


Caracterización 



Región  IV Sur  
Contexto Estadístico 

 y Territorial 

(INEGI, 2010) 

La Región se integra por: 
 

 Subregión 8: Abasolo, Manuel 
Doblado, Cuerámaro, Hunímaro, 
Pénjamo y Pueblo Nuevo  

 

Subregión 9: Moroléon, 
Salvatierra, Santiago Maravatío, 
Uriangato, Valle de Santiago y Yuriria 

 

 Subregión 10: Acámbaro, 
Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao. 

17% del total estatal  
Población regional:     937,434 habitantes 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010 

PEA 

15.37%  de la Población Estatal 

Actividad Económica 

Sector Primario         29.0% 
Sector Secundario     27.7% 
Sector Terciario          43.3% 



Región  IV Sur  
Contexto Estadístico 

 y Territorial 

CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 

LOMERÍO 

19.69 % 

SIERRA 

33.05 % 

LLANURA 

29.31 % 

VALLE Y 

CUERPOS 

DE AGUA 

2.75 % 

MESETA 

15.19 % 

CPO. AGUA VALLE  

Fuente: INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica, 1:1 000 000, serie I. 
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 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

PASTIZAL 

INDUCIDO 

8.52 % 

OTROS 

7.34 % 

AGRÍCOLA 

69.14 % 

SELVA BAJA 

CADUCIFOLIA 

15.01 % 
TEMPORAL (43.0%)  

DE RIEGO (57.0%) 

Fuente: INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000. 



Diagnóstico Estratégico 



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 

Principales problemáticas 

Región  IV Sur 
Diagnóstico estratégico 



FODA 
Región  IV Sur 
Diagnóstico estratégico 

F O 

A D 

•Capacidad de inversión 
•Potencial agrícola y pecuario 
•Potencial turístico 
•Áreas naturales protegidas 
•Patrimonio cultural y natural 
•Sector textil consolidado 
•Disponibilidad de mano de obra 
•Fuertes costumbres y valores 
•Existencia de cuerpos de agua importantes 

•Inversión en investigación y desarrollo 
tecnológico 
• Atracción de inversiones 
• Desarrollo de personal calificado 
• Desarrollo turístico 
•Corredores carreteros cercanos para el 
desplazamiento de productos y 
mercancías 
•Ubicación estratégica, cercanía con otros 
estados 
•Uso de remesas en inversión estratégica 

•Migración y sus impactos negativos 
• Fuga de talentos 
•Fuga de inversiones 
•Incremento de la inseguridad 
• Crimen organizado 
•Alcoholismo y drogadicción 
• Sobre explotación de acuíferos 
• Contaminación del medio ambiente 

•Alta pobreza 
•Vida útil de los sitios de disposición de 
residuos 
•Deficiente tratamiento de aguas residuales 
•Rezago educativo en padres e hijos 
•Baja contribución al PIB Estatal 
•Baja autonomía financiera de los municipios 
•Uso de tecnología agrícola deficiente 
•Planeación deficiente 
• Incremento de la corrupción 
• Servicios públicos de mala calidad 



Visión 



Visión 
La Región IV Sur ha aprovechado su ubicación estratégica y su 
acceso a los mercados interregionales, interestatales, nacionales 
e internacionales, con altos niveles de productividad económica 
que permite el desarrollo equilibrado de sus municipios y 
subregiones, 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 aprovechamiento 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 
respeto al medio ambiente y de fomento y promoción de nuevas 
alternativas energéticas en armonía con el entorno. 



Líneas Estratégicas 



Región IV Sur 
Líneas y objetivos estratégicos 

Línea estratégica Objetivo 

I. “Fortalecimiento de la 
economía de la región”. 

Objetivo 1.1. Impulsar la vocación agroindustrial de la región. 

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

Objetivo 1.3. Fortalecer la industria textil de la región. 

Objetivo 1.4. Fortalecer el desarrollo empresarial de la región. 

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

Objetivo 2.1. Fomentar el aprovechamiento sustentable del agua. 

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

Objetivo 2.3. Fortalecer el manejo integral de los residuos sólidos. 

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

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

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



Región IV Sur 
Líneas y objetivos estratégicos 

Línea estratégica Objetivo 

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

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

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

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

Objetivo 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”. 

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

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

Objetivo 5.3 Incrementar el aprovechamiento de los alumnos de la región. 

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

VI. “Impulso a la 
infraestructura para la 
conectividad”. 

Objetivo 6.1 Consolidar la infraestructura carretera de la región. 

VII: “Seguridad pública y 
Buen Gobierno”. 

Objetivo 7.1 Fortalecer la seguridad en la región. 

Objetivo 7.2 Impulsar el mejoramiento de las administraciones municipales. 



Principales Proyectos 



Región IV Sur 
Principales acciones y Proyectos 

I. “Fortalecimiento de la economía de la región”. 
• Desarrollo de la cadena productiva del Agave Azul y de la industria del Tequila. 
• Parque Tecnológico del Agave. 
• Desarrollo de la cadena productiva del sector energético con base en la explotación de las 

excretas porcinas. 
• Clúster Cárnico Porcino. 
• Desarrollo de la cadena productiva textil y artesanal. 
• Centro Turístico Riviera Laguna de Yuriria. 
• Corredor Turístico, cultural y comercial regional. 
• Programa de desarrollo de agricultura protegida. 
  
II. “Protección del medio ambiente, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales”. 
• Centros Subregionales de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Manuel Doblado-

Abasolo, Acámbaro, Coroneo-Jerécuaro-Tarandacuao, Moroleón-Uriangato-Yuriria, y Valle de 
Santiago-Salvatierra). 

• Programa de optimización de uso de agua en agricultura de riego. 
• Plan Subregional de Manejo de la Cuenca del Río Lerma y corredores ecológicos y paisajes del 

agua. 
• Parque industrial del ladrillo en Abasolo. 

 
III. “Atención de calidad en los servicios de salud con enfoque preventivo”. 
• Programa “Comunidades Saludables”. 

Proyectos propuestos para 
la Región 



Región IV Sur 
Principales acciones y Proyectos 

IV. “Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región”. 
• Gestión Social y Centros de Desarrollo Comunitarios. 
• Programas de prevención y atención a la violencia intrafamiliar. 
• Programas Municipales de Integración y cohesión social. 
• Programa de mejoramiento de la vivienda de las personas adultas mayores. 
  
V. “Impulso a la educación con enfoque en la vocación productiva”. 
• Proyecto “Todos por la Educación Básica”. 
• Proyecto “Escuela de Excelencia”. 
• Centros para el deporte y la cultura. 

 
VI. “Impulso a la infraestructura para la conectividad”. 
• Programa de infraestructura carretera  y caminos rurales para la salida de productos del campo. 
• Programa metropolitano de movilidad. 
  
VII: “Seguridad pública y Buen Gobierno”. 
• Gobierno estratégico (Servicio Civil de Carrera en las administraciones municipales, 

fortalecimiento de sistemas de transparencia y unidades de acceso a la información). 
• Creación de  áreas de control y seguimiento de proyectos de desarrollo municipal. 
• Programa de presupuestos de dependencias municipales basado en resultados. 
• Programa de actualización de catastros (catastros multifinalitarios). 
• Programa Participación Ciudadana y Desarrollo. 
• Comité intermunicipal de seguridad. 

Proyectos propuestos para 
la Región 



Principales acciones y Proyectos 

Principales Compromisos de la Administración Estatal 2012-2018 a impulsar en la 
región: 
 
• Término de obra del Hospital comunitario de Moroleón. 

 
• Término de obra del Hospital comunitario de Yuriria. 

 
• Impulso al clúster cuero-calzado-proveeduría-textil-moda. 

 
• Ruta Arqueológica. 

 
• Ruta Gastronómica de la Fresa y el Tequila. 

 
• Extensionismo rural. 

 
• Construcción del Centro de Justicia para los municipios de Manuel Doblado, Purísima 

del Rincón y San Francisco del Rincón. 
 

• Modernización de la carretera Salvatierra-Acámbaro. 

Principales Compromisos 
de Gobierno 

Región IV Sur 



Estrategia territorial 



Región IV Sur  
Estrategia territorial 



Información para la 
planeación 



iplaneg.guanajuato.gob.mx/ 

Información para la 

planeación 

iplaneg.guanajuato.gob.mx/
http://187.237.133.170/seieg/

