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Diagnóstico de Sistemas de Localidades de Irapuato
Las localidades rurales de Irapuato están sufriendo profundos cambios,
los cuales pueden observarse claramente en el declive de lo que antes era
su principal actividad económica, la actividad agropecuaria, en la
relocalización de la industria en algunas de ellas, en los nuevos usos del
suelo, en el desarrollo de nuevas actividades por los habitantes del
campo. En cuanto a su aspectos sociales y culturales, los cambios son
notorios, en los flujos migratorios de gran parte de la población a los
Estados Unidos de Norteamérica, en el envejecimiento de la población, en
el poco o nulo interés de los jóvenes en el desarrollo de la actividad
agrícola (derivado de su muy baja o nula rentabilidad), en la constitución
de una nueva organización social y territorial que responde cada vez más
a las que tienen las colonias de las ciudades, en el deterioro del tejido
social, en el fenómeno de la drogadicción, en el surgimiento de pandillas,
en la inseguridad, así como en la adopción de nuevos patrones culturales
urbanos.

Sin duda, hay una diversidad de procesos que vienen ocurriendo en las
localidades rurales y por ello presentan variadas características,
ciertamente observamos un complejo mosaico, no obstante, en general
exhiben una problemática común, a saber: el declive de la actividad
agrícola, la alteración de su estructura económica, deterioro del tejido
social, cambios en el uso del suelo, falta de equipamiento e
infraestructura (o bien renovación), transporte.

Contar con un diagnóstico permite plantear soluciones que coadyuven
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, soluciones que se
plasmen en programas y proyectos que puedan ser útiles para
disminuir estas asimetrías y ofrecer mejores condiciones de vida a sus
habitantes, para lo cual es necesario realizar un análisis adecuado de
las causas y efectos de los problemas o necesidades que tienen estas
localidades y poder determinar las estrategias y acciones que permitan
resolver de mejor manera las problemáticas detectadas, con una visión
territorial y con herramientas metodológicas convenientes.

Las localidades objeto de estudio se agruparon de acuerdo con las zonas:
Nororiente, Norponiente y Sur establecidas por el Instituto Municipal de
Planeación de Irapuato, razón por la cual, se presentan los diagnósticos por
cada una de ellas.

Zona

Total de
Localidades

Población Total

Zona Nororiente

25

48,962

Zona Norponiente

22

32,628

Zona Sur

28

42,322

Porcentaje de población por zona

Total de población y localidades por zona
Fuente: Elaboración propia. Con base en información del IMPLAN

Para el diagnóstico de cada localidad se desarrollaron los siguientes
ámbitos con el objetivo de identificar las condiciones existentes, las
necesidades actuales para definir proyectos, acciones y obras en
beneficio de la población local.

1.- Caracterización
1.1

Subsistema físico ambiental
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.2

Ubicación
Fisiografía
Hidrología
Topografía
Vegetación
Clima, temperatura e índice de humedad.
Espacios bajo protección o conservación
Riesgos socio ambientales y vulnerabilidad

Subsistema físico (Infraestructura)
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5
1.2.3.6
1.2.3.7
1 .2.3.8
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.5.4
1.2.6
1.2.6.1
1.2.7
1.2 .7.1
1.2.8

Traza / manzanas/ calles (basada en fotografía aérea)
Nomenclatura de calles
Identificación de vialidad o vialidades principales por conectividad, usos y costumbres,
localización del equipamiento, etc.
Identificación de infraestructura existente (cobertura por zona en cada localidad),
levantamiento de infraestructura no incluida con GPS.
Agua potable
Redes, Pozo, Tanque elevado y cobertura de servicio
Drenaje y saneamiento de aguas residuales
Redes y líneas de transmisión - energía eléctrica
Alumbrado público
Telefonía (servicio de internet)
Antenas
Ductos de PEMEX
Vialidad
Pavimentos (tipo, estado de conservación y operación)
Guarniciones y banquetas
Equipamiento
Identificación por tipo
Descripción de capacidades de cada equipamiento
Características del espacio público (plazas, jardines, etc.)
Identificación de alguna actividad productiva o extraordinaria dentro de la localidad
Servicios
Transporte Público (ruta y frecuencia)
Asentamientos Irregulares
Porcentaje de ocupación
Riesgos inherentes a las condiciones naturales de la zona o a alguna instalación o
actividad antropogénica

1.3

Subsistema social

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

Socio Demografía / Población (pirámides de población, datos oficiales, datos índices de
marginación, índices de rezago social)
Movimientos Migratorios
Cultura (Actividades culturales, fiestas patronales)
Infraestructura social
Vivienda
Marginación y rezago social.
Migración

1.4

Subsistema económico

1.4.1
1.4.2

Actividades económicas básicas y secundarias
Características del empleo

1.5

Subsistema rural-urbano

1.5.1
1.5.2
1.5.3

Tipología y jerarquía
Subsistema relacional
Rede s de comunicación e infraestructura carretera

1.6

Subsistema político-institucional

1.6.1
1.6.2

Órganos de gobierno
Marcos Normativos

Conclusión y propuesta de proyecto, acciones y obras para atención y mejoramiento en cada localidad.

Las Fichas con la información referente a las localidades inmersas en el
estudio, puede ser consultada en su totalidad desde nuestra pagina de
internet www.implanirapuato.gob.mx/rural.htlm

De igual manera dentro del enlace se encuentra la liga directa para
navegar en las capas de información desde nuestro Sistema de
Información Estadística y Geográfica. (SICAMI)
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