


Caracterización 



La Región se integra por 8 
municipios: 
 

 Subregión 1: Atarjea, Santa 
Catarina, Tierra Blanca, Victoria y 
Xichú. 

 

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

Población regional:    271,676 habitantes 

5% del total estatal 
(INEGI, 2010) 

Región  I Noreste  
Contexto Estadístico 

 y Territorial 

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% 



CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 

LOMERÍO 12 % 

OTROS 3 % 

MESETAS  

Y VALLES 30 % 

SIERRAS 55 % 
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 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

33.19% 

Matorral Xerófilo y pastizal 

16.45 % 

Bosque 

19.92 % 

Agricultura de temporal y 
riego 

30.03% 30.03% 

Vegetación secundaria y selva 
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Diagnóstico Estratégico 



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 problemáticas 
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FODA 

F O 

A D 

-Alta proporción de población en edad productiva 
-Bajo índice delictivo 
-Gran riqueza biológica, genética y de ecosistemas 
-Nuevas actividades económicas del sector terciario 
-Cooperación intermunicipal en seguridad y 
protección civil 
-Potencial eco turístico 
-Respeto a las costumbres indígenas 
-Potencial para el desarrollo manufacturero 
-Existencia de patrimonio cultural (arquitectónico y 
natural) 
-Alternativas educativas hasta nivel superior 

•Aprovechamiento de programas federales y 
estatales 
•Capacitación a servidores públicos 
•Reactivar y reorientar los consejos Rurales y  
Copladems 
•Cercanía con zonas de atracción turística 
•Creciente actividad industrial y manufacturera 
•Atracción de inversión al corredor industrial 
carretera 57 
•Desarrollo de turismo ecológico 
•La región tiene una buena ubicación respecto al 
eje carretero México-Laredo. 
 
 
 
 

•Deficiente aplicación de recursos Estatales y 
Federales 
•Emigración de mano de obra en edad productiva 
•Afectaciones por cambio climático 
•Agotamiento de recursos naturales 
•Incremento de la inseguridad y el crimen 
organizado a nivel nacional 
•Elevada dependencia otros niveles de gobierno 
•Instalación de empresas contaminantes en áreas no 
adecuadas 
•Sobre explotación de agua 

•Altos niveles de pobreza y marginación 
•Dispersión de comunidades 
•Carencia de servicios en viviendas  
•Escasez de agua 
•Rezago educativo padres e hijos 
•Falta de fuentes de empleo bien remuneradas 
•Sector primario poco tecnificado 
•Bajo nivel de gobernanza  
•Procesos de deforestación y pérdida de suelo 
•Crecimiento urbano desordenado 
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Visión 



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. 



Líneas Estratégicas 



Región I Noreste 
Líneas y objetivos estratégicos 

Línea estratégica Objetivo 

I. “Fortalecimiento del 
desarrollo económico en la 
región”. 

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

Objetivo 1.2. Fortalecer el desarrollo agropecuario. 

II. “Aprovechamiento 
sustentable de los Recursos 
Naturales”. 

Objetivo 2.1. Incrementar el aprovechamiento racional del agua en la región. 

Objetivo 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”. 

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

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

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

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

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



Región I Noreste 
Líneas y objetivos estratégicos 

Línea estratégica Objetivo 

IV. “Acceso universal a los 
servicios de salud”. 

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

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

V. “Impulso a la educación”.  

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

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

Objetivo 5.3 Fortalecer las oportunidades de acceso a la educación. 

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

VI. “Impulso a la 
infraestructura de 
conectividad de la región”. 

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

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

VII: “Fortalecimiento 
Municipal y Seguridad 
Pública”.  

Objetivo 7.1 Impulsar el desarrollo integral de las administraciones 
municipales.  

Objetivo 7.2 Incrementar la seguridad de la región. 

Objetivo 7.3 Impulsar el desarrollo regional. 



Principales Proyectos 



Región I Noreste 
Principales acciones y Proyectos 

I. “Fortalecimiento del desarrollo económico en la región”. 
• Corredor Turístico de la Sierra Gorda. 
• Corredor Turístico Chichimeca. 
  
II. “Aprovechamiento sustentable de los Recursos Naturales”. 
• Optimización de la capacidad de almacenamiento de agua en las localidades de la 

región. 
• Rescate y Conservación de la Cuenca Laguna Seca. 
• Localidades sustentables en la región. 
• Mejora en la disposición de residuos sólidos en la región. 
  
VI. “Impulso a la infraestructura de conectividad de la región”. 
• Conectividad Carretera en la Sierra Gorda. 
• Plataforma Logística del Noreste. 
  
VII: “Fortalecimiento Municipal y Seguridad Pública”.  
• Servicio Civil de Carrera en los municipios. 

Proyectos propuestos para 
la Región 



Principales acciones y Proyectos 

Principales Compromisos de la Administración Estatal 2012-2018 a impulsar en la 
región: 
 
• Puesta en marcha del Hospital materno de San Luis de la Paz. 

 
• Universidad Intercultural del Noreste de Guanajuato. 

 
• Nuevo Sistema de Justicia Penal en los 46 municipios. 

 
• Programa Integral de Seguridad Escudo. 

 
• Ampliación de la red carretera «Carretera de Acceso a Doctor Mora». 

 
• Continuación de la carretera de Acceso a Atarjea. 

Principales Compromisos 
de Gobierno 

Región I Noreste 



Estrategia territorial 



Región  III Centro  
Estrategia territorial 



Información para la 
planeación 



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

Información para la 

planeación 

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

