 
atendidas/ 
Total de 
personas 

Número de 
personas 
con 
discapacida 
d y adultos 
mayores que 
fueron 
incluidas en 
el ámbito 
social 

Eficacia 

Porcentaje 
de personas 
con alguna 
discapacida 
d y adultos 
mayores del 
municipio de 
Uriangato 
que 
recibieron 
atención 

Sistema DIF 
Municipal 

0-1.2.10 
Incluir en el 
ámbito 
social a las 
personas 
con 
discapacida 
d y adultos 
mayores 

Ascende 
nte 

año Uriangat 
anterior o. 
al 
evaluad 
o. 
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en el alcantari alcantari 
municipio. liado en liado. 

el año 
anterior. 

Sistema Número de Eficacia Difusiones Sumatoria Anual Número Realizar Ascende 
0-1.3.2 municipal de difusiones de de Difusiones de 5 nte 
Fortalecer la agua potable de concientizaci difusiones difusion difusion 
cultura del concientizaci ón del agua de es del es de 
cuidado del ón sobre el realizadas concientizaci cuidado concienti 
agua en el uso ón sobre el del agua zación. 
municipio cuidado del uso realizad 

agua cuidado del as en el 
agua año 

anterior. 

Eje 2. Desarrollo Económico y Competitivo. 
0-2.1.1 Desarrollo Porcentaje Eficacia dependencia (Número de Dependenci Trimestr Depend Actualiz Ascende 
Eficientar económico de s dependencia as con al encias ar al nte. 
trámites dependencia municipales s trámites con 100% 
servicios de s que municipales servicios. trámites los 
las municipales actualizaron que trámites 
dependencia que sus trámites actualizaron servicios 

actualizaron y servicios. sus trámites en el servicios 
municipales. sus trámites y servicios I año de las 

y servicios. total de anterior. depende 
dependencia ncias 
s municip 
municipales a les. 
con trámites 

servicios.)*1 
00 

0-2.2.1 Desarrollo Número de Eficacia unidades Sumatoria Unidades Trimestr Unida de Atender Ascende 
Fortalecer Económico unidades económicas de unidades económicas al 60 nte. 
las económicas del económicas beneficiadas económi unidade 
actividades del municipio del cas 
económicas municipio atendidas. municipio comerci económi 
en el atendidas. atendidas. os cas del 
municipio de benefici municipi 
uriangato. ados en o .. 

el año 
anterior 

0-2.2.2 Desarrollo Número de Eficacia fabricantes Sumatoria Personas Trimestr Persona Atender Ascende 
Profesionaliz económico fabricantes textiles del de beneficiadas al s que se 150 nte. 
ar la textiles del municipio fabricantes han fabrican! 
industria municipio atendidos. textiles del benefici es 
textil en el atendidos. municipio ado en textiles 
municipio. atendidos. materia del 

de municipi 
capacita o. 
ción y 
servicios 
brindado 
s en el 
año 
anterior. 
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0-2.3.1 Desarrollo Número de Eficacia personas del Sumatoria Beneficiarios Trimestr Persona Benefici Ascende 
Fortalecer el Económico personas del mercado de personas al s ar a 80 nte. 
mercado mercado laboral del del mercado colocad persona 
laboral en el laboral del municipio laboral del as en un s del 
municipio. municipio beneficiadas municipio comerci mercado 

beneficiadas beneficiadas o en el laboral 
año del 
anterior. municipi 

o .. 
0-2.4.1 Desarrollo Número de Eficacia eventos de Sumatoria Eventos Trimestr Eventos Realizar Ascende 
Fortalecer Económico eventos de actividad de eventos al que se 3 nte 
las actividad turística en de actividad realiza ro eventos 
actividades turística en el municipio. turística en n para de 
turísticas en el municipio. el municipio. promoci actividad 
el Municipio ón de las turística 
de tradicion en el 
Uriangato. es, municipi 

servicios o. 
y 
tradicion 
es 

Eje 3. Territorio Ordenado y Sustentable 
1 

0-3.1.1 Medio Número de Eficacia Acciones de Su mato ría Acciones. Trimestr Accione Realizar Ascende 
Contribuir al Ambiente acciones de concientízaci de acciones al s de 30 nte 
cuidado del concientizaci ón ambiental e concienti acciones 
medio ón ambiental a la concientizaci zación de 
ambiente en a la ciudadanía ón ambiental ambient concienti 
el municipio ciudadanía del a la al a la zación 
de del municipio de ciudadanía ciudad a ambient 
Uriangato. municipio de Uriangato. del nía del al a la 

Uriangato. municipio de municipi ciudada 
Uriangato o de nía del 

Uriangat municipi 
o el año o de 
anterior. Uriangat 

o. 
Medio Número de Eficacia Viviendas Sumatoria Viviendas Trimestr Vivienda Benefici Ascende 

0-3.1.2 Ambiente viviendas beneficiadas de viviendas beneficiadas al s ar 259 nte 
Incrementar beneficiadas con el uso beneficiadas benefici vivienda 
el uso de con el uso de con el uso a das el s con el 
tecnologías de ecotecnias de año uso de 
que ecotecnias en el ecotecnias anterior. ecotecni 
aprovechen en el municipio de en el as en el 
eficientemen municipio de Uriangato municipio de municipi 
te los Uriangato Uriangato o de 
recursos Uriangat 
naturales en o 
el Municipio 
de 
Uriangato 
0-3.1.3 Medio Número de Eficacia Acciones Sumatoria Campañas Trimestr Accione Realizar Ascende 
Impulsar el Ambiente acciones para de acciones al s de 34 nte 
cuidado y para proteger la para protecci acciones 
preservación proteger la flora y fauna proteger la ón a la para 
de la flora y flora y fauna del flora y fauna flora y proteger 
fauna en el del municipio de del fauna la flora y 
municipio. Uriangato. realizad fauna 
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municipio de municipio de as el año del 
Uriangato Uriangato. anterior. municipi 

o de 
Uriangat 
o. 

0-3.2.1. Desarrollo Número de Eficacia Familias Sumatoria Familias Trimestr Familias Benefici Ascende 
Impulsar el Urbano familias beneficiadas de familias beneficiadas al benefici ar 207 nte 
crecimiento beneficiadas mediante la beneficiadas adas familias 
y desarrollo mediante la certeza mediante la median! en el 
urbano certeza jurídica en la certeza e la municipi 
ordenado en jurídica en la tenencia de jurídica en la certeza o de 
el municipio. tenencia de la tierra. tenencia de jurídica Uriangat 

la tierra. la tierra. en la o 
tenencia median! 
de la e la 
tierra el certeza 
año jurídica 
anterior. en la 

tenencia 
de la 
tierra 

0-3.2.2 Desarrollo Número de Eficacia Reglamento Sumatoria Actualizació Trimestr Reglam Actualiz Ascendi 
Fortalecer Urbano reglamentos s de de n al entos de ar 2 ente. 
los de Desarrollo reglamentos Desarrol planes 
lineamientos Desarrollo Urbano de lo y/o 
jurídicos de Urbano Municipal Desarrollo Urbano regla me 
Desarrollo Municipal actualizados Urbano Municip ntos de 
Urbano en el actualizados Municipal al Desarrol 
Municipio actualizados actualiza lo 

dos el Urbano 
año Municip 
anterior. al 

0-3.2.3 Desarrollo Número de Eficacia Acciones de Sumatoria Acciones. Trimestr Accione Realizar Ascende 
Fortalecer la Urbano acciones de mejoramient de acciones al s de 83 nte 
imagen mejoramient o de imagen de mejoram acciones 
urbana del o de imagen urbana en el mejoramient iento de de 
municipio urbana en el municipio. o de imagen imagen mejoram 

municipio urbana en el urbana iento de 
municipio. en el imagen 

municipi urbana 
o el año en el 
anterior. municipi 

O. 
0-3.2.4 Obras Número de Eficacia Familias Sumatoria familias Trimestr Familias Benefici Ascende 
Fortalecer la Públicas familias beneficiadas de familias beneficiadas al benefici ar 357 nte 
infraestructu beneficiadas con la beneficiadas a das familias 
ra pública con la ejecución de con la con la con la 
del ejecución de obra pública ejecución de ejecució ejecució 
municipio. obra pública en el obra pública n de n de 

en el municipio. obra obra 
municipio. pública pública 

en el en el 
municipi municipi 
o. En el o. 
año 
anterior. 

0-3.2.5 Obras Número de Eficacia Acciones de Sumatoria acciones de Trimestr Accione Realizar Ascende 
Conservar la Públicas acciones de mantenimien de acciones mantenimien al s de 420 nte 
infraestructu mantenimien to a de to manteni acciones 
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ra pública to a vialidades mantenimien miento a de 
existente en vialidades en el to a vialidade manteni 
el municipio en el municipio. vialidades s en el miento a 
de municipio. en el municipi vialidade 
Uriangato. municipio. o en el s en el 

año municipi 
anterior. O. 

Eje 4. Seguridad Ciudadana. 1 
0-4.1.1 Protección Porcentaje Eficacia El indicador (Número de Población Anual Accione Atender Ascende 
Prevenir y civil. de la mide el personas atendida en s en el el 8% de nte 
atender población número de atendidas materia de año persona 
riesgos por atendida población mediante la prevención y anterior s en 
los distintos mediante la atendida prevención y atención de en materia 
agentes prevención y mediante atención de riesgos materia de 
perturbado re atención de acciones riesgos/Total de prevenci 
s en el riesgos en el realizadas de población prevenci ón y 
municipio municipio de en materia del ón y riesgos 

Uriangato. de municipio de atención en el 
prevención y Uriangato)* de rnunicipi 
atención de 100 riesgos. o de 
riesgos. uriangat 

o. 
0-4.2.1 Seguridad Tasa de Eficiencia Este ((Número de Faltas Anual Faltas Disminui Descend 
Prevenir la Publica variación en indicador fallas administraliv adminisl r en un ente 
comisión de el indice de mide la administrativ as rativa 10% el 
acciones la comisión disminución as cometid número 
que de faltas en la cometidas as en el de faltas 
contravenga adminislrativ comisión de en el año administ 
n las as en el delitos y municipio en anterior. rativas 
disposicione municipio de faltas el año en en el 
s Uriangato. administrativ curso/ municipi 
administrativ as mediante Número de o de 
as y jurídicas acciones de fallas Uriangal 
en el prevención administrativ O. 

municipio de as 
Uriangato. cometidas 

en el 
municipio en 
el año 
anterior)- 
1)*100 

0-4.3.1 Tránsito y Tasa de Eficiencia Este ((Número de Accidentes Anual Número Reducir Descend 
Consolidar Transporte variación de indicador accidentes de tránsito de en un ente 
el sistema Municipal. accidentes mide la de tránsito accidenl 10% el 
de movilidad de tránsito disminución en el es de total de 
y seguridad en el de presente tránsito los 
vial en el municipio de accidentes año I en el accident 
municipio. Uriangato. vehiculares Número de año es de 

mediante la accidentes anterior. tránsito 
prevención y de tránsito en el 
aplicación en el año municipi 
del anterior) - 1) o de 
reglamento. * 100 Uriangal 

o. 

Eje 5. Gobierno 1 
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Objetivo. Unidad Nombre del Dimensione Definición Método de Unidad de Frecuen Línea Metas Sentido 
Responsable Indicador sa medir del cálculo con Medida cia de base progra del 

indicador variables medició mas. indicad 
de la n or 

formula. 
0-5.1.1 Presidente Porcentaje Eficacia Este (Personas Personas Anual 0% Brindar Ascende 
Combatir las de personas indicador en situación beneficiadas 780 nte 
carencias en condición mide el de pobreza en situación apoyos 
sociales de de pobreza porcentaje beneficiadas de pobreza a 
la población beneficiadas de personas con apoyos I persona 
del con apoyos. en condición Total de s en 
municipio de de pobreza personas en condició 
Uriangato. en el situación de n de 

municipio pobreza que carencia 
que fueron solicitaron social, 
beneficia das un apoyo)* económi 
con algún 100 ca, de 
tipo de salud o 
apoyo. alimenta 

ción en 
el 
municipi 
o de 
Uriangat 
o. 

0-5.1.2 Secretaría de Porcentaje Eficacia Este (Número de Trámites Anual 0% Atender Contant 
Vincular Ayuntamiento de tramites indicador trámites atendidos el 100% e con 
administrativ atendidos mide el atendidos en de los tendenci 
amente la que porcentaje la secretaria tramites a 
política ingresaron a de trámites de que Ascende 
interna y la secretaria atendidos ayuntamient ingresen nte 
externa del de que o/Total de a la 
Ayuntamienl ayuntamienl ingresaron a tramites secretari 
O. O. la secretaria ingresados a a de 

de la secretaria ayuntam 
ayuntamient de iento. 
O. ayuntamient 

o)*100 
0-5.1.3 Secretaría de Número de Eficacia Este Sumatoria Actualizacio Anual 2 Actualiz Ascende 
Preservar la Ayuntamiento actualizacio indicador de nes de inslrume ar 64 nte 
memoria nes de mide la actualizacio instrumentos ntos de instrume 
documental instrumentos cantidad de nes de de control y control ntos de 
del de control y actualízacío instrumentos consulta actualiza control y 
municipio. consulta nes que se de control y archivística. dos en el consulta 

archivística. realizan para consulta año archivísti 
preservar los archivística. 2020 ca. 
hechos 
históricos 
del 
municipio. 

0-5.1.4 Sindicatura Porcentaje Eficacia Asuntos (total de Asuntos Anual Asuntos Atender Contant 
Representar de asuntos jurídicos asuntos jurídicos jurídicos el 100% e con 
y defender jurídicos atendidos y jurídicos atendidos de atendido de los tendenci 
legalmente atendidos de resuellos en atendidos de los que el s en el asuntos a 
los intereses los que el defensa de los que el municipio año jurídicos Ascende 
del municipio los intereses municipio sea parle anterior. de los nle 
municipio de sea parte. legales del sea que el 
Uriangato. municipio. parte/total municipi 

de asuntos 
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jurídicos de o sea 
los que el parte. 
municipio 
sea 
parte)*100 

0-5.1.5 Servicios Porcentaje Eficacia Atenciones (Número de Atenciones Anual 0% Atender Contant 
Administrar Administrativo de en materia atenciones de el 100% e con 
los recursos s atenciones de de solicitudes de las tendenci 
humanos de de ca pacilacion solicitudes de recursos solicitud a 
la solicitudes es, trámites de recursos humanos es de Ascende 
administraci de recursos y servicio humanos de recursos nte 
ón pública humanos de médico para la humano 
del la la mejor administraci s de la 
municipio de administraci administraci ón administ 
Uriangato. ón ón de los municipal/To ración 

municipal. recursos tal de municip 
humanos. solicitudes al. 

de recursos 
humanos de 
la 
administraci 
ón 
municipal)*1 
00 

0-5.1.6 Servicios Porcentaje Eficacia Atenciones (Número de Atenciones Anual Solicitud Atender Contant 
Administrar Administrativo de en materia atenciones de es de el 100% e con 
los recursos s atenciones aseguramie de solicitudes recursos de las tendenci 
materiales de nto y solicitudes de recursos material solicitud a 
de la solicitudes mantenimien de recursos materiales. es de la es de Ascende 
adminislraci de recursos lo de materiales adminíst recursos nle 

ón pública materiales vehículos, de la ración material 
del de la actualizació administraci municip es de la 
municipio de administraci n de ón al del administ 
Uriangato. ón inventarios y municipal/To año ración 

municipal. realizar tal de anterior rnunicip 
requísicione solicitudes al. 
s para de recursos 
administrar materiales 
recursos de la 
materiales administraci 

ón 
municipal)*1 
00 

0-5.1.7 Juzgado Porcentaje Eficacia Este (Número de Procedimien Anual Proceso Resolver Contant 
Impartir Administrativo de indicador resoluciones tos s el 100% e con 
justicia resoluciones mide los de presentados resuello los tendenci 
administraliv de procedimient procedimienl ante juzgado s en el procedí a 
a a la procedimient os os administrativ año mientas Ascende 
ciudadanía os administrativ presentados o anterior. presenta nte 
Uriangatens presentados os resueltos ante juzgado dos ante 
e. ante juzgado en el año adminislrativ juzgado 

administrativ o I Total de administ 
O. procedimienl ralivo. 

os 
presentados 
ante juzgado 
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0-5.1.8 Jurídico Porcentaje Eficacia Este ((Número de Atenciones Anual Asesoría Atender Contant 
Asegurar la de indicador atenciones en materia en el 100% e con 
legalidad en atenciones mide las en materia jurídica materia de las tendenci 
la actuación en materia atenciones jurídica jurídica solicitud a 
de la jurídica jurídicas que otorgadas a brindada es en Ascende 
administraci otorgadas a se brindan a la s a la materia nte 
ón pública. la la ciudadanía y ciudada jurídica 

ciudadanía y ciudadanía y administraci nía de la 
administraci a las ón municipal administ ciudad a 
ón dependencia I Total de ración nía 
municipal. de la solicitudes pública administ 

administraci en materia en el ración 
ón pública. jurídica año municip 

otorgadas a anterior. al. 
la 
ciudadanía y 
administraci 
ón 
municipal)* 
100 

0-5.1.9 Planeación Número de Eficacia Este Sumatoria Acciones de Anual Accione Realizar Ascende 
Coordinar la acciones de indicador de acciones planeación y s de 72 nte 
planeación planeación y mide las de seguimiento planeaci acciones 
del seguimiento acciones de planeación y ón y de 
desarrollo para el planeación y seguimiento seguimi planeaci 
integral del desarrollo seguimiento para el ento en ón y 
municipio. integral del realizadas desarrollo el año seguimi 

municipio. para el integral del anterior. ento 
municipio de municipio. para el 
Uriangato. desarroll 

o 
integral 
del 
municipi 
o. 

0-5.1.10 Contraloría Número de Eficacia Revisiones a Sumatoria Revisiones a Anual Revision lmpleme Ascende 
Vigilar el Municipal revisiones a las de dependencia es ntar 30 nte 
manejo de dependencia dependencia revisiones a s realizad revision 
los recursos s s dependencia centralizada as en el es a 
públicos de centralizada municipales s año depende 
la centralizada centralizada organismos anterior. ncias 
administraci organismos s descentraliz centraliz 
ón descentraliz descentraliz organismos a dos a das y 
municipal. a dos de la adas. descentraliz organis 

administraci a dos de la mas 
ón administraci descentr 
municipal. ón al izados 

municipal. de la 
administ 
ración 

administrativ 
o)* 100 
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municip 
al. 

0-5.1.11 Catastro Número de Eficacia Mantener Sumatoria Actualizacio Anual Número Actualiz Ascende 
Impulsar la actualizacio actualizado de nes de de ar 5,100 nte 
actualizació nes de el sistema actualizacio cuentas actualiza cuentas 
n catastral cuentas catastral. nes de catastrales. cienes catastral 
en el catastrales cuentas realizad es del 
municipio de del catastrales as al municipi 
uriangato municipio. del sistema O. 

municipio. catastral 
en el 
año 
anterior. 

0-5.1.12 Catastro Tasa de Eficiencia Recaudació ((Ingresos Impuesto Anual lmpuest lncreme Ascende 
Incrementar variación n de por concepto predial o ntar la nte 
la anual en la impuesto del impuesto recaudado recauda recauda 
recaudación recaudación predial en el predial en el do en el ción 
municipal del impuesto municipio. año en curso año municip 
del impuesto pre dial. I ingresos anterior. al del 
predi al. por concepto impuest 

del impuesto o predial 
pre dial en en un 
año 4.5% 
anterior)- 
1)*100 

0-5.1.13 Comunicación Número de Eficacia Alcance de Sumatoria Personas Trimestr Número Informar Ascende 
Informar social personas información de personas informadas. al de a nte. 
sobre las informadas transmitida a informadas publicaci 1,200,00 
actividades, con las la con las ones y o 
programas y publicacione ciudadanía publicacione alcances persona 
acciones de s emitidas mediante s emitidas en el s con las 
la por la publicacione por la año publicaci 
administraci administraci s. administraci anterior. ones 
ón pública a ón municipal ón municipal emitidas 
la en medios en medios por la 
ciudadanía digitales. digitales. administ 
de ración 
Uriangato. municip 

al en 
medios 
digitales. 

Fiscalización Porcentaje Eficacia Comercios (Número de Establecimie Anual Comerci Supervis Ascende 
de en el establecimie ntos dentro os ar el nte 
establecimie municipio ntos del padrón dentro 38% de 
ntos que se han revisados del corredor del estableci 
revisados revisado. dentro del comercial y padrón mientes 
dentro del padrón del venta de del dentro 
padrón del corredor alcoholes corredor del 

0-5.1.14 corredor comercial y comerci padrón 
Contribuir a comercial y venta de al y del 
la regulación venta de alcoholes venta de corredor 
del comercio alcoholes del alcohole comerci 
en el municipio I s al y 
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Municipio de del total de revisado venta de 
Uriangato, municipio. establecimie s en el alcohole 
Gto. ntos dentro año s del 

del padrón anterior. municipi 
del corredor o 
comercial y 
venta de 
alcoholes 
del 
municipio) 

Fiscalización Porcentaje Eficacia Eventos y (Número de Establecimie Anual Establee Supervis Constan 
de establecimie establecimie ntos de imientos ar el te con 
establecimie ntos que se ntos de festividades de 100% de tendenci 
ntos de han festividades y eventos festivida estableci a 
festividades supervisado y eventos solicitados des y mientos ascende 
y eventos solicitados eventos de nte. 
solicitados en el solicitad festivida 
en el municipio os des y 
municipio supervisado supervis eventos 
supervisado s I total de a dos en solicitad 
s. establecimie el año os en el 

ntos de anterior. municipi 
festividades o. 
y eventos 
solicitados 
en el 
municipio) 

Tesorería Tasa de Eficiencia Acciones ((Total de Ingresos de Ingresos lncreme Ascende 
variación en implementad ingresos de libre de libre ntar los nte 
los ingresos as para el libre disposición disposici ingresos 
de libre fortalecimien disposición Anual ón de la de libre 
disposición to de la de la administ disposici 

0-5.1.15 de la hacienda administrad ración ón de la 
Fortalecer la administraci pública ón municipal municip administ 
hacienda ón municipal. en el año al en el ración 
pública municipal. actual /Total año rnunicip 
municipal. de ingresos anterior. al en un 

de libre 6%. 
disposición 
de la 
administrad 
ón municipal 
en el año 
anterior)-1)* 
100 

Tesorería Tasa de Eficiencia Este ((Total de Gasto de Anual Gasto lncreme Ascende 
variación en indicador gasto de inversión de de ntar el nte 
los gastos mide la inversión de la inversió 22% del 
de inversión diferencia la administrad n de la gasto de 
de la entre el administrad ón administ inversió 
administrad gasto de ón municipal municipal. ración n de la 
ón inversión del en el año en municip administ 
municipal. año curso I Total al en el ración 

evaluado y de gasto de año rnunicip 
el año previo inversión de previo al al. 
al evaluado. la evaluad 

administrad o. 
ón municipal 
en el año 
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anterior)-1)* 
100 

0-5_1_16 Tecnología de Número de Eficacia Sistemas de Sumatoria Sistemas de Anual Sistema Realizar Ascende 
Fortalecer la Información sistemas de información de sistemas información s de 8 nte 
en el uso de información y de y informac acciones 
las y telecomunic información telecomunic ión y para 
tecnologías lelecomunic aciones que y aciones lelecom fortalece 
de la aciones de se han telecomunic automatizad unicacio r el 
información la fortalecido aciones de os nes que sistema 
y administraci para brindar la se han de 
comunicació ón pública un mejor adminislraci fortaleci informa e 
n (TICs) de municipal servicio. ón pública do para ión y 
la fortalecidos, municipal brindar telecom 
adminislraci fortalecidos un mejor unicacio 
ón pública. servicio nes de la 

en el adminisl 
año ración 
anterior. pública 

municip 
al. 

0-5_1_17 Unidad de Promedio de Eficacia Solicitudes (Número de Respuestas Anual Solicitud Dar Constan 
Hacer acceso a la solicitudes de solicitudes a solicitudes es que respuesl le con 
efectivo el transparencia de información recibidas de fueron a al tendenci 
derecho de información que fueron que se les información. respondí 100% de a 
acceso a la que se les contestadas dio das en las ascende 
información dio en tiempo y respuesta de tiempo y solicitud nte. 
pública del res pu esta en forma. acuerdo a forma en es de 
municipio a los términos los términos el año informa e 
la que que anterior, ión 
cludadanía. establece el establece el pública, 

reglamento reglamento en los 
de la unidad de la unidad términos 
de de que 
lransparenci lransparenci establee 
a para el a para el e el 
municipio de municipio de regla me 
Uriangato .. Uriangato/tol nlo de la 

al de unidad 
solicitudes de 
de transpar 
información encia 
recibidas)*1 para el 
00 municipi 

o de 
Uriangat 
o. 

0-5.1.18 Regidores Número de Eficacia Acciones Sumatoria Acciones Anual Accione Realizar Ascende 
Fortalecer el acciones realizadas de acciones para s para el 260 nle 
buen realizadas para realizadas fortalecer el fortaleci acciones 
gobierno en para el fortalecer el para el buen mienlos para el 
el municipio. desarrollo buen desarrollo gobierno_ del buen desarroll 

integral del gobierno en integral del gobierno o 
municipio. el municipio municipio. en el integral 

mediante municipi del 
apoyos o en el municipi 

año o. 
anterior 
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0-5.2.1. Servicios Porcentaje Eficacia Sacrificios (Sacrificios Sacrificios Anual Sacrifici Brindar Contant 
Brindar el Públicos de sacrificios de animales de animales de animales os de al 100% e con 
servicio de de animales realizados para para animale el tendenci 
sacrificio de para consumo consumo s servicio a 
animales consumo humano humano. realizad de ascende 
para el humano. ejecutados/T os en el sacrificio nte. 
consumo de otal de año de 
la sacrificios de anterior animale 
ciudadan ia. animales s para 

para consum 
consumo o 
humano humano. 
solicitados)* 
100 

0-5.2.2 Servicios Número de Eficacia Acciones Sumatoria Acciones de Anual Accione Realizar Ascende 
Fortalecer el Públicos acciones de implementad de acciones mejoras s 2 nte 
control y mejoras en as para de mejoras realizad acciones 
manejo de el relleno controlar los en el relleno as para de 
residuos sanitario. residuos sanitario. el mejoras 
sólidos sólidos. control y en el 
urbanos en manejo relleno 
el municipio de sanitario 
de residuos 
uriangato. sólidos 

en el 
año 
anterior 

0-5.2.3 Servicios Porcentaje Eficacia lnhumacione (Número de lnhumacione Anual lnhumac Brindar Conlant 
Garantizar el públicos de s realizadas inhumacione s iones al 100% e con 
espacio inhumacione en el s atendidas atendida el tendenci 
adecuado s en el municipio en el s en el servicio a 
para la municipio. para mejorar municipio/To año de ascende 
inhumación el servicio. tal de anterior. inhumac nte. 
en el inhumacione ión en el 
municipio. s solicitadas municipi 

en el o 
municipio)*1 
00 

0-5.24 Servicios Tasa de Eficacia Disminución (consumo de Consumo de Anual Consum Disminui Descend 
Mejorar el públicos variación del del consumo energia energía o de r un 20% ente 
servicio de consumo de de energía eléctrica del eléctrica energía el 
alumbrado energía eléctrica alumbrado del año consum 
público en el eléctrica del público del anterior o de 
municipio de alumbrado municipio en energía 
Uriangato. público del año eléctrica 

municipio. 2021/consu del 
mo de alumbra 
energía do 
eléctrica del público 
alumbrado del 
público del municipi 
municipio o 
del año 
2020)- 
1)*100 

0-5.2.5 Servicios Número de Eficacia Mantenimien Sumatoria Mantenimien Anual Manteni Realizar Ascende 
Fortalecer el Públicos mantenimien tos de tos mientos 84 nte 
desarrollo de tos a los realizados a mantenimien realizad manteni 
actividades espacios los espacios tos a los os a los mientos 
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espacios los 
públicos espacios 
en el públicos 
año del 
anterior. municipi 

o. 
Tabla 85. Indicadores estratégicos de desempeño. Elaboración propia en base a diagnóstico. 

espacios 
públicos del 
municipio. 

públicos del 
municipio 
para su 
mejor 
aprovechami 
ento 

públicos del 
municipio. 

en los 
espacios 
públicos del 
municipio. 
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Finalmente, los resultados del monitoreo y evaluación del Programa se presentarán 
ante el Consejo de Planeación Municipal, para recibir su retroalimentación. Todo lo 
anterior engloba un nuevo esquema de coordinación en materia de monitoreo y 
evaluación que tendrá que ser concretado y documentado para asegurar su 
trascendencia a través del tiempo y fortalecido con herramientas informáticas que 
faciliten la gestión y articulación de la información; de igual forma se deberá poner 
especial atención en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, y en particular de 

La evaluación del programa se realizará valorando si las acciones y estrategias 
planteadas están cumpliendo con las metas establecidas, utilizando metodologías 
desarrolladas y reconocidas para dicho fin. La evaluación tendrá un doble propósito; 
por un lado, determinar en qué medida la gestión gubernamental ha tenido impacto, 
y por otro, integrar un paquete evaluativo en el que se identifiquen las políticas, 
programas o instituciones a evaluar durante la presente administración. La 
evaluación se realizará cada 3 meses y un reporte anual, lo cual facilitará la 
generación de insumos para la integración de los Informes de Gobierno Municipales, 
así como determinar si será posible lograr el alcance de las metas definidas y 
establecer en su caso, las adecuaciones para su cumplimiento. 

El seguimiento o monitoreo del Programa de Gobierno Municipal, se realizará a 
partir de las metas e indicadores definidas en el mismo. La Dirección de Planeación 
Municipal de Planeación, será la instancia encargada de coordinar el proceso de 
seguimiento a los indicadores asociados a los objetivos del programa; apoyándose 
de Tesorería y Contraloría Municipal para dar seguimiento y evaluación a las metas 
planteadas en el presente programa, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
El seguimiento del programa se realizará, comparando el avance obtenido en un 
período de un año contra el programado para el mismo período. Su resultado 
permitirá ajustar, en ejercicios presupuestales subsecuentes, las acciones que 
garanticen el cumplimiento del alcance de las metas establecidas, y servirá como 
base para la actualización del programa. 

La instrumentación, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno Municipal 
se realizará siguiendo el enfoque de la Gestión por Resultados, para ello se 
incorporarán mejores prácticas y herramientas de gestión disponibles y avaladas 
por instituciones reconocidas en la materia. 

El Programa de Gobierno Municipal guardará congruencia entre sus objetivos y los 
establecidos en el Plan Estatal Desarrollo. Adicionalmente, las estrategias y 
acciones planteadas en el Programa servirán de base para la integración de la 
propuesta de inversión anual que el municipio realice. 

para la instrumentación, 
del Programa de Gobierno 

generales 
evaluación 

Lineamientos 
seguimiento y 
Municipal. 

XI. 
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Estadística poblacional del Municipio de Uriangato (Encuesta lntercensal 2015). 

Estadísticas económicas del municipio de Uriangato (Censo Económico 2014). 

Condiciones de Alimentación (Encuesta lntercensal 2015). 

Características de las condiciones y espacios de las Viviendas. (Encuesta lntercensal 
2015). 

Instituto de Nacional de Estadística y Geografía. 

Secretaria de Educación del Estado de Guanajuato. 
Índice de Cobertura y tasa de atención en la Educación Básica (Ciclo 2017-2018). 

Índice de Cobertura y tasa de Atención en la Educación Media Superior (Ciclo 2016-2017). 

Índice de Cobertura y Tasa de Atención nivel Educación Superior (Ciclo 2013-2014). 

XIII. Bibliografía. 
Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL). 
Índice de Rezago Social a Nivel Municipal (2015). 

Metodología de los Indicadores de Pobreza y Vulnerabilidad Municipal (2015). 

Líneas de Bienestar Social (2018). 

Índice de Rezago Educativo Municipal (2015). 

XII. El Programa de Gobierno Municipal y la Gestión para 
Resultados. 

Derivado de los cambios en la Ley de Contabilidad Gubernamental y otros 
ordenamientos jurídicos a nivel nacional, los municipios deberán implementar el 
modelo de Gestión para Resultados, siendo el Programa de Gobierno en particular, 
y el proceso de planeación en general, la base para a trabajar dicho modelo. 

En el ámbito de la gestión de desempeño la verificación de los avances, el 
cumplimiento de acciones, proyectos y obras, los responsables del proceso la 
Tesorería y Contraloría Municipal. 

En segundo lugar, la Dirección de Planeación llevara el proceso de monitoreo de 
indicadores estratégicos y de impacto asociado a cada uno de los programas 
desarrollados. Con lo que se revisara el nivel de avance y el cumplimiento de los 
objetivos de los programas. 

De igual forma se buscará un esquema de trabajo que haga ágil y permanente la 
revisión y actualización del programa. 

las áreas enfocadas a la planeación, la gestión de información y la administración 
del presupuesto. 
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Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción V y VI y 239, fracción 11 de la 
Ley Orgánica Municipal Vigente en el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, 
circule y se le .dé el debido cumplimiento. 

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 
Faltas Administrativas en el municipio (2018). 

Delitos del Fuero Común (2018). 

Índice pe Accidente Vehiculares en Uriangato (2016). 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Usos del Suelo Municipal (2018). 

Tenencia de la Tierra (2018). 

13 DE AGOSTO - 2021PAGINA  166 PERIODICO OFICIAL


