










Guanajuato se construye todos los días, con la 
suma de esfuerzos de una sociedad cada vez más 
participativa y un gobierno humanista que ha 
privilegiado el desarrollo humano, a través de una 
política económica y social centrada en las personas.

Este libro, que ponemos a tu alcance y que fue 
elaborado por el Instituto de Planeación, Estadística 
y Geografía, es un valioso documento que representa 
una hoja de ruta frente a los retos que habremos de 
enfrentar y superar en los próximos años.

Representa también una importante 
herramienta prospectiva que nos permitirá atender 
con mayor efectividad los desafíos que registra cada 
una de las cuatro regiones estatales en materia 
económica, educativa, de infraestructura y de 
aprovechamiento sustentable de sus recursos.

Estos Programas Regionales son instrumentos 
de planeación derivados del Plan Estatal de 
Desarrollo 2035, en los que se  plasman de manera 
dinámica y ágil los proyectos propuestos por los 



y decidida de los ciudadanos, con este documento 
materializamos ese compromiso; conscientes de que 
al hacerlo impulsamos un estado más democrático, 
más plural, pero sobre todo con mayor intervención 
de los guanajuatenses en el rumbo y dirección de su 
estado.

Guanajuato es nuestra casa común, es la casa 
que construimos todos los días con trabajo  
y perseverancia. 

¡Guanajuato es la tierra que nos enorgullece y 
nos compromete!

Consejos Sociales para cada una de las regiones 
y subregiones, así como los compromisos de este 
gobierno.

Este documento fue construido a partir de 
las aportaciones de los Consejos Regionales 
coordinados por el Iplaneg. Dichos Consejos 
están integrados por ciudadanos de cada región, 
representantes de los Copladem, Alcaldes y 
funcionarios de la administración estatal y municipal.

Desde el inicio de mi mandato, ofrecí abrir 
canales permanentes para la participación activa 

Gobernador Constitucional 
del Estado de Guanajuato



Guanajuato debe ser un estado competitivo, pero 
también uno que trabaja por lograr el equilibrio entre 
las regiones que lo conforman; por ello, el Gobierno 
del Estado de Guanajuato presenta los Programas 
Regionales Visión 2018, diseñados para promover el 
desarrollo integral y equilibrado entre los municipios 
y las regiones que conforman nuestra entidad.

En este sentido, el Impulso a tu Calidad 
de Vida es una de las principales tareas de nuestro 
gobierno. Para ello se requiere instrumentar en el 
ámbito territorial acciones encaminadas a construir, 
en corresponsabilidad con la ciudadanía, un tejido 
social sano, equitativo e incluyente, a través de 
la implantación de estrategias transversales que 
permitan incrementar la cobertura, calidad y calidez 
en los servicios de salud; impulsar el desarrollo 
humano y social de la población mediante un modelo 
socioeducativo que fortalezca las capacidades de 
autogestión de la población, incidiendo de forma 
decidida en la reducción de la pobreza 
y la marginación; la atención a los grupos en 
condiciones de vulnerabilidad, y el cuidado y 
aprovechamiento sustentable de nuestros recursos 
naturales.

El Impulso a la Economía para las Personas 
es uno de los pilares necesarios para lograr un 

desarrollo integral de Guanajuato; para ello, 
impulsaremos en todas las regiones del estado una 
economía basada en el conocimiento, 
la conectividad regional, el impulso a las cadenas de 
valor y la innovación, a través de estrategias como 
el fortalecimiento de las capacidades laborales 
de los guanajuatenses, el desarrollo tecnológico 
y la investigación aplicada, la comercialización de 
productos guanajuatenses en México y el mundo, 
y el impulso a la articulación productiva local; 
aprovechando y fortaleciendo la infraestructura 
productiva y logística con la que cuenta nuestro 
estado.

El Impulso a Guanajuato Educado constituye la 
base principal del desarrollo de los guanajuatenses, 
con el objetivo de garantizar 
a la población el acceso equitativo a procesos 
formativos de calidad, pertinencia e integralidad, 
como base para el desarrollo de la persona en 
libertad, con especial énfasis en la educación media 
superior. En este sentido, la estrategia regional 
debe enfocar los procesos socioeducativos a las 
vocaciones productivas de las regiones. 

De la misma manera impulsaremos el turismo, 
que constituye uno de los sectores de mayor 
potencial para generar oportunidades de empleo 



en los diferentes sectores de la sociedad; 
trabajaremos para consolidar a Guanajuato como el 
destino cultural de México, ampliando, diversificando 
y fortaleciendo la oferta turística del estado.

Trabajaremos para que el campo guanajuatense 
siga posicionándose a nivel nacional. Para ello 
impulsaremos el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población en el medio rural, la conservación del 
espacio rural que asegure su viabilidad económica, 
y la rentabilidad de las unidades de producción rural.

El Impulso a Guanajuato Seguro es otra de las 
principales demandas sociales. Con el propósito 
de garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la 
sociedad en un marco de respeto a los derechos 
humanos, promoveremos estrategias para 
impulsar la participación de la ciudadanía en la 
prevención del delito; incrementar la efectividad 
de los sistemas de seguridad pública y de 
procuración e impartición de justicia con visión 
humanista; incrementar la eficiencia y eficacia en la 
prestación de servicios relacionados con la certeza 
jurídica de las personas y sus bienes, y fortalecer 
la gobernabilidad con la participación activa entre 
sociedad y gobierno.

Todo este esfuerzo estaría incompleto sin 
la participación activa y comprometida de la 

sociedad, la cual representa un elemento sustancial 
en los procesos de planeación del Gobierno 
del Estado de Guanajuato. Por ello, durante el 
proceso de elaboración de estos programas, 
se promovió la participación de ciudadanos 
provenientes de diferentes sectores de la sociedad, 
de los gobiernos municipales de la región y de las 
dependencias y entidades de la administración 
pública estatal.

Así pues, los Programas Regionales Visión 2018 
fortalecen la estrategia de desarrollo del estado 
establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2035 
y el Programa de Gobierno 2012-2018, con la 
finalidad de orientar el desarrollo de las regiones 
y asegurar la instrumentación de las políticas 
públicas con enfoque territorial. 

Conscientes de los retos que tenemos al 2018, 
debemos acelerar el paso acorde a la velocidad de 
las demandas y necesidades sociales, 
y así consolidar a Guanajuato desde cada una de las 
regiones como un estado competitivo, vanguardista 
e incluyente.

Director General del Iplaneg
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El Estado de Guanajuato se localiza en la parte central del territorio nacional y cuenta con una superficie de 
30,706 kilómetros cuadrados, que representa el 1.6% de la superficie del país, lo cual le ubica como el vigésimo 
segundo lugar nacional en cuanto a extensión territorial.1

Su posición central en el territorio nacional, estratégica para su desarrollo económico, lo posiciona como 
punto de articulación carretera y ferroviaria con conexiones hacia otras zonas del país.

Dentro del sistema de ciudades del estado sobresalen León, Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato y San 
Miguel de Allende, por sus volúmenes de población y acceso a diversos servicios.

De acuerdo con los datos del Censo 2010 del INEGI, el estado tenía entonces 5 millones 486 mil 372 habitantes, 
lo cual representa casi 5% de la población nacional. La población está constituida en 52% por mujeres y el resto 
por hombres, lo que equivale a 93 hombres por cada 100 mujeres. En lo que respecta a edades, se observa que la 
proporción de niños y adolescentes ha disminuido, mientras que la proporción de personas en edad productiva 
se ha incrementado significativamente (INEGI, 2010). 

De la población con 14 años y más en el estado, 60.9% es económicamente activa (PEA): aproximadamente 
2.5 millones de habitantes trabajaban o buscaban un empleo en 2013. 

El sector económico terciario, predominante en el estado2 según el Producto In-terno Bruto (PIB), aporta 
casi el 60% a la economía estatal, con más de la mitad de la PEA ocupada laborando3 en este sector. De cada 10 
personas en la PEA,4 6 eran hombres y 4 pertenecían al sexo femenino.

El contexto regional de Guanajuato

El Estado de Guanajuato presenta condiciones territoriales claramente diferenciadas en cuatro grandes regio-
nes, a su vez subdivididas en diez subregiones con características que las distinguen económica, social, cultural 
y ambientalmente. 

La subregión como vía para el desarrollo intermunicipal

Los objetivos, estrategias, acciones y proyectos de desarrollo planteados para cada región se consideran como 
el mecanismo para fortalecer el desarrollo municipal, aprovechando las vocaciones territoriales, fortalezas y 
capacidades regionales, en beneficio de todos los habitantes de Guanajuato. El Plan Estatal de Desarrollo 2035 
concibe a las regiones y subregiones como el medio para el logro de la visión estatal, mediante programas y pro-
yectos que reconocen y atienden su diversidad.

1. INEGI. Panorama Sociodemográfico de México, 2011.
2. INEGI, 2012. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2006-2010. Año Base 2003.
3. INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010.
4. Población Económicamente Activa.



Cifras y datos relevantes del estado

15







Visión 2018 · Programas Regionales de Guanajuato · Síntesis

18

1.1 Conciencia

Principales características

La Región se integra por 8 municipios:

•	Subregión 1 Sierra Gorda. Atarjea, Santa 
Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

•	Subregión 2 Chichimeca. Doctor Mora, San José 
Iturbide y San Luis de la Paz.

La población regional asciende a 271,676 habitantes, lo 
que corresponde al 5% del total estatal.

La región representa 4.1% de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) estatal, de los cuales:

•	18.5% corresponde al Sector Primario
•	32.5% al Sector Secundario, y
•	49.0% al Sector Terciario.

Los retos por superar

1. Analfabetismo y rezago educativo
2. Persistente pobreza y marginación 

en la Región
3. Escasas oportunidades de empleo
4. Falta de conectividad  carretera
5. Deficiente abastecimiento de servicios básicos 

en las viviendas
6. Bajo desarrollo económico de la región

7. Deficiente manejo sustentable 
de las áreas naturales protegidas 

8. Elevada dispersión poblacional
9. Escasez y baja calidad del agua.

1.2. Visión

•	 La Región I Noreste es parte fundamental en los 
procesos de integración del Estado de Guanajuato en 
el contexto de la Región Centro Occidente, debido 
a que se posiciona como un eje articulador entre 
Querétaro y San Luis Potosí, ofrece oportunidades 
laborales bien remuneradas a la población, en un 
marco de economía diversificada y competitiva, 
equilibrada en sus condiciones socioeconómicas, 
ya que ha revertido la tendencia histórica de alta 
marginación y rezago de sus localidades urbanas 
y comunidades rurales. 

•	 En materia ambiental se ha constituido como el 
principal espacio ecológico sustentable del territorio 
estatal, con un equilibrio que permite el respeto y 
aprovechamiento racional de sus recursos naturales 
y valores paisajísticos, los gobiernos de la región 
se apoyan en la participación de la sociedad en la 
toma de decisiones, los planes de la región están 
alineados a los planes y programas nacionales y 
estatales, los gobiernos en la región son facilitadores 
de crecimiento armónico en la zona, y se cuenta con 
una identidad y arraigo a su región.



Región I Noreste
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1.3 Mover a la Acción

Líneas y objetivos estratégicos

Línea estratégica Objetivos

I. Fortalecimiento del desarrollo económico 
en la región

1.1. Generar las condiciones para el desarrollo del turismo en la región

1.2. Fortalecer el desarrollo agropecuario

II.  Aprovechamiento sustentable 
de los Recursos Naturales

2.1. Incrementar el aprovechamiento racional del agua en la región

2.2. Promover la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales

III. Mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de la región

3.1. Incrementar los niveles de nutrición de la población en condiciones 
de pobreza

3.2. Impulsar la autoconstrucción y el mejoramiento de viviendas en la región

3.3. Incrementar la cobertura de la infraestructura básica en la región

3.4. Fortalecer la economía familiar mediante la aplicación de proyectos productivos 
y actividades de autoempleo

3.5. Impulsar el desarrollo integral de los grupos prioritarios de la región

IV. Acceso universal a los servicios 
de salud

4.1. Incrementar el acceso de los habitantes de la región a los servicios de salud

4.2. Disminuir las principales causas de enfermedad y muerte de los habitantes 
de la región

V. Impulso a la educación 

5.1. Disminuir el rezago educativo de los habitantes de la región

5.2. Incrementar la permanencia de los alumnos de educación media superior 
y superior

5.3. Fortalecer las oportunidades de acceso a la educación

5.4. Incrementar la vinculación de las instituciones educativas con el sector 
productivo

VI.  Impulso a la infraestructura de conectividad 
de la región

6.1. Promover la ampliación de la infraestructura carretera de la región

6.2. Incrementar la accesibilidad a las localidades mediante la construcción 
y rehabilitación de caminos

VII. Fortalcimiento Municipal y Seguridad Pública

7.1. Impulsar el desarrollo integral de las administraciones municipales

7.2. Incrementar la seguridad de la región

7.3. Impulsar el desarrollo regional.



Región I Noreste
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Proyectos propuestos para la región

1.  Desarrollo Turístico de la Región Noreste
2.  Rastro Regional TIF
3.  Mercado Regional de Abastos
4.  Rehabilitación del camino Puerto Chiquito-El Milagro en Xichú
5.  Ampliación de la carretera San José Iturbide-San Luis de la Paz
6.  Parador Artesanal Turístico de la Carretera 57
7.  Capilla Abierta del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios en Victoria
8.  Rehabilitación del camino Xichú-La Noria
9.  Programa de Comunicación Comunitaria de la Sierra Gorda
10.  Puente peatonal para Arroyo Seco
11.  Centro Regional de Capacitación en Cuencas Hidrológicas de las Regiones Noreste y Norte1

12.  Programa de explotación sustentable de la sábila.2

1 Proyecto de impacto para las regiones I Noreste y II Norte.
2 Proyecto de impacto para las regiones I Noreste y II Norte.
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2.1 Conciencia 

Principales características

La Región se integra por 6 municipios:

•	Subregión 3. Sierras de Guanajuato: Ocampo, 
San Diego de la Unión y San Felipe

•	Subregión 4. Bicentenario: San Miguel de 
Allende, Dolores Hidalgo Cuna 
de la Independencia y Guanajuato.

La población regional asciende a 647,003 habitantes, 
lo cual corresponde al 11.8% del total estatal.

La región representa 10.81% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) estatal, 
de los cuales:

•	25% corresponde al Sector Primario
•	26% al Sector Secundario, y
•	49% al Sector Terciario.

Los retos por superar

1. Pobreza y desigualdad
2. Rezago educativo
3. Escasez y mala calidad del agua
4. Bajo desarrollo de actividades económicas 

de valor agregado
5. Desequilibrio en dotación de infraestructura 

y equipamiento
6. Falta de una cultura para el manejo  y cuidado 

del medio ambiente.

2.2 Visión 

•	 La Región II Norte cuenta con una producción diver-
sificada y de alta rentabilidad, que proporciona fuen-
tes de empleo bien remunerados, permitiendo con 
ello el arraigo de la población en sus comunidades 
de origen.

•	 Cuenta con un patrimonio cultural que sirve como 
base para el desarrollo social y económico, atrayendo 
un turismo cultural nacional e internacional. Cuenta 
con industrias artesanales, mineras, de construcción 
y pecuarias locales, que facilitan su inserción en mer-
cados más amplios.

•	 Destaca por el cuidado y conservación de su entorno 
natural, con un patrimonio natural protegido. Sus ríos 
y arroyos se encuentran limpios y en la explotación 
de los recursos naturales se observan conductas y 
actitudes de sostenibilidad y educación ambiental.

•	 Se ha logrado aplicar de manera adecuada los planes 
y programas de ordenamiento del territorio, propi-
ciando un desarrollo ordenado y racional de los cen-
tros de población y de los asentamientos humanos.

•	 El gobierno es eficiente en la aplicación de las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas, garan-
tiza la paz social, inspira confianza a los ciudadanos 
y atiende todas sus demandas, garantizando el de-
sarrollo de la región ante el respaldo de una socie-
dad altamente participativa que exige sus derechos y 
cumple con sus obligaciones.



Región II Norte
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2.3 Mover a la Acción

Líneas y objetivos estratégicos

Línea estratégica Objetivos

I. Fortalecimiento 
de la economía regional

1.1. Fortalecer la actividad turística de la región mediante el desarrollo de las condiciones que 
favorezcan su crecimiento

1.2. Fortalecer el sector agropecuario en la región

1.3. Fortalecer el sector artesanal en la región

II. Infraestructura de 
conectividad en la región

2.1. Incrementar y mejorar la infraestructura carretera en la región

2.2. Promover la conservación del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales

III. Atención a la salud con 
enfoque preventivo

3.1. Reforzar la atención a las principales causas de enfermedades y muertes en la región

3.2. Incrementar la cobertura y calidad de los servicios de salud en la región

IV. Mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes 
de la región

4.1. Incrementar los niveles de nutrición de la población en condiciones de pobreza

4.2. Incrementar la cobertura y mantenimiento de infraestructura básica en la región

4.3. Impulsar la adquisición y el mejoramiento de viviendas para la población de escasos recursos

4.4 Fortalecer el ingreso de las familias en condiciones de pobreza

V. Fortalecer de manera 
equitativa, integral 
y articulada la educación 
en la región

5.1. Disminuir el rezago educativo de los habitantes de la región

5.2. Elevar la calidad del sistema educativo en la región

5.3. Fomentar la vinculación de las instituciones educativas con los sectores productivos 
de la región

VI. Conservación del 
medio ambiente y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales

6.1. Impulso a la conservación de los recursos naturales y la protección al medio ambiente 
de la región

6.2. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región

VII. Fortalecimiento 
de las administraciones 
municipales 
y la seguridad pública

7.1. Impulsar el desarrollo regional y el fortalecimiento de las administraciones municipales 
en la región

7.2. Incrementar la seguridad de la región.
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Proyectos propuestos para la región

1.  Feria Rural Regional del Norte del Estado
2.  Centro Regional de Capacitación en Cuencas Hidrológicas de las Regiones Noreste y Norte1

3.  Programa de explotación sustentable de la sábila2

4.  Programa de  aprovechamiento sustentable de las cactáceas
5.  Plan de Manejo de las subcuencas del alto Río Laja
6.  Ruta de las Haciendas y Capillas Virreinales
7.  Instituto Tecnológico de la Sierra Gorda
8.  Conclusión de la carretera San Luis de la Paz a San Diego de la Unión
9.  Planes de manejo de las áreas naturales protegidas de Peña Alta y Sierra del Cubo
10.  Camino de acceso al Sitio Arqueológico El Cóporo
11.  Ruta del vino.3

1 Proyecto de impacto para las regiones I Noreste y II Norte.
2 Proyecto de impacto para las regiones I Noreste y II Norte.
3 Proyecto de impacto para las regiones II Norte y III Centro.
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3.1 Conciencia 

Principales características

La Región se integra por 16 municipios:

•	Subregión 5 Metropolitana León. León, Purísima 
del Rincón, San Francisco del Rincón, Romita y 
Silao

•	Subregión 6 Metropolitana Irapuato-Salaman-
ca. Irapuato y Salamanca

•	Subregión 7 Metropolitana Laja-Bajío. Apaseo el 
Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cor-
tázar, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventi-
no Rosas, Tarimoro y Villagrán.

La población regional es de 3’630,259 habitantes, 
el 66% del total estatal.

La región es 51.7% de la Población Económicamen-
te Activa, PEA, estatal, de los cuales:

•	7.54% corresponde al Sector Primario
•	32.42% al Sector Secundario, y
•	60.04% al Sector Terciario.

Los retos por superar

•	Pobreza urbana y desigualdad
•	Rezago educativo
•	Servicios de salud deficientes
•	Deficientes sistemas de movilidad intra 
e intermunicipal

•	Deficiente gestión integral del agua
•	Incipiente empleo digno
•	Mala calidad del aire
•	Baja rentabilidad y sustentabilidad 
del sector agrícola

•	Incremento de la inseguridad
•	Insuficiente equipamiento urbano 
de calidad.

3.2 Visión

•	 La Región III Centro ha logrado un mayor y mejor 
equilibrio en la distribución de su población y sus 
actividades productivas;

•	 Cuenta con una adecuada movilidad e interacción 
entre los habitantes de los centros urbanos y los 
principales polos industriales y productivos; es 
parte fundamental en los procesos de integración 
del estado, en el contexto de la Meso Región Centro 
Occidente y del país, debido a que ha consolidado 
una economía diversificada y competitiva.

•	 La población económicamente activa está altamente 
capacitada para trabajar en los sectores económicos 
existentes; la región cuenta con una economía 
sostenible basada en servicios de alto valor agregado, 
con una distribución equitativa de la riqueza y con 
oportunidades para el desarrollo laboral.

•	 Cuenta con niveles mínimos de contaminación 
atmosférica y ha sentado las bases para un 
ordenamiento territorial sustentable, a partir del 
cuidado y conservación de las áreas naturales 
protegidas. El aprovechamiento del recurso agua 
es óptimo y se han revertido los procesos de 
contaminación de cuerpos de agua por usos urbanos 
y desechos industriales.

•	 Los gobiernos municipales de la región se apoyan 
en la participación de la sociedad en la toma de 
decisiones.



Región III Centro
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3.3 Mover a la acción

Líneas y objetivos estratégicos

Línea estratégica Objetivos

I. Impulso a la 
Infraestructura 
para la conectividad 
de la región

1.1. Consolidar la infraestructura carretera con enfoque regional

1.2. Incrementar la movilidad de personas y mercancías en la región

II. Fortalecimiento 
de la Economía Regional

2.1. Impulso al desarrollo integral de las empresas en la región

2.2. Consolidar la actividad turística de la región, particularmente el turismo de reuniones 
y de negocios

2.3. Apoyar el desarrollo del sector agropecuario

2.4. Fortalecer el desarrollo del capital humano y la cultura empresarial en la región

2.5. Fortalecer la innovación y la tecnología que impulse la competitividad de la región

2.6. Fortalecer el comercio local y las exportaciones de los productos de la región

III. Efectividad del Sistema 
Educativo de la región

3.1. Brindar a la población de la región mayores oportunidades de acceso y permanencia 
a la educación en todos los niveles

3.2. Disminuir el rezago educativo de los habitantes de la región

3.3. Incrementar el aprovechamiento de los alumnos de la región

3.4. Incrementar la vinculación de las instituciones de educación superior con el sector productivo 
de la región

IV. Protección del medio 
ambiente 
y aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales

4.1. Impulsar la mejora de la calidad del aire en la región

4.2. Fomentar el aprovechamiento sustentable del agua

4.3. Impulsar la preservación y restauración de las áreas naturales

4.4. Fomentar el manejo integral de residuos sólidos

V. Seguridad Pública y Buen 
Gobierno

5.1. Impulsar la seguridad de la región

5.2. Impulsar el desarrollo regional integral y el fortalecimiento de las administraciones 
municipales en la región

VI. Fomento al desarrollo 
humano y la calidad de 
vida en la región

6.1. Fortalecer la salud entre los habitantes de la región

6.2. Atender integralmente el fenómeno de la pobreza de la región

6.3. Facilitar acceso a viviendas dignas a las familias de escasos recursos de la región

6.4. Brindar oportunidades integrales a los grupos prioritarios de la región.
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Proyectos propuestos para la región

1.  Hospital General del IMSS
2.  Centro Metropolitano de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos
3.  Parque Intermodal para el Clúster automotriz
4.  Modernización del Distrito de Riego de la Presa La Purísima
5.  Libramiento ferroviario sur México–Guadalajara en Irapuato
6.  Sistema de Movilidad Integral de Guanajuato
7.  Puente vehicular y paso peatonal sobre el Río Temascatío en Irapuato
8.  Parque Lineal Río Lerma
9.  Bolsa de Trabajo Metropolitana Laja-Bajío
10.  Programa regional de Ciclovías
11.  Malecón Vial inter-urbano Cortazar-Celaya
12.  Parque Metropolitano Xochipilli
13.  Ruta del vino.1 

1 Proyecto de impacto para las regiones II Norte y III Centro.



Visión 2018 · Programas Regionales de Guanajuato · Síntesis

40



Región III Centro

41







Visión 2018 · Programas Regionales de Guanajuato · Síntesis

44

4.1 Conciencia

Principales características 

La Región se integra por 16 municipios:

•	Subregión 8 Agave Azul. Abasolo, Manuel 
Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo 
y Pueblo Nuevo

•	Subregión 9 Lacustre. Moroleón, Salvatierra, 
Santiago Maravatío, Uriangato, Valle de Santiago 
y Yuriria

•	Subregión 10 Sierra de los Agustinos. Acámbaro, 
Coroneo, Jerécuaro 
y Tarandacuao.

La población regional asciende a 937,434 habitantes, 
correspondiendo al 17% del total estatal.

La región representa 15.37% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) estatal, de los cuales:

•	20.0% corresponde al Sector Primario
•	27.7% al Sector Secundario
•	43.3% al Sector Terciario.

Los retos por superar

1. Altos niveles de pobreza, rezago social 
y marginación

2. Viviendas inadecuadas
3. Inequidad sanitaria

4. Analfabetismo y rezago educativo
5. Baja rentabilidad  del sector primario
6. Baja integración de las cadenas productivas
7. Pérdida sistemática de población en edad 

laboral
8. Ausencia de un manejo y aprovechamiento 

integral del agua
9. Inadecuada disposición de residuos sólidos
10. Aumento de la inseguridad y delincuencia 

organizada.

4.2 Visión

•	 La Región IV Sur ha aprovechado su ubicación estra-
tégica y su acceso a los mercados interregionales, in-
terestatales, nacionales e internacionales, con altos 
niveles de productividad económica que permite el 
desarrollo equilibrado de sus municipios y subregio-
nes, con una oferta de empleos dignos y apoyos en 
sectores estratégicos con vocación y potencial de la 
región, que propician el arraigo de la población a sus 
comunidades de origen.

•	 Es una región sustentable en el manejo y aprovecha-
miento del agua, con sus corrientes y cuerpos de 
aguas superficiales completamente saneadas y con 
altas capacidades para abastecer del recurso a sus 
habitantes. Los asentamientos humanos presentan 
un crecimiento ordenado, con principios de respe-
to al medio ambiente y de fomento y promoción de 
nuevas alternativas energéticas, en armonía con el 
entorno.
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4.3 Mover a la acción

Líneas y objetivos estratégicos

Línea estratégica Objetivos

I. Fortalecimiento de la 
economía de la región

1.1. Impulsar la vocación agroindustrial de la región

1.2. Impulsar y desarrollar el turismo cultural y de naturaleza de la región

1.3.  Fortalecer la industria textil de la región

1.4. Fortalecer el desarrollo empresarial de la región

II. Protección del medio 
ambiente, conservación y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales

2.1. Fomentar el aprovechamiento sustentable del agua

2.2. Impulsar la restauración, preservación y aprovechamiento del suelo y de las áreas naturales de 
la región

2.3. Fortalecer el manejo integral de los residuos sólidos

III. Atención de calidad en los 
servicios de salud con enfoque 
preventivo

3.1. Disminuir los casos de enfermedad y muerte de los habitantes de la región principalmente los 
relacionados con la mortalidad infantil

3.2. Ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en la región

IV. Mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de la 
región

4.1. Fortalecer la economía familiar de los habitantes de la región en situación de vulnerabilidad

4.2. Impulsar la adquisición y el mejoramiento de viviendas para la población de escasos recursos

4.3. Incrementar la cobertura de infraestructura básica en la región particularmente en zonas 
marginadas

4.4. Reforzar las acciones para la atención a los migrantes guanajuatenses y sus familias

V. Impulso a la educación con 
enfoque en la vocación 
productiva

5.1. Disminuir el rezago educativo de los habitantes de la región

5.2. Incrementar las oportunidades de incorporación y retención de los alumnos en todos los niveles 
educativos

5.3. Incrementar el aprovechamiento de los alumnos de la región

5.4. Incrementar la vinculación de las instituciones educativas con el sector productivo

VI. Impulso a la infraestructura 
para la conectividad 6.1. Consolidar la infraestructura carretera de la región

VII. Seguridad pública 
y Buen Gobierno

7.1. Fortalecer la seguridad en la región

7.2. Impulsar el mejoramiento de las administraciones municipales.



Región IV Sur

49

Proyectos propuestos para la región

1.  Ampliación a 4 carriles de la carretera 43, 
del tramo Valle de Santiago a Salamanca

2.  Programa de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos

3.  Banco de Alimentos de la región Sur 
del estado

4.  Ruta Turística Cultural “Miguel Hidalgo”

5.  Plan de Manejo Ambiental de las Áreas 
Naturales Protegidas Cerros de Peralta 
y Huanímaro

6.  Programa regional de tratamiento 
de aguas residuales

7.  Corredor turístico Salvatierra-Yuriria
8.  Corredor comercial Moroleón-Uriangato
9.  Parque regional ecoturístico “Presa Solís”
10.  Cadena productiva del agave azul 

y la industria del tequila.
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PENDIENTE AJUSTAR PROPORCIONES Y TAMAÑO 
DE FOTO (DG: Favor de incluir pie de foto)

Ancho: 184.629 mm
Alto: 184.629 mm
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Modelo de ordenamiento sustentable del territorio 

Una de las prioridades del estado es contar con un Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio, basado 
en un enfoque coherente con los retos de la globalización y el desarrollo, incluidos los riesgos que ello genera. 
Se trata de un modelo de ciudades y territorios innovadores, capaces de encontrar un equilibrio entre los aspectos 
de competitividad económica, cohesión y desarrollo social, así como de sostenibilidad ambiental y cultural. 

Dicho modelo concibe el ordenamiento del desarrollo urbano y ecológico territorial, bajo una nueva 
perspectiva ética de este binomio. Es por ello que se ha debido dejar de lado las divisiones administrativas de 
planeamiento convencional y se ha optado por buscar nuevas escalas de trabajo, con una “visión regional”, y así ser 
más reflexivos, más realistas al abordar los temas ambientales y detectar las problemáticas, las oportunidades 
y las soluciones con mayor sensibilidad, pero sobre todo se busca hacer compatibles el modelo ecológico y el 
modelo urbano, con las singularidades y capacidades del medio físico de las regiones. 

El Objetivo General de esta estrategia es: 

•	Zonificar el territorio en Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) homogéneas, con base en la 
aptitud territorial y los demás resultados de los análisis derivados de las etapas de diagnóstico y pronóstico, 
para facilitar la gestión territorial y evitar los conflictos entre usos del suelo.

Éste a su vez cuenta con los siguientes objetivos específicos:

1. Fortalecer el inventario de áreas naturales protegidas para salvaguardar el patrimonio natural del estado 
2. Establecer las áreas sujetas a políticas de conservación para resguardar los ecosistemas de matorral 

xerófilo, bosque templado y bosque tropical caducifolio
3. Recuperar los ecosistemas perturbados para someterlos a un sistema sustentable de aprovechamiento 

de productos maderables y no maderables, que apoye a dicha industria y disminuya la explotación clan-
destina

4. Mantener la superficie estatal de áreas dedicadas a la agricultura sustentable de riego, por considerarse 
de valor estratégico

5. Establecer reservas territoriales para el crecimiento de los asentamientos humanos
6. Fortalecer la organización y administración del desarrollo urbano y del ordenamiento sustentable del 

territorio
7. Desarrollar un Sistema Estatal de Coordinación para la administración sustentable del territorio y la ejecu-

ción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.

Políticas de ordenamiento ecológico territorial

Con base en criterios vinculados con la planeación urbana y la planeación con enfoque ecológico para la creación 
y homologación de las UGAT, se plasman los resultados de éstas en la formulación de los siguientes lineamientos: 
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1. Área natural protegida. Zona del territorio nacional 
y aquélla sobre las que la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser 
humano, o que requiere ser preservada o restaurada.

2. Protección. Se busca salvaguardar las áreas de flo-
ra y fauna relevantes, dadas sus características, bio-
diversidad, bienes y servicios ambientales, tipo de ve-
getación o presencia de especies con algún status en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010. Para lograr dicha salva-
guarda, el aprovechamiento deber ser limitado, con el 
fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los pro-
cesos evolutivos y ecológicos. Además, para garantizar 
un beneficio a los dueños o poseedores de los terrenos 
en cuestión, se permite bajo ciertas condiciones el uso 
con fines recreativos, científicos o ecológicos. No se 
recomiendan actividades productivas o asentamientos 
humanos no controlados. 

3. Conservación. Tiene como objetivo mantener las es-
tructuras y los procesos en aquellas áreas con elevada 
biodiversidad e importantes bienes y servicios ambien-
tales, cuyos usos actuales o los que se proponen no 
interfieren con sus funciones ecológicas relevantes, 
y donde el nivel de degradación ambiental no ha alcan-
zado valores significativos. La prioridad es reorientar la 

actividad productiva hacia el aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales, reduciendo o anulando 
la presión sobre ellos. Se fomenta en ciertas áreas la 
actividad forestal para la extracción de productos ma-
derables y no maderables. 

4. Restauración. Es una política transitoria dirigida 
a zonas que por la presión de diversas actividades an-
tropogénicas o de cambio climático han sufrido degra-
dación en la estructura o función de sus ecosistemas, y 
en las cuales es necesario restablecer las condiciones 
que propicien la evolución y continuidad de los proce-
sos naturales inherentes. Logrado dicho objetivo, se 
aplica alguna otra política, preferentemente de protec-
ción o conservación.

5. Aprovechamiento sustentable. Esta política se asig-
na a zonas aptas para el uso y manejo de los recursos 
naturales, en forma tal que resulte eficiente, social-
mente útil y no impacte negativamente sobre el am-
biente. Incluye las áreas con elevada aptitud actual o 
potencial para varias actividades productivas como el 
desarrollo urbano y las actividades agrícolas, pecua-
rias, comerciales, extractivas, turísticas e industriales. 
Se propone además reorientar el uso y aprovecha-
miento actual a la diversificación de actividades, para 
registrar el menor impacto negativo al medio ambiente.

En Guanajuato, sociedad y gobierno trabajamos de la mano para la construcción 
de regiones y ciudades más equilibradas y mejor planeadas, que contribuyan a 
incrementar el bienestar y la calidad de vida de los guanajuatenses.
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