


Antecedentes 
La regionalización en Guanajuato 1996-2011 

CODEREG 

SDSH 

UPIE 

COPI 

IPLANEG 

• Coordinación General para el Desarrollo Regional, CODEREG 
(1996), tomando como base el documento “Guanajuato Siglo XXI”. 

 

• Previo a la CODEREG, la Ley de Planeación de 1986 establecía la 
regionalización del COPLADEG en cuatro grandes regiones. 



Propuesta de actualización 
Estudio de regionalización 2006 

Fuente: Iracheta, Alfonso. Estudio de regionalización para el 
estado de Guanajuato. UPIE, 2006. 

4 Regiones 

10 Subregiones 



Realidad 

socioespacial 1  

Contexto estatal-territorial 



10 

S U P ERFIC IE P OBLAC IÓN

R EG IÓ N  I 1 9 % 5 %

R EG IÓ N  II 3 0 % 1 2 %

R EG IÓ N  III 2 5 % 6 6 %

R EG IÓ N  IV 2 6 % 1 7 %

POBLACIÓN ESTATAL            (5’486) 
Fuente: INEGI, Censo General de población y Vivienda 2010 

1  
Regiones del Estado 

Desarrollo Regional 
Realidad 

Socioespacial 

REGIÓN I 

NORESTE  

REGIÓN II  

NORTE  

REGIÓN III 
CENTRO 

REGIÓN IV 
SUR 



Regiones I y II 

eminentemente Rural 
Su población se dispersa en  

6 ciudades  

3,163 localidades  

Regiones III y IV 
Con una parte eminentemente Urbana 
Y otra Urbano-Rural 

24 ciudades 

5,848 localidades 

 

1  

Zona Norte 

Zona Sur 

Concentración y dispersión 

Fuente: INEGI, Censo General de población y Vivienda 2010 

Realidad 

Socioespacial 



LOMERÍO 12 % 

OTROS 3 % 

MESETAS  

Y VALLES 30 % 

SIERRAS 55 % 

Caracterización de las regiones de 

Guanajuato 2  
Carácterísticas fisiográficas 

Fuente: Carta de Uso de suelo y vegtación serie 4. INEGI. 2011.  

REGIÓN I 



San José Iturbide 

Victoria 
San Luis de la Paz 

Atarjea 

Xichú 

Santa Catarina 

Tierra Blanca 

Doctor Mora 

33% 

Matorral Xerófilo y pastizal 

17 % 

Bosque 

20 % 

Agricultura de temporal y 
riego 

30.03% 30% 

Vegetación secundaria y selva 

2  Uso de suelo y vegetación 

Fuente: Carta de Uso de suelo y vegtación serie 4. INEGI. 2011.  

Caracterización de las regiones de 

Guanajuato 

REGIÓN I 



1 SUBREGIÓN 

2 SUBREGIÓN 

1.10%  de la Población Estatal 
22%     de la Población Región 1   

 21 Hab/ Km2   (60, 285 hab) 

10% Superficie  Estatal 

 3.85%  de la Población Estatal 
  78%    de la Población Región 1   

 76 Hab/ Km2   (211, 391 hab) 

10% Superficie  Estatal 

Población      5,486,372  HAB 

179.3 Hab/ Km2  

Superficie     30,608.44  Km2 

DATOS  ESTATALES Guanajuato 

Fuente de Información y Documental 
Fecha de Información 

2  Población 

Población total Región 1:    271,676 habitantes 
 Densidad de población:   5% del total estatal 

Fuente: INEGI, Censo General de población y Vivienda 2010 

Caracterización de las regiones de 

Guanajuato 



Región I Región II 

Región IV 
2010 

I 

2  Pirámide de población 
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Hombres     Mujeres 

1990 

Fuente: Elaborado por el IPLANEG en base a INEGI, Censos y conteos de población y vivienda de 1990 a 2010, Tabulados Básicos. 

Caracterización de las regiones de 

Guanajuato 

REGIÓN I 



¿Cuántos son y a qué ritmo crecen? 
Tasa de crecimiento 2000-2010 

Ritmo de crecimiento 

Fuente: Elaborado por el Iplaneg en base a INEGI,  XII Censo de Población y Vivienda 2010,  

Caracterización de las regiones de 

Guanajuato 2  



Dinámica demográfica 

Envejecimiento. Porcentaje de población de 65 y más 
con respecto a la población total 

Natalidad. Tasa global de fecundidad, 2010 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010 

Caracterización de las regiones de 

Guanajuato 2  



Actividad económica y Pobreza 

Caracterización de las regiones de 

Guanajuato 

P.E.A. 

4.1%  DE LA P.E.A. 
ESTATAL    

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Sector Primario 18.5% 
Sector Secundario 32.5% 
Sector Terciario 49.0% 

Población de 15 a 64 años 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010 

Indicadores de pobreza Población 

Total 251,481 

En Pobreza 59.0 

En Pobreza extrema 13.4 

En Pobreza moderada 45.7 

POBREZA 

2  

Fuente: Datos de Coneval, 2010. 

Fuente: Datos de INEGI, 2009. 



Principales retos 
a 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 

Principales retos a superar 

Región  I Noreste 
Diagnóstico estratégico 



Líneas estratégicas para 
Proyectos de impacto 
Regional 



Región I Noreste 
Principales acciones y Proyectos 

I. “Fortalecimiento del desarrollo económico en la región”. 
 
Corredor Turístico de la Sierra Gorda. 
• El Corredor Turístico de la Sierra Gorda se sustenta en la amplia oferta de sitios y 

áreas naturales que ofrece la Reserva de la Biósfera en los municipios comprendidos 
en ella. Su diversidad biológica y paisajística hace de la Sierra Gorda el sitio ideal para 
impulsar el ecoturismo, el turismo científico y de aventura; mediante infraestructura 
especializada para ello y en estricto apego a la normatividad correspondiente. 
 

Corredor Turístico Chichimeca. 
• El Corredor Turístico Chichimeca tiene una variedad importante de atractivos 

turísticos qué ofrecer, para realizar actividades de ecoturismo, de turismo científico y 
cultural. Desde el Pueblo Mágico de Pozos, hasta el turismo ecológico y científico en 
Pinal del Zamorano o bien las visitas a los reductos cristeros en San Luis de la Paz, 
Doctor Mora y San José Iturbide. El proyecto busca consolidar estos atractivos y 
desarrollar plenamente la potencialidad turística de la zona. 

Proyectos propuestos para 
la Región 



Región I Noreste 
Principales acciones y Proyectos 

II. “Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales”. 
Optimización de la capacidad de almacenamiento de agua en las localidades de la 
región. 
• En el contexto de la escasez de agua por sobreexplotación de pozos profundos y la 

insuficiencia de las presas y bordos existentes en la subregión, la cultura del agua es 
un elemento muy valioso dentro de la sustentabilidad de cualquier localidad. Por ello 
será necesario establecer acciones permanentes de bordería y cosecha de agua en 
época de lluvias, al mismo tiempo que se realicen acciones municipales concretas 
para inculcar la cultura del agua. 
 

Rescate y Conservación de la Cuenca Laguna Seca. 
• Este proyecto busca dar continuidad y permanencia a las acciones de restauración y 

aprovechamiento óptimo de la cuenca que da sustento a la subregión. El abatimiento 
en el desperdicio del agua, así como la labranza de conservación y el uso de 
tecnologías amigables con el medio ambiente en las labores agrícolas, son algunas de 
las acciones necesarias para restablecer las características naturales de la cuenca y 
aprovechar en forma integral su territorio de manera permanente. 

Proyectos propuestos para 
la Región 



Región I Noreste 
Principales acciones y Proyectos 

II. “Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales”. 
Localidades sustentables en la región. 
• El proyecto busca poner en práctica un modelo de localidad sustentable, entendido 

como la existencia de condiciones ecológicas, sociales y económicas que permitan su 
funcionamiento armónico para todos sus habitantes, aprovechando en forma óptima 
sus recursos. Este modelo implica que cada municipio cuente con su programa de 
ordenamiento ecológico y territorial, así como el respeto integral a los planes y 
programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas, y cuencas. 
 

Mejora en la disposición de residuos sólidos en la región. 
• Dada la ubicación de tres de las cabeceras municipales (Doctor Mora, San José 

Iturbide y San Luis de la Paz), y toda vez que no se cuenta con espacios de 
confinamiento y separación adecuados para los residuos sólidos, se plantea la 
creación de un centro de tratamiento integral de residuos. Se trata de un espacio 
diseñado para dar cabida a los residuos sólidos de los tres municipios, los cuales 
previamente realizarían un diagnóstico sobre las necesidades de confinamiento, así 
como la disponibilidad de terreno para llevar a cabo entonces el convenio 
intermunicipal correspondiente. 

Proyectos propuestos para 
la Región 



Región I Noreste 
Principales acciones y Proyectos 

VI. “Impulso a la infraestructura de conectividad de la región”. 
 
Conectividad Carretera en la Sierra Gorda. 
• El programa busca diagnosticar, proyectar y realizar los caminos necesarios para 

conectar de mejor manera las localidades más alejadas de las cabeceras municipales 
en la Sierra Gorda. De igual forma se busca proporcionar el mantenimiento adecuado 
a la red de caminos existentes. 
 

Plataforma Logística del Noreste. 
• Este proyecto busca detonar el desarrollo logístico en los municipios de San Luis de la 

Paz y San José Iturbide, aprovechando su magnífica ubicación respecto del centro del 
Estado y el eje carretero México-Nuevo Laredo, mediante la creación de una zona 
delimitada en el interior de la cual se ejerzan por diferentes operadores logísticos, 
todas las actividades relativas al transporte, a la logística y la distribución de 
mercancías. 

Proyectos propuestos para 
la Región 



Región I Noreste 
Principales acciones y Proyectos 

VII: “Fortalecimiento Municipal y Seguridad Pública”.  
 

Servicio Civil de Carrera en los municipios. 
• El Servicio Civil de Carrera se encuentra estipulado en la Ley Orgánica Municipal para 

el Estado de Guanajuato y consiste en la correcta administración de personal, 
privilegiando su ingreso, su profesionalización y la debida evaluación a su desempeño. 
A la fecha no existen municipios que lo hayan aplicado de manera consistente, lo cual 
representa un déficit no sólo en la aplicación de la ley mencionada, sino la omisión 
para aprovechar la valiosa oportunidad  de generar cuadros administrativos 
profesionales y capaces. 

Proyectos propuestos para 
la Región 


