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INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico que se presenta a continuación, expone las características generales de la Región II, de las 
Subregiones 3 y 4, así como de los municipios que la componen, organizando los datos e información en 6 grandes 
temas: 

 El primer apartado de la región y su entorno, presenta una breve descripción del contexto y composición de 
la región, así como del medio físico y un panorama de su estructura urbana – regional. 

 La dinámica demográfica, expone la magnitud y comportamiento de la población de la región, los cambios 
en la estructura demográfica, los principales indicadores demográficos y una aproximación acerca de la 
distribución de la población en el territorio. 

 En el apartado desarrollo social y humano, se analizan las condiciones sociales de la población de la región, 
a partir de los niveles de pobreza y marginación, el acceso a la salud y a la educación, así como las 
características relacionadas con el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades. 

 En el tema crecimiento económico y empleo, se exponen indicadores acerca de la producción, y se analiza 
el peso y participación de los sectores económicos en la región y sus municipios; igualmente, se analizan las 
condiciones del empleo y niveles de ingreso de población ocupada, así como la existencia de elementos e 
infraestructuras de apoyo al desarrollo económico. 

 El apartado de sustentabilidad ambiental y ordenamiento territorial, corresponde a un análisis de la 
situación ambiental de los recursos naturales de la región, la exposición a riesgos naturales y antropogénicos, 
así como la existencia de infraestructuras y equipamientos, que permitan conocer las condiciones del sistema 
de ciudades y asentamientos humanos en la región. 

 El análisis del estado de derecho y administración pública, presenta indicadores acerca de la situación 
actual de inseguridad y de la infraestructura con que se cuenta para enfrentarla asociada a la procuración de 
justicia, así como algunos elementos que permiten conocer las características generales de las finanzas públicas 
y de la capacidad que tienen los gobiernos locales para llevar a cabo sus funciones de planeación del desarrollo. 

Al concluir el diagnóstico, se presenta un análisis estratégico bajo la modalidad FODA, identificando los factores del 
ambiente interno (fortalezas o debilidades) y aquéllos del ambiente externo que inciden de manera positiva 
(oportunidades) o negativa (amenazas) en el desarrollo de la región, sus subregiones y municipios. 

Los resultados del análisis permiten definir ámbitos y zonas de atención estratégica determinantes para el 
desarrollo integral de las regiones, ya sea con la intención de revertir tendencias negativas o para aprovechar el 
potencial y las oportunidades de desarrollo identificadas. 

Finalmente, se presentan las orientaciones para el desarrollo de la Región, las cuales se componen por una visión 
de largo plazo y una estrategia general de desarrollo, así como por los objetivos, estrategias e iniciativas de proyectos y 
programas para el desarrollo específico de cada uno de los ámbitos y zonas de atención estratégica identificados. 
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I. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS MODELOS DE 
DESARROLLO ACTUALES 

 

I.1. LA REGIÓN Y SU ENTORNO 

 

I.1.1. El Contexto de la Región 

 

La Región II se localiza al Noroeste del Estado de Guanajuato, en las coordenadas 21° 51’ y 20° 06’ de latitud Norte; y 
101° 38’ 100° 28’ de longitud Oeste1.  

Colindancias: 

 Al Norte y Noroeste, con los estados de San Luis Potosí (municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Santa 
María del Río), y Zacatecas (municipio de Pinos); y al Oeste, con el estado de Jalisco (municipios de Ojuelos de 
Jalisco y Lagos de Moreno); entidades que forman parte de la meso-región Centro-Occidente del país, a la cual 
pertenece el estado de Guanajuato. 

 Al Sur y Suroeste, con la Región III Centro, específicamente con los municipios de León y Silao (Subregión 5), 
Irapuato y Salamanca (Subregión 6), Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort y Apaseo el Grande (Subregión 
7). 

 Hacia el Este, con los municipios de San José Iturbide y San Luis de la Paz de la Región I Noreste (Subregión 
1), así como con el estado de Querétaro y su capital Santiago de Querétaro. 

 

I.1.2. La Región y sus Municipios 

 

La Subregión 3 se ubica al Sur de la Región y se compone por los municipios de San Miguel de Allende, Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, al que posteriormente nos referiremos como Dolores Hidalgo y Guanajuato. 
Esta Subregión cuenta con una superficie de 4,229.37 km2 que representan el 45.59% del territorio de la Región; el 
municipio con mayor extensión territorial es Dolores Hidalgo, seguido de San Miguel de Allende y luego Guanajuato. 

Esta Subregión colinda al Norte, con los municipios de San Felipe y San Diego de la Unión de la Subregión 4; al Sur, con 
los municipios de Irapuato, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort y Apaseo El Grande de la Región III 
Centro; al Este, con los municipios de San José Iturbide y San Luis de la Paz de la Región I Noreste; y al Oeste, con los 
municipios de León y Silao de la Región III Centro. 

Al Norte de la Región, se ubica la Subregión 4, integrada por los municipios de Ocampo, San Diego de la Unión y San 
Felipe, con una mayor extensión territorial que representa el 54.41% del territorio regional. San Felipe tiene la mayor 
extensión tanto de la Subregión como de la Región, seguido por el municipio de Ocampo, y por último, San Diego de la 
Unión. 

La Subregión 4 colinda al Norte, con los estados de Zacatecas y San Luis Potosí; al Sur, con los municipios de 
Guanajuato y Dolores Hidalgo de la Subregión 3; al Este, con el municipio de San Luis de la Paz de la Región I Noreste; 
y al Oeste, con el estado de Jalisco y el municipio de León de la Región III Centro. 
  

                                           
1  INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal de San Miguel de Allende 2005, Aspectos Geográficos, Ubicación Geográfica / Anuario Estadístico del Estado de  

   Guanajuato 2006, Aspectos Geográficos, División Geoestadística Municipal / Programa de Desarrollo Regional Región II Norte 2002. 
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Mapa I.1.1. La Región II Noroeste, sus subregiones y municipios 2005 
 

 
 

Cuadro I.1.1. Superficie de la Región II Noroeste, sus subregiones y municipios, y participación en los diferentes ámbitos 2005 
 

Ámbito territorial Superficie km2 
Participación en el ámbito  

estatal regional subregional 

Estado de Guanajuato 30,608.42 100.00 - - 

Región II. Noroeste 9,276.46 30.31 100.00 - 

Subregión 3 4,229.37 13.82 45.59 100.00 

San Miguel de Allende 1,558.96 5.09 16.81 36.86 

Dolores Hidalgo 1,655.87 5.41 17.85 39.15 

Guanajuato 1,014.54 3.31 10.94 23.99 

Subregión 4 5,047.09 16.49 54.41 100.00 

Ocampo 1,026.04 3.35 11.06 20.33 

San Diego de la Unión 1,014.26 3.31 10.93 20.10 

San Felipe 3,006.79 9.82 32.41 59.57 

Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 2005. 

 

I.1.3. Medio Físico-Natural 

 

Fisiografía.- La Región II Noroeste se ubica en la provincia fisiográfica de la Mesa Central que abarca totalmente a los 
municipios de Dolores Hidalgo, Ocampo, San Diego de la Unión y San Felipe; y parcialmente a Guanajuato y San Miguel 
de Allende. La provincia del eje neovolcánico abarca la otra parte de estos dos municipios. 

La forma de relieve que predomina es la sierra volcánica compleja que abarca el 66% del territorio; éstas son zonas 
altas con mesetas laterales, las cuales presentan una aptitud natural de bosque y matorral. Se encuentra en los 
municipios de Guanajuato, Ocampo, San Diego de la Unión y San Felipe.  
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La porción centro oriente, principalmente los municipios de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo corresponde a 
llanuras aluviales con lomerío, piso rocoso o cementado proveniente de erosión, con una aptitud natural de matorral 
(15.08%). 

En las zonas que limitan con la región I Noreste (San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión), se 
ubican llanuras aluviales de piso rocoso o cementado, al igual que un área en San Felipe que representan el 9.44% del 
territorio; éstas se caracterizan por tener una aptitud natural de matorral. 

En el municipio de Guanajuato se ubica la Sierra de Santa Rosa con valles ramificados que abarca al 4.72% de la 
superficie territorial de la Región y cuya aptitud natural es de bosque.  

En el municipio de San Miguel de Allende se encuentran llanuras aluviales (3.76%), y en una muy pequeña porción 
llanuras aluviales con lomerío (0.57%) que cuentan con una aptitud natural de matorral y pastizal. 

 
Mapa I.1.2. Fisiografía 

 

 
 

Orografía.- se encuentran macizos montañosos en la zona Oeste y Norte de la Región, siendo los más importantes la 
Sierra de Santa Rosa, Sierra de Lobos, Sierra de Santa Bárbara, Sierra del Cubo y la Sierra de Jacales. Los puntos más 
altos se encuentran en la cota a 2,900 msnm, y los macizos montañosos están entre el nivel 2,200 y 2,500 msnm. 

En la parte Norte y Poniente, se ubica el mayor porcentaje de superficie que va de los 2,000 a los 2,400 msnm, en 
donde se encuentran todos los municipios (63.62% del territorio); en segundo lugar con un 24.86% de la superficie 
total, se tienen las áreas serranas donde se ubican principalmente los municipios de San Miguel de Allende y Dolores 
Hidalgo. Por último, se encuentra una clasificación correspondiente al rango de 2,400 a 2,800 msnm, ocupando el 
restante 11.41% del territorio, siendo estas áreas las correspondientes a las Sierras de Santa Rosa, Santa Bárbara, una 
porción de Sierra de Lobos y al Norte la Sierra del Cubo. 

Pendientes.- las pendientes que van de 0 al 6% (baja) se presentan principalmente en Ocampo, Este de San Felipe, 
Sureste de San Diego de la Unión y Norte de Dolores Hidalgo (7.64%). El territorio con este grado de pendiente es apto 
para el desarrollo agrícola y la instalación de zonas de recreación intensiva y/o preservación ecológica; son zonas de 
importancia en la recarga de los acuíferos por poseer áreas inundables.  
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Las pendientes que van del 7 al 13% (media),  se presentan de manera contundente al Sureste de San Diego de la 
Unión, Oeste de San Miguel de Allende, Este de Guanajuato, y en Dolores Hidalgo (45.63%). Por sus características son 
recomendables para la recreación de intensidad alta y media (anotar actividades correspondientes a esta clasificación). 

Las pendientes mayores, de 14 a 25% (altas), se localizan en las zonas montañosas de la Sierra del Cubo -entre San 
Felipe y San Diego de la Unión-, parte de la Sierra de Lobos al Sur de los municipios de Ocampo y San Felipe, uniéndose 
con la Sierra de Santa Bárbara al Este de Ocampo y Oeste de San Felipe; y al Sureste de la Región en el municipio de 
San Miguel de Allende (46.43%). 

Las pendientes mayores al 25% (muy alta), se localizan al Sur de Ocampo y San Felipe, en las formaciones orográficas 
del Área Natural Protegida ANP, Sierra de Lobos (0.26%). Este rango es considerado para reforestación, conservación y 
recreación pasiva (anotar actividades correspondientes a esta clasificación). 

 
Mapa I.1.3. Rango de pendientes 

 

 

Geología.- de acuerdo con sus características geológicas la Región II corresponde principalmente a la Mesa Central y al 
Eje Neovolcánico. 

En la Mesa Central se localizan las rocas más antiguas (rocas metamórficas del triásico-jurásico); también rocas 
sedimentarias del cretáceo y del terciario, y rocas ígneas del terciario. El cuaternario está representado por aluviones 
que han originado las llanuras y valles existentes y por rocas sedimentarias. 

Entre las zonas mineras explotadas en esta provincia destaca el distrito minero de Guanajuato, donde se encuentra la 
Veta Madre, caracterizada por su producción de oro y plata; y las regiones de San Felipe y San Diego de la Unión donde 
se explota mercurio, plata y estaño2. Otros puntos3 con vetas de oro y plata son: La Providencia en San Felipe, San 
Antón en Dolores Hidalgo y en menor proporción El Cubo; en San Miguel de Allende se encuentran vetas de plata y 
plomo; y zinc en Puerto de Nieto. 

En cuanto a los minerales no metálicos, en el municipio de San Felipe está La Providencia en donde se encuentran 
depósitos de caolín, derrames e ignimbritas de composición riolítica, y en Dolores Hidalgo se tienen arcillas refractarias; 

                                           
2 Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, III.2. Caracterización y Análisis del Sistema Territorial, III.2.1.2. Geología. 
3 Programa Estatal de Protección al Ambiente 2007-2012, Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, Gobierno del Estado, 2007. 
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estos materiales geológicos pueden ser usados en la construcción. Por último, en la Sierra del Cubo se han encontrado 
ópalo, topacio, ágata, calcedonia y geodas. 

En la provincia del Eje Neovolcánico, que abarca parte de los municipios de Guanajuato y San Miguel de Allende, se 
presentan rocas ígneas y sedimentarias del terciario, así como los aluviones que han llenado valles y llanuras, originando 
los suelos de esas áreas, los cuales provienen del cuaternario. Se presentan algunos recursos minerales de menor 
cuantía y más dispersos que los de la Mesa Central. Hay yacimientos de minerales no metálicos como ópalos, ágatas y 
dialomitas y materiales geológicos (tobas riolíticas, riolitas, basalto, calizas y arcillas) que pueden ser usados en la 
construcción. 

 
Mapa I.1.4. Geología 

 

 

Suelo y Vegetación 

 

Edafología.- el tipo de suelo predominante en la Región II es el feozem que abarca el 65.10% del territorio; se 
encuentra principalmente en los municipios de San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y partes 
de Guanajuato. Estos suelos se caracterizan por tener una capa superficial oscura, algo gruesa, rica en materia orgánica 
y en nutrientes; son de profundidad muy variable, cuando son profundos se encuentran en terrenos planos y se utilizan 
para la agricultura, de riego o de temporal. Los menos profundos tienen como principal limitante la roca, por lo que 

pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería. 

En seguida predominan otros suelos con limitaciones, con aptitud natural muy baja, que abarcan el 29.06% de la 
superficie territorial, y se ubican al Norte y Suroeste de San Felipe, Norte de Ocampo y Oeste de Guanajuato.  

En menores proporciones se encuentran planosoles bien desarrollados (2.86%) al Sur de Ocampo y Suroeste de San 
Felipe; y vertisoles bien desarrollados (2.34%) al Noreste y Sureste de San Miguel de Allende. El suelo de tipo planosol 
se caracteriza por encontrarse en las zonas más llanas, son pobres y en áreas secas se utilizan para plantas forrajeras o 
pastizales extensivos. El vertisol es un suelo con alto contenido de arcilla expansiva, son buenos para cultivos con 
necesidad de mucha agua debido a sus características impermeables, como lo es la producción de granos. 
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Mapa I.1.5. Edafología 
 

 

 

Uso del suelo.- el predominante se refiere a la actividad agrícola, ubicada principalmente en el municipio de Dolores 
Hidalgo, la parte central de San Miguel de Allende y la parte sur de San Diego de la Unión. La mayor superficie está 
cubierta por suelo para agricultura de temporal con cultivos anuales (28.89%), distribuida en las zonas más llanas, así 
como agricultura de riego y eventual (8.15%), principalmente al Noreste de la Región. Este tipo de agricultura produce 
una gran variedad de productos, pero en volúmenes muy inferiores a la de riego. En el municipio de Dolores Hidalgo se 
encuentra una pequeña área de agricultura de riego en la cuenca de inundación del río Laja, en la cual los volúmenes de 
producción son altos. 

Otras áreas considerables son los pastizales; particularizando en sus subdivisiones, se encuentra el pastizal natural con 
huizachal (26.46%) en las zonas aledañas e intermedias a las áreas de agricultura y partes boscosas; el pastizal inducido 
(10.25%) en las partes bajas de las sierras; y un mínimo porcentaje de vegetación halófila y pastizal clacífico (0.01%). 

Las áreas boscosas son representativas; destaca el bosque de encino (4.70%), bosque de encino con vegetación 
secundaria (7.69%), bosque de pino (3.66%), y bosque de pino con vegetación secundaria (2.44%), entre otras 
variaciones del mismo (1.44%). 

En resumen, la mayor parte del territorio de la Región II corresponde a la agricultura, seguido de pastizales, vegetación 
secundaria y bosques; en menor medida se encuentra matorral, cuerpos de agua y las áreas urbanas. 
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Cuadro I.1.2. Superficie total según tipo de superficie 2005 (hectáreas) 
 

Ámbito territorial Total Agricultura Pastizal 
Vegetación 
secundaria 

Bosque 
Matorral 
xerófilo 

Cuerpos de 
agua 

Áreas 
urbanas 

Estado de Guanajuato  3´060,844.2  1´482,242.2   430,112.5   668,964.8   237,913.8  1 69,674.5  29,404.6  37,979.4 

Región II. Noroeste 927,697.44 352,985.36 222,748.42 203,818.54 109,696.33 28,896.09 6,321.32 3,231.38 

Subregión 3 422,968.24 166,341.64 95,682.28 107,972.50 41,401.59 5,825.73 3,412.96 2,331.54 

San Miguel de Allende 155,896.23 65,203.54 34,161.52 42,103.69 8,758.33 3,519.03 1,672.94 477.18 

Dolores Hidalgo 165,618.37 86,264.17 28,887.01 44,096.03 2,914.21 2,306.70 828.65 321.59 

Guanajuato 101,453.64 14,873.93 32,633.76 21,772.77 29,729.05 0.00 911.37 1,532.77 

Subregión 4 504,729.20 186,643.72 127,066.13 95,846.04 68,294.74 23,070.36 2,908.36 899.84 

Ocampo 102,603.87 44,304.79 30,441.04 14,218.19 11,625.16 1,280.41 506.13 228.16 

San Diego de la Unión 101,446.67 42,171.18 9,890.13 22,840.73 7,374.48 18,532.19 522.04 115.91 

San Felipe 300,678.66 100,167.75 86,734.96 58,787.13 49,295.10 3,257.76 1,880.19 555.77 

Nota: Período de observación de 2002 a 2005 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 2. Medio Ambiente, Cuadro 2.1. 

 
Gráfico I.1.2. Porcentaje de superficie según uso de suelo 

 

 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2007. 

 

Se presentan a continuación la vegetación predominante en cada Subregión4: 

 En la Subregión 3 la flora está formada por encinos, nopaleras, pingüica, sotol, mezquite, maguey, huizache, 
garambullo y palma china; en las zonas al sureste y sur, la flora de la selva baja caducifolia, bosque latifoliado. 
Dentro de las especies forrajeras se encuentran el triguillo, lobero, zacatón, navajita, búfalo, granilla, colorado, 
lanudo, popotillo plateado, liendrilla y lobero. 

 La flora  en la Subregión 4 se compone de especies forestales como  encino, pino y piñonero; y otras especies 
como la pingüica, nopales, órganos, magueyes, madroño, palma, choya, y mezquita5. Sin embargo, en la 
mayoría de la superficie del territorio se encuentran especies forrajeras como zacatillo, triguillo, lobero y 
liendrilla, navajilla, escobilla y uña de gato. 

 
  

                                           
4 Enciclopedia de los municipios de México, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Guanajuato, 2005, [en 
línea] http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/guanajuato/index.html 
5 COPLADEG, Información Estadística Municipal. Ocampo. 
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Mapa I.1.6. Usos del suelo y vegetación 
 

 

Hidrología6 

Superficial.- la mayor parte del territorio  se encuentra comprendido dentro de la Región Hidrológica Lerma-Chapala-
Santiago, principalmente dentro de la cuenca del Río Laja, que abarca del orden de 10 mil 400 km2, y atraviesa de Norte 
a Sur los municipios de San Felipe, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, en donde sus aguas conforman la Presa 
Ignacio Allende; continuando su curso hacia Comonfort y Celaya, para desembocar en el río Lerma. La cuenca del Río 
Verde Grande atraviesa el Poniente de San Felipe y de Ocampo, mientras que el municipio de Guanajuato se encuentra 
en la cuenca del río Lerma-Salamanca y al nororiente en una menor proporción, en la cuenca del río Laja. 

Dentro de la Región Hidrológica del Alto Río Pánuco, la cuenca del Río Tamuín surca el Norte de San Felipe y de San 
Diego de la Unión. 

Los principales afluentes son: en Ocampo el río Grande, al Norte de San Felipe el río Santa María, el río Laja en Dolores 
Hidalgo, y San Miguel de Allende; y los ríos Silao y Guanajuato en el municipio de Guanajuato.  

A continuación se menciona de manera general los aspectos más importantes de la hidrología por municipio7. 

 En San Miguel de Allende existen cuatro arroyos que atraviesan la cabecera; el cuerpo de agua más importante 
es la presa Ignacio Allende al Poniente de la cabecera, de menor importancia están la presa de La Cantera, el 
Bordo Grande, Las Colonias y El Obraje.  

 Al igual que en San Miguel de Allende, el Laja es el principal afluente de Dolores Hidalgo, donde también se 
encuentra el río Batán o de Trancas, afluente del primero. En el Sur del territorio se localizan los ríos Santa 
Bárbara, Cañada del Laurel, Charco Azul y Santa Rosa.  

 El principal río en el municipio de Guanajuato es su homónimo, que tiene como afluentes a los arroyos El Arco, 
Paso del Padre y El Pulque, que forman el río del Cubo. El río Silao se forma con la conjunción de los 
escurrimientos de la sierra de Guanajuato iniciando en San José de Pinos hasta Arperos donde se junta con el 

                                           
6 Plan Estatal Hidráulico de Guanajuato 2006-2030 / CEAG-CONAGUA. 
7 Enciclopedia de los municipios de México, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Guanajuato, 2005,  [en 

línea] 
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arroyo El Gigante, y desemboca a la Presa La Purísima; al igual que en el caso de la Presa de Allende, sus 
aguas derivan a municipios fuera de la Región II, en este caso Irapuato.  

 Ocampo se encuentra en un 97.78% de su superficie en la Cuenca Cerrada de Ocampo,  y es atravesado por 
un río; además, cuenta con 9 presas y 18 bordos para riego, y posee una gran cantidad de arroyos de 
temporal.  

 En San Diego de la Unión el principal afluente es el río San Diego que pasa junto a su cabecera municipal, los 
escurrimientos de la Sierra del Cubo se almacenan en las presas de La Boquilla, Belén, Rancho Viejo y San 
José.  

 Los principales ríos de San Felipe son de Piedras, del Cocinero, de Aranjuez, el Saucillo, El Laja, El Bravo y 
Capetillo. 

 
Mapa I.1.7. Microcuencas 

 

 
 

Subterránea.- la profundidad del nivel estático de los mantos acuíferos Jaral de Berrios-Villa de Reyes, cuenca alta del río 
Laja y San Miguel de Allende, aumentó en el periodo 1998-2002 de un rango de 28 a 175 metros de profundidad a un 
rango de 37 a 175.  

El balance de aguas subterráneas indica que para el año 2002 las salidas de agua fueron mayores a las entradas, 
principalmente en la cuenca alta del río Laja donde se registraron salidas de hasta 257.2 mm3/año (6.0% del total 
estatal) frente a entradas totales de 137.41 mm3/año (4.3% del total estatal) en donde se presenta un cono de 
abatimiento. 
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Cuadro I.1.3. Balance de aguas subterráneas 2002 
 

Ámbito territorial 
Área de 

balance km2 

Entradas totales 

mm3/año 

Salidas totales 

mm3/año 

Cambio volumen de 
almacenamiento 

mm3/año (déficit)  

Abatimiento 
balances 

mts. 02 

Profundidad 
nivel estático 

mts. 02 

Estado de Guanajuato 11,559.10 3,150.98 4,257.80 1,106.90 - - 

Región II. Noroeste 2,427.90 298.70 500.40 201.80     

Acuífero 

Jaral de Berrios-Villa de Reyes 599.70 143.87 215.20 71.40 1.70 37-100 

Cuenca Alta del Río Laja 1,651.90 137.41 257.20 119.80 1.5-5.0 40-175 

San Miguel de Allende 176.30 17.42 28.00 10.60 2.00 83-135 

Fuente: Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 

 

Clima 

El clima predominante es semiárido (58.95%); se encuentra en la zona Norte y Este, con condiciones climatológicas 
semidesérticas, principalmente en los municipios de Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo y la 
parte Norte de San Miguel de Allende. Es seguido de un clima templado subhúmedo que abarca el 21.09% del territorio 
y se localiza en el sur de Ocampo y San Felipe, parte de Guanajuato y San Miguel de Allende; variando en Guanajuato 
con lluvias en verano (12.77%). La temperatura media anual oscila entre 16° y 18°C, las temperaturas más altas son 
entre los meses de mayo y junio y las más bajas entre los meses de diciembre y enero. Las lluvias se presentan en 
verano, principalmente en los meses de junio a septiembre, con rangos de 70 a 80 mm. 

En cuanto a fenómenos climatológicos cabe mencionar que las granizadas se presentan con poca frecuencia, en 
promedio de 1 a 2 días al año, a excepción de Guanajuato (4 días al año) y San Felipe (7 días al año); sin embargo, 
éstas pueden tener graves consecuencias en las zonas pobres dadas las condiciones de la vivienda. Las heladas son más 
frecuentes, afectando sobre todo a la población más que a la agricultura. Entre las áreas de mayor riesgo y 
particularmente en los meses de octubre y febrero, se encuentran: Dolores Hidalgo (37 días al año), Ocampo, San Diego 
de la Unión (43.29 días al año) y San Felipe (21 días al año)8. 

 
Mapa I.1.8. Zonificación climática 

 

 

                                           
8 Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, III.2. Caracterización y Análisis del Sistema Territorial. 
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I.2. DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 

I.2.1. Población Total y Crecimiento Demográfico 

 

De acuerdo con los datos estadísticos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, la población de la Región II 
Noroeste, representó el 11.81% del total estatal; esta proporción era del 11.87% en el año 1990. La población se 
concentró en la Subregión 3 cuyos habitantes representaron el 73.90% de la población total de la Región, distribuida 
equitativamente en los tres municipios que la conforman. Los municipios de la Subregión 4 eran los de menor población, 
en donde destaca Ocampo cuyos habitantes representaron el 3.56% de la población regional. 

 
Cuadro I.2.1. Población total 1990-2005 

 

Ámbito territorial 
Población total 

1990 1995 2000 2005 

Estado de Guanajuato 3´892,593 4´406,568 4´663,032 4´893,812 

Región II. Noroeste 472,877 513,081 555,501 578,178 

Subregión 3 334,574 365,912 405,070 427,302 

San Miguel de Allende 110,692 118,769 134,880 139,297 

Dolores Hidalgo 104,712 118,972 128,994 134,641 

Guanajuato 119,170 128,171 141,196 153,364 

Subregión 4 138,303 147,169 150,431 150,876 

Ocampo 19,727 20,100 20,984 20,579 

San Diego de la Unión 31,360 32,019 34,088 34,401 

San Felipe 87,216 95,050 95,359 95,896 

Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, I y II Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005, Consulta interactiva de datos. 

 

El ritmo al que crece la población disminuye; en números absolutos la Región II creció en 40,204 habitantes de 1990 a 
1995, y para el periodo 2000-2005 tuvo un incremento de 22,677 habitantes. La tasa de crecimiento medio anual perdió 
0.74 puntos porcentuales con respecto a los periodos de 1990-1995 al 2000-2005.  

Al interior de la Región, Guanajuato fue el único municipio que tuvo un incremento de su tasa de crecimiento media 
anual TCMA; este comportamiento puede relacionarse más con la emigración de la población del campo a la ciudad, que 
a un crecimiento natural de la población. Cabe destacar que el municipio de Ocampo -el de menor población- presentó 
en el último periodo, una tasa negativa de crecimiento. 

 
Cuadro I.2.2. Tasa de crecimiento medio anual de la población 1990-2005 

 

Ámbito territorial 1990-1995 1995-2000 2000-2005 

Estado de Guanajuato 1.81 1.33 0.86 

Región II. Noroeste 1.45 1.87 0.71 

Subregión 3 1.60 2.40 0.95 

San Miguel de Allende 1.25 3.02 0.57 

Dolores Hidalgo 2.29 1.91 0.76 

Guanajuato 1.30 2.29 1.47 

Subregión 4 1.11 0.51 0.05 

Ocampo 0.33 1.01 -0.34 

San Diego de la Unión 0.37 1.47 0.16 

San Felipe 1.53 0.08 0.10 

Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, I y II Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005, Consulta interactiva de datos. 
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Proyecciones de población 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población CONAPO, la población de la Región continuará 
creciendo lentamente hasta el año 2012, a partir del cual comenzará a descender, teniendo así -para los años 2020, y 
2030 una población menor a la existente en 2005. 

Al interior de la Región, sólo Guanajuato seguirá presentando una tasa positiva. Destaca la situación de Ocampo en 
donde el valor de la TCMA será el más bajo de todo el Estado en 2030, lo cual indica que tendrá la mayor pérdida de 
población debido principalmente a la emigración ya que presenta un alto índice de intensidad migratoria, disminuirá la 
densidad de población y la ocupación del territorio haciendo más difícil la urbanización de sus localidades. 

 
Cuadro I.2.3. Proyecciones de población y crecimiento demográfico 2005-2030 

 

Ámbito territorial 
Población total Tasa de crecimiento medio anual TCMA 

2005 2010 2020 2030 2005-2010 2010-2020 2020-2030 

Estado de Guanajuato 4´940,605 5´067,217 5´226,529 5´270,383 0.51 0.31 0.08 

Región II. Noroeste 583,482 585,285 570,888 541,442 0.06 -0.25 -0.53 

Subregión 3 430,814 440,151 444,598 434,308 0.43 0.10 -0.23 

San Miguel de Allende 140,747 141,758 139,886 133,958 0.14 -0.13 -0.43 

Dolores Hidalgo 135,703 134,012 125,564 114,245 -0.25 -0.65 -0.94 

Guanajuato 154,364 164,381 179,148 186,105 1.27 0.86 0.38 

Subregión 4 152,668 145,134 126,290 107,134 -1.01 -1.38 -1.63 

Ocampo 20,846 19,274 15,879 12,848 -1.56 -1.92 -2.10 

San Diego de la Unión 34,767 32,973 28,412 23,816 -1.05 -1.48 -1.75 

San Felipe 97,055 92,887 81,999 70,470 -0.87 -1.24 -1.50 

Nota: Fórmula para las tasas de crecimiento medio anual: (((Población final/Población inicial)^(1/Número de años))-1)*100 
Fuente: Consejo Nacional de Población CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2005-2030. 

 

I.2.2. Transformaciones en la Estructura Poblacional 

 

Composición y evolución por grandes grupos de edad 

Al igual que en el Estado, en la Región se presenta un proceso de envejecimiento paulatino de la población. Entre el año 
1990 y el 2005 mientras que en el grupo de edad de los más jóvenes (0 a 14 años) se tuvo una disminución de 6.45 
puntos porcentuales, el grupo de 65 años y más se incrementó 1.28.  

Por otra parte, el grupo de 15 a 64 años incrementó su participación porcentual en 7.52 puntos porcentuales, lo cual 
indica que más de la mitad de la población son personas que se encuentran en edad de trabajar (bono demográfico). 

 
Cuadro I.2.4. Participación de la población por grandes grupos de edad 1990-2005 

 

Ámbito territorial 
0-14 Años 15-64 Años 65 Años y más 

1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 2005 

Estado de Guanajuato 41.25 38.14 36.99 34.10 53.35 57.16 57.97 60.24 4.31 4.53 5.04 5.66 

Región II. Noroeste 43.35 41.26 40.57 36.90 49.98 54.03 54.42 57.50 4.32 4.48 5.01 5.60 

Subregión 3 41.96 40.17 39.12 35.72 50.85 55.37 56.17 59.00 4.05 4.22 4.71 5.28 

San Miguel de Allende 42.62 40.60 40.41 37.06 51.11 54.66 54.59 57.38 4.22 4.38 5.00 5.57 

Dolores Hidalgo 45.64 43.09 42.33 38.57 48.01 52.41 52.90 56.16 4.33 4.33 4.77 5.27 

Guanajuato 38.11 37.05 34.96 31.94 53.09 58.78 60.67 63.04 3.65 3.96 4.38 5.03 

Subregión 4 46.71 43.98 44.48 40.22 47.87 50.70 49.72 53.28 4.97 5.13 5.80 6.50 

Ocampo 47.63 44.28 44.32 39.87 46.13 49.43 49.45 53.00 5.86 6.07 6.22 7.14 

San Diego de la Unión 46.29 44.13 43.71 40.72 47.42 50.12 50.45 52.49 5.25 5.42 5.83 6.79 

San Felipe 46.65 43.87 44.79 40.11 48.42 51.16 49.52 53.63 4.67 4.83 5.69 6.26 

Nota: Los totales no dan 100%, debido a que no se incluye la categoría “no especificado”. 
Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 

INEGI, I y II Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005, Consulta interactiva de datos. 
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Gráfico I.2.1. 

 

La tasa de crecimiento media anual por grandes grupos de edad descendió del año 1990 al 2005 en los grupos más 
jóvenes; el grupo de edad que ha experimentado la mayor pérdida ha sido el de 0-14 años, en donde se presentaron 
tasas negativas de crecimiento en todos los municipios de la Región para el último quinquenio de este periodo. Este 
comportamiento se relaciona con la disminución en las tasas de natalidad y fecundidad presentadas en el mismo 
periodo. En contraposición, el grupo de 65 años y más tuvo un incremento del año 1990 al 2005; este grupo requerirá 
de otro tipo de atención en cuanto a infraestructura, servicios de salud y asistenciales derivados de su perfil 

epidemiológico y ejercerá una presión sobre el sistema de seguridad social para el pago de pensiones. 
 

Cuadro I.2.5. Tasa de crecimiento medio anual de la población por grandes grupos de edad 1990-2005 
 

Ámbito territorial 

0-14 años 15-64 años 65 años y más 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

1990-
1995 

1995-
2000 

2000-
2005 

Estado de Guanajuato 0.40 0.36 -0.61 3.06 1.42 1.51 2.72 3.59 2.92 

Región II. Noroeste 0.57 1.24 -0.96 2.87 1.81 1.69 2.11 4.32 2.73 

Subregión 3 0.81 1.52 -0.69 3.14 2.49 1.79 2.34 4.83 2.96 

San Miguel de Allende 0.39 2.56 -0.89 2.46 2.64 1.52 1.94 5.92 2.55 

Dolores Hidalgo 1.25 1.28 -0.81 3.88 1.93 1.89 2.31 4.03 2.59 

Guanajuato 0.79 0.69 -0.34 3.14 2.82 1.94 2.79 4.48 3.77 

Subregión 4 0.03 0.58 -1.60 2.14 -0.14 1.39 1.66 3.24 2.20 

Ocampo -0.95 0.83 -2.11 1.56 0.83 0.96 0.97 1.38 2.17 

San Diego de la Unión -0.48 1.05 -0.96 1.36 1.43 0.99 0.94 3.02 3.00 

San Felipe 0.43 0.37 -1.72 2.53 -0.87 1.62 2.14 3.80 1.90 

Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 

INEGI, I y II Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005, Consulta interactiva de datos. 

 

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población CONAPO, al año 2030 el grupo de edad de los más 
jóvenes (0 a 14 años) continuará disminuyendo tanto en números absolutos como en su participación porcentual en la 
estructura poblacional, representando el 24.04%. Asimismo, la población en edad productiva, aún cuando continúa 
disminuyendo en números absolutos, incrementará su participación porcentual hasta representar el 63.81% de la 
pirámide poblacional. Por otra parte, el grupo de edad de 65 años y más aumentará tanto en números absolutos como 
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en participación porcentual representando el 14.90% en la estructura poblacional; este porcentaje será superior al 
estatal en donde al año 2030 los adultos mayores representarán el 12.15%. 

 
Cuadro I.2.6. Proyecciones de población por grandes grupos de edad 2010-2030 

 

Ámbito territorial 
0-14 años 15-64 años 65 años y más 

2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2020 2030 

Estado de Guanajuato 1´546,295 1´291,959 1´151,183 3,226,582 3,522,938 3,491,995 294,340 411,632 627,205 

Región II. Noroeste 194,388 155,015 130,162 356,734 370,031 345,517 34,163 45,842 65,763 

Subregión 3 140,954 115,848 100,022 274,852 294,268 282,587 24,345 34,482 51,699 

San Miguel de Allende 47,554 38,833 33,343 85,987 89,821 84,300 8,217 11,232 16,315 

Dolores Hidalgo 47,094 36,864 30,263 79,551 79,004 70,422 7,367 9,696 13,560 

Guanajuato 46,306 40,151 36,416 109,314 125,443 127,865 8,761 13,554 21,824 

Subregión 4 53,434 39,167 30,140 81,882 75,763 62,930 9,818 11,360 14,064 

Ocampo 7,017 4,861 3,564 10,821 9,479 7,508 1,436 1,539 1,776 

San Diego de la Unión 12,327 8,965 6,822 18,350 16,832 13,816 2,296 2,615 3,178 

San Felipe 34,090 25,341 19,754 52,711 49,452 41,606 6,086 7,206 9,110 

Fuente: Consejo Nacional de Población, CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2005-2030. 

 

La tasa de crecimiento media anual por grandes grupos de edad para el periodo 2020-2030 continuará presentando 
valores negativos en el grupo de los más jóvenes, aunque disminuirá esta pérdida pasando de -2.24 a -1.73. En el grupo 
de edad de 15 a 64 años se tendrá la mayor disminución en la tasa de crecimiento, perdiendo 1.05 puntos porcentuales 
y presentando tasas negativas en todos los municipios a excepción de Guanajuato. Por último, la tasa de crecimiento del 
grupo de edad de 65 años y más continuará aumentando. 

 
Cuadro I.2.7. Tasa de crecimiento medio anual por grandes grupos de edad 2010-2030 

 

Ámbito territorial 
0-14 años 15-64 años 65 años y más 

2010-2020 2020-2030 2010-2020 2020-2030 2010-2020 2020-2030 

Estado de Guanajuato -1.78 -1.15 0.88 -0.09 3.41 4.30 

Región II. Noroeste -2.24 -1.73 0.37 -0.68 2.98 3.67 

Subregión 3 -1.94 -1.46 0.68 -0.40 3.54 4.13 

San Miguel de Allende -2.01 -1.51 0.44 -0.63 3.17 3.80 

Dolores Hidalgo -2.42 -1.95 -0.07 -1.14 2.79 3.41 

Guanajuato -1.42 -0.97 1.39 0.19 4.46 4.88 

Subregión 4 -3.06 -2.59 -0.77 -1.84 1.47 2.16 

Ocampo -3.60 -3.06 -1.32 -2.30 0.70 1.44 

San Diego de la Unión -3.13 -2.69 -0.86 -1.96 1.31 1.97 

San Felipe -2.92 -2.46 -0.64 -1.71 1.70 2.37 

Fuente: Consejo Nacional de Población, CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2005-2030. 

 

Razón de dependencia 

La razón de dependencia –al año 2005- es alta, ya que su valor tiende a 100, lo cual indica que existe mucha población 
dependiente y poca económicamente productiva para sustentarla; sin embargo, ésta ha presentado una disminución del 
año 2000 al 2005. 

La tendencia es que continúe disminuyendo dado que las proyecciones de la estructura poblacional al año 2030 
muestran que en los próximos años la proporción de la población dependiente, con 14 años o menos, continuará con 
una tendencia decreciente; mientras que la población en edad activa se incrementará.  

Cabe mencionar que para el año 2030 todavía se tendrán 57 personas dependientes por cada 100 económicamente 
productivas para sustentarlas. 
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Cuadro I.2.8. Razón de dependencia 2000-2030 
 

Ámbito territorial 2000 2005 2010 2020 2030 

Estado de Guanajuato 72.49 65.99 57.05 48.36 50.93 

Región II. Noroeste 83.75 73.92 64.07 54.28 56.70 

Subregión 3 78.03 69.48 60.14 51.09 53.69 

Allende 83.19 74.29 64.86 55.74 58.91 

Dolores Hidalgo 89.03 78.06 68.46 58.93 62.23 

Guanajuato 64.83 58.64 50.38 42.81 45.55 

Subregión 4 101.11 87.68 77.25 66.69 70.24 

Ocampo 102.21 88.69 78.12 67.52 71.12 

San Diego de la Unión 98.21 90.53 79.69 68.80 72.38 

San Felipe 101.93 86.47 76.22 65.82 69.37 

Nota: Razón de dependencia = [(pob. de 0 a 14 años) + (pob. de 65 años y más)] / [(pob. de 15 a 64 años]) x 100. 

Fuentes: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 

Consejo Nacional de Población CONAPO, Proyecciones de la Población 2005-2030. 

 

Composición y evolución por sexo 

La relación población masculina - femenina ha evolucionado de tal forma que la participación porcentual de las mujeres 
tuvo un ligero incremento durante el periodo 1990-2005, con la consecuente disminución del índice de masculinidad; 
este comportamiento se puede relacionar con la emigración ya que son principalmente los hombres quienes se van en 
busca de oportunidades de empleo. El municipio de San Diego de la Unión fue el de mayor población femenina y 
Guanajuato es el que tuvo el mayor índice de masculinidad. 

 
Cuadro I.2.9. Participación de la población por sexo e índice de masculinidad 1990-2005 

 

Ámbito territorial 

Población 

1990 (%) 
Índice de 

masculini
dad 

Población 1995 

(%) 
Índice de 

masculini
dad 

Población 2000 

(%) 
Índice de 

masculini
dad 

Población 

2005 (%) 
Índice de 

masculini
dad masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. 

Estado de 

Guanajuato 
48.38 51.62 93.72 48.54 51.46 94.33 47.89 52.11 91.92 47.59 52.41 90.82 

Región II. 

Noroeste 
48.65 51.35 94.75 48.89 51.11 95.65 47.76 52.24 91.44 47.36 52.64 89.99 

Subregión 3 
48.5

0 

51.5

0 
94.19 48.77 51.23 95.21 47.88 52.12 91.88 

47.4

5 

52.5

5 
90.30 

San Miguel de 

Allende 
48.80 51.20 95.31 48.77 51.23 95.19 47.83 52.17 91.66 47.01 52.99 88.72 

Dolores Hidalgo 48.08 51.92 92.62 48.65 51.35 94.74 47.37 52.63 90.00 47.04 52.96 88.83 

Guanajuato 48.59 51.41 94.53 48.89 51.11 95.65 48.41 51.59 93.85 48.21 51.79 93.08 

Subregión 4 
49.0
2 

50.9
8 

96.14 49.17 50.83 96.75 47.44 52.56 90.26 
47.1
2 

52.8
8 

89.10 

Ocampo 48.22 51.78 93.12 48.81 51.19 95.34 47.57 52.43 90.75 47.16 52.84 89.25 

San Diego de la 
Unión 

48.46 51.54 94.02 48.43 51.57 93.93 47.33 52.67 89.85 46.11 53.89 85.57 

San Felipe 49.40 50.60 97.62 49.50 50.50 98.02 47.45 52.55 90.31 47.47 52.53 90.37 

Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, I y II Conteos de Población y Vivienda 2005 y 2005, Consulta interactiva de datos. 

 

I.2.3. Principales Factores que Determinan la Dinámica Demográfica 

 

Fecundidad y Natalidad 

La fecundidad, entendida como el número de hijos promedio de las mujeres en edad fértil (12 años y más), así como la 
tasa bruta de natalidad (número de nacimientos por cada 1,000 habitantes), presentan una tendencia descendente del 
año 1990 al 2005. Al interior de la Región, destaca Guanajuato, que para el 2005 ocupaba la tercera posición entre los 
municipios con un menor promedio de hijos a nivel estatal, en contraposición con Ocampo que ocupaba la tercera 
posición entre los de mayor promedio en el Estado. 
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Cabe mencionar que la tasa bruta de natalidad de la Subregión 3 fue la mayor de todas las subregiones, y el municipio 
de Dolores Hidalgo se ubicó en la primera posición con el mayor número de nacimientos por cada 1,000 habitantes a 
nivel estatal. 

 
Cuadro I.2.10. Fecundidad y natalidad 1990-2005 

 

Ámbito territorial 

1990 2005 

Población 
femenina de 12 

años y más 

Promedio de 
hijos nacidos 

vivos 

Población 
femenina de 12 

años y más 

Promedio de 
hijos nacidos 

vivos 

Tasa bruta de 
natalidad 

Estado de Guanajuato 1,384,034 3.14 1,802,889 2.71 26.01 

Región II. Noroeste 154,616 3.57 209,390 3.09 28.48 

Subregión 3 110,475 3.28 156,846 2.74 30.97 

San Miguel de Allende 36,591 3.30 51,031 2.82 29.37 

Dolores Hidalgo 33,978 3.55 48,809 2.94 32.27 

Guanajuato 39,906 2.99 57,006 2.46 31.29 

Subregión 4 44,141 3.86 52,544 3.44 21.43 

Ocampo 6,382 4.02 7,335 3.54 18.27 

San Diego de la Unión 10,126 3.83 12,703 3.32 15.76 

San Felipe 27,633 3.72 32,506 3.47 24.15 

Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990. Consulta interactiva de datos. 
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos. 

 

Mortalidad  

La tasa bruta de mortalidad a nivel de la Región presentó un incremento de 2000 a 2005 para disminuir en los siguientes 
2 años. En la Subregión 3 destaca el municipio de Dolores Hidalgo en el cual primero se tuvo una disminución de los 
fallecimientos y luego en sólo dos años se tuvo un gran incremento; en contraste con Guanajuato que primero tuvo un 
gran incremento y posteriormente una importante disminución. En la Subregión 4, el promedio de defunciones al 2007 
fue el más alto de la Región, incrementándose -en los últimos dos años- principalmente en Ocampo. 

 
Cuadro I.2.11. Tasa bruta de mortalidad 2000-2007 

 

Ámbito territorial 
Tasa bruta de mortalidad Variación 

porcentual 

2000-2005 

Variación 
porcentual 

2005-2007 2000 2005 2007 

Estado de Guanajuato 4.69 4.78 4.73 4.19 -1.02 

Región II. Noroeste 4.76 4.88 4.84 2.51 -0.83 

Subregión 3 4.65 4.87 4.74 4.82 -2.68 

San Miguel de Allende 5.29 5.31 5.05 0.22 -4.80 

Dolores Hidalgo 4.44 4.32 4.77 -2.69 10.25 

Guanajuato 4.22 4.96 4.45 17.55 -10.41 

Subregión 4 5.06 4.90 5.12 -3.18 4.50 

Ocampo 6.53 4.76 6.44 -27.06 35.29 

San Diego de la Unión 4.96 5.17 4.35 4.37 -15.96 

San Felipe 4.77 4.83 5.11 1.19 5.89 

Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato 2002, 2007 y 2008, 3. Población, Cuadros 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 y 3.13. 
Consejo Nacional de Población CONAPO, Proyecciones de la Población 2005-2030. 

 

La tasa de mortalidad infantil descendió del año 2000 al 2005, pasando de 30 a 27 defunciones de menores de un año 
de edad por cada 1,000 nacimientos ocurridos; aún así sigue siendo alta con respecto a la tasa presentada a nivel 
estatal.  

El municipio de Guanajuato es el que presenta una mayor disminución en el número de defunciones, lo cual está 
directamente relacionado con el acceso a los servicios de salud de la población y la infraestructura con la que cuenta.  

En la Subregión 4 este indicador permanece prácticamente igual e incluso se incrementa ligeramente en el caso del 
municipio de San Diego de la Unión. 
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Cuadro I.2.12. Tasa de mortalidad infantil 2000-2005 
 

Ámbito territorial 
Tasa de mortalidad infantil 

2000 2005 

Estado de Guanajuato 24 19 

Región II. Noroeste 29.68 27.06 

Subregión 3 26.96 22.10 

San Miguel de Allende 27.64 24.89 

Dolores Hidalgo 29.11 27.14 

Guanajuato 24.12 14.27 

Subregión 4 32.39 32.03 

Ocampo 31.40 29.95 

San Diego de la Unión 33.22 33.81 

San Felipe 32.57 32.33 

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México, Índice de  

 Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005. 

 

Movimientos Migratorios 

Al año 2000, la Región II tenía grados de intensidad migratoria que iban desde bajo en Guanajuato, hasta muy alto en 
Ocampo donde se aprecia el impacto de esta migración en la tasa de crecimiento media anual, que para el 2005 ya 
presentaba valores negativos. En promedio, la Región tenía un alto grado de intensidad migratoria, con un mayor 
porcentaje de hogares con emigrantes hacia Estados Unidos que en el nivel estatal, en donde sólo el 2.62% de los 
migrantes regresaban a sus hogares. 

El porcentaje de hogares que recibían remesas está relacionado con los índices de migración. En el caso de los 
municipios con una intensidad migratoria de nivel alto, el promedio era de 15.16%; y para el nivel muy alto (Ocampo), 
el porcentaje de hogares que recibía remesas era muy superior al estatal -con un nivel muy alto de intensidad 
migratoria- y en donde sólo el 9.20% de los hogares recibían remesas. 

 
Cuadro I.2.13. Indicadores sobre migración a Estados Unidos 2000 

 

Ámbito territorial 

Porcentaje de hogares 
Índice de 

intensidad 

migratoria 
que reciben 

remesas 

con emigrantes 

del quinquenio 
anterior 

con migrantes 

circulares del 
quinquenio anterior 

con migrantes de 
retorno del 

quinquenio 
anterior 

Estado de Guanajuato 9.20 9.55 2.18 1.60  

Región II. Noroeste 14.49 15.53 2.39 2.62 1.10880 

Subregión 3 7.14 10.30 2.35 1.09 0.31971 

San Miguel de Allende 6.57  9.18  2.46  1.14  0.26637 

Dolores Hidalgo 11.06  15.73  4.18  1.58  1.01138 

Guanajuato 3.79  6.00  0.41  0.56  -0.31862 

Subregión 4 21.85  20.76 2.43  4.15 1.89789 

Ocampo 31.13  23.75  1.96  7.94  2.98139 

San Diego de la Unión 18.62  20.66  2.81  3.61  1.71587 

San Felipe 15.80  17.88  2.52  0.90  0.99641 

Fuente: Consejo Nacional de Población CONAPO, Índice de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2000, por Municipio.  
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Mapa I.2.1. Grado de intensidad migratoria a Estados Unidos 2000 
 

 

 

Para 2000 el total de emigrantes de la Región equivalía al 8.88% de su población total, de los cuales el 55% eran de la 
Subregión 3; el número de inmigrantes representaron el 3.33% de su población, dando como resultado un saldo neto 
migratorio negativo con 30,829 personas, que en el caso de la Subregión 4 es muy alto. En cuanto a la tasa de expulsión 
destaca el municipio de San Felipe que expulsa 165 habitantes por cada mil. 

 
Cuadro I.2.14. Saldo neto migratorio y tasa de expulsión 2000 

 

Ámbito territorial Población total 
Total de 

inmigrantes 
Total de 

emigrantes 
Saldo neto 
migratorio 

Tasa de expulsión 

Estado de Guanajuato 4,663,032 168,114 483,911 -67.72 103.78 

Región II: Noroeste 555,501 18,512 49,341 -55.50 88.82 

Subregión 3 405,070 14,750 27,177 -30.68 67.09 

San Miguel de Allende 134,880 5,030 8,039 -22.31 59.60 

Dolores Hidalgo 128,994 3,857 11,794 -61.53 91.43 

Guanajuato 141,196 5,863 7,344 -10.49 52.01 

Subregión 4 150,431 3,762 22,164 -122.33 147.34 

Ocampo 20,984 744 2,728 -94.55 130.00 

San Diego de la Unión 34,088 762 3,644 -84.55 106.90 

San Felipe 95,359 2,256 15,792 -141.95 165.61 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 

Con respecto a las tendencias del fenómeno migratorio el Plan de Gobierno 2006-2012 refiere que éstas apuntan a que 
la migración continuará creciendo y llegará a su punto máximo en el 2012. Se prevé que en los próximos años se 
observará la incorporación de población cada vez más joven con una mejor educación. Asimismo, se espera que cada 
vez más los migrantes tiendan a quedarse en los Estados Unidos, por lo que habrá una migración no solo individual, sino 
familiar. 
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Con el propósito de apoyar al migrante, se cuenta -entre otros- con los siguientes programas: 

“Migrante 3x1”, cuyo objetivo es elevar la calidad de vida en las comunidades de origen de los migrantes a través de la 
ejecución de obras y acciones de infraestructura y/o desarrollo comunitario. Los fondos para la operación de este 
programa provienen de la concurrencia de recursos de la federación, estado, municipios y de los migrantes.  

“Paisano”, cuyo objetivo es asegurar un trato digno y apegado a ley, para los mexicanos que ingresan, transitan o salen 
de nuestro país. Es un programa permanente, que opera bajo la figura de Comisión Intersecretarial, cuenta con un 
Comité Técnico, una Coordinación Nacional, dos representaciones en Estados Unidos y 29 comités estatales a nivel 
nacional. 

“Programa Binacional de Educación al Migrante PROBEM” el cual busca asegurar con equidad y pertinencia la 
continuidad y calidad de la educación básica para niños y jóvenes que cursan una parte del año escolar en México y otra 
en Estados Unidos. Para contrarrestar el fenómeno migratorio y en atención al desarrollo de las comunidades rurales se 
otorgan créditos por medio del Fondo para el Desarrollo Rural. 

De forma complementaria existen diversos programas sobre todo de carácter federal que apoyan al migrante, aunque su 
foco principal no esté en la migración de forma directa. Uno de ellos es el programa “Hábitat” que busca combatir la 
pobreza urbana y contempla un apartado de apoyo a los migrantes, sobre todo a quienes son regresados a las ciudades 
fronterizas, aunque ese ámbito no es limitativo. Otro es el programa de “Atención a Jornaleros Agrícolas” que se enfoca 
al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros agrícolas y sus familias. Finalmente, hay una 
diversidad de programas sociales que tienen impacto en la migración, pero cuyo objeto no se vincula explícitamente, 
entre los que destaca el programa federal “Vivir mejor”. 

 

I.2.4. Distribución Territorial de la Población 

 

Densidad de población 

La distribución territorial de la población se puede medir a través de la organización regional; en el caso de la Región II, 
ésta se caracteriza por grandes desequilibrios entre los municipios y entre sus comunidades, debido principalmente a los 
flujos migratorios. La densidad es de 67.95 hab/km2, resultado de 107.28 hab/km2 de la Subregión 3, y el bajísimo 28.62 
hab/km2 de la Subregión 4. Los centros de población no tienen grandes concentraciones demográficas. De la Subregión 
3 destaca el municipio de Guanajuato con una densidad de población para 2005 de 151.17 habitantes por km2. Los 
municipios de la Subregión 4 presentan las densidades más bajas: Ocampo con 20 hab/km2; San Felipe con 31.89; y 
San Diego de la Unión con 34. 

En relación a la evolución por quinquenios, se aprecia que en la Subregión 4 la densidad de la población ha crecido muy 
lentamente, y en el caso de Ocampo se percibe una tendencia clara a la disminución de la  población y de la ocupación 
del territorio. En toda esta Subregión hay grandes superficies inhabilitadas productivamente, e incluso abandonadas por 
falta de empleos y de la infraestructura que requieren para su desarrollo. En la Subregión 3 esta evolución apunta hacia 
el incremento de las densidades y a la concentración de la población proveniente de comunidades rurales alrededor de 
los núcleos urbanos, siendo el caso del municipio de Guanajuato muy significativo en este aspecto. 

 
Cuadro I.2.15. Densidad de población 1990-2005 

 

Ámbito territorial 
Densidad de población 

1990 1995 2000 2005 

Estado de Guanajuato 129.80 143.60 151.90 159.50 

Región II. Noroeste 50.84 55.17 59.73 62.16 

Subregión 3 78.90 86.29 95.52 100.76 

San Miguel de Allende 70.82 75.99 86.29 89.12 

Dolores Hidalgo 63.06 71.65 77.69 81.09 

Guanajuato 117.16 126.01 138.81 150.77 

Subregión 4 27.33 29.08 29.73 29.82 

Ocampo 19.18 19.54 20.40 20.01 

San Diego de la Unión 30.83 31.48 33.52 33.82 

San Felipe 28.93 31.53 31.63 31.81 

Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, I y II Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005, Consulta interactiva de datos. 
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Mapa I.2.2. Densidad poblacional 2000-2005 
 

 

Población y localidades 

Al año 2005 la región II se conformaba por 1,986 localidades, de las cuales el 99.19% eran rurales -menores a 2,500 
habitantes- y en ellas residía la mitad de su población (50.79%). El 71% de los más de 290,000 habitantes se asentaban 
principalmente en localidades en los rangos de 100 a 999 habitantes. Sin embargo, el número de localidades que 
predominaban se encuentra en el rango de 1 a 99 habitantes. 

En  la Subregión 3 se contaba con un mayor número de localidades menores a 2,500 habitantes, sin embargo éstas sólo 
albergaban al 44.72% de su población total. En el caso de la Subregión 4, la mayoría de su población sigue siendo rural, 
y en 739 localidades se asentaba más de la mitad de su población. 

 
Cuadro I.2.16. Localidades menores a 2,500 habitantes y distribución de la población según tamaño de localidad 2005 

 

Ámbito territorial 
Localidades de (habitantes) 

Localidades de 1 a 

2,499 hab. 

1 a 99 100 a 499 500 a 999 1,000 a 1,999 2,000 a 2,499  abs. rel. 

Estado de Guanajuato 

localidades 5,601 2,002 601 275 32 8,511 98.63 

población 123,390 482,937 431,148 373,434 71,948 1,482,857 30.30 

Región II. Noroeste 

número de localidades 1,298 513 124 30 5 1,970 99.19 

población 32,514 119,135 90,233 40,466 11,327 293,675 50.79 

Subregión 3 

número de localidades 784 340 86 18 3 1,231 99.19 

población 19,760 79,864 62,158 22,470 6,827 191,079 44.72 

San Miguel de Allende 

localidades 313 139 37 4 1 494 99.60 

población 6,280 32,859 27,010 6,085 2,234 74,468 53.46 



Planes Región 2035 del Estado de Guanajuato  

Región II. Noroeste 
 
 

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta                                                                                                                                            25 

 

Ámbito territorial 
Localidades de (habitantes) 

Localidades de 1 a 
2,499 hab. 

1 a 99 100 a 499 500 a 999 1,000 a 1,999 2,000 a 2,499  abs. rel. 

Dolores Hidalgo 

número de localidades 327 155 34 7 1 524 99.81 

población 9,425 35,721 24,632 7,809 2,211 79,798 59.27 

Guanajuato 

número de localidades 144 46 15 7 1 213 96.82 

población 4,055 11,284 10,516 8,576 2,382 36,813 24.00 

Subregión 4 

número de localidades 514 173 38 12 2 739 99.19 

población 12,754 39,271 28,075 17,996 4,500 102,596 68.00 

Ocampo 

número de localidades 101 16 5 3 0 125 99.21 

población 1,698 4,012 4,055 4,880 0 14,645 71.16 

San Diego de la Unión 

número de localidades 119 55 7 3 0 184 98.92 

población 3,558 12,015 5,144 4,385 0 25,102 72.97 

San Felipe 

número de localidades 294 102 26 6 2 430 99.31 

población 7,498 23,244 18,876 8,731 4,500 62,849 65.54 

   Fuentes: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta Interactiva de datos. 

INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2007, 4. Vivienda y Urbanización, Cuadro 4.3. 

 

En las 16 localidades restantes que representan sólo el 0.81%, se asentaba el otro 49.21% de la población de la Región, 
principalmente en 5 localidades en un rango de 15,000 a 99,999 habitantes. De la Subregión 3, destaca el municipio de 
Guanajuato que en diez años concentró a seis localidades que sobrepasaron los 2,500 habitantes. Estas comunidades 
son San José de Llanos, La Sauceda, Cañada de Bustos, Santa Teresa, Yerbabuena y Marfil. En la Subregión 4, el 
municipio de San Felipe presenta este tipo de crecimiento porque las comunidades de Laguna de Guadalupe, Jaral de 
Berrios y San Bartolo de Berrios han rebasado el rango de 2,500 habitantes. 

Entre los municipios con mayor número de localidades y mayor dispersión de la población en su territorio, se 
encontraban Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y San Felipe, debido a la extensión de su territorio y las condiciones 
naturales propicias para los asentamientos humanos. En resumen, la tendencia a la concentración se da en la Subregión 
3, mientras que los fenómenos de dispersión tienen lugar en los municipios de la Subregión 4. 

 
Cuadro I.2.17. Localidades mayores a 2,500 habitantes y distribución de la población según tamaño de localidad 2005 

 

Ámbito territorial 

Localidades de (habitantes) 
Localidades de 2,500 a más 

de 1´000,000 de habitantes 

2,500  

a 9 999 

10 000  

a 14 999 

15 000  

a 99 999 

100,000 a 

999,999 

1 000 000  

y más  
absoluto relativo 

Estado de Guanajuato 

localidades 79 8 27 3 1 118 1.37 

población 335,220 96,508 1,044,950 796,812 1,137,465 3,410,955 69.70 

Región II. Noroeste 

número de localidades 11 0 5 0 0 16 0.81 

población 49,131 0 235,372 0 0 284,503 49.21 

Subregión 3 

número de localidades 6 0 4 0 0 10 0.81 

población 25,472 0 210,751 0 0 236,223 55.28 

San Miguel de Allende 

localidades 1 0 1 0 0 2 0.40 

población 2,795 0 62,034 0 0 64,829 46.54 
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Ámbito territorial 

Localidades de (habitantes) 
Localidades de 2,500 a más 
de 1´000,000 de habitantes 

2,500  
a 9 999 

10 000  
a 14 999 

15 000  
a 99 999 

100,000 a 
999,999 

1 000 000  
y más  

absoluto relativo 

Dolores Hidalgo 

número de localidades 0 0 1 0 0 1 0.19 

población 0 0 54,843 0 0 54,843 40.73 

Guanajuato 

número de localidades 5 0 2 0 0 7 3.18 

población 22,677 0 93,874 0 0 116,551 76.00 

Subregión 4 

número de localidades 5 0 1 0 0 6 0.81 

población 23,659 0 24,621 0 0 48,280 32.00 

Ocampo 

número de localidades 1 0 0 0 0 1 0.79 

población 5,934 0 0 0 0 5,934 28.84 

San Diego de la Unión 

número de localidades 2 0 0 0 0 2 1.08 

población 9,299 0 0 0 0 9,299 27.03 

San Felipe 

número de localidades 2 0 1 0 0 3 0.69 

población 8,426 0 24,621 0 0 33,047 34.46 

Fuentes: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta Interactiva de datos. 
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2007, 4. Vivienda y Urbanización, Cuadro 4.3. 
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I.3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

I.3.1. Pobreza 

 

Se considera pobre a una persona cuando su ingreso se sitúa por debajo de un nivel que le impide satisfacer sus 
necesidades básicas. En este sentido, aún cuando el porcentaje de población que percibe hasta dos salarios mínimos 
disminuyó durante el período 2000-2005, más del 55% de la población ocupada se ubicaba en este rango salarial. En la 
Subregión 3 el porcentaje de población con este nivel de ingreso era notoriamente inferior, ocupando el segundo lugar a 
nivel estatal, con el menor porcentaje de población en estas condiciones. La situación de la Subregión 4 es crítica ya que 
el 65% de su población ocupada percibía hasta 2 salarios mínimos. Esto hace evidente que se trata de una zona 
sumamente pobre, sus municipios se ubicaban entre los 10 más pobres a nivel estatal.  

 
Cuadro I.3.1. Población ocupada con ingreso hasta de 2 salarios mínimos 1990-2005 

 

Ámbito territorial 
Población con ingresos hasta de dos salarios mínimos (%) 

1990 2000 2005 

Estado de Guanajuato 72.38 47.30 44.69 

Región II. Noroeste 74.04 60.12 55.17 

Subregión 3 70.28 49.49 45.42 

San Miguel de Allende 70.08 50.34 46.19 

Dolores Hidalgo 75.90 59.19 54.32 

Guanajuato 64.85 38.95 35.74 

Subregión 4 77.81 70.74 64.92 

Ocampo 77.33 70.30 64.51 

San Diego de la Unión 79.09 72.58 66.60 

San Felipe 77.00 69.35 63.64 

Fuentes: Consejo Nacional de Población CONAPO, Índices de Marginación, Indicadores 
Socioeconómicos 1990, 2000 y 2005. 

 

Desigualdad en los ingresos y concentración de la riqueza 

El valor del coeficiente de Gini en el año 2000, al acercarse más a la unidad que es la perfecta desigualdad, indicaba que 
en la Región, un número reducido de personas tenían los mayores ingresos y por lo tanto la concentración de la riqueza. 
Esta concentración era mayor en la Subregión 4, siendo el municipio de Ocampo el de mayor desigualdad de ingresos, 
seguido por el municipio de San Diego de la Unión. En la Subregión 3 Dolores Hidalgo presentaba una situación más 
equitativa, incluso inferior al valor estatal. 

 
Cuadro I.3.2. Coeficiente e índice de Gini de desigualdad de ingresos 2000 

 

Ámbito territorial Coeficiente Índice 

Estado de Guanajuato 0.4985 49.85 

Región II. Noroeste 0.6028 60.28 

Subregión 3 0.5388 53.88 

San Miguel de Allende 0.5819 58.19 

Dolores Hidalgo 0.4768 47.68 

Guanajuato 0.5577 55.77 

Subregión 4 0.6668 66.68 

Ocampo 0.7549 75.49 

San Diego de la Unión 0.7270 72.70 

San Felipe 0.5186 51.86 

Nota: El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje. 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
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En lo relativo a niveles de pobreza por ingresos (alimentaria, de capacidades, y de patrimonio), la Región II  presentaba 
porcentajes muy superiores a los del Estado, que la ubicaban en la segunda posición con mayor pobreza de los tres 
tipos. La pobreza de patrimonio es la que más afecta a la población. 

De las dos subregiones, la mayor pobreza se encontraba en la Subregión 4; el índice más alto en pobreza alimentaria 
correspondió a San Diego de la Unión que era también el de mayor población con ingresos hasta de dos salarios 
mínimos; y en pobreza de capacidades y de patrimonio a San Felipe.  

De la Subregión 3 destaca el municipio de Dolores Hidalgo que en los tres niveles de pobreza presentaba los índices más 
altos. 

 
Cuadro I.3.3. Porcentaje de población en condiciones de pobreza por ingresos 2000-2005 

 

Ámbito territorial 
Población en condiciones de pobreza 2000 (%) Población en condiciones de pobreza 2005 (%) 

alimentaria de capacidades de  patrimonio alimentaria de capacidades de  patrimonio 

Estado de Guanajuato 26.67 34.40 56.16 18.88 26.60 51.63 

Región II. Noroeste 43.55 51.57 70.21 29.00 37.70 61.20 

Subregión 3 34.26 42.27 62.59 25.30 33.80 57.50 

San Miguel de Allende 41.25 50.07 70.63 28.54 37.66 62.35 

Dolores Hidalgo 44.26 53.46 74.60 34.58 44.70 69.95 

Guanajuato 17.26 23.30 42.54 14.33 20.60 42.08 

Subregión 4 52.85 60.87 77.83 39.30 48.90 71.60 

Ocampo 48.79 55.52 70.96 36.95 45.49 66.80 

San Diego de la Unión 57.59 65.74 81.85 40.14 49.02 70.22 

San Felipe 52.17 61.34 80.68 39.47 49.56 73.14 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación CONEVAL, Mapas de Pobreza por Ingresos 2000 y 2005, Guanajuato. 

 

Dentro de las acciones para combatir la pobreza alimentaria se cuenta con los siguientes programas federales: Apoyo 
Alimentario; Apoyo Alimentario y Abasto Rural; y LICONSA. Asimismo, el Programa Sectorial Social y Humano Visión 
2012 contempla el programa Alimentario Integral y el de Comedores Comunitarios. 

 

I.3.2. Marginación y Rezago Social 

 

De acuerdo con el índice de marginación construido por el Consejo Nacional de Población CONAPO, la Región presentaba 
un grado medio de marginación, con un valor inferior al estatal, y que al año 2005 difería muy poco del calculado en el 
año 2000. Al interior de la misma existen diferencias muy marcadas por el desigual nivel de desarrollo de los municipios 
que la conforman: así, en la Subregión 3 donde residía el 75% de la población, se observaban grados de marginación de 
medio -en San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo- a muy bajo en el municipio de Guanajuato. 

En la Subregión 4, cuyos municipios se encuentran más al norte, todos ellos tenían un alto grado de marginación y son 
considerados por la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL dentro de las micro regiones de pobreza. 

 
Cuadro I.3.4. Marginación 2000-2005 

 

Ámbito territorial 
Marginación 2000 Marginación 2005 

índice grado lugar estatal índice grado lugar estatal 

Estado de Guanajuato 0.07966 alto 13 0.09191 medio 14 

Región II. Noroeste -0.22226 medio NA -0.22688 medio NA 

Subregión 3 -0.65440 bajo NA -0.63228 bajo NA 

San Miguel de Allende -0.42751 medio 24 -0.40405 medio 25 

Dolores Hidalgo -0.21908 medio 15 -0.22056 medio 14 

Guanajuato -1.31662 muy bajo 43 -1.27224 muy bajo 43 

Subregión 4 0.20989 alto NA 0.17853 alto NA 

Ocampo 0.08487 alto 10 0.00826 alto 10 

San Diego de la Unión 0.31186 alto 6 0.32396 alto 6 

San Felipe 0.23294 alto 9 0.20337 alto 8 

Fuentes Consejo Nacional de Población CONAPO, Índices de Marginación 2000 y 2005. 
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Mapa I.3.1. Grado de marginación 2000-2005 
 

 

 

De las dimensiones estructurales de la marginación (educación, vivienda, ingresos y distribución territorial de la 
población) destacaba el bajo nivel educativo, el porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario y 
el porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento. Cabe mencionar que en San Diego de la Unión se tenía el 
mayor porcentaje de viviendas sin servicio sanitario y de drenaje del Estado. 

Por último, el promedio de ocupantes por vivienda descendió en el periodo 2000-2005, logrando que el porcentaje de 
viviendas con algún nivel de hacinamiento también disminuyera. La disminución más importante en cuanto a promedio 
de ocupantes se presentó en la subregión 4, sin embargo, más del 50% de las viviendas presentaban algún nivel de 
hacinamiento. 

 
Cuadro I.3.5. Características de ocupación de las viviendas particulares habitadas 2000-2005 

 

Ámbito territorial 

2000 2005 

promedio de 
ocupantes 

viviendas con algún nivel 
de hacinamiento (%) 

promedio de 
ocupantes 

viviendas con algún nivel de 
hacinamiento (%) 

Estado de Guanajuato 5.03 47.10 4.65 40.99 

Región II. Noroeste 5.21 53.08 4.92 49.06 

Subregión 3 5.14 50.49 4.85 49.52 

San Miguel de Allende 5.24 52.47 4.94 47.90 

Dolores Hidalgo 5.37 55.29 5.06 51.60 

Guanajuato 4.86 43.70 4.60 38.26 

Subregión 4 5.41 55.67 5.12 52.21 

Ocampo 5.22 53.30 4.92 48.48 

San Diego de la Unión 5.27 56.11 4.88 53.04 

San Felipe 5.51 55.59 5.26 55.10 

Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato 2001 y 2006, 4. Vivienda y urbanización, Cuadro 4.4. 

Consejo Nacional de Población CONAPO, Índices de Marginación 2000 y 2005. 
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El Índice de Rezago Social elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, 
sintetiza diferentes dimensiones de la pobreza, combinando información de varios indicadores de carencias tales como: 
rezago educativo, acceso a servicios de salud, servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. 

Al año 2005, el 50% de los municipios presentaba un grado de rezago social bajo y, en el caso del municipio de 
Guanajuato era muy bajo. Sólo los municipios de San Diego de la Unión y San Felipe de la Subregión 4, que son los más 
pobres, presentaban un grado medio de rezago, debido a los altos valores en las dimensiones educativa, acceso a 
servicios de salud y servicios básicos (drenaje y servicio sanitario). 

 
Cuadro I.3.6. Rezago social 2005 

 

Ámbito territorial Índice Grado Lugar nacional 

Estado de Guanajuato 0.16221 alto 11.0 

Región II. Noroeste -0.17748 bajo NA 

Subregión 3 -0.48657 bajo NA 

San Miguel de Allende -0.22165 bajo 1321 

Dolores Hidalgo -0.15031 bajo 1271 

Guanajuato -1.08773 muy bajo 2113 

Subregión 4 0.13161 medio NA 

Ocampo -0.12618 bajo 1252 

San Diego de la Unión 0.26356 medio 905 

San Felipe 0.25744 medio 914 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación CONEVAL, Indicadores, Índice y Grado de Rezago Social 2005. 

 
Mapa I.3.2. Grado de rezago social 2005 

 

 

 

Entre los programas del sector público que tiene como propósito atender la pobreza y el rezago social  es “Contigo 
Vamos por Más Oportunidades” el cual, en una primera etapa, beneficiará a más de 50 mil familias; integra recursos de 
los gobiernos estatal y federal. Del monto de los recursos ejercidos en 2007 por este programa en el Estado de 
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Guanajuato, la Región II Noroeste recibió el 16%, distribuyendo el 56% en la Subregión 3, y el 44% restante en la 
Subregión 4, cuando esta última es de las más deprimidas y considerada como micro región de pobreza. 

 
Cuadro I.3.7. Recursos, apoyos y beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2007 

 

Ámbito territorial 

Recursos canalizados por concepto (%) 
Familias 

beneficiadas alimentos 
becas 

educativas 

útiles 

escolares 

adultos  

mayores 

apoyo 

energético 

Estado de Guanajuato 32.81 48.19 7.09 3.04 8.87 231,629 

Región II. Noroeste 32.13 50.50 6.38 2.29 8.69 39,902 

Subregión 3 32.15 52.13 5.06 1.96 8.70 24,519 

San Miguel de Allende 32.71 53.47 3.08 1.89 8.86 9,993 

Dolores Hidalgo 32.27 53.62 3.82 1.55 8.73 9,437 

Guanajuato 30.89 46.94 11.02 2.81 8.34 5,089 

Subregión 4 32.09 47.91 8.48 2.83 8.69 15,383 

Ocampo 32.01 39.87 16.92 2.54 8.67 2,032 

San Diego de la Unión 33.74 48.49 5.66 2.99 9.12 3,437 

San Felipe 31.58 49.31 7.72 2.84 8.55 9,914 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 23. Sector Público, Cuadro 23.11. 

 

Condiciones de la vivienda 

En lo relativo a servicios, se ha incrementado la cobertura; sin embargo, los mayores problemas se tienen en cuanto a 
drenaje y servicio sanitario principalmente en la subregión 4, siendo San Diego de la Unión el caso extremo (56% de 
viviendas sin drenaje y 49% sin servicio sanitario). Estas condiciones se relacionan con el estado de salud de la 
población en donde las principales causas de morbilidad son las infecciones intestinales agudas y las de vías urinarias. 

 
Cuadro I.3.8. Porcentaje de viviendas particulares habitadas con servicios 2000-2005 

 

Ámbito territorial 

Con agua entubada de la 
red pública 

Con drenaje Con energía eléctrica Con sanitario o excusado 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 

Estado de Guanajuato 88.30 92.17 76.28 86.41 96.21 97.43 80.73 88.12 

Región II. Noroeste 79.24 85.73 59.04 72.03 92.30 95.43 64.81 74.99 

Subregión 3 82.51 87.49 66.01 76.84 92.98 95.93 70.51 79.03 

San Miguel de Allende 79.29 85.88 57.59 69.61 92.14 96.33 64.13 73.28 

Dolores Hidalgo 83.74 89.84 53.31 69.15 90.02 94.30 61.54 73.10 

Guanajuato 84.36 86.95 84.05 89.34 96.20 96.91 83.65 88.81 

Subregión 4 69.98 80.53 39.37 57.78 90.37 93.96 48.72 63.02 

Ocampo 73.25 86.88 46.55 65.64 91.25 94.53 55.40 70.73 

San Diego de la Unión 85.99 92.81 26.93 44.37 90.99 95.01 36.59 50.69 

San Felipe 63.24 74.30 42.36 61.17 89.93 93.41 51.71 66.04 

Fuentes: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 

 

El rezago habitacional9 referido al número de viviendas que por sus características de ocupación y la calidad de los 
materiales utilizados en su edificación no satisfacen un mínimo de bienestar para sus ocupantes, al año 2000 indicaba 
que el 12% de las viviendas de la Región necesitaban mejorarse principalmente debido a falta de espacio; estas 
acciones de mejoramiento representaban el 20.6% del total estatal.  

 
  

                                           
9 http://www.conafovi.gob.mx, CONAVI, Política de Vivienda, Rezago y Necesidades de Vivienda. 

http://www.conafovi.gob.mx/
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Cuadro I.3.9. Rezago habitacional por mejoramiento de vivienda 2000 
 

Ámbito territorial 
Total de viviendas 

particulares 

Rezago habitacional por mejoramiento de vivienda 

ampliaciones deterioro total % 

Estado de Guanajuato 918,822 51,951 13,271 63,102 6.87 

Región II. Noroeste 105,638 10,763 2,259 13,022 12.33 

Subregión 3 78,014 7,236 1,445 8,681 11.13 

San Miguel de Allende 25,428 2,778 444 3,222 12.67 

Dolores Hidalgo 23,902 3,132 542 3,674 15.37 

Guanajuato 28,684 1,326 459 1,785 6.22 

Subregión 4 27,624 3,527 814 4,341 15.71 

Ocampo 3,989 540 109 649 16.27 

San Diego de la Unión 6,436 945 212 1,157 17.98 

San Felipe 17,199 2,042 493 2,535 14.74 

Fuente: Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda CONAFOVI, Rezago Habitacional 2000. 

 

Con base en las estimaciones de rezago habitacional 2006-2012 calculadas por la Comisión Nacional de Vivienda, se 
puede apreciar que actualmente y al año 2012 las necesidades de mejoramiento de vivienda son mayores en los 
municipios predominantemente rurales, en los cuales las familias son más numerosas, existen mayores niveles de 
hacinamiento y los materiales de construcción son más frágiles. 

 
Cuadro I.3.10. Necesidades de mejoramiento de vivienda 2009-2012 

 

Ámbito territorial 
Necesidades 2009 Necesidades 2012 

urbano rural total urbano rural total 

Estado de Guanajuato 12,887 5,642 18,529 13,782 6,016 19,798 

Región II. Noroeste 1,005 1,042 2,047 1,008 1,091 2,099 

Subregión 3 796 621 1,417 779 628 1,407 

San Miguel de Allende 214 227 441 209 221 430 

Dolores Hidalgo 209 278 487 224 299 523 

Guanajuato 373 116 489 346 108 454 

Subregión 4 209 421 630 229 463 692 

Ocampo 26 64 90 29 71 100 

San Diego de la Unión 42 108 150 46 120 166 

San Felipe 141 249 390 154 272 426 

 Fuente: Comisión Nacional de Vivienda CONAVI, Necesidades de Vivienda 2006-2012, Guanajuato, Necesidades de  
Vivienda Nueva y de Mejoramiento de Vivienda según grado de urbanización. 

 

Dentro de los programas que lleva a cabo el sector público para el mejoramiento de la vivienda se encuentra el 
otorgamiento de créditos de diferentes instancias tanto federales como estatales; para el año 2007 de los 4,198 créditos 
otorgados, la Región recibió sólo el 15%, a través del financiamiento del Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato 
IVEG y la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, principalmente; así como del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de Guanajuato ISSEG. 

Con base en información de las necesidades de mejoramiento de vivienda proyectadas por la Comisión Nacional de 
Vivienda para la Región en el mismo año de referencia, podemos inferir que se atendió al 31.92% de estas necesidades 
a través de los créditos.  

Los apoyos se distribuyen de manera inequitativa en las Subregiones, favoreciendo a la Subregión 3 cuando la 
Subregión 4 tiene mayores necesidades y es más deprimida; a nivel municipal existen enormes disparidades, teniendo 
los mayores porcentajes Guanajuato y San Diego de la Unión cuando en Ocampo que es el caso extremo no se otorgó 
ningún crédito para mejoramiento físico de vivienda. 
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Cuadro I.3.11. Créditos para mejoramiento de vivienda en programas del sector público 2007 
 

Ámbito territorial 

Necesidades de 

mejoramiento 
de vivienda 

Créditos para mejoramiento físico de vivienda Viviendas 

mejoradas 
(%) total SEDESOL ISSEG IVEG 

Estado de Guanajuato 17,489 4,198 1,653 47 2,482 24.00 

Región II. Noroeste 1,977 631 135 23 473 31.92 

Subregión 3 1,389 428 0 23 405 30.81 

San Miguel de Allende 437 91 0 1 90 20.82 

Dolores Hidalgo 457 51 0 0 51 11.16 

Guanajuato 495 286 0 22 264 57.78 

Subregión 4 588 203 135 0 68 34.52 

Ocampo 84 0 0 0 0 0.00 

San Diego de la Unión 140 64 0 0 64 45.71 

San Felipe 364 139 135 0 4 38.19 

Fuentes: Comisión Nacional de Vivienda CONAVI, Necesidades de Vivienda 2006-2012. 
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2007, 4. Vivienda y urbanización, Cuadro 4.13. 

 

Otros programas del gobierno estatal para el mejoramiento de la vivienda sson el de “Piso Firme” que proporciona a las 
viviendas beneficiadas piso de concreto; y el de “Techo Digno” que consiste en la adquisición y colocación de lote de 
material para techo en viviendas de zonas rurales y colonias populares con mayor rezago social. 

A nivel federal se cuenta, entre otros, con los programas: Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” y 
Vivienda Rural (FONHAPO). 

 

I.3.3. Acceso a los Sistemas de Salud y de Seguridad Social 

 

Características de salud de la población 

En lo relativo a morbilidad, los padecimientos más frecuentes son: infecciones respiratorias agudas afectando al 71% de 
la población, infecciones intestinales (12%), e infecciones de vías urinarias (5%); seguidos de úlceras, gastritis, 
duodenitis, e hipertensión arterial (ver gráfica I.3.1.). 

En la Subregión 3 el municipio con los mayores porcentajes de población que padece infecciones respiratorias, 
intestinales y de vías urinarias es Guanajuato. En la Subregión 4 en el municipio de Ocampo es donde se presentan con 
mayor frecuencia las infecciones respiratorias y de vías urinarias; y en San Felipe se tiene el más alto porcentaje de 
población afectada por infecciones intestinales. 

 
Gráfica I.3.1. 
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En los últimos años, las principales causas de mortalidad son las relacionadas con enfermedades del corazón, seguidas 
por diabetes mellitus, tumores malignos, accidentes y enfermedades cerebro vasculares.  

En cuanto a defunciones generales la Región ha disminuido su participación porcentual en el número de fallecimientos, 
al pasar del 12.35% al 11.99% del total estatal. 

El mayor número de decesos se presentaron en la subregión 3 con un incremento del 9.67%. En tanto que en la 
subregión 4 el número de defunciones disminuye en Ocampo y San Diego de la Unión consecuentemente con la 
disminución de su población, debido  principalmente a la emigración que ha tenido en los últimos años. La mortalidad 
sigue siendo alta en estos municipios, en relación con el tamaño de su población. 

 
Cuadro I.3.12. Defunciones generales 2000-2007 

 

Ámbito territorial 
Fallecimientos Variación 

porcentual 
2000-2007 2000 2005 2007 

Estado de Guanajuato 21,401 23,402 23,644 10.48 

Región II. Noroeste 2,644 2,821 2,835 7.22 

Subregión 3 1,883 2,082 2,065 9.67 

San Miguel de Allende 714 739 714 0.00 

Dolores Hidalgo 573 582 647 12.91 

Guanajuato 596 761 704 18.12 

Subregión 4 761 739 770 1.18 

Ocampo 137 98 131 -4.38 

San Diego de la Unión 169 178 149 -11.83 

San Felipe 455 463 490 7.69 

Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato 2002, 2007 y 2008, 3. Población,  
Cuadros 3.9, 3.7 y 3.13. 

 

En cuanto a defunciones por grupos de edad se presenta un elevado número de muertes en niños menores de un año; 
esta cifra ascendió a 243, (donde el 75% correspondió a la Subregión 3), este número de defunciones es el mayor 
después del que presenta la población de 85 años y más. Se observa también que a partir de los 55 años el aumento en 
defunciones es paulatino, siendo mayor el número de defunciones en personas de la tercera edad, por causas propias de 
enfermedades de la vejez (gráfica I.3.2.). 

 
Gráfica I.3.2. 

 

 

Población derechohabiente 

En lo que toca al acceso a los servicios de salud, los habitantes de mayores necesidades y que se ubican en los 
municipios menos desarrollados son los que padecen las mayores deficiencias. En la Región II la población 
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derechohabiente se incrementó en los últimos cinco años en poco más de 842 mil personas; sin embargo, ésta tiene el 
mayor porcentaje de población no derechohabiente del Estado, quedando aún casi el 60% de la población sin derecho. 

En la Subregión 3 se presentó el mayor incremento en la población derechohabiente; destaca el municipio de San Miguel 
de Allende con el mayor porcentaje de la población sin derecho a servicios de salud, en contraste con el municipio de 
Guanajuato. La situación de la Subregión 4 en cuanto a derechohabiencia es crítica, sólo del 25%. Es importante señalar 
que en San Felipe la población no derechohabiente alcanzaba un 86.87%. 

 
Cuadro I.3.13. Condición de derechohabiencia a servicios de salud 2000-2005 

 

Ámbito territorial 
Porcentaje de población 2000 Porcentaje de población 2005 

derechohabiente no derechohabiente derechohabiente no derechohabiente 

Estado de Guanajuato 33.88 64.52 49.50 48.91 

Región II. Noroeste 23.00 75.06 38.94 59.47 

Subregión 3 27.83 69.96 43.83 54.33 

San Miguel de Allende 17.05 81.04 33.52 65.00 

Dolores Hidalgo 14.86 83.42 38.94 60.19 

Guanajuato 49.98 47.09 57.50 39.49 

Subregión 4 9.99 88.77 25.10 74.01 

Ocampo 9.67 89.00 50.94 48.20 

San Diego de la Unión 5.07 93.90 46.14 53.60 

San Felipe 11.82 86.89 12.00 86.87 

Nota: La suma de los porcentajes no es igual al 100% debido a que hay un porcentaje de población no especificada. 
Fuentes: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS , el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado ISSSTE  y el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato ISAPEG, son las instituciones responsables de la 
salud pública en la Región II. A partir de 2003, a estas instituciones se agrega el Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS) con el Seguro Popular, que ha venido incrementando su participación en la cobertura de atención a la salud. Al 
año 2005, la mayor cobertura proviene del Seguro Popular ya que atendía a 91,981 personas, que representaban más 
del 40% de la población derechohabiente. En la Subregión 3 la mayor cobertura está a cargo del Instituto Mexicano del 

Seguro Social IMSS, luego el Seguro Popular y en tercer lugar el ISSSTE; la participación de las instituciones privadas de 
salud era mínima. En la Subregión 4 es el Seguro Popular quien ofrecía la mayor cobertura; le seguían el IMSS y el 
ISSSTE. 

 
Cuadro I.3.14. Cobertura de servicios de salud por institución 2005 

 

Ámbito territorial 

Población derechohabiente 

total IMSS ISSSTE 
PEMEX, 

SEDENA o 
SEMAR* 

Seguro 
Popular 

Institución 
privada 

Estado de Guanajuato 2´422,288 1´431,177 229,797 40,215 684,955 57,978 

Región II. Noroeste 225,159 86,840 42,267 466 91,981 6,264 

Subregión 3 187,296 77,833 38,021 389 67,702 5,943 

San Miguel de Allende 46,687 17,552 4,812 65 22,427 2,013 

Dolores Hidalgo 52,432 14,203 6,854 78 30,374 1,164 

Guanajuato 88,177 46,078 26,355 246 14,901 2,766 

Subregión 4 37,863 9,007 4,246 77 24,279 321 

Ocampo 10,483 1,016 391 15 9,061 25 

San Diego de la Unión 15,872 583 855 27 14,366 49 

San Felipe 11,508 7,408 3,000 35 852 247 

Notas: * Petróleos Mexicanos PEMEX, Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA, Secretaría de Marina-Armada de México SEMAR. 
La suma de los porcentajes no es igual al 100% debido a que hay un porcentaje de población no especificada. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 5. Salud, Cuadro 5.1. 
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Infraestructura y servicios de salud 

En la Región -de 2000 a 2007- se ha presentado un incremento en las unidades médicas de consulta externa (13.48%); 
no así en lo referente a los hospitales generales; cabe mencionar que la región no cuenta con hospitales de 
especialidades. 

A nivel de la Subregión 3, las unidades médicas existentes se han incrementado en un 19.23% y en ella se ubican los 5 
hospitales generales de la Región. Para la Subregión 4 la situación no es favorable, ya que en 7 años la infraestructura 
solo se incrementó en dos unidades médicas de consulta externa y no se cuenta con unidades de hospitalización. 

 
Cuadro I.3.15. Unidades médicas en servicio de las instituciones públicas del sector salud 2000-2007 

 

Ámbito territorial 

Unidades médicas  2000 Unidades médicas  2005 Unidades médicas 20007 

consulta 
externa a/ 

hospital 
general b/ 

consulta 
externa a/ 

hospital 
general b/ 

consulta 
externa a/ 

hospital 
general b/ 

Estado de Guanajuato 574 25 591 27 613 28 

Región II. Noroeste 89 5 97 5 101 5 

Subregión 3 52 5 60 5 62 5 

San Miguel de Allende 20 1 21 1 22 1 

Dolores Hidalgo 14 1 19 1 19 1 

Guanajuato 18 3 20 3 21 3 

Subregión 4 37 0 37 0 39 0 

Ocampo 8 0 7 0 7 0 

San Diego de la Unión 7 0 8 0 9 0 

San Felipe 22 0 22 0 23 0 

Notas: a/ Incluye unidades móviles de la Secretaría de Salud de Guanajuato. 
b/ Proporcionan a la vez servicio de consulta externa. 
c/ Incluye una unidad médica de consulta externa general, atención de urgencias y cirugía ambulatoria llamados hospitales 

comunitarios. 
d/ Incluye una unidad médica de primer nivel con servicio de hospitalización para usuarios con problemas menores de la 

Secretaría de Salud de Guanajuato. 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato 2001, 2006 y 2008, 5. Salud, Cuadros 5.7.  

 

En cuanto a la relación de unidades y personal médico por cada 10,000 habitantes ésta tuvo un incremento de 2000 a 
2005. En la Subregión 3 se presenta la menor proporción de unidades médicas por cada 10,000 habitantes, no así en 
cuanto a personal médico cuya proporción es la mayor de la Región. La Subregión 4 presenta la situación contraria; la 
mayor proporción de unidades médicas por cada 10,000 habitantes, incluso superior al Estado, y la menor proporción en 
cuanto a personal médico. 

 
Cuadro I.3.16. Unidades y personal médico de las instituciones públicas del sector salud por cada 10,000 habitantes 2000-2007 

 

Ámbito territorial 

Relación por cada 10,000 hab. 

2000 

Relación por cada 10,000 hab. 

2005 

Relación por cada 10,000 hab. 

2007 

unidades 

médicas 

personal 

médico 

unidades 

médicas 

personal 

médico 

unidades 

médicas 

personal 

médico 

Estado de Guanajuato 1.28 10.81 1.26 12.91 1.28 13.16 

Región II. Noroeste 1.69 9.36 1.76 10.65 1.81 10.79 

Subregión 3 1.41 11.08 1.52 11.75 1.54 11.99 

San Miguel de Allende 1.56 6.90 1.58 8.33 1.63 8.63 

Dolores Hidalgo 1.16 5.50 1.49 7.50 1.47 8.18 

Guanajuato 1.49 20.18 1.50 18.58 1.52 18.25 

Subregión 4 2.46 4.72 2.45 7.56 2.59 7.31 

Ocampo 3.81 9.05 3.40 12.15 3.44 10.33 

San Diego de la Unión 2.05 4.11 2.33 7.85 2.63 7.30 

San Felipe 2.31 3.98 2.29 6.47 2.40 6.68 

Notas: Las unidades médicas incluyen las de consulta externa y hospitalización. 
El personal médico comprende médicos generales, especialistas, residentes, pasantes, odontólogos y en otras labores. 

Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato 2001, 2006 y 2007, 5. Salud, Cuadros 5.6. 
Consejo Nacional de Población CONAPO, Proyecciones de la Población 2005-2030. 
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Apoyo a la salud 

Para elevar las condiciones de salud de la población y fomentar la salud preventiva existen, entre otros, los siguientes 
programas federales y estatales: 

 Programa de Vacunación; 

 Prevención y Control de la Obesidad; 

 Prevención y Atención de Infecciones por VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual;  

 Caravanas de Salud; 

 Unidades de Especialidad Médica de Adicciones; 

 Hospitales Regionales de Alta Especialidad; e 

El Programa IMSS-Oportunidades es un Programa de Salud del Gobierno Federal, administrado por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) que brinda servicios de salud a la población que carece de seguridad social. Está compuesto 
por dos vertientes primordiales: la Atención Médica y la Acción Comunitaria. La Atención Médica, se encarga de 
proporcionar servicios de salud y llevar a cabo acciones de vigilancia epidemiológica, y la Acción Comunitaria incorpora a 
las comunidades e individuos en la práctica de hábitos saludables para la salud. A diciembre del 2008 la población 
adscrita del Estado de Guanajuato ascendía a 24,501 personas, todas del ámbito urbano.10  

Del total del gasto público en la Región al 2007, se destinó al sector salud el 3.06%. Destaca que Ocampo no recibió 
asignaciones presupuestales para salud y que en la Subregión 4 los recursos para este fin apenas son del 2.25% del 
gasto. Una vez más los menos favorecidos son los que reciben menos inversión pública. 

 
Cuadro I.3.17. Inversión pública ejercida en el sector salud 2007 (miles de pesos) 

 

Ámbito territorial 
Total del gasto 

público 
Monto asignado al 

sector salud 
Porcentaje respecto 

al total 

Estado de Guanajuato 6´124,209 282,054 4.61 

Región II. Noroeste 553,701 16,932 3.06 

Subregión 3 481,648 15,312 3.18 

San Miguel de Allende 92,926 5,372 5.78 

Dolores Hidalgo 104,083 5,764 5.54 

Guanajuato 284,639 4,176 1.47 

Subregión 4 72,053 1,620 2.25 

Ocampo 13,600 0 0.00 

San Diego de la Unión 14,702 896 6.09 

San Felipe 43,751 724 1.65 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 23. Sector público, Cuadro 23.10.  

 

I.3.4. Acceso al Sistema Educativo 

 

Analfabetismo 

En la Región, la población mayor de 15 años de edad que no sabe leer y escribir -en el periodo 1995-2005- ha ido 
disminuyendo, con un respectivo incremento proporcional en la tasa de alfabetización; sin embargo, al último año de 
referencia ésta ascendía a 47,895 habitantes, representando un porcentaje superior al estatal, que la ubicó en el 

segundo lugar con el mayor número de población analfabeta.  

En la subregión 3, destaca el municipio de Dolores Hidalgo, al reducir en casi 6 puntos porcentuales el analfabetismo. 
Cabe mencionar que el porcentaje de población analfabeta en el municipio de Guanajuato disminuye muy poco en el 
periodo de referencia, sólo .90 puntos porcentuales de 2000 a 2005.  

En la Subregión 4 el mayor descenso del porcentaje de la población analfabeta se presentó en el municipio de Ocampo; 
sin embargo, San Diego de la Unión sólo disminuyó 1.51 puntos porcentuales. El 20.77% de población analfabeta de 
este municipio -casi la quinta parte de la población mayor de 15 años- lo ubica en la cuarta posición con mayor número 
de analfabetas a nivel estatal. 

                                           
10 www.imss.gob.mx, Programas, IMSS Oportunidades. 

http://www.imss.gob.mx/
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Cuadro I.3.18. Población analfabeta 1995-2005 
 

Ámbito territorial 
Porcentaje de población analfabeta Variación porcentual 

1995-2005 1995 2000 2005 

Estado de Guanajuato 14.09 11.99 10.44 -3.65 

Región II: Noroeste 19.25 16.82 15.02 -4.23 

Subregión 3 16.62 14.00 12.15 -4.47 

San Miguel de Allende 20.55 17.44 15.45 -5.10 

Dolores Hidalgo 20.21 17.14 14.48 -5.73 

Guanajuato 9.10 7.41 6.51 -2.59 

Subregión 4 21.88 19.64 17.90 -3.98 

Ocampo 21.46 18.28 15.83 -5.63 

San Diego de la Unión 22.28 20.55 20.77 -1.51 

San Felipe 21.88 20.11 17.09 -4.79 

Fuentes: Consejo Nacional de Población CONAPO, Índices de Marginación 1995, 2000 y 2005. 

 
Cuadro I.3.19. Tasa de alfabetización 1995-2005 

 

Ámbito territorial 
Tasa de alfabetización Variación  

2000-2005 1995 2000 2005 

Estado de Guanajuato 85.79 87.92 89.48 3.69 

Región II. Noroeste 82.01 84.70 86.57 4.56 

Subregión 3 83.54 86.30 88.03 4.49 

San Miguel de Allende 79.23 82.45 84.48 5.25 

Dolores Hidalgo 79.62 82.77 85.47 5.86 

Guanajuato 90.58 92.52 93.09 2.51 

Subregión 4 77.95 79.97 82.19 4.24 

Ocampo 78.39 81.63 84.13 5.74 

San Diego de la Unión 77.63 79.34 79.21 1.57 

San Felipe 77.96 79.82 82.84 4.87 

Nota: tasa de alfabetización= población alfabeta de 15 y más años / población de 15 y más años. 

Fuentes: INEGI, I Conteo de Población y Vivienda 1995, Consulta interactiva de datos. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México, Índice de Desarrollo Municipal en México 2000 y 2005. 

 

Grado de escolaridad promedio 

El promedio de escolaridad en la Región se incrementó a 6.09 años, lo que equivale a sexto de primaria, valor inferior al 
estatal, que es de primero de secundaria. La Subregión 3 incrementó su grado de escolaridad al mismo nivel que el 
Estado, en donde destaca el municipio de Guanajuato cuya población -al año 2005- tenía un grado de escolaridad 
promedio casi de tercero de secundaria, lo que lo ubica en la segunda posición a nivel estatal. En la Subregión 4 el 
grado de escolaridad es de solo 5.14 años, ni siquiera la primaria completa. En este sentido, destaca el municipio de 
Ocampo cuyo grado promedio de escolaridad lo ubica entre los cuatro últimos lugares a nivel estatal. 

 
Cuadro I.3.20. Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 2000-2005 

 

Ámbito territorial 
Grado promedio de escolaridad 

2000 2005 

Estado de Guanajuato 6.36 7.15 

Región II. Noroeste 5.31 6.09 

Subregión 3 6.29 7.04 

San Miguel de Allende 5.74 6.52 

Dolores Hidalgo 5.20 6.09 

Guanajuato 7.93 8.51 

Subregión 4 4.34 5.14 

Ocampo 4.18 4.99 

San Diego de la Unión 4.25 5.01 

San Felipe 4.58 5.43 

Fuentes: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 
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Rezago educativo 

Se considera en rezago educativo a la población de 15 años y más analfabeta, o que no completó su educación básica, 
esto es preescolar, primaria y secundaria. Con información al 2005, en la Región II en promedio, más de una tercera 
parte de su población no concluyó la primaria y más de la mitad no había completado los estudios correspondientes a la 
educación básica; asimismo, en 13.5% de los hogares el jefe de hogar no sabe leer ni escribir.  

El panorama de la Subregión 4 es profundamente desalentador: 74.50% no pudieron concluir su instrucción básica y 
46% quedaron fuera de la escuela antes de terminar la primaria. Esto quiere decir que en esta Subregión tres cuartas 
partes de su población forman parte del rezago educativo y que casi la mitad de su población adulta, incluyendo los 
mayores de 15 años, tiene un nivel educativo menor al de primaria. 

 
Cuadro I.3.21. Indicadores de rezago educativo 2005 

 

Ámbito territorial 

Porcentaje de población de 15 años y más 

analfabeta 
sin primaria 

completa 
con educación básica 

incompleta 

Estado de Guanajuato 10.44 28.80 56.02 

Región II. Noroeste 15.02 38.36 65.64 

Subregión 3 12.15 31.07 56.78 

San Miguel de Allende 15.45 34.87 60.86 

Dolores Hidalgo 14.48 38.00 66.15 

Guanajuato 6.51 20.35 43.34 

Subregión 4 17.90 45.65 74.50 

Ocampo 15.83 48.55 76.26 

San Diego de la Unión 20.77 46.48 76.53 

San Felipe 17.09 41.91 70.71 

Fuentes: Consejo Nacional de Población CONAPO, Índices de Marginación 2005 
Consejo Nacional de Evaluación CONEVAL, Indicadores, Índice y Grado de Rezago Social 2005. 

 

Asistencia y deserción escolar 

Con base en los indicadores del Índice de Desarrollo Humano, la tasa de asistencia escolar de la población entre 6 y 24 

años, se incrementó en toda la Región durante el periodo 2000-2005, presentándose un mayor incremento en la 
Subregión 4, principalmente en el municipio de San Diego de la Unión. 

 
Cuadro I.3.22. Tasa de asistencia escolar de la población entre 6 y 24 años de edad 2000-2005 

 

Ámbito territorial 
Asistencia escolar  Incremento 

2000-2005 2000 2005 

Estado de Guanajuato    

Región II. Noroeste 58.47 60.96 2.49 

Subregión 3 60.42 62.67 2.26 

San Miguel de Allende 57.68 60.64 2.95 

Dolores Hidalgo 56.53 60.26 3.73 

Guanajuato 67.03 67.12 0.09 

Subregión 4 56.53 59.25 2.72 

Ocampo 56.81 59.76 2.95 

San Diego de la Unión 53.67 58.28 4.61 

San Felipe 59.09 59.70 0.61 

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México, Índice de Desarrollo  
Humano Municipal en México 2000-2005.  

 

En lo relativo a la asistencia a los servicios de educación básica (primaria y secundaria), de la población de 6 a 14 años, 
el 92.02% de esta población asistía a la escuela. En la Subregión 3 este porcentaje se incrementa a 93.02%, en donde 
destaca el municipio de Guanajuato cuyo valor es superior no solamente al de la Región sino al del Estado.  

En la Subregión 4, en cambio, la cobertura alcanza solamente al 91.01% de la población de 6 a 14 años y por lo tanto 
casi 9 de cada 100 niños y adolescentes se quedan sin escuela. Destaca la situación del municipio de San Diego de la 
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Unión en donde la asistencia escolar es del 89.56%, valor que lo ubica entre los tres últimos lugares a nivel estatal con 
la más baja tasa de asistencia escolar. 

 
Cuadro I.3.23. Porcentaje de población de 6 a 14 años según condición de asistencia escolar 2005 

 

Ámbito territorial 
No asiste a la 

escuela 

Asiste a la 

escuela 

Estado de Guanajuato 6.58 93.42 

Región II. Noroeste 7.98 92.02 

Subregión 3 6.98 93.02 

San Miguel de Allende 7.39 92.61 

Dolores Hidalgo 9.02 90.98 

Guanajuato 4.52 95.48 

Subregión 4 8.99 91.01 

Ocampo 8.26 91.74 

San Diego de la Unión 10.44 89.56 

San Felipe 8.27 91.73 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación CONEVAL, Indicadores,  

Índice y Grado de Rezago Social 2005. 

 

Infraestructura y recursos materiales y humanos 

En el ciclo escolar 2006-2007 la Región II contaba con un número de escuelas que aparentemente satisfacen la 
demanda de la matrícula en los tres niveles de educación básica, teniendo una proporción de 46 alumnos por escuela a 
nivel preescolar; 104 alumnos por escuela a nivel primaria y 129 alumnos por escuela a nivel secundaria. 

El personal docente existente a fin del ciclo escolar 2006-2007 arroja proporciones adecuadas en cuanto a la relación 
alumnos por profesor teniendo por nivel las siguientes proporciones: preescolar 25 alumnos por profesor; primaria 26 
alumnos por profesor y secundaria 16 alumnos por profesor. 

 
Cuadro I.3.24. Infraestructura en educación básica, ciclo escolar 2006-2007 

 

Ámbito territorial 
Alumnos 
inscritos 

Personal 
docente 

Escuelas 
Relación 

alumnos por 

escuela 

Relación 
alumnos por 

profesor 

Estado de Guanajuato 

preescolar 286,399 11,948 4,601 62.25 23.97 

primaria 768,588 28,931 4,777 160.89 26.57 

secundaria 292,093 18,174 1,590 183.71 16.07 

Región II. Noroeste 

preescolar 40,643 1,683 889 45.72 24.15 

primaria 99,075 3,935 957 103.53 25.18 

secundaria 36,873 2,232 286 128.93 16.52 

Subregión 3 

preescolar 29,527 1,192 584 50.56 24.77 

primaria 71,754 2,768 608 118.02 25.92 

secundaria 26,863 1,681 186 144.42 15.98 

San Miguel de Allende 

preescolar 10,215 417 206 49.59 24.50 

primaria 25,121 963 223 112.65 26.09 

secundaria 8,870 566 62 143.06 15.67 

Dolores Hidalgo 

preescolar 9,701 383 241 40.25 25.33 

primaria 23,804 945 254 93.72 25.19 

secundaria 8,114 470 64 126.78 17.26 

Guanajuato 

preescolar 9,611 392 137 70.15 24.52 

primaria 22,829 860 131 174.27 26.55 

secundaria 9,879 645 60 164.65 15.32 
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Ámbito territorial 
Alumnos 

inscritos 

Personal 

docente 
Escuelas 

Relación 
alumnos por 

escuela 

Relación 
alumnos por 

profesor 

Subregión 4  

preescolar 11,116 491 305 36.45 22.64 

primaria 27,321 1,167 349 78.28 23.41 

secundaria 10,010 551 100 100.10 18.17 

Ocampo 

preescolar 1,418 66 38 37.32 21.48 

primaria 3,754 174 44 85.32 21.57 

secundaria 1,313 82 17 77.24 16.01 

San Diego de la Unión 

preescolar 2,531 118 78 32.45 21.45 

primaria 6,021 269 92 65.45 22.38 

secundaria 2,088 108 22 94.91 19.33 

San Felipe 

preescolar 7,167 307 189 37.92 23.35 

primaria 17,546 724 213 82.38 24.23 

secundaria 6,609 361 61 108.34 18.31 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 6. Educación, ciencia y tecnología, Cuadro 6.10. 

 

En cuanto a la infraestructura para la educación media superior se aprecia la carencia de escuelas que capaciten a 
técnicos profesionales en Dolores Hidalgo, Ocampo y San Diego de la Unión. Llama la atención el número de personal 
docente adscrito a la oferta de profesional técnico en comparación con la matrícula, arrojando relaciones de 2 a 3 
alumnos por profesor. 

 
Cuadro I.3.25. Infraestructura en educación media superior, ciclo escolar 2006-2007 

 

Ámbito territorial 
Alumnos 

inscritos 

Personal 

docente 
Escuelas 

Relación 

alumnos por 
escuela 

Relación 

alumnos por 
profesor 

Estado de Guanajuato 

profesional técnico 15,293 1,265 81 188.80 12.09 

bachillerato 132,397 10,118 708 187.00 13.09 

Región II. Noroeste  

profesional técnico 509 155 8 63.63 3.28 

bachillerato 15,513 958 90 172.37 16.19 

Subregión 3 

profesional técnico 340 135 6 56.67 2.52 

bachillerato 12,830 790 65 197.38 16.24 

San Miguel de Allende 

profesional técnico 31 17 2 15.50 1.82 

bachillerato 3,515 250 22 159.77 14.06 

Dolores Hidalgo 

bachillerato 3,597 189 20 179.85 19.03 

Guanajuato 

profesional técnico 309 118 4 77.25 2.62 

bachillerato 5,718 351 23 248.61 16.29 

Subregión 4 

profesional técnico 169 20 2 84.50 8.45 

bachillerato 2,683 168 25 107.32 15.97 

Ocampo 

bachillerato 438 28 3 146.00 15.64 

San Diego de la Unión 

bachillerato 556 37 6 92.67 15.03 

San Felipe 

profesional técnico 169 20 2 84.50 8.45 

bachillerato 1,689 103 16 105.56 16.40 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 6. Educación, ciencia y tecnología, Cuadro 6.10. 

 

En cuanto a la infraestructura para la educación superior al año 2007 la Región contaba con 11 instituciones con una 
matrícula de 9,157 alumnos. La infraestructura se concentra en la Subregión 3 principalmente en el municipio de 
Guanajuato en donde se ubican 6 instituciones y el 90% de la matrícula; le sigue San Miguel de Allende con 4 
instituciones de educación superior y 849 alumnos inscritos. Para la atención de este tipo de formación en la Subregión 4 
sólo existe el  Instituto Tecnológico Superior de Irapuato en San Felipe que ofrece 2 carreras en el área de ingeniería. 
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De la infraestructura en apoyo a la educación existente en el Estado de Guanajuato, para  el ciclo escolar 2006-2007, en 
la Región II se ubica el 17.48% de las bibliotecas, el 20.28% de los laboratorios y el 15.92% de los talleres, 
posicionando a la Región en segundo lugar con respecto a las otras regiones del Estado. Sin embargo, para el siguiente 
ciclo escolar se aprecia una disminución de los laboratorios y se incrementan en sólo una unidad los talleres. 

Al interior de la Región la mayoría de la infraestructura se localiza en la Subregión 3; destaca el reducido número de 
laboratorios y talleres que apoyan principalmente a los niveles de secundaria y medio superior en los cuales la matrícula 
era de 52,895 alumnos inscritos. La relación es de 3.72 laboratorios por cada 1,000 alumnos y en el caso de los talleres 
es de 2.19. 

 
Cuadro I.3.26. Infraestructura de apoyo a la educación, ciclos escolares 2006-2007 y 2007-2008 

 

Ámbito territorial 
Bibliotecas Laboratorios Talleres 

2006-2007 2006-2007 2007-2008 2006-2007 2007-2008 

Estado de Guanajuato 223 1,129 1,364 722 1,020 

Región II. Noroeste 39 229 197 115 116 

Subregión 3 35 215 187 103 92 

San Miguel de Allende 4 13 21 17 16 

Dolores Hidalgo 5 45 46 13 19 

Guanajuato 26 157 120 73 57 

Subregión 4 4 14 10 12 24 

Ocampo 1 1 2 1 3 

San Diego de la Unión 1 2 1 3 7 

San Felipe 2 11 7 8 14 

Fuentes: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2007, 6. Educación, ciencia y tecnología, Cuadro 6.26. 
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 6. Educación, ciencia y tecnología, Cuadro 6.26. 

 

Cultura 

En la Región se encuentra 12% de monumentos arqueológicos registrados en el Atlas del Estado, y tiene en su territorio, 
dos de las cuatro zonas arqueológicas ya rescatadas o en proceso de recuperación: Cañada de la Virgen en San Miguel 
de Allende y El Cóporo en Ocampo, que formarán parte nuevos circuitos turísticos. 

También posee el 30% de los monumentos históricos del catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
INAH, principalmente edificios hacendarios y religiosos, la mayoría de los cuales tienen antecedentes en los siglos XVIII 
y XIX; y en ella se encuentran tres de las cuatro zonas de monumentos históricos decretadas en el estado: Guanajuato, 
San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. 

Dos ciudades  han sido incluidas por la UNESCO en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, la primera, 
Guanajuato, denominada “Zona de Monumentos Históricos de Guanajuato y Minas Adyacentes”, inscrita en septiembre 
de 1998; y la segunda, San Miguel de Allende, registrada en julio de 2008 como “La Villa Protectora de San Miguel de 
Allende y su Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco”. 

Parte destacable del patrimonio intangible son las festividades religiosas. La cabalgata por la ruta de la independencia se 
ha convertido en una tradición memorable y, por su importancia internacional y por el impacto económico en la ciudad 
de Guanajuato destaca el Festival Internacional Cervantino; así como los festivales de Jazz y el de Música de Cámara, en 
San Miguel de Allende.  

Adicionalmente, posee una tradición artesanal cuyas principales ramas son: cerámica y alfarería, con muy diversas 
técnicas y acabados, herrería, latón y hojalata, orfebrería, vidrio, obrajería y textiles, bordados, talla de madera y 

muebles rústicos, jarciería, lapidaria, joyería, labrado de cantera, talabartería, cestería11. 

 

Deporte y recreación 

En la Región II la gran infraestructura deportiva se concentra en la Subregión 3, ya que la Subregión 4 sólo cuenta con 
algunos campos y canchas de usos múltiples ubicados en el municipio de San Felipe.  

 
  

                                           
11 Plan de Gobierno 2006-2012, V.III Contigo Vamos Escuela, V.III.I Diagnóstico, Cultura Humanista.  
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Cuadro I.3.27. Infraestructura para el deporte 2007 
 

Ámbito territorial 
Centros 

deportivos 

Unidades 

deportivas 
Albercas 

Campos de 

futbol 

Campos de 

beisbol 

Canchas de 
usos 

múltiples 

Estado de Guanajuato 73 54 20 937 172 51 

Región II. Noroeste 29 1 0 96 2 18 

Subregión 3 28 1 0 78 2 0 

San Miguel de Allende 28 1 0 78 2 0 

Dolores Hidalgo 0 0 0 0 0 0 

Guanajuato 0 0 0 0 0 0 

Subregión 4 1 0 0 18 0 18 

Ocampo 0 0 0 0 0 0 

San Diego de la Unión 0 0 0 0 0 0 

San Felipe 1 0 0 18 0 18 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 7. Cultura, deporte y recreación, Cuadro 7.8. 

 

Apoyo a la educación, cultura y recreación 

Para elevar la calidad y cobertura de la educación, y apoyar la permanencia de los alumnos dentro del sistema educativo 
existen, entre otros, los siguientes programas federales y estatales: 

 Programa Quédate; 

 Programa Integral de Educación Básica; 

 Programa Escuela Segura; 

 Programa de Fortalecimiento de Educación Normal Pefen; 

 Programa de Desarrollo de Competencias Directivas en Educación Básica, Media Superior y Superior; 

 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en Educación Superior PIFI; 

 Programa de Formación para Padres de Familia; 

 Aprender a Ser, Proyecto de Vida; 

 Fortalecimiento del Aprendizaje de las Ciencias; 

 Cimientos; 

 Aprender a Estar Bien; 

 Lo Importante está en la Escuela; 

 Todos por la Legalidad, 

 Sistematización Integral de la Gestión Educativa; 

 Mejor Atención y Servicio MAS; 

 Mejores Espacios Educativos; 

 Contigo Vamos a la Universidad;  

 Contigo Vamos por Más; 

 Educación a Distancia; 

 El Maestro que Guanajuato Requiere; 

 Sistema de Formación Continua y Superación Profesional; 

 Sistema Integral de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Sector Educativo; 

 Sistema Estatal de Educación Media Superior y Superior, Investigación, Competitividad e Innovación; 

 Escuela Autogestiva; 

 Colegialidad en Educación Media Superior y Superior; 
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 Modelo de Supervisión Mejorada Mosure; y 

 Todos por la Educación. 

Para apoyar la cultura existen, entre otros, los siguientes programas federales y estatales: 

 Programa Integral de Educación Artística y Patrimonio Cultural; 

 Preservación del Patrimonio Cultural y Promoción de su Valoración; y 

 Redes Culturales Municipales. 

Para apoyar el deporte existen, entre otros, los siguientes programas federales y estatales: 

 Programa Integral de Educación Física y Educación para la Salud; y 

 Espacios Deportivos y Recreativos de Calidad; 

Del total del gasto público del Gobierno del Estado en 2007, se destinó el 22.12 al sector educación, cultura y 
recreación. Los recursos asignados a los municipios de la Región representan el 13.27% del total asignado al sector; de 
éstos, se canalizó el 82.37% a la Subregión 3. Los municipios de San Diego de la Unión y  Ocampo son los que 
recibieron menor asignación presupuestal para este sector cuando las necesidades de incrementar el nivel educativo de 
esta Subregión son importantes sobre todo en lo que respecta a contar con una oferta de estudios de nivel técnico que 
permitan a la población en edad de trabajar contar con capacidades que les permitan insertarse en el mercado laboral. 

 
Cuadro I.3.28. Inversión pública ejercida en el sector educación, cultura y recreación 2007 (miles de pesos) 

 

Ámbito territorial Total del gasto público 
Monto asignado al 

sector educación 

Porcentaje respecto 

al total 

Estado de Guanajuato 6´124,209 1´354,862 22.12 

Región II. Noroeste 553,701 179,841 32.48 

Subregión 3 481,648 148,137 30.76 

San Miguel de Allende 92,926 44,063 47.42 

Dolores Hidalgo 104,083 51,020 49.02 

Guanajuato 284,639 53,054 18.64 

Subregión 4 72,053 31,704 44.00 

Ocampo 13,600 2,328 17.12 

San Diego de la Unión 14,702 2,122 14.43 

San Felipe 43,751 27,254 62.29 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 23. Sector público, Cuadro 23.10. 

 

I.3.5. Desarrollo Humano 

 

El Índice Desarrollo Humano IDH publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México), 
mide el avance o retroceso en materia de salud, educación e ingreso de los países, estados y municipios. En la Región II 
-en promedio- se tuvo un incremento en el valor del IDH de 0.7321 en el año 2000, a 0.7513 en el 2005, y se ubicaba 
en la categoría media de desarrollo humano. 

En el año 2005, la Subregión 3 tenía un valor promedio de 0.7856, superior al de la Región y el Estado, en donde 
destaca el municipio de Guanajuato con una categoría de desarrollo humano alto, y un índice superior a 0.8. En los 
municipios de la Subregión 4 también se tenía un desarrollo humano medio; sin embargo, en San Diego de la Unión el 

valor del IDH de 0.6996, lo ubicó entre los cuatro últimos del Estado. 
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Cuadro I.3.29. Índice de Desarrollo Humano IDH 2000-2005 
 

Ámbito territorial 
Valor del IDH Posición en el contexto nacional Desarrollo 

humano 2000 2005 2000 2005 

Estado de Guanajuato 0.7637 0.7782 24 22 medio 

Región II. Noroeste 0.7321 0.7513 NA NA medio 

Subregión 3 0.7635 0.7856 NA NA medio 

San Miguel de Allende 0.7483 0.7670 809 1,085 medio 

Dolores Hidalgo 0.7398 0.7527 905 1,305 medio 

Guanajuato 0.8024 0.8372 212 237 alto 

Subregión 4 0.7007 0.7170 NA NA medio 

Ocampo 0.7070 0.7240 1,312 1,724 medio 

San Diego de la Unión 0.6881 0.6996 1,543 1,962 medio 

San Felipe 0.7070 0.7273 1,311 1,678 medio 

Fuentes: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México, IDH Municipal 2000-2005. 

Programa de Naciones Unidas para el PNUD-México, Informe sobre Desarrollo Humano, México 2006-2007. 

 
Mapa I.3.3. Índice de desarrollo humano 2000-2005 

 

 

 

Los componentes del IDH son los índices de salud, educación e ingresos, cuyos valores, en el caso de los municipios de 
la Subregión 4 hicieron que ocupara las últimas posiciones a nivel estatal. Destaca San Diego de la Unión con los más 
bajos. Asimismo, el índice de ingreso tenía los valores más bajos de los tres componentes. 
 
  



Planes Región 2035 del Estado de Guanajuato  

Región II. Noroeste 
 
 

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta                                                                                                                                            46 

 

Cuadro I.3.30. Índices de salud, educación e ingreso del IDH 2000-2005 
 

Ámbito territorial 
Índice de salud Índice de educación Índice de ingreso 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

Estado de Guanajuato 0.8176 0.8257 0.7877 0.8047 0.6859 0.7042 

Región II: Noroeste 0.7707 0.7932 0.7488 0.7690 0.6769 0.6919 

Subregión 3 0.7941 0.8358 0.7741 0.7935 0.7225 0.7277 

San Miguel de Allende 0.7882 0.8118 0.7419 0.7653 0.7149 0.7239 

Dolores Hidalgo 0.7756 0.7925 0.7402 0.7707 0.7038 0.6951 

Guanajuato 0.8184 0.9031 0.8402 0.8443 0.7488 0.7642 

Subregión 4 0.7473 0.7505 0.7235 0.7445 0.6313 0.6560 

Ocampo 0.7559 0.7684 0.7336 0.7601 0.6315 0.6438 

San Diego de la Unión 0.7403 0.7352 0.7078 0.7223 0.6163 0.6413 

San Felipe 0.7458 0.7479 0.7291 0.7512 0.6462 0.6830 

Fuentes: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD-México, IDH Municipal 2000-2005. 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD-México, Informe sobre Desarrollo Humano, México 2006-2007. 

 

Familias12 

En los últimos años se han observado cambios en la estructura de los hogares aún cuando predominan los hogares 
nucleares en los cuales se integra más del 70% de la población familiar. De manera que en la actualidad es posible 
distinguir grandes tendencias a las que se dirigen las estructuras familiares: la coexistencia de diversos tipos de arreglos 
familiares, la reducción de su tamaño, y el aumento de la proporción de familias encabezadas por mujeres. 

En la Región II los hogares familiares concentran el 98.47% de la población y en los de tipo no familiar se integra el 
1.53% restante; cabe mencionar que este porcentaje es superior al 1.48 del Estado. 

 
Cuadro I.3.31. Población en hogares según tipo de hogar 2005 

 

Ámbito territorial 
Población en hogares familiares Población en hogares no familiares 

nucleares ampliados compuestos unipersonales co-residentes 

Estado de Guanajuato 3´366,815 1´330,243 20,576 63,711 6,983 

Región II. Noroeste 395,033 158,803 2,498 7,763 877 

Subregión 3 288,725 118,524 2,0541 5,902 768 

San Miguel de Allende 92,586 40,279 579 2,122 270 

Dolores Hidalgo 94,872 35,748 589 1,497 111 

Guanajuato 101,267 42,497 883 2,283 837 

Subregión 4 106,308 40,279 447 1,861 109 

Ocampo 14,698 5,184 26 339 15 

San Diego de la Unión 24,554 9,005 160 469 17 

San Felipe 67,056 26,090 261 1,053 77 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 3. Población, Cuadro 3.27. 

 

La calidad de vida y el bienestar de las familias se relacionan con la estructura de los hogares, esto es, los hogares de 
menor tamaño tienden a presentar un mayor bienestar. En la Región II Noroeste, el promedio de ocupantes al año 2005 
era mayor al estatal con excepción del municipio de Guanajuato; cabe mencionar que en la Subregión 4 se presentaba 
un promedio cercano a los 5 ocupantes, siendo ésta un área con los menores niveles de bienestar en el estado. 

Asimismo, en un gran número de familias nucleares por lo menos dos personas son proveedores del hogar, con una 
participación cada vez más fuerte de la mujer como fuente de ingreso. Sigue predominando la jefatura masculina; sin 
embargo para el 2005 el porcentaje de hogares con jefatura femenina representaba ya más del 20%, destacan en esta 
situación los municipios de San Diego de la Unión y San Miguel de Allende con porcentajes muy por encima de los 
estatales. 
 
  

                                           
12 Plan de Gobierno 2006-2012, IV Caracterización Estatal, Dinamismo de las Familias Guanajuatenses y Programa Sectorial Social y Humano, Visión 2012. 
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Cuadro I.3.32. Características de los hogares 2005 
 

Ámbito territorial Total de hogares Promedio de habitantes 
Hogares con 

jefatura femenina 

(%) 

Estado de Guanajuato 1´105,564 4.36 23.0 

Región II. Noroeste 123,441 4.62 24.3 

Subregión 3 92,560 4.54 24.4 

San Miguel de Allende 30,028 4.56 26.5 

Dolores Hidalgo 27,573 4.86 22.6 

Guanajuato 34,959 4.26 24.1 

Subregión 4 30,881 4.87 24.1 

Ocampo 4,273 4.80 24.0 

San Diego de la Unión 7,302 4.70 27.6 

San Felipe 19,306 4.94 22.7 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 

 

I.3.6. Igualdad de Oportunidades 

 

Niños y adolescentes 

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda 2005, en la Región II los niños y adolescentes de 0 a 14 años 
representaban el 36.54% de la población total, de los cuales el 49.69% eran del sexo femenino. Este segmento de 
población presentó en el periodo 2000-2005 una tasa negativa de crecimiento medio anual de -0.96 que se puede 
atribuir a la disminución de las tasas de natalidad y fecundidad presentadas en el mismo periodo. Por grupos 
quinquenales de edad, está conformado prácticamente por proporciones iguales de los tres grupos, de los cuales el 
mayor porcentaje se encuentra en los niños y adolescentes de 10 a 14 años que representan el 35.42%, en 
proporciones prácticamente iguales de hombres y mujeres. 

 
Cuadro I.3.33. Población de 0 a 14 años de edad por grupo quinquenal y sexo 2005 

 

Ámbito 

territorial 
Total 

0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 

total h m total h m total h m 

Estado de 
Guanajuato 

1´648,296 527,480 267,399 260,081 551,459 279,081 272,378 569,357 286,789 282,568 

Región II. 

Noroeste 
211,270 66,695 33,561 33,134 69,752 35,179 34,573 74,823 37,552 37,271 

Subregión 3 150,728 47,855 23,949 23,906 49,979 25,194 24,785 52,894 26,471 26,423 

San Miguel de 
Allende 

51,078 16,267 8,154 8,113 17,121 8,571 8,550 17,690 8,945 8,745 

Dolores Hidalgo 51,693 16,438 8,149 8,289 17,226 8,741 8,485 18,029 8,913 9,116 

Guanajuato 47,957 15,150 7,646 7,504 15,632 7,882 7,750 17,175 8,613 8,562 

Subregión 4 60,542 18,840 9,612 9,228 19,773 9,985 9,788 21,929 11,081 10,848 

Ocampo 8,172 2,447 1,218 1,229 2,701 1,352 1,349 3,024 1,524 1,500 

San Diego de la 

Unión 
13,989 4,429 2,262 2,167 4,570 2,346 2,224 4,990 2,542 2,448 

San Felipe 38,381 11,964 6,132 5,832 12,502 6,287 6,215 13,915 7,015 6,900 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos. 

 

En cuanto al acceso a los servicios educativos, el Sistema Educativo Nacional proporciona el servicio de educación inicial 
a hijos de madres trabajadoras, a fin de favorecer su desarrollo integral. En este nivel, de los 54 Centros de Desarrollo 
Infantil existentes en el Estado se ubican el 20.37% en la región II, todos ellos en la Subregión 3, principalmente en el 
municipio de Guanajuato. 
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Cuadro I.3.34. Infraestructura y población atendida en educación inicial ciclo escolar 2006-2007 
 

Ámbito territorial 
Población atendida 

Centros de 
desarrollo infantil 

total lactantes a/ maternales b/ 

Estado de Guanajuato 3 946  1 382  2 564   54 

Región II NOROESTE 539 233 306 11 

Subregión 3 539 233 306 11 

San Miguel de Allende 67 16 51 2 

Dolores Hidalgo 54 21 33 2 

Guanajuato 418 196 222 7 

Notas: a/ se considera a la población de 45 días a 1 año 11 meses de edad. 

b/ Se considera a la población de 2 a 3 años 11 meses de edad. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008. 6. Educación, ciencia y tecnología, Cuadro 6.7. 

 

Para la atención a la población en edad preescolar, así como para la de primaria y secundaria, como se indicó en el 
apartado de educación, se cuenta con la suficiente infraestructura.  

En lo relativo al acceso a los servicios de salud para la población de 0 a 14 años, se aprecia que el 60.70% de ellos no 
tiene derechohabiencia; esta situación crítica de por sí, se vuelve más alarmante en la Subregión 4 en donde el 74.63% 
de los niños y adolescentes carecen de derecho a los servicios de salud. Cabe mencionar que la mayor cobertura se 
presenta en el rango de edad de 10 a 14 años; en contraste con el rango de edad de 0 a 4 años que es el que tiene la 
menor protección. Lo anterior se relaciona con las altas tasas de mortalidad infantil que presenta la Región. 

 
Cuadro I.3.35. Porcentaje de población de 0 a 14 años de edad derechohabiente a servicios de salud 2005 

 

Ámbito territorial 
Población derechohabiente de 0 a 14 años (%) 

total de 0 a 4 años de 5 a 9 años de 10 a 14 años 

Estado de Guanajuato 50.62 48.17 52.00 51.56 

Región II. Noroeste 39.30 35.13 40.73 41.69 

Subregión 3 44.90 40.29 46.35 47.70 

San Miguel de Allende 35.47 31.25 37.32 37.56 

Dolores Hidalgo 40.65 34.87 41.95 44.68 

Guanajuato 59.53 55.89 61.07 61.32 

Subregión 4 25.37 22.00 26.54 27.20 

Ocampo 57.06 50.35 60.39 59.52 

San Diego de la Unión 47.49 40.37 48.93 52.48 

San Felipe 10.56 9.40 11.05 11.11 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos. 

 

El DIF estatal que es la instancia particular de apoyo para el desarrollo de la familia y la niñez cuenta con los programas 
de apoyo: Mi Casa DIFerente; y Atención Integral a la Infancia. Asimismo, a nivel federal se cuenta con el programa de 
Guarderías y Estancias Infantiles. 

 

Jóvenes 

Los jóvenes de 15 a 24 años de edad para el año 2005 representaban el 19.50% de la población de la Región, de los 
cuales el 54.55% eran mujeres. Por grupos quinquenales de edad el mayor porcentaje corresponde a la población de 15 
a 19 años que representaba el 56%; cabe mencionar que en la Subregión 4 este grupo de edad representaba casi el 
60% y la participación de las mujeres en su conformación era la más alta de la Región (54.44%). Esta composición es 
congruente con la migración, ya que el grupo de edad que cuenta con una mayor tasa de expulsión es el de 20 a 24 
años, principalmente hombres. 
 
  



Planes Región 2035 del Estado de Guanajuato  

Región II. Noroeste 
 
 

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta                                                                                                                                            49 

 

Cuadro I.3.36. Población de 15 a 24 años de edad por grupo quinquenal y sexo 2005 
 

Ámbito territorial Total 
De 15 a 19 años De 20 a 24 años 

total h m total h m 

Estado de Guanajuato 930,052 504,643 241,953 262,690 425,409 188,993 236,416 

Región II. Noroeste 112,737 63,108 29,783 33,325 49,629 21,451 28,178 

Subregión 3 83,740 45,917 21,951 23,966 37,823 16,747 21,076 

San Miguel de Allende 26,687 14,773 6,877 7,896 11,914 5,105 6,809 

Dolores Hidalgo 26,864 15,177 7,142 8,035 11,687 4,928 6,759 

Guanajuato 30,189 15,967 7,932 8,035 14,222 6,714 7,508 

Subregión 4 28,997 17,191 7,832 9,359 11,806 4,704 7,102 

Ocampo 3,985 2,422 1,098 1,324 1,563 588 975 

San Diego de la Unión 6,490 3,796 1,678 2,118 2,694 986 1,708 

San Felipe 18522 10,973 5,056 5,917 7,549 3,130 4,419 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos. 

 

En lo relativo al acceso a la educación para los jóvenes, como se indicó en el apartado correspondiente existe 
infraestructura para cubrir la demanda; sin embargo los jóvenes acceden muy poco a niveles superiores ya que un gran 
porcentaje tiene necesidad de integrarse al mercado laboral y la oferta educativa de nivel superior que les pueda 
proporcionar ciertas capacidades técnicas es limitada. 

Con respecto al acceso a los servicios de salud para los jóvenes se tienen porcentajes inferiores de derechohabiencia 
que para los niños y adolescentes, quedando sin acceso a los servicios el 63.55% de los mismos. La mayor cobertura se 
encuentra en el rango de edad de 15 a 19 años y los menores porcentajes de población derechohabiente se dan en la 
Subregión 4. 

 
Cuadro I.3.37. Porcentaje de población de 15 a 24 años de edad derechohabiente a servicios de salud 2005 

 

Ámbito territorial 
Población derechohabiente de 15 a 24 años (%) 

total de 15 a 19 años de 20 a 24 años 

Estado de Guanajuato 42.72 42.80 42.64 

Región II. Noroeste 32.75 34.65 30.33 

Subregión 3 36.45 38.93 33.43 

San Miguel de Allende 26.67 29.10 23.65 

Dolores Hidalgo 32.64 36.22 28.00 

Guanajuato 48.47 50.59 46.10 

Subregión 4 22.06 23.21 20.39 

Ocampo 40.45 45.71 32.31 

San Diego de la Unión 44.75 48.23 39.83 

San Felipe 10.16 9.59 10.98 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos. 

 

Para la atención a la juventud se cuenta con el Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato (INEJUG) el cual 
contempla acciones para atender a los jóvenes en condiciones de pobreza, desarrollar las competencias y coadyuvando 
a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 

Mujeres 

Respecto al Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG), en la Región II se aprecia un incremento en el mismo, 
durante el periodo 2000-2005 lo cual nos indica que las condiciones de salud, educación e ingreso para las mujeres han 
mejorado, disminuyendo la pérdida de desarrollo humano atribuible al género. Destacan los incrementos obtenidos en el 
valor de este índice de los municipios de Guanajuato y San Felipe. Sin embargo, con respecto a las otras regiones del 
Estado, la Región II se encuentra en el penúltimo lugar en cuanto al valor de este índice y en último lugar respecto a la 
evolución del mismo. 

En la Subregión 3, la pérdida de desarrollo humano relativa al género ha disminuido en mayor proporción que en la 
Región y el Estado; destaca el municipio de Guanajuato con los mejores valores. En la Subregión 4 se presentó la mayor 
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pérdida con respecto al IDH, sobretodo en San Diego de la Unión y Ocampo que son eminentemente rurales. 
 

Cuadro I.3.38. Índice de Desarrollo Relativo al Género IDG 2000-2005 
 

Ámbito territorial 
Valor del IDG Evolución del IDG 

(%) 

2000-2005 

Pérdida de desarrollo humano (%) 

2000 2005 2000 2005 

Estado de Guanajuato 0.7534 0.7689 2.06 2.03 1.38 

Región II. Noroeste 0.7116 0.7356 3.38 2.86 2.14 

Subregión 3 0.7505 0.7765 3.47 1.72 1.17 

San Miguel de Allende 0.7358 0.7581 3.02 1.67 1.16 

Dolores Hidalgo 0.7250 0.7420 2.34 2.00 1.43 

Guanajuato 0.7906 0.8294 4.92 1.49 0.93 

Subregión 4 0.6728 0.6948 3.27 3.99 3.10 

Ocampo 0.6783 0.7012 3.38 4.06 3.15 

San Diego de la Unión 0.6603 0.6767 2.48 4.04 3.27 

San Felipe 0.6796 0.7064 3.94 3.88 2.88 

Fuentes: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-México, Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007. 

 

En lo relativo a educación los datos indican que existe un mayor número de mujeres analfabetas, a excepción de 
Ocampo donde la tasa de alfabetización de las mujeres es ligeramente superior a la de los hombres; asimismo, la tasa 
de asistencia escolar es mayor en los hombres, y la diferencia se acentúa más en la Subregión 4.  

A diferencia del Estado, las mujeres tenían un grado promedio de escolaridad mayor que el de los hombres. Al interior 
de la Región este mayor nivel se da en la Subregión 4 y en el municipio de Dolores Hidalgo; no así en San Miguel de 
Allende y Guanajuato que son las ciudades y donde se supone que la mujer tiene mayor acceso a la educación. 

 
Cuadro I.3.39. Características educativas hombre-mujer 2005 

 

Ámbito territorial 

Tasa de alfabetización Tasa de asistencia escolar 
Índice de 
educación 

(componente del 
IDG) 

Grado promedio de 
escolaridad 

hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres 

Estado de Guanajuato 91.95 87.96 63.05 60.4 0.7718 7.35 6.99 

Región II. Noroeste 86.20 83.78 63.00 59.13 0.7690 6.03 6.14 

Subregión 3 89.59 86.09 63.84 61.59 0.7935 7.08 7.00 

San Miguel de Allende 87.41 82.09 62.52 58.91 0.7652 6.65 6.41 

Dolores Hidalgo 87.26 84.00 61.25 59.36 0.7708 6.02 6.14 

Guanajuato 94.11 92.18 67.76 66.50 0.8443 8.58 8.45 

Subregión 4 82.80 81.48 62.16 56.66 0.7445 4.97 5.29 

Ocampo 84.08 84.17 62.68 57.20 0.7600 4.72 5.22 

San Diego de la Unión 80.59 78.18 62.19 54.81 0.7221 4.92 5.08 

San Felipe 83.73 82.09 61.60 57.98 0.7513 5.28 5.56 

Fuentes: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD-México, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005. 
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. 

 

En cuanto a los ingresos percibidos por hombres y mujeres, el índice de Ingreso del IDG muestra que ha habido un 
incremento en el ingreso per cápita de las mujeres de 2000 a 2005; sin embargo éstas siguen percibiendo una tercera 

parte que los hombres. Este porcentaje es menor en la Subregión 3 y se incrementa en 5 puntos porcentuales en la 
Subregión 4. Estas variaciones se pueden explicar por los mayores niveles de educación en la Subregión 3, que permiten 
a la mujer acceder a trabajos mejor remunerados. 
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Cuadro I.3.40. Índice de ingreso del Índice de Desarrollo Relativo al Género IDG 2000-2005 
 

Ámbito territorial 

Ingreso estimado per cápita 
anual (dólares ppc de 2005) 

2000 

Ingreso estimado per cápita 
anual (dólares ppc de 2005) 

2005 

Índice de ingreso 

(componente del IDG) 

hombres mujeres hombres mujeres 2000 2005 

Estado de Guanajuato 9,032 3,315 9,974 3,849 0.6057 0.6556 

Región II. Noroeste 9,723 2,643 10,183 3,268 0.6159 0.6451 

Subregión 3 11,810 3,800 11,717 4,525 0.6836 0.6999 

San Miguel de Allende 11,130 3,690 11,292 4,414 0.6782 0.6973 

Dolores Hidalgo 10,753 3,208 9,746 3,496 0.6596 0.6630 

Guanajuato 13,547 4,502 14,112 5,666 0.7129 0.7395 

Subregión 4 7,636 1,485 8,650 2,011 0.5482 0.5903 

Ocampo 7,643 1,452 7,997 1,819 0.5460 0.5760 

San Diego de la Unión 6,955 1,372 7,980 1,826 0.5338 0.5739 

San Felipe 8,311 1,632 9,971 2,387 0.5648 0.6211 

Fuentes: PNUD-México, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005. 
PNUD-México, Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007, Apéndice Estadístico. 

 

Adultos mayores 

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, en la Región residía una población de 45,151 habitantes que 
formaban parte del grupo con 60 años y más; y representaban 7.81% de la población total en la Región. 

Entre los adultos mayores predomina la población femenina, para el 2005 había 86 hombres por cada 100 mujeres. A 
medida que la edad se incrementa, la proporción disminuye: de 83 hombres por cada 100 mujeres en el rango de edad 
de 75-99 años, hasta llegar a 54 hombres por cada 100 mujeres en edades centenarias. 

 
Cuadro I.3.41. Población de 60 años y más por grupo quinquenal y sexo 2005 

 

Ámbito 
territorial 

60 a 64 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 99 años 100 y más años 

total h m total h m total h m total h m total h m 

Estado de 

Guanajuato 
117,552 54,792 62,760 87,450 41,027 46,423 71,388 33,672 37,716 114,022 52,250 61,772 754 269 485 

Región II. 
Noroeste 

13,085 6,118 6,967 10,045 4,667 5,378 8,359 3,938 4,421 13,585 6,162 7,423 77 27 50 

Subregión 3 9,590 4,467 5,123 7,240 3,319 3,921 5,862 2,723 3,139 9,134 3,992 5,142 45 14 31 

San Miguel de 
Allende 

3,252 1,482 1,770 2,505 1,128 1,377 2,019 957 1,062 3,133 1,400 1,733 15 5 10 

Dolores Hidalgo 2,954 1,383 1,571 2,152 1,024 1,128 1,861 861 1,000 3,027 1,401 1,626 18 5 13 

Guanajuato 3,384 1,602 1,782 2,583 1,167 1,416 1,982 905 1,077 2,974 1,191 1,783 12 4 8 

Subregión 4 3,495 1,651 1,844 2,805 1,348 1,457 2,497 1,215 1,282 4,451 2,170 2,281 32 13 19 

Ocampo 526 255 271 426 210 216 342 169 173 692 343 349 3 2 1 

San Diego de la 
Unión 

782 358 424 646 301 345 581 268 313 1,097 531 566 8 5 3 

San Felipe 2,187 1,038 1,149 1,733 837 896 1,574 778 796 2,662 1,296 1,366 21 6 15 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos. 

 

Con respecto al acceso a los servicios de salud, al 2005 se tienen porcentajes superiores de derechohabiencia que para 
los niños, adolescentes y jóvenes; sin embargo, el 58.76% de la población de adultos mayores no tiene acceso a los 
mismos. La mayor cobertura se encuentra en el rango de edad de 65 a 69 años; llaman la atención los bajos niveles de 
cobertura en San miguel de Allende y San Felipe. 
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Cuadro I.3.42. Porcentaje de población de 60 años y más derechohabiente a servicios de salud 2005 
 

Ámbito territorial 

Población de 60 años y más derechohabiente a salud (%) 

total de 60-64 años de 65-69 años de 70-74 años de 75-99 años 
de 100 y más 

años 

Estado de Guanajuato 53.42 55.66 56.32 54.36 48.48 26.53 

Región II. Noroeste 41.24 43.20 43.76 35.21 36.94 23.38 

Subregión 3 47.94 49.14 50.64 40.17 43.58 26.67 

San Miguel de Allende 35.99 35.61 37.09 31.78 33.39 20.00 

Dolores Hidalgo 40.83 42.25 44.84 35.69 36.47 16.67 

Guanajuato 66.39 68.17 68.60 52.03 61.57 50.00 

Subregión 4 25.17 26.90 26.02 22.42 23.30 18.75 

Ocampo 46.81 49.43 50.47 37.79 42.34 66.67 

San Diego de la Unión 43.29 47.57 44.58 40.71 38.56 25.00 

San Felipe 13.00 14.08 13.10 11.83 12.06 9.52 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos. 

 

Personas con capacidades diferentes 

En la Región II se encuentra el 11% de la población estatal con capacidades diferentes, principalmente en la Subregión 
3. Los tipos de limitación más frecuente fueron los motrices (44.36%) y visuales (28.85%), seguidos de la discapacidad 
auditiva (17.10%) y mental (14.40%), mientras que la de lenguaje representó sólo el 4.84% del total. 

 
Cuadro I.3.43. Porcentaje de población con capacidades diferentes 2000 

 

Ámbito territorial 
Con capacidad 

diferente 

Con discapacidad 

motriz auditiva de lenguaje visual mental 

Estado de Guanajuato 1.89 47.65 15.36 4.27 26.15 15.18 

Región II. Noroeste 1.75 44.36 17.10 4.84 28.85 14.40 

Subregión 3 1.56 47.97 15.57 5.00 25.01 15.49 

San Miguel de Allende 1.44 51.28 14.58 5.29 21.82 14.58 

Dolores Hidalgo 1.74 43.55 17.20 5.63 31.58 14.25 

Guanajuato 1.50 49.60 14.77 4.06 21.00 17.65 

Subregión 4 2.28 37.73 19.91 4.55 35.92 12.39 

Ocampo 2.65 42.73 21.01 3.77 26.93 12.03 

San Diego de la Unión 2.41 37.83 19.22 3.89 36.37 12.17 

San Felipe 2.15 36.32 19.89 5.02 38.18 12.58 

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

 

Se cuenta con Centros de atención múltiple que propician el desarrollo integral de los alumnos para favorecer su 
integración escolar, laboral y social conforme a sus requerimientos, características e intereses; además de orientar a los 
padres de familia para su integración familiar y social.  

También con Unidades de servicio de apoyo a la educación regular que brindan apoyo psicopedagógico a los alumnos 
que presenten dificultades para el aprendizaje de los planes y programas de educación básica. Proporciona atención a 
los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, integrados a las escuelas de educación básica 
mediante la orientación al personal docente y padres de familia.  

En Estas instalaciones se atendieron a 1,995 alumnos en el ciclo escolar 2006-2007; sin embargo, se desconoce el 
porcentaje de cobertura de la población con capacidades diferentes. 
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Cuadro I.3.44. Alumnos atendidos en educación especial, ciclo escolar 2006-2007 
 

Ámbito territorial 
Total de alumnos 

atendidos 

Centros de 

atención múltiple 

Unidades de servicio 
de apoyo a la 

educación regular 

Estado de Guanajuato 10,429 3,225 7,204 

Región II. Noroeste 1,995 574 1,421 

Subregión 3 1,407 240 1,167 

San Miguel de Allende 471 71 400 

Dolores Hidalgo 329 62 267 

Guanajuato 607 107 500 

Subregión 4 588 334 254 

Ocampo 208 208  

San Diego de la Unión 234 68 166 

San Felipe 146 58 88 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 6. Educación, Ciencia y Tecnología, Cuadro 6.25. 

 

Población de habla indígena 

En el año 2000 entre los 10 municipios donde se concentraba la mayor parte de la población de habla indígena estatal 
se encontraban San Miguel de Allende y Guanajuato13. Para el 2005, este segmento de población disminuyó, y 
representó sólo el 10% de la población de habla indígena estatal, y el 0.20% de la población de 5 años y más de la 
Región. La Subregión 3, siguió concentrando al mayor número de hablantes de lengua indígena (83%). Las principales 
lenguas que aún se hablan son el otomí, náhuatl y el mazahua. 

 
Cuadro I.3.45. Población de 5 años y más que habla lengua indígena 2000-2005 

 

Ámbito territorial 

Población de 5 años y más 2000 Población de 5 años y más 2005 

total 
que habla 

lengua 

indígena 

porcentaje 
respecto al 

total 

porcentaje 

respecto a 
la 

población 
de habla 
indígena 

total 
que habla 

lengua 

indígena 

porcentaje 
respecto al 

total 

porcentaje 

respecto a 
la 

población 
de habla 
indígena 

Estado de Guanajuato 4,049,950 10689 0.26 100.00 4,306,794 10,347 0.24 100.00 

Región II. Noroeste 477,067 1,213 0.25 11.35 505,850 1,013 0.20 9.79 

Subregión 3 349,108 1,067 0.31 9.98 374,156 842 0.23 8.14 

San Miguel de Allende 114,950 520 0.45 4.86 121,563 335 0.28 3.24 

Dolores Hidalgo 109,968 255 0.23 2.39 117,573 177 0.15 1.71 

Guanajuato 124,190 292 0.24 2.73 135,020 330 0.24 3.19 

Subregión 4 127,959 146 0.11 1.37 131,694 171 0.13 1.65 

Ocampo 17,921 28 0.16 0.26 18,052 11 0.06 0.11 

San Diego de la Unión 28,979 37 0.13 0.35 29,921 34 0.11 0.33 

San Felipe 81,059 81 0.10 0.76 83,721 126 0.15 1.22 

Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 2000. Consulta interactiva de datos. 
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 

 

Con respecto al acceso a los servicios educativos de la población de habla indígena, a nivel estatal existen 4 escuelas 

que imparten educación a nivel preescolar a niños indígenas de 4 a 6 años de edad, y a nivel primaria para la población 
en edad escolar de 6 a 14 años en comunidades indígenas. Éstas se localizan 1 en León y 3 en San Luis de la Paz14.  

Respecto al nivel educativo de este segmento de la población, al año 2005 el 83.51% sabe leer y escribir, más del 80% 
no concluyó la primaria y el 88% no terminó la secundaria. 

 
  

                                           
13 Plan Estatal de Desarrollo 2030, Diagnóstico Social, Situación de los Grupos Prioritarios, Indígenas. 
14 INEGI, Anuario Estadístico 2008, ciclo escolar 2006-2007. 
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Cuadro I.3.46. Características educativas de la población de 5 años y más que habla lengua indígena 2005 
 

Ámbito territorial 

Porcentaje de población de habla indígena 

que no sabe 
leer y escribir 

con primaria 
completa 

con 
secundaria 

completa 

Estado de Guanajuato 17.80 17.39 12.59 

Región II. Noroeste 16.49 15.79 11.15 

Subregión 3 16.39 16.15 11.16 

San Miguel de Allende 22.09 14.03 10.15 

Dolores Hidalgo 15.25 20.34 11.86 

Guanajuato 11.21 16.06 11.82 

Subregión 4 16.96 14.04 11.11 

Ocampo 18.18 18.18 27.27 

San Diego de la Unión 29.41 5.88 11.76 

San Felipe 13.49 15.87 9.52 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 

 

En lo relativo al acceso a los servicios de salud, al 2005 se tienen porcentajes inferiores de derechohabiencia que para 
los demás grupos prioritarios; quedando el 62% de la población de habla indígena sin acceso a los mismos. La mayor 
cobertura se encuentra en la Subregión 3; que es la que cuenta con más población de habla indígena. 

 
Cuadro I.3.47. Derechohabiencia a servicios de salud de la población de 5 años y más que habla lengua indígena 2005 

 

Ámbito territorial 

Población de 5 años y más que habla lengua 
indígena 

total derechohabiente % 

Estado de Guanajuato 10,347 5,126 49.54 

Región II. Noroeste 1,013 382 37.71 

Subregión 3 842 337 40.02 

San Miguel de Allende 335 116 34.63 

Dolores Hidalgo 177 65 36.72 

Guanajuato 330 156 47.27 

Subregión 4 171 45 26.32 

Ocampo 11 5 45.45 

San Diego de la Unión 34 13 38.24 

San Felipe 126 27 21.43 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 
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I.4. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 

I.4.1. Principales Indicadores de la Producción 

 

Evolución del producto interno bruto (PIB) 

El PIB de la Región II creció en un 99% de 1980 a 2000, presentando el mayor incremento durante el periodo 1980-
1990; sin embargo su contribución al PIB estatal y su posición frente a las otras regiones permaneció igual de 1990 a 
2000. 

Al interior de la Región, la Subregión 3 creció 109% y contribuyó a la generación de la mayor parte del PIB, 
principalmente el municipio de Guanajuato que generó cerca de la mitad del PIB regional en el 2000, en contraposición 
con San Miguel de Allende que disminuyó su participación porcentual en el mismo. Cabe destacar la situación de la 
Subregión 4, en donde -aún cuando se tuvo un incremento del PIB del 63% en el periodo de referencia- la participación 
porcentual de su aportación disminuyó. En este sentido, resalta la situación del municipio de Ocampo en donde para el 

año 2000 solamente generó el 1.8% del PIB regional. 
 

Cuadro I.4.1. Evolución del producto interno bruto 1980-2000 
 

Ámbito territorial 

Producto interno bruto (millones 
de pesos) 

Participación en el PIB 
regional (%) 

Variación porcentual 

1980 1990 2000 1980 1990 2000 
1980-
1990 

1990-
2000 

1980-2000 

Estado de Guanajuato 130,018 176,631 222,878       35.85 26.18 71.42 

Región II. Noroeste 12,510 19,824 24,924 100.00 100.00 100.00 58.47 25.73 99.23 

Subregión 3 9,752 16,083 20,421 77.95 81.13 81.93 64.92 26.97 109.40 

San Miguel de Allende 3,126 4,511 5,438 24.99 22.76 21.82 44.31 20.55 73.96 

Dolores Hidalgo 1,904 3,517 4,755 15.22 17.74 19.08 84.72 35.20 149.74 

Guanajuato 4,722 8,055 10,228 37.75 40.63 41.04 70.58 26.98 116.60 

Subregión 4 2,758 3,741 4,503 22.05 18.87 18.07 35.64 20.37 63.27 

Ocampo 479 436 458 3.83 2.20 1.84 -8.98 5.05 -4.38 

San Diego de la Unión 531 771 891 4.24 3.89 3.57 45.20 15.56 67.80 

San Felipe 1,748 2,534 3,154 13.97 12.78 12.65 44.97 24.47 80.43 

Fuente: Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 

 

Producto interno bruto por habitante 

La Región II mantuvo un crecimiento constante en el indicador en 1980 y 2000, con un incremento de 1980 a 1990, 
disminuyendo el ritmo de crecimiento hasta 7.0% entre 1990 y 2000. En los tres años, presentó un PIB per cápita 
menor al promedio estatal y se posiciona en el segundo lugar entre las cuatro regiones del Estado. 

La Subregión 3, mostró el mayor incremento entre 1980 y 1990 mientras que en el periodo 1990-2000 sólo crece 4.9%. 
Destaca el municipio de San Miguel de Allende que tuvo una ligera disminución entre los años 1990 y 2000, mientras 
que Guanajuato muestra un promedio en el año 2000, muy por encima del estatal y regional.  

La Subregión 4 tuvo un menor incremento en el periodo 1980-1990 frente al 10.7% que creció entre 1990 y 2000. 
Destaca el municipio de Ocampo, el cual presentó el menor promedio de PIB por habitante en los tres años, además de 
una disminución constante de un periodo a otro. 
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Cuadro I.4.2. Evolución del producto interno bruto PIB per cápita 1980-2000 
 

Ámbito territorial 
PIB per cápita (pesos de 1980) Variación porcentual 

1980 1990 2000 1980-1990 1990-2000 1980-2000 

Estado de Guanajuato 43,251 44,351 47,797 2.54  7.77  10.51  

Región II. Noroeste 37,280 41,922 44,868 12.45  7.03  20.35  

Subregión 3 42,668 48,070 50,414 12.66  4.88  18.15  

San Miguel de Allende 40,271 40,753 40,317 1.20  -1.07  0.11  

Dolores Hidalgo 28,267 33,587 36,862 18.82  9.75  30.41  

Guanajuato 56,499 67,593 72,438 19.63  7.17  28.21  

Subregión 4 25,773 27,049 29,934 4.95  10.66  16.14  

Ocampo 24,888 22,102 21,826 -11.20  -1.25  -12.30  

San Diego de la Unión 22,621 24,585 26,138 8.69  6.32  15.55  

San Felipe 27,189 29,054 33,075 6.86  13.84  21.65  

Fuentes: Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 

INEGI, X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 

 
Mapa I.4.1. Producto interno bruto per cápita 2005 
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I.4.2. Evolución y Participación de los Sectores Económicos 

 

Población ocupada por sector de actividad económica 

Al año 1990, la población ocupada de la Región se distribuía de manera más equitativa en los tres sectores de la 
economía con un mayor porcentaje dedicado a las actividades del sector terciario. Sin embargo al año 2000, ésta se 
concentraba de manera predominante en el sector servicios, manteniendo prácticamente la misma participación que en 
el año 1990 en el sector secundario, y con una disminución importante de las personas dedicadas a las actividades 
agropecuarias. 

La Subregión 3 tuvo una disminución de la población ocupada en el sector primario así como en el sector secundario. 
Por otra parte, la participación de la población ocupada en el sector terciario, que ya era predominante, se incrementó 
en 6.1 puntos porcentuales, donde destaca el municipio de Guanajuato. La Subregión 4 destacó por una fuerte 
disminución de la población ocupada en el sector primario (14.6 puntos porcentuales), presentando al año 2000 un 
mayor equilibrio entre las actividades económicas, al distribuir alrededor de 30% en cada uno de los tres sectores. 
Sobresale el municipio de Ocampo con una disminución importante de la PEA ocupada, que en 1990 representaban más 
de la mitad. 

 
Cuadro I.4.3. Distribución porcentual de la población ocupada por sector de actividad económica 1990-2000 

 

Ámbito territorial 

Población ocupada  Población ocupada 2000  

sector  

primario 

sector  

secundario 

sector  

terciario 

sector  

primario 

sector  

secundario 

sector  

terciario 

Estado de Guanajuato 22.98 34.98 38.69 13.14 36.19 47.0 

Región II. Noroeste 29.33 30.46 35.46 14.92 30.34 44.38 

Subregión 3 22.60 32.02 40.60 10.44 30.92 46.69 

San Miguel de Allende 25.24 33.40 36.10 10.22 27.82 37.99 

Dolores Hidalgo 37.46 30.65 28.03 18.56 37.65 40.29 

Guanajuato 9.75 31.85 53.39 5.00 29.40 60.08 

Subregión 4 49.34 25.81 20.18 34.66 27.77 34.17 

Ocampo 54.52 24.05 18.29 30.61 31.34 34.96 

San Diego de la Unión 55.73 19.54 17.75 41.92 23.92 30.03 

San Felipe 46.33 28.16 21.32 33.38 28.17 35.20 

Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda  2000, Consulta interactiva de datos. 

 

La población ocupada en la Región II presentó un incremento general de 42.7% en el periodo 1990-2000; sin embargo, 
por sector de ocupación el comportamiento fue distinto; en el sector primario disminuyó y en los sectores secundario y 
terciario se incrementó; sobre todo en este último sector en el cual creció por encima del ámbito estatal, con un 
incremento de 76.0% en el periodo de referencia. Al interior de la Región destacan los incrementos porcentuales en el 
sector terciario de la economía de más del 100% en los municipios de Ocampo y Dolores Hidalgo. 

 
Cuadro I.4.4. Comportamiento de la población ocupada según sector de actividad económica 1990-2000 

 

Ámbito territorial 
Variación porcentual de la población ocupada 1990-2000 

sector primario sector secundario sector terciario 

Estado de Guanajuato -18.39  47.63  73.23  

Región II. Noroeste -28.50 40.04 75.95 

Subregión 3 -29.24 47.91 76.16 

San Miguel de Allende -29.04 45.92 84.37 

Dolores Hidalgo -30.47 72.41 101.76 

Guanajuato -26.26 32.79 61.87 

Subregión 4 -27.50 11.04 74.72 

Ocampo -37.27 45.59 113.60 

San Diego de la Unión -29.65 14.50 58.26 

San Felipe -24.53 4.80 72.95 

Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 
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Especialización y diversificación económica 

El índice de especialización económica (IEE) mide las características de especialización o diversificación, así como la 
localización o dispersión de determinadas actividades económicas, particularmente de las regiones y sus municipios, 
considerando el peso de una variable como el personal ocupado, comparado frente a un ámbito territorial más amplio, 
en este caso, el Estado. De esta manera, existe especialidad cuando el indicador es mayor a 1, lo que significa que el 
tamaño relativo del sector de que se trate es mayor que en el Estado en su conjunto. 

Con base en este índice, la Región II en el año 2000, presentó una clara orientación en el subsector de minería. Otras 
actividades en las que mostraba cierta especialización son las de manufactura, servicios restaurantes y hoteles, 
extracción de petróleo y gas, así como las agropecuarias y forestales. 

La Subregión 3, presentaba una especialización muy definida en el subsector minería, determinada por las actividades 
que concentraba el municipio de Guanajuato y que compartía con el municipio de Dolores Hidalgo; por su parte, el 
municipio de San Miguel de Allende se concentró en el sector de la construcción así como en servicios de esparcimiento 
y culturales, restaurantes, hoteles y otros servicios excepto gobierno. 

La Subregión 4 mostró una fuerte especialización en actividades agrícolas, ganaderas y de aprovechamiento forestal,  sin 
embargo destaca cierta especialización de sus municipios en el subsector de la construcción. 

 
Cuadro I.4.5. Índice de especialización económica* por subsector respecto al Estado 1990 
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ESTADO DE GUANAJUATO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

REGIÓN II: NOROESTE 1.28 5.36 0.05 0.57 1.07 1.60 0.68 0.65 0.55 1.63 1.15 0.87 1.30 0.96 

Subregión 3 0.98 6.93 0.07 0.62 1.27 1.53 0.75 0.77 0.65 1.96 1.34 1.06 1.58 1.06 

San Miguel de Allende 1.10 0.71 0.01 0.71 0.36 1.83 0.70 0.64 0.65 0.69 0.74 0.81 2.01 1.37 

Dolores Hidalgo 1.63 1.08 0.15 0.85 0.34 1.03 0.83 0.54 0.41 0.63 0.86 0.50 0.65 0.64 

Guanajuato 0.42 16.35 0.05 0.37 2.72 1.62 0.73 1.04 0.82 3.98 2.20 1.68 1.89 1.09 

Subregión 4 2.15 0.69 0.02 0.41 0.46 1.81 0.48 0.30 0.25 0.64 0.58 0.31 0.47 0.68 

Ocampo 2.37 1.01 0.04 0.44 0.06 1.51 0.45 0.27 0.24 0.76 0.46 0.31 0.47 0.58 

San Diego de la Unión 2.43 0.51 0.02 0.31 0.42 1.37 0.38 0.31 0.29 0.88 0.59 0.23 0.41 0.50 

San Felipe 2.02 0.69 0.01 0.44 0.54 2.01 0.52 0.30 0.24 0.55 0.60 0.34 0.50 0.76 

Notas: *Índice de especialización calculado a partir del personal ocupado. 

IIEL = (Eij/Etj) / (EiE/ETE) 
Donde: 
IIEL = Indicador Índice de Especialización Local 

Eij = Empleo en el sector de la localidad j 
Etj = Empleo total de la localidad j 

EiE = Empleo en el sector i a nivel Estatal 
ETE = Empleo Total a nivel Estatal 

Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 2000, Consulta interactiva de datos. 
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Cuadro I.4.6. Índice de especialización económica* por subsector respecto al Estado 2000 
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Estado de Guanajuato 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

REGIÓN II: NOROESTE 1.20 5.60 1.35 1.50 0.62 0.76 0.78 0.98 0.56 0.74 0.90 0.81 1.37 0.94 1.37 1.24 1.09 1.80 

Subregión 3 0.85 6.85 1.49 1.46 0.66 0.77 0.88 1.11 0.62 0.86 1.04 0.94 1.45 1.06 1.57 1.41 1.12 1.99 

San Miguel de Allende 0.97 0.77 0.49 1.81 0.68 0.76 0.93 0.99 0.55 1.21 0.99 0.65 0.93 0.78 1.73 1.63 1.44 0.92 

Dolores Hidalgo  1.40 2.16 0.66 1.16 0.98 0.89 0.57 0.59 0.55 0.50 0.51 0.38 1.30 0.66 0.84 0.88 0.83 0.88 

Guanajuato 0.38 15.09 2.89 1.37 0.43 0.70 1.05 1.59 0.73 0.81 1.44 1.58 1.96 1.55 1.96 1.60 1.07 3.65 

Subregión 4 2.62 0.51 0.76 1.70 0.45 0.71 0.39 0.41 0.32 0.26 0.34 0.28 1.09 0.47 0.55 0.55 0.93 1.01 

Ocampo 2.31 0.08 0.68 1.98 0.49 0.67 0.45 0.40 0.54 0.21 0.27 0.28 1.03 0.59 0.64 0.51 1.02 1.22 

San Diego de la Unión 3.17 0.47 1.15 1.66 0.31 0.63 0.34 0.32 0.19 0.14 0.16 0.29 1.03 0.48 0.61 0.39 0.76 1.05 

San Felipe 2.52 0.60 0.66 1.66 0.48 0.74 0.39 0.44 0.31 0.31 0.41 0.27 1.11 0.45 0.52 0.60 0.96 0.96 

Notas: *Índice de especialización calculado a partir del personal ocupado. 
IIEL = (Eij/Etj) / (EiE/ETE) 

Donde: 
IIEL = Indicador Índice de Especialización Local 

Eij = Empleo en el sector de la localidad j 
Etj = Empleo total de la localidad j 
EiE = Empleo en el sector i a nivel Estatal 

ETE = Empleo Total a nivel Estatal 

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

 
Mapa I.4.2. Actividad económica predominante según PEA ocupada 
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Para el análisis de la diversidad económica se utiliza el Índice de Nelson que permite identificar si una economía 
municipal está orientada predominantemente a un solo sector o si sus actividades económicas se desarrollan en 
condiciones de diversificación y adecuado equilibrio. En este sentido, se retoman los resultados sobre diversidad 
económica municipal15 en los cuales se aprecia que la Región II presentó una orientación predominante hacia 
actividades del sector terciario y en menor medida a las actividades primarias; destaca la Subregión 3 porque todos sus 
municipios se orientan al sector comercial y de servicios, mientras que en la Subregión 4, Ocampo y San Felipe se 
orientan al sector primario; San Diego de la Unión es el único municipio de la Región que presenta una economía 
diversificada16. 

 
Mapa I.4.3. Tipo de economía a partir del índice de Nelson 

 

 

 

Sector primario 

Actividad agrícola.- la agricultura que predomina en la Región II es la de temporal que es la forma más tradicional, la 
cual se sostiene con pozos en zonas geológicamente fracturadas.  

En Ocampo es de autoconsumo; es decir de rendimientos bajos, sólo para satisfacer la demanda mínima de alimentación 
de los habitantes.  
 
  

                                           
15 A partir del índice de Nelson calculado en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 
16 Se menciona en el PEOT, que si bien esa es la categoría que arroja el cálculo del índice, la diversificación puede ser aparente “debido a que tienen casi el 
mismo tamaño que el sector primario o secundario, esto es que se refiere a economías pequeñas y de poco valor… que aparecen cerca de polos de 

servicios, lo que hace suponer que son extensiones (ciudades o centros de población como) Celaya, León e Irapuato”. 
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Mapa I.4.4. Tipo de agricultura, según características de organización económica 2000 
 

 

 

Por municipio, se describen a continuación sus características17:  

San Miguel de Allende.- la superficie de labor ocupa18 el 53.7%. El total de los ejidos se dedican a la agricultura; los 
principales cultivos son maíz, frijol y alfalfa; sin embargo -a nivel estatal- destaca en la producción del cultivo de brócoli, 
alfalfa verde y espárrago. La agricultura es mixta, y aunque cuenta con superficie de riego, prevalece la de temporal con 
el 55.9% de la superficie. 

Dolores Hidalgo.- la superficie de labor ocupa el 51.3%. El 95.8% de los ejidos se dedican a la agricultura; los 
principales cultivos son maíz, frijol y alfalfa. La agricultura es mixta, prevalece la de temporal con el 71.5% de la 
superficie.  

Guanajuato.- la superficie de labor ocupa el 23%. El 72.4% de los ejidos se dedican a la agricultura; como principal 
cultivo se encuentra el aguacate. La agricultura es mixta, prevaleciendo la de temporal con el 88.2% de la superficie. 

Ocampo.- el total de los ejidos se dedican a la agricultura, los principales cultivos son maíz, frijol, trigo y cebada. La 
agricultura es mixta, prevalece la de temporal con el 81.1% de la superficie. 

San Diego de la Unión.- la superficie de labor ocupa el 55.3%. El 87.9% de los ejidos se dedican a la agricultura, los 

principales cultivos son frijol, maíz, alfalfa, nopal, chile verde y seco y alpiste. La agricultura es mixta, prevalece la de 
temporal con el 71.5% de la superficie. 

San Felipe.- la superficie de labor ocupa el 44.7%. El 95.8% de los ejidos se dedican a la agricultura, los principales 
cultivos son maíz, frijol, trigo, cebada y alfalfa. La agricultura es mixta, prevalece la de temporal con el 76.3% de la 
superficie. 

                                           
17 Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato.  
18 El porcentaje de superficie de labor se refiere a la superficie total de las unidades de producción rural.
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El volumen total de la producción agrícola de estos cultivos representó al año 2007 el 11.0% de la producción estatal, y 
su valor fue solamente del 5.6% del valor total de la producción del estado. Asimismo cabe mencionar que el 
rendimiento en pesos por cada tonelada ubicó a la Región II en el último lugar entre las cuatro regiones del Estado.  

En la Subregión 3, al mismo año de referencia, el volumen y valor total de la producción agrícola estuvo por encima de 
la media regional, destacando el municipio de Guanajuato. La Subregión 4 tuvo un volumen y valor, menor a la media 
estatal y regional, en donde destaca el municipio de San Felipe que concentraba hasta 86% de la producción total; sin 
embargo, obtiene rendimientos promedio de 416 pesos por tonelada, mientras que San Diego de la Unión muestra 
rendimientos promedio muy por encima de la media estatal y regional. 

 
Cuadro I.4.7. Volumen, valor y rendimiento total de los principales cultivos 2007 

 

Ámbito territorial 
Volumen total de la 

producción (toneladas) 

Valor total de la 
producción  

(miles de pesos) 

Rentabilidad total  
(pesos por tonelada) 

Estado de Guanajuato 8´106,003 11´065,171 1,365.06 

Región II. Noroeste 891,568 614,557 689.30 

Subregión 3 518,241 407,110 785.56 

San Miguel de Allende 154,119 114,043 739.97 

Dolores Hidalgo 363,020 285,904 787.57 

Guanajuato 1,103 7,163 6,496.83 

Subregión 4 373,327 207,446 555.67 

Ocampo 49,730 63,556 1,278.02 

San Diego de la Unión 1,394 9,758 7,000.00 

San Felipe 322,203 134,132 416.30 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 11. Agricultura. 

 

Específicamente, los rendimientos por cada uno de los cultivos principales, arrojaron en 2007 que en la Región II, el 
cultivo del frijol y el brócoli son los productos que generan mayores rendimientos. 

La Subregión 3 concentra su producción en el espárrago, fundamentalmente en los municipios de San Miguel de Allende 
y Dolores Hidalgo con rendimientos de 12 a 18 mil pesos por tonelada respectivamente, mientras que Guanajuato, 
concentra su actividad agrícola en la producción del frijol, con rendimiento cercano mayor a 6 mil pesos por tonelada, 
similar al que obtiene Dolores Hidalgo en el mismo producto. En la Subregión 4, la producción se concentra básicamente 
en el frijol como su principal cultivo con un rendimiento de $5,776 pesos por tonelada, y en la cebada en grano con 
$2,200 pesos por tonelada. En menor medida, se concentra en productos como avena forrajera, alfalfa verde y pastos. 

 
Cuadro I.4.8. Rendimiento de la producción según principales cultivos 2007 

 

Ámbito territorial 

Rendimiento según principales cultivos (pesos por tonelada) 

frijol brócoli 
cebada en 

grano 

avena 

forrajera 

alfalfa 

verde 
espárrago pastos 

Estado de Guanajuato 6,247.85 3,154.47 2,192.69 516.98 574.73 17,930.22 511.24 

Región II. Noroeste 5,961.46 3,423.53 2,200.00 414.28 503.59 14,398.00 200.00 

Subregión 3 6,738.75 3,423.53 - 581.04 593.63 14,398.00 - 

San Miguel de Allende - 3,185.37 - - 460.00 12,000.00 - 

Dolores Hidalgo 6,894.74 3,736.00 - 581.04 650.00 18,000.00 - 

Guanajuato 6,496.83 - - - - - - 

Subregión 4 5,776.19 - 2,200.00 398.21 300.00 - 200.00 

Ocampo 5,000.00 - 2,200.00 450.00 - - - 

San Diego de la Unión 7,000.00 - - - - - - 

San Felipe 6,212.11 - - 378.99 300.00 - 200.00 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008. 
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Cuadro I.4.9. Participación porcentual del volumen de la producción de los principales cultivos 2007 
 

Ámbito territorial Total 

Porcentaje respecto al volumen total de la producción estatal 

frijol brócoli 
cebada en 

grano 

avena 

forrajera 

alfalfa 

verde 
espárrago pastos 

Estado de Guanajuato 8,106,003 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Región II. Noroeste 891,568 33.58 9.31 4.58 41.88 17.31 20.36 10.97 

Subregión 3 518,241 6.46 9.31 0.00 3.68 12.00 20.36 0.00 

San Miguel de Allende 154,119 0.00 5.29 0.00 0.00 3.56 12.22 0.00 

Dolores Hidalgo 363,020 3.93 4.03 0.00 3.68 8.44 8.14 0.00 

Guanajuato 1,103 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subregión 4 373,327 27.12 0.00 4.58 38.19 5.31 0.00 10.97 

Ocampo 49,730 11.84 0.00 4.58 10.34 0.00 0.00 0.00 

San Diego de la Unión 1,394 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

San Felipe 322,203 12.08 0.00 0.00 27.86 5.31 0.00 10.97 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008. 

 

Actividad pecuaria.- La Región II, presentó un volumen de producción de 58 mil 313 toneladas, que representaron 14.3 
de cada 100 toneladas del estado; específicamente, el mayor volumen corresponde al ganado ovino (hasta 45.5%), así 
como en aves, donde participaba con 2 de cada 10 toneladas de la producción estatal.  

Al interior de la Región, es la categoría de aves la que concentraba prácticamente 7 de cada 10 toneladas de la 
producción pecuaria.  

La Subregión 3 concentra casi tres cuartas partes del volumen de la producción pecuaria de la región; y corresponde 
mayoritariamente a aves.  

La Subregión 4 presentó un volumen de 15 mil 750 toneladas, de las cuales casi el 60% corresponden a aves y 23.3% a 
ganado bovino. Destaca la producción de ganado ovino que representa 24.8% de la producción total del estado. 

 
Cuadro I.4.10. Volumen de la producción de ganado y aves en pie 2007 

 

Ámbito territorial 
Total 

(toneladas) 

Porcentaje respecto al volumen total de 
la producción pecuaria 

Porcentaje respecto al Estado 
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Estado de Guanajuato 409,056 15.48 33.63 0.71 1.05 49.13 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Región II. Noroeste 58,313 16.09 10.33 2.26 1.41 69.91 14.26 14.82 4.38 45.52 19.13 20.28 

Subregión 3 42,563 13.43 9.98 1.41 1.31 73.86 10.41 9.03 3.09 20.72 12.97 15.64 

San Miguel de Allende 33,620 8.64 5.03 0.14 0.80 85.40 8.22 4.59 1.23 1.62 6.26 14.28 

Dolores Hidalgo  7,424 28.72 26.69 7.34 1.79 35.46 1.81 3.37 1.44 18.82 3.09 1.31 

Guanajuato 1,519 44.86 38.04 0.52 10.27 6.31 0.37 1.08 0.42 0.27 3.63 0.05 

Subregión 4 15,750 23.27 11.27 4.56 1.68 59.22 3.85 5.79 1.29 24.80 6.15 4.64 

Ocampo 1,409 59.61 21.66 7.31 3.22 8.20 0.34 1.33 0.22 3.56 1.05 0.06 

San Diego de la Unión 11,069 10.98 6.94 1.96 0.78 79.33 2.71 1.92 0.56 7.49 2.00 4.37 

San Felipe 3,272 49.18 21.44 12.17 4.07 13.13 0.80 2.54 0.51 13.75 3.10 0.21 

Notas: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.  
La producción de ganado y aves en pie se obtiene del peso vivo del ganado registrado en la entidad para sacrificar, exportación y movilización a 

otros estados. 
* Considera únicamente gallináceas, debido a que no está disponible la información relativa a guajolotes. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008. 
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Mapa I.4.5. Aptitud agropecuaria 
 

 

 

Producción forestal maderable.- en la Región II, la producción forestal maderable se concentra en el encino, pues 
prácticamente se produce en todos sus municipios, excepto en San Diego de la Unión; es importante porque 
representaba al 2007 el 94.5% del total estatal. Su rendimiento es superior al estatal. En la Subregión 3 destaca el 
municipio de Guanajuato, seguido por San Felipe de la Subregión 4. Otras especies forestales son el pino, que se 
produce exclusivamente en Ocampo; y el madroño que se produce en Guanajuato y San Felipe representando la 
producción total del estado en esta especie. 

 
Cuadro I.4.11. Volumen y rendimiento de la producción forestal maderable según especie 2007 

 

Ámbito territorial 

Volumen de la producción (m3 rollo) 
Porcentaje respecto al 

volumen total de la 

producción 

Valor de la producción (pesos por m3 
rollo) 

total pino encino madroño pino encino madroño total pino encino madroño 

Estado de Guanajuato 30,547 1,275 29,220 52 4.17 95.66 0.17 334 442 330 96 

Región II. Noroeste 27,029 229 26,748 52 0.85 98.96 0.19 339 179 341 96 

Subregión 3 18,272 0 18,255 17 0.00 99.91 0.09 359 0 359 176 

San Miguel de Allende 447 0 447 0 0.00 100.00 0.00 398 0 398 0 

Dolores Hidalgo  751 0 751 0 0.00 100.00 0.00 399 0 399 0 

Guanajuato 17,074 0 17,057 17 0.00 99.90 0.10 356 0 357 176 

Subregión 4 8,757 229 8,493 35 2.62 96.99 0.40 297 179 301 57 

Ocampo 933 229 704 0 24.54 75.46 0.00 305 179 347 0 

San Felipe 7,824 0 7,789 35 0.00 99.55 0.45 296 0 297 57 

Nota: Se excluyen las maderas preciosas y las comunes tropicales, debido a que no hay registros en las fuentes oficiales. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008. 



Planes Región 2035 del Estado de Guanajuato  

Región II. Noroeste 
 
 

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta                                                                                                                                            65 

 

La producción forestal no maderable de la Región II, asciende a 419 toneladas que representan del orden de 7 de cada 
10 toneladas de la producción total del estado y la ubican en segundo lugar entre las cuatro regiones del estado; la 
región concentra todo su volumen de producción en el rubro de tierra de monte que representa 100% de la producción 
total estatal, con rendimientos promedio de poco más de $1,100 pesos por tonelada principalmente en los municipios de 
San Miguel de Allende y Guanajuato. 

 
Cuadro I.4.12. Volumen y rendimiento de la producción forestal no maderable según especie 2007 

 

Ámbito territorial 

Volumen de la producción 
(toneladas) 

Porcentaje 

respecto al 
volumen total 

de la producción 

Valor de la producción 

forestal no maderable 
(miles de pesos) 

Rendimiento de la 

producción (pesos por 
tonelada) 

total 
tierra de 
monte 

tierra de monte total 
tierra de 
monte 

total 
tierra de 
monte 

Estado de Guanajuato 1,711 419 24.5 1,622 502 948 1,198 

Región II. Noroeste 419 419 100.0 502 502 1,198 1,198 

Subregión 4 419 419 100.0 502 502 1,198 1,198 

San Miguel de Allende 13 13 100.0 15 15 1,154 1,154 

Guanajuato 406 406 100.0 487 487 1,200 1,200 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008. 

 

Sector secundario 

En la Región II se concentraron 13 mil 726 unidades económicas en total (9.1% del estado) con un personal ocupado de 
57 mil 595 personas (7.9% del personal ocupado del estado), con una producción de 14 mil millones de pesos (5.2% del 
estado) y un valor agregado de 5 mil millones de pesos (5.4% del total estatal). Específicamente en el sector secundario 
se concentraron 12.2% de las unidades económicas -proporción muy similar a la del estado-, 30.8% del personal 
ocupado, 69.0% de la producción bruta total y 49.8% del valor agregado regional, variables en las que el peso del 
sector secundario se encontraba por debajo de la media estatal. 

En la Subregión 3, el peso del sector secundario fue mayor que el ámbito regional; destacaron Dolores Hidalgo que 
concentraba en el sector secundario hasta 17.4% de sus unidades económicas, y el municipio de Guanajuato que 
concentraba en actividades del sector secundario a 4 de cada 10 personas ocupadas; en materia de producción, destaca 
Guanajuato por concentrar en el sector secundario hasta 83.1% de la producción y un 68.9% del valor agregado. 

En la Subregión 4, la participación del sector secundario es muy baja, considerando que 16.1% de sus personal ocupado 
se dedica a actividades del sector y que solo 16.2% de la producción y 10.4% del valor agregado emanan del sector 
secundario. 

 
Cuadro I.4.13. Participación de las unidades económicas y variables seleccionadas del sector secundario respecto al total 2003 

 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas 2003 Participación del sector secundario respecto al total 
(porcentaje) 

unidades 
económicas 

personal 
ocupado 

(miles de pesos) 

producción 

bruta 

valor 

agregado 

unidades 

económicas 

personal 

ocupado 

producción 

bruta 

valor 

agregado 

Estado de Guanajuato 150,800 731,350 270´219,910 103´321,400 12.28 36.72 75.02 58.31 

Región II. Noroeste 13,726 57,595 14´097,843 5´567,490 12.24 30.78 68.95 49.80 

Subregión 3 11,336 51,150 13´575,357 5´233,759 12.63 32.63 70.98 52.32 

San Miguel de Allende 4,247 16,729 2´576,965 1´233,294 11.04 19.66 37.48 18.61 

Dolores Hidalgo 3,012 10,580 1´109,862 655,877 17.36 35.42 40.50 31.27 

Guanajuato 4,077 23,841 9´888,530 3´344,588 10.79 40.49 83.13 68.87 

Subregión 4 2,390 6,445 522,486 333,731 10.38 16.06 16.16 10.38 

Ocampo 349 934 69,704 43,384 10.32 14.56 16.57 10.93 

San Diego de la Unión 384 916 60,439 39,251 11.20 24.24 30.62 19.38 

San Felipe 1,657 4,595 392,343 251,096 10.20 14.73 13.85 8.88 

Nota: *Confidencialidad: es importante considerar que la información se encuentra protegida por el principio de confidencialidad estipulado en el 
artículo 38 de la Ley de Información Estadística y Geográfica en vigor, en el cual se indica, que la información no podrá ser divulgada en forma 

individualizada, motivo por el cual la información de la columna, unidades económicas se encuentra inhibida, mostrando un asterisco (*). 
Fuente: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/cuadros/GTO_GEN01.XLS 



Planes Región 2035 del Estado de Guanajuato  

Región II. Noroeste 
 
 

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta                                                                                                                                            66 

 

Producción de minerales.- el sector de la minería es de gran importancia en el Estado de Guanajuato, y es en la capital 
donde se produjo el total del volumen de la producción de minerales preciosos en 2007, siendo la plata la que más 
volumen genera con 75,353 kilogramos (kg), seguida por el oro del cual se desprenden 1,280.5 kg y por último el cobre 
con solo 2 kg anuales. 

La producción de otros minerales en el Estado de Guanajuato se enfoca principalmente a la extracción de filitas y 
pizarras, la cual en su totalidad se produce en el municipio de Dolores Hidalgo con 201,550 toneladas; por otro lado, la 
grava y arena de tipo caliza que también únicamente su total de producción estatal se lleva a cabo en el municipio de 
Guanajuato con 11,040 ton. Igualmente, se extrae cantera, siendo Guanajuato el más importante de la región, con 
1,200 ton, seguido por San Diego de la Unión con 226 toneladas. Dentro de los minerales más representativos de la 
Región, se ubica también el denominado zeolitas del cual se registró el total de la producción de todo el estado en el 
municipio de San Felipe con 3,000 toneladas. 

 
Cuadro I.4.14. Participación porcentual de la producción mineral 2007 

 

Ámbito territorial oro plata cobre 

filitas y 

pizarra 
(arcilla) 

grava y 

arena 
zeolitas 

laja 

porfido a/ 
cantera 

Estado de Guanajuato 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 b/ 

Región II. Noroeste 100.0 100.0 100.0 100.0 58.7 100.0 0.8 b/ 

Subregión 3 100.0 100.0 100.0 100.0 58.7     b/ 

Dolores Hidalgo       100.0 58.7       

Guanajuato c/ 100.0 100.0 100.0         b/ 

Subregión 4           100.0 0.8 b/ 

San Diego de la Unión d/             0.8 b/ 

San Felipe           100.0     

 Notas: a/ Volumen en metros cúbicos. 
b/ Debido a que en el municipio de San Diego de la Unión el volumen de producción está dado en metros cúbicos de artículos 

terminados, y en Guanajuato está referido a metros cúbicos del mineral en bruto, no es posible obtener un dato estatal. 
c/ Volumen en metros cúbicos. Los productores comercializan el mineral en bruto. (cantera) 

d/ Volumen en metros cúbicos. Los productores comercializan artículos terminados, por ejemplo piezas para columnas o artículos de 
ornato. (cantera) 

 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 15. Minería, Cuadro 15.3. 

 

Por municipio, se describen a continuación su especialización industrial19:  

San Miguel de Allende.- su industria es variada, destacan la producción de vidrio y productos metálicos que en conjunto 
aportan el 41% del valor agregado censal del sector en el municipio. 

Dolores Hidalgo.-la industria se desarrolla con base en pequeños y medianos talleres de cerámica y alfarería (59.8% del 
valor agregado), y la fabricación de materiales de arcilla para la construcción. 

Guanajuato.- la fabricación de y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos, así como la producción de 
alfarería y cerámica, constituyen las principales ramas industriales. 

Ocampo.- actividad industrial poco desarrollada, basada fundamentalmente en pequeños talleres de fabricación de 
materiales de arcilla para la construcción. 

San Diego de la Unión.- se caracteriza por una industria alimentaria en desarrollo, al igual que el papel y el comercio 
local. 

San Felipe.- la industria del calzado y los talleres de alfarería constituyen las principales actividades del municipio. El 
total de ambas, genera el 52.4% del valor agregado de la actividad en el municipio. 

 

Sector terciario 

En la Región II se concentraron en el sector terciario el 87.1% de las unidades económicas -proporción muy similar a la 
del estado-, 68.9% del personal ocupado, 31.0% de la producción bruta total y 50.1% del valor agregado regional, 
variables en las que se encontraba por encima de la media estatal. 

                                           
19 Gobierno del Estado de Guanajuato, Plan Estatal de Desarrollo 2030, págs. 105 a 108. 
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En la Subregión 3, el peso de las unidades económicas del sector terciario fue similar al ámbito regional y estatal; sin 
embargo en cuanto al personal ocupado en el sector, destacó el municipio de San Miguel de Allende con 79.6% de su 
personal ocupado en actividades comerciales y de servicios, así como por la fuerte concentración de la producción y el 
valor agregado en ese sector, con 62.3 y 80.9% respectivamente. 

En la Subregión 4, la participación del sector terciario resultó alta, considerando que los datos de censos económicos no 
consideran al sector primario de manera integral, que es su vocación económica natural, y además porque cuenta con 
una incipiente actividad industrial y manufacturera; en ese sentido, destaca que el sector terciario concentra más del 80 
por ciento de del personal, de la producción y del valor agregado en actividades del sector comercio y servicios. 

 
Cuadro I.4.15. Participación de las unidades económicas y variables seleccionadas del sector terciario 2003 

 

Ámbito territorial 

Variables seleccionadas 2003 Participación del sector terciario respecto al total 
(porcentaje) 

unidades 
económicas 

personal 
ocupado 

(miles de pesos) 

producción 

bruta 

valor 

agregado 

unidades 

económicas 

personal 

ocupado 

producción 

bruta 

valor 

agregado 

Estado de Guanajuato 150,800 731,350 270´219,910 103´321,400 87.22 63.10 24.97 41.66 

Región II. Noroeste 13,726 57,595 14´097,843 5´567,490 87.14 68.89 31.00 50.08 

Subregión 3 11,336 51,150 13´575,357 5´233,759 87.12 67.04 28.97 47.56 

San Miguel de Allende 4,247 16,729 2´576,965 1´233,294 88.79 79.60 62.26 80.88 

Dolores Hidalgo 3,012 10,580 1´109,862 655,877 82.37 64.47 59.48 68.71 

Guanajuato 4,077 23,841 9´888,530 3´344,588 88.89 59.36 16.86 31.13 

Subregión 4 2,390 6,445 522,486 333,731 87.24 83.55 83.81 89.57 

Ocampo 349 934 69,704 43,384 84.53 85.44 83.43 89.07 

San Diego de la Unión 384 916 60,439 39,251 84.11 75.76 69.38 80.62 

San Felipe 1,657 4,595 392,343 251,096 88.53 84.72 86.11 91.06 

Notas: * Confidencialidad: Es importante considerar que la información se encuentra protegida por el principio de confidencialidad estipulado en 
el artículo 38 de la ley de información estadística y geográfica en vigor, en el cual se indica, que la información no podrá ser divulgada en forma 

individualizada, motivo por el cual la información de la columna unidades económicas se encuentra inhibida mostrando un asterisco (*) 
Fuente: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/cuadros/GTO_GEN01.XLS 

 

Sector turismo.- destaca la Región II con una gran actividad turística, principalmente en la Subregión 3 donde se 
encuentran los municipios de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Guanajuato, siendo este último el que más 

infraestructura registró en 2007 con 80 establecimientos de hospedaje, con 2,818 cuartos de hospedaje y que acaparó la 
visita de poco más de 400 mil turistas; en segundo lugar, el municipio de San Miguel de Allende contaba con 63 sitios de 
hospedaje, y 1 mil 432 cuartos, con una afluencia turística de 166 mil visitantes; por último se encuentra el municipio de 
Dolores Hidalgo como zona de atracción turística, que contaba en 2007 con una infraestructura de 14 sitios de 
hospedaje, 330 cuartos y que fue visitado por 37 mil turistas. En la Subregión 4 existe una marcada disminución del 
sector al contar únicamente con 18 sitios de hospedaje, 225 cuartos y con una nula atracción de visitantes. 

 
Cuadro I.4.16. Variables seleccionadas del sector turismo 2007 

 

Ámbito territorial 

Establecimientos de 
alojamiento a/ 

Ocupación 

hotelera (%) 

Estadía 
promedio 

(noches por 
turista) 

Turistas 
Porcentaje respecto al 

total de turistas b/ 

número % total 
% 

respecto 

al Estado 

residentes 
en el país 

no 
residentes 

en el país 

Estado de Guanajuato 530 100.00   2´795,570 100.00 95.08 4.92 

Región II. Noroeste 175 33.02   605,184 21.65 88.55 11.45 

Subregión 3 157 29.62   605,184 21.65 88.55 11.45 

San Miguel de Allende 63 11.89 34.1 1.8 166,537 5.96 78.84 21.16 

Dolores Hidalgo 14 2.64 24.4 1.1 37,539 1.34 96.29 3.71 

Guanajuato 80 15.09 38.8 1.6 401,108 14.35 91.86 8.14 

Subregión 4 18 3.40   0 0 0 0 

Ocampo 1 0.19       

San Diego de la Unión 7 1.32       

San Felipe 10 1.89       

Notas: a/ Comprende hoteles de 1 hasta 5 estrellas, así como establecimientos de alojamiento de clase económica, posadas, bungalows, cuartos  
amueblados, casas de huéspedes, casas de visitas, suites, condominios, cabañas y amparados. 

b/ La información comprende a los turistas que se hospedaron en establecimientos de las siguientes categorías turísticas: cinco, cuatro, 
tres, dos y una estrellas. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008. 
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I.4.3. Mercado Laboral, Empleo y Salarios 

 

Tasa neta de actividad económica 

La tasa neta de actividad económica expresa la relación de la población económicamente activa entre la población total 
de 12 años y más. 

En la Región II la tasa neta de actividad económica ascendió ligeramente de 1990 a 2000, mostrando un incremento 
proporcional menor al estatal. Es necesario señalar que en el año 2000, la Región concentra a 1 de cada 10 personas 
económicamente activas del estado. 

La Subregión 3 concentra hasta 8 de cada 10 personas económicamente activas de la Región y presentaba una tasa que 
se incrementó en mayor proporción al año 2000. A nivel municipal destaca Guanajuato por presentar la mayor tasa de 
actividad económica. En la Subregión 4 se nota una disminución en la tasa, identificando una significativa disminución a 
nivel municipal en San Diego de la Unión, que disminuye aún por debajo de la tasa que presenta el municipio de 
Ocampo. 

 
Cuadro I.4.17. Tasa neta de actividad económica 1990-2000 

 

Ámbito territorial 
Población de 12 años y más 

Población económicamente 

activa 

Tasa neta de 

actividad* (%) 

Grado de 

ocupación** (%) 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Estado de Guanajuato 2´628,298 3´243,650 1´063,208 1´477,789 40.45 45.56 77.57 76.41 

Región II. Noroeste 295,451 370,317 117,429 152,332 39.75 41.14 76.86 74.17 

Subregión 3 210,080 274,437 87,521 122,338 41.66 44.58 77.89 75.53 

San Miguel de Allende 70,120 89,546 28,840 39,767 41.13 44.41 77.52 74.43 

Dolores Hidalgo 63,725 84,154 24,511 33,924 38.46 40.31 76.37 74.61 

Guanajuato 76,235 100,737 34,170 48,647 44.82 48.29 79.29 77.08 

Subregión 4 85,371 95,880 29,908 29,994 35.03 31.28 73.81 68.60 

Ocampo 12,084 13,458 3,734 3,998 30.90 29.71 73.09 70.38 

San Diego de la Unión 19,221 21,900 6,414 5,776 33.37 26.37 72.24 69.57 

San Felipe 54,066 60,522 19,760 20,220 36.55 33.41 74.45 67.96 

 Notas: * Es el porcentaje que representa la población económicamente activa, respecto de la población de 12 años y más. 
** Es el porcentaje que representa la población económicamente activa ocupada que trabaja más de 33 horas semanales, respecto de la 

población económicamente activa ocupada total. Se calcula con la siguiente fórmula: GO=(PEAo>33h/PEAo)*100. 
 Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Consulta interactiva de datos. 

 INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

 

Población económicamente activa ocupada, según situación en el trabajo 

La Región II en el año 1990 concentraba hasta cerca de la mitad de la PEA como empleado u obrero, mientras que los 
trabajadores por su cuenta, así como los jornaleros y peones concentraban a 2 de cada 10 personas en condiciones de 
actividad económica; el trabajo familiar no remunerado asciende, y es ligeramente mayor a la participación estatal, 
mientras que los patrones y empresarios representan un peso de 2.1, muy similar al peso en el estado. En el año 2000, 
aumenta la participación de la categoría de empleados y obreros y disminuye drásticamente la relativa a jornaleros y 
peones; el trabajo familiar no remunerado aumenta obteniendo un porcentaje mayor al estatal y también la relación de 
patrones o empresarios entre la PEA. 

En la Subregión 3 crece la categoría de empleados y obreros concentrando hasta 6 de cada 10 personas en el año 2000, 
seguida por la relativa a trabajadores por su cuenta que disminuye ligeramente y de los jornaleros o peones, que 

disminuyen de manera significativa su participación. El trabajo familiar no remunerado crece, así como la categoría de 
patrón o empresario que aumenta de 2.3 a 3.0%, con una participación mayor que en los ámbitos regional y estatal. 

La Subregión 4 contaba en 1990 con un equilibrio entre las categorías de empleados y obreros,  trabajador por su 
cuenta, y de jornalero o peón. Para el año 2000, aumenta la participación de empleados y obreros  mientras que 
disminuyen los trabajadores por su cuenta y sobre todo los jornaleros y peones que disminuyen en 10 puntos 
porcentuales; destaca el trabajo familiar no remunerado que se incrementa hasta concentrar a 1 de cada 10 personas en 
el año 2000, presentado una participación muy por encima del ámbito regional y estatal. 
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Cuadro I.4.18. Distribución porcentual de la población económicamente activa ocupada, según situación en el trabajo 1990-2000 
 

Ámbito territorial 

Población económicamente activa ocupada según situación en el trabajo  
(porcentaje respecto a la población ocupada total) 

empleado y obrero jornalero o peón 
trabajador por su 

cuenta 
patrón o empresario 

familiar no 
remunerado 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Estado de Guanajuato 55.87 62.52 7.35 8.06 19.40 18.98 1.82 2.85 3.25 4.21 

Región II. Noroeste 46.99 57.65 11.43 10.42 19.77 19.06 1.72 2.76 4.44 5.62 

Subregión 3 52.48 61.61 9.74 9.36 17.33 17.21 1.96 2.98 3.37 4.46 

San Miguel de Allende 47.55 58.16 11.78 11.00 17.56 17.84 2.23 3.26 3.11 4.99 

Dolores Hidalgo 39.40 55.15 14.64 11.73 19.83 18.36 2.10 3.52 5.63 6.82 

Guanajuato 65.99 68.96 5.12 6.38 15.24 15.89 1.64 2.39 1.95 2.39 

Subregión 4 30.66 41.46 18.13 14.71 26.99 26.60 1.02 1.86 7.77 10.32 

Ocampo 32.87 43.81 13.55 14.75 27.47 23.70 1.80 2.40 9.61 9.92 

San Diego de la Unión 25.87 41.17 27.88 20.25 21.26 22.61 0.75 2.75 5.49 8.62 

San Felipe 31.78 41.08 16.03 13.12 28.81 28.31 0.96 1.50 8.15 10.90 

Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Consulta interactiva de datos. 
 INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

 

El promedio de escolaridad de la PEA en la Región II fue de 6.9 en el año 2000, y se ubica por debajo del estatal. La 
Subregión 3 cuenta con un valor de 7.3 por encima del promedio estatal y regional, mientras que la Subregión 4 tiene 
un promedio de tan sólo 5.4 años de educación formal en su población en condición de actividad económica. 

 
Cuadro I.4.19. Promedio de escolaridad de la población económicamente activa, 2000 

 

Ámbito territorial Años aprobados 

Estado de Guanajuato 7.23 

Región II. Noroeste 6.92 

Subregión 3 7.33 

Subregión 4 5.40 

Fuente: IPLANEG con base en la muestra del 10%  

del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 

Desempleo 

La tasa de desempleo abierto ha disminuido de 1990 a 2000 presentando un valor inferior al estatal en ambos 
momentos. La mayor disminución en el periodo de referencia se dio en la Subregión 4. Destacan los municipios de 
Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión que registran las tasas más bajas al año 2000. 
 

Cuadro I.4.20. Tasa de desempleo abierto 1990-2000 
 

Ámbito territorial 

Población económicamente 

activa 

Población económicamente 

activa desocupada 

Tasa de desempleo 

abierto* (%) 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Estado de Guanajuato 1´063,208 1´477,789 33,048 17,595 3.11 1.19 

Región II. Noroeste 117,429 152,332 3,115 1,539 2.65 1.01 

Subregión 3 87,521 122,338 1,981 1,241 2.26 1.01 

San Miguel de Allende 28,840 39,767 696 396 2.41 1.00 

Dolores Hidalgo 24,511 33,924 567 319 2.31 0.94 

Guanajuato 34,170 48,647 718 526 2.10 1.08 

Subregión 4 29,908 29,994 1,134 298 3.79 0.99 

Ocampo 3,734 3,998 196 45 5.25 1.13 

San Diego de la Unión 6,414 5,776 272 32 4.24 0.55 

San Felipe 19,760 20,220 666 221 3.37 1.09 

Nota: * Porcentaje que representa la PEA desocupada, respecto de la PEA total. 
Fuentes: INEGI, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990 y 2000, Consulta interactiva de datos. 
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Sector informal 

En la actividad económica de un territorio existe un sector de la población que se ocupa en actividades informales como 
medio de soporte económico; este sector es definido por INEGI como sector no estructurado y fue estimado únicamente 
para las ciudades de León, Irapuato y Salamanca. En la Región II, no existe información oficial disponible para estimar el 
peso del sector no estructurado en el contexto de la actividad económica regional o de sus principales ciudades o 
centros de población. 

 

Salarios y nivel de ingresos 

En la Región II durante el periodo 1990-2000 hubo una disminución importante de la población ocupada en el rango de 
ingreso de menos de 1 y hasta 3 salarios mínimos, mientras que los grupos de ingreso de 3 a 5 y mayor a 5 sm 
aumentan. Cabe mencionar que 1 de cada 10 personas ocupadas no perciben ingresos por su trabajo.  

La Subregión 3 tiene un comportamiento similar al contexto regional, sin embargo, es ligeramente superior en los 
grupos con ingresos de menos de 1 y hasta 3, de 3 a 5 y de más de 5 salarios mínimos, mientras que la proporción de 
personas ocupadas que no perciben ingreso es menor. Destaca la participación del grupo de ingreso con más de 5 
salarios mínimos en el municipio de Guanajuato, mismo que ascendió en el año 2000, por encima de la media regional y 
estatal. 

La Subregión 4 muestra condiciones más desfavorables que la Región y el estado en su conjunto; por un lado, aunque la 
población con ingresos de menos de 1 y hasta 3 salarios mínimos disminuyó en el periodo de referencia, aún 
representaba casi el 60% de la PEA ocupada; y por el otro, concentraba alrededor de 2 de cada 10 personas ocupadas 
sin percibir ingreso por su ocupación, destacando el municipio de San Felipe. 

 
Cuadro I.4.21. Distribución porcentual de la población ocupada según grupos de nivel de ingreso 1990-2000 

 

Ámbito territorial 

Población ocupada según niveles de ingreso 1990 
(porcentaje) 

Población ocupada según niveles de ingreso 2000 
(porcentaje) 

de menos de 1 y 
hasta 3 salarios 

mínimos 

de 3 hasta 5 
salarios 

mínimos 

más de 5 
salarios 

mínimos 

de menos de 1 y 
hasta 3 salarios 

mínimos 

de 3 hasta 5 
salarios 

mínimos 

más de 5 
salarios 

mínimos 

Estado de Guanajuato 68.34 10.48 7.52 59.56 15.66 10.54 

Región II. Noroeste 71.24 5.71 5.03 59.60 12.50 8.61 

Subregión 3 73.32 6.50 5.69 59.74 13.89 9.70 

San Miguel de Allende 74.74 5.45 5.13 61.38 12.65 6.99 

Dolores Hidalgo 69.88 4.86 3.88 64.15 10.17 6.75 

Guanajuato 74.58 8.56 7.44 55.31 17.50 13.98 

Subregión 4 65.06 3.35 3.10 59.05 6.86 4.17 

Ocampo 65.63 3.25 2.66 62.53 6.25 3.74 

San Diego de la Unión 70.27 2.65 3.22 63.02 5.45 3.27 

San Felipe 63.28 3.60 3.14 57.22 7.39 4.51 

Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

 

I.4.4. Complementariedad Económica 

 

Instalaciones especiales, infraestructura y equipamiento de apoyo para la producción 

La existencia de instalaciones especiales y equipamientos de apoyo a la producción de impacto regional al interior de la 
Región II es incipiente, sin embargo, cuenta con las vías y medios de comunicación que permiten, sobre todo a los 
municipios de la Subregión 3, acceder a los equipamientos de carácter estatal20. 

En materia de corredores carreteros, destaca en la Región II el corredor federal 51, el cual comunica a los municipios de 
Allende, Dolores Hidalgo, San Felipe y Ocampo. En su trayecto cruza por la ciudad de Acámbaro, para dirigirse a Celaya 

                                           

20 El mapa correspondiente a localización y cobertura de infraestructura y equipamiento de apoyo a la producción no se integra a este documento debido a 

que no existe este tipo de infraestructura en la región (aeropuerto regional, parque industrial). 
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y posteriormente hacia Ocampo, pasando por las localidades de Comonfort, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y 
San Felipe. 

Los municipios por donde cruza agrupan al 21.45% de la población ocupada del Estado, destacando las actividades del 
sector terciario con el 10.99%, seguida del sector secundario con un 6.37% y el sector primario con solo un 3.35%. Por 
municipio sobresale la actividad secundaria en Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, y la actividad terciaria en San 
Felipe, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. 

Por otra parte, el corredor de la carretera 57, atraviesa de sur a norte el oriente del municipio de San Diego de la Unión 
en la Subregión 4; se distingue por pertenecer al principal eje troncal del país. En éste, los volúmenes de mercancías y 
personas no tienen competencia entre el resto de los ejes troncales. Se considera un sistema disperso y de alta 
centralidad en las localidades de San Diego de la Unión y San José Iturbide. El comercio tiene un lugar fundamental a 
nivel de la economía regional, pero a escala minorista y con eficiencia limitada hacia los consumidores, adicionalmente la 
distancia entre las comunidades rurales y sub-urbanas eleva considerablemente el valor de los insumos21. 

 
Mapa I.4.6. Redes de comunicación terrestre y corredores 

 

 

 

Debido a su conexión estratégica al interior de la Región, se consideran también los siguientes ejes carreteros con 
importancia intraestatal: 

 La carretera 110 Guanajuato-Dolores Hidalgo. 

 La carretera San Miguel de Allende-Celaya (de la Región III) que conecta la carretera federal 45 con la 
carretera federal 57. 

 La carretera Guanajuato-San Miguel de Allende. 

 La carretera San Miguel de Allende-Los Rodríguez-entronque carretera federal 57. 

 La carretera San Miguel de Allende-entronque carretera federal 57. 

                                           
21 Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006. 
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La Región II no cuenta con parques o ciudades industriales asentados en su territorio, debido a que las actividades del 
sector están poco desarrolladas y sólo el sector de la construcción ocupa un porcentaje significativo de población 
ocupada; a pesar de lo anterior, existen industrias de tipo micro o pequeña, muchas veces familiares en diversos 
municipios de la Región, que no requieren de infraestructura especializada ni de un equipamiento relevante para realizar 
sus actividades productivas. El parque Industrial Opción en San José Iturbide (Región I, Subregión 1), ubicado en la 
carretera Federal No. 57 Querétaro-San Luis Potosí, que en caso de consolidarse el circuito vial León-San Felipe-San 
Diego de la Unión-Carretera 57, permitirá un vínculo directo con las actividades económicas de las Subregiones 3 y 4. 

 

Empresas con inversión extranjera directa 

Las empresas con inversión extranjera directa de la Región representan 8.48% del total estatal. Éstas se ubican en la 
Subregión 3, específicamente en San Miguel de Allende en el sector inmobiliario y hotelero, así como en el municipio de 
Guanajuato, correspondientes de manera predominante al sector minero. 

 
Cuadro I.4.22. Empresas con inversión extranjera 2007 

 

Ámbito territorial Empresas  
Porcentaje respecto 

al Estado 

Estado de Guanajuato 578 100.00 

Región II: Noroeste 49 8.48 

Subregión 3 49 8.48 

San Miguel de Allende 32 5.54 

Guanajuato 17 2.94 

Fuente: Secretaría de Economía. Inversión extranjera en el estado de Guanajuato, sep 2006. 

 

Exportaciones 

En la Región II las exportaciones crecieron de manera constante durante el periodo 2003-2006 hasta alcanzar un total 
de 91.7 millones en 2006, concentrando el 1.2% de las exportaciones totales del estado. Más del 40% se concentra en 
el sector agroalimentario, seguido del sector metal-mecánico con 22.8%, así como de la industria textil y de confección; 
y el sector de artesanal, de regalos y decoración de muebles, concentrando cada sector del orden de 1 de cada 10 
dólares derivados de las exportaciones. 

La Subregión 3 tuvo un incremento de 24.8% en sus exportaciones en el periodo de referencia, concentrando en 
promedio 90.0% de las exportaciones de la Región. Destaca el municipio de Guanajuato en el sector metal-mecánico, 
San Miguel de Allende en el sector agroalimentario, y Dolores Hidalgo en el sector de materiales para la construcción, 
productos cerámicos y recubrimientos. 

En la Subregión 4 las exportaciones se distribuyen mayoritariamente en el sector textil y de confección (97.7%) 
particularmente por las exportaciones del municipio de San Felipe, así como en el municipio de San Diego de la Unión 
que cuenta con 62.6% de sus exportaciones distribuido en el rubro de otras industrias, además del sector metal-
mecánico con 35.5%. 

 
Cuadro I.4.23. Exportaciones totales 2003-2006 

 

Ámbito territorial 

Exportaciones totales (dólares) 
Participación del total estatal 

(porcentaje) Variación 

2003-
2006 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 

Estado de 
Guanajuato 

8,623´151,791 8,655´757,887 6,388´981,599 7,531´575,127 100.0 100.0 100.0 100.0 -12.7 

Región II. Noroeste 73´758,831 79´682,902 86´258,642 91´702,974 0.86 0.92 1.35 1.22 24.33 

Subregión 3 66´238,320 71´155,275 78183,253 82´636,030 0.77 0.82 1.22 1.10 24.76 

San Miguel de Allende 36´679,886 33´797,662 46´270,133 50´350,219 0.43 0.39 0.72 0.67 37.27 

Dolores Hidalgo 11´375,686 8´420,409 8´214,577 11´787,803 0.13 0.10 0.13 0.16 3.62 

Guanajuato 18´182,748 28´937,203 23´698,543 20´498,008 0.21 0.33 0.37 0.27 12.73 

Subregión 4 7´520,511 8´527,627 8´075,388 9´066,944 0.09 0.10 0.13 0.12 20.56 

San Diego de la Unión   942,497 2´573,454 0.00 0.00 0.01 0.03 - 

San Felipe 7´520,511 8´527,627 7´132,892 6´493,490 0.09 0.10 0.11 0.09 -13.66 

Fuente: COFOCE con datos de la Administración General de Aduanas. 
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Cuadro I.4.24. Distribución porcentual de las exportaciones según sector 2006 
 

Ámbito territorial 
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Estado de Guanajuato 100.00 5.01 0.32 1.67 71.36 2.40 0.44 1.08 1.05 2.55 0.41 0.19 4.59 

Región II. Noroeste 1.22 43.52 10.44 0.03 0.24 0.59 7.33 22.79 3.25 0.04 0.04 0.01 11.70 

Subregión 3 1.10 48.29 11.59 0.04 0.27 0.66 8.14 24.05 1.64 0.00 0.02 0.01 5.30 

San Miguel de Allende 0.67 73.67 13.78 0.03 0.36 0.54 0.39 0.41 2.08 0.00 0.01 0.01 8.71 

Dolores Hidalgo 0.16 23.89 18.48 0.02 0.13 0.00 55.25 0.12 2.09 0.01 0.00 0.00 0.00 

Guanajuato 0.27 0.00 2.23 0.05 0.11 1.32 0.07 95.85 0.30 0.00 0.07 0.00 0.00 

Subregión 4 0.12 0.06 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 11.39 17.91 0.42 0.19 0.00 69.98 

San Diego de la Unión 0.03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.50 62.56 1.49 0.34 0.00 0.00 

San Felipe 0.09 0.05 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 1.84 0.21 0.00 0.13 0.00 97.72 

Notas: 1. Cifras auditadas y elaboradas con la nueva clasificación económica 2007. 
2. El sector autopartes-automotriz incluye maquinaria, herramientas e instrumentos que se utilizan para la fabricación de autopartes. 

3. El sector calzado incluye la fracción de 90211002 (calzado ortopédico). 
4. Proveeduría de calzado incluye suelas y tacones, agujetas, elásticos y cintas rígidas, casco y contrafuerte termoplástico, plantillas 
sintéticas, hormas de poliuretano, poliésteres y materias plásticas de poliuretano, productos curtientes orgánicos, sintéticos e inorgánicos, 

aceites para tenería, dicromato de potasio, sulfato básico de cromo para tenerías, adhesivos de base solvente y adhesivos industriales, 
plantilla celulósica, piel sintética, hilo encerado 100% poliester. 

5. El sector productos químicos no incluye los químicos utilizados en proveeduría de calzado. 
6. El sector otras industrias incluye: papel y cartón, caucho-plástico y hule, manufacturas de vidrio y otros productos. 

7. Los únicos sectores económicos que no sufrieron cambios con la nueva clasificación económica son: sombrerería y sus partes y pieles y 
cueros. 
8. Las exportaciones incluyen fletes más seguros y las importaciones son valor aduanal. 

9. Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y de maquila. 
Fuente: COFOCE con datos de la Administración General de Aduanas. 
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I.5. SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

I.5.1. Análisis geográfico-ambiental 

 

Cambios de uso de suelo 

La Región II tiene una relativa estabilidad en lo que a cambios de uso de suelo se refiere; en su territorio se registran 
473 mil hectáreas con cambios medios (51.06% del territorio); 448 mil hectáreas que representan el 48.31% de la 
superficie tienen un cambio de uso de suelo bajo, mientras que sólo 0.35% muestra cambios muy bajos o altos.  

Las áreas con cambios bajos se localizan principalmente en las zonas más llanas del territorio como el municipio de 
Dolores Hidalgo, el sur de San Diego de la Unión, el noroeste de San Miguel de Allende, la zona central de Ocampo, y el 
norte del municipio de Guanajuato, específicamente en el complejo montañoso de Santa Rosa.  

Los cambios medios se localizan dispersos en la Región, acentuándose en las zonas montañosas bajas, entre las Sierras 
del Cubo, Sierra de Lobos, Sierra de Santa Rosa y las elevaciones al este y sureste de San Miguel de Allende. 

Estos cambios afectan no sólo a la vegetación, sino al suelo y los mantos acuíferos. La degradación de los suelos, sin la 
capa vegetal que los cubre, provoca una grave erosión, empobreciéndolos de la cubierta orgánica; al mismo tiempo, los 
acuíferos subterráneos no se pueden recargar debido a la falta de elementos que los retengan, con un deterioro mayor 
del ecosistema. 

El escenario natural actual22 de varios municipios (San Felipe, San Diego de la Unión y Dolores Hidalgo), presenta áreas 
sin vegetación aparente o muy escasa, degradadas por erosión, tala, sobre pastoreo e incendios; los ecosistemas 
detectados en el periodo 1980 a 2000, son los relativos a bosques de pino y encino, así como áreas de pastizal natural. 

Uno de los principales insumos para el desarrollo humano, ha sido el producto maderero, extraído de los bosques de 
encino con vegetación arbustiva y herbácea en las porciones montañosas del eje neovolcánico. En esta clasificación han 
sido sustituidos los encinares por vegetación arbustiva, con presencia predominante en los municipios de Guanajuato, 
San Felipe y San Miguel de Allende.  

Un fenómeno similar se presenta en los bosques de pino al norte de la Región, transformados por la tala clandestina, 
incendios y sobrepastoreo, ubicados principalmente en los municipios de Ocampo, San Felipe y San Diego de la Unión.  

El aumento de pastizales cultivados ha sustituido a las antiguas zonas agrícolas abandonadas de Dolores Hidalgo, San 
Miguel de Allende y San Diego de la Unión; los pastizales inducidos sustituyen a las áreas forestales, principalmente en 
lomeríos con bosques de pino y encino al norte del territorio.  

Por otra parte, las zonas que actualmente presentan matorrales han desplazado ecosistemas con vegetación original de 
cactáceas, fenómeno que puede explicarse por incendios naturales o provocados, teniendo como consecuencia la 
aparición de arbustos espinosos y hierbas. 

Finalmente, existe una notoria degradación de los suelos por la falta de cubierta vegetal y el manejo inadecuado de 
actividades agrícolas y ganaderas, debido a que se establecen cultivos en terrenos con pendientes pronunciadas, 
provocando un constante proceso de erosión. 

 
  

                                           
22 Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, Unidad de Planeación Estratégica, págs. 154-160. 
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Mapa I.5.1. Cambio de uso de suelo 
 

 

 

Fragilidad natural 

Las características del medio natural, así como las condiciones del entorno influyen en la fragilidad del territorio, dando 
lugar a sistemas ecológicos con facilidad de regeneración u otros con alteraciones irreversibles. 

La Región II tiene una fragilidad predominantemente media (vegetación resistente a cambios, suelos en áreas planas 
con erosión menor y pendientes que van de los 6 a los 15º), que representa el 54.51% de su territorio, principalmente 
en las porciones centro y este.  

Asimismo, existen zonas clasificadas con una alta fragilidad (vegetación fácilmente alterada con regeneración en lapsos 
medianos o cortos, suelos fácilmente alterables y pendientes entre los 15 y 25º), que equivalen al 40.37% del territorio 
y se localizan al norte de los municipios de San Felipe y San Diego de la Unión; al oeste del municipio de Guanajuato y 
una franja que se distingue al oriente de San Miguel de Allende.  

Desataca una porción clasificada con una fragilidad muy alta (vegetación que puede ser fácilmente alterada y de 
regeneración lenta, suelos con saturación de humedad y pendientes mayores de 25º), que se encuentra al sur de San 
Felipe, la cual colinda con el municipio de León y representa del orden del 3 por ciento de la superficie regional. 

Por último, existe una zona ubicada entre San Diego de la Unión y San Felipe que representa sólo el 1.86% del territorio 
clasificada con una fragilidad baja (vegetación con alta resistencia a cambios, suelos con baja erosión y pendientes por 
debajo de los 6º). 
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Mapa I.5.2. Fragilidad ambiental 
 

 

 

Calidad ecológica23 

En la Región II se presenta un mínimo porcentaje del territorio (0.34%) clasificado en la categoría de alta calidad 
ecológica (ecosistemas en buen estado, con pocos problemas que afectan su condición original),  ubicándose 
principalmente en el municipio de Guanajuato, al sur de las áreas naturales protegidas de La Esperanza y La Soledad.  

Se observa que un poco más de la mitad del territorio (51.06%) presenta una calidad ecológica media (áreas en que 
afectan agentes de presión pero el ecosistema logra compensar sus modificaciones) que se localiza en las zonas altas de 
bosques de pino, encino, matorrales y pastizales naturales, correspondientes a las franjas serranas del Cubo, de Lobos, 
parte de Santa Rosa y de Santa Bárbara, así como a las elevaciones del sur y este de San Miguel de Allende; en estas 
zonas se identifica que la principal amenaza es la tala clandestina.  

Otro 48.31% de la superficie tiene una calidad baja (áreas con ecosistemas en proceso de deterioro avanzado que 
presentan alteraciones estructurales importantes, y es posible la desaparición absoluta de algún elemento provocando 
reacciones en cadena en el hábitat), presentándose en las zonas bajas del centro y sureste, entre los municipios de San 
Miguel de Allende, Guanajuato, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión, al igual que en pequeñas zonas planas de 
Ocampo y San Felipe; se encuentran dentro de estas áreas las de uso agrícola o pecuario y como consecuencia, los 
problemas son la erosión y deterioro de aguas superficiales por contaminación. Cabe señalar que las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) del municipio de Guanajuato se encuentran en este rango. 

La superficie catalogada con calidad ecológica muy baja (áreas con un alto grado de alteración del entorno natural, en 
donde se han perdido muchos de sus recursos y biodiversidad) asciende a sólo 132 hectáreas (0.01%) y se focaliza en 
las zonas urbanas de alta concentración y contaminación. 

 
  

                                           
23 Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, Unidad de Planeación e Inversión Estratégica, págs. 150-151. 
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Mapa I.5.3. Calidad ecológica 
 

 

 

Superficie protegida 

La Región II cuenta con 8 de las 21 áreas naturales protegidas del estado, que abarcan una superficie de más de 128 
mil hectáreas, y representan del orden de 21 por ciento de la superficie protegida de carácter estatal. 

En los municipios de Guanajuato, Ocampo, San Felipe y San Diego de la Unión se localizan las áreas naturales 
protegidas de categoría área de uso sustentable, denominada así por que comprenden cuencas hidrológicas, recursos 
forestales y/o elementos de flora y fauna silvestre, en las que existen desarrollos agropecuarios, potencial recreativo y 
poblaciones rurales, pero que aún conservan rasgos y funciones de importancia ecológica. 

El área de restauración ecológica ubicada en Guanajuato y Silao, se constituye en una zona que contenía ecosistemas 
cuyos procesos ecológicos eran importantes y que debido a actividades antropogénicas, se han visto disminuidas o 
eliminadas; dicha situación puede ser revertida. El parque ecológico “Megaparque”, localizado en el municipio de Dolores 
Hidalgo contiene elementos naturales, de fácil acceso y con potencial para uso recreativo y educación ambiental. 

 
Cuadro I.5.1. Áreas naturales protegidas 2007 

 

Ámbito territorial Área natural protegida Categoría 
Superficie 

protegida (has.) 

% de la 

superficie total 

Estado de Guanajuato   604,566.22 100.00 

Región IV. Sur   128,322.11 21.23 

Guanajuato Cuenca de la Esperanza Reserva de conservación 1,832.65  

 Presa La Purísima y su zona de influencia Área de uso sustentable 2,728.81  

 Cuenca de la Soledad Área de restauración ecológica 2,782.01  

Guanajuato y Silao Cerro del Cubilete Área de restauración ecológica 3,611.79  

Dolores Hidalgo Megaparque Parque ecológico 28.44  

Ocampo, San Felipe y León Sierra de Lobos Área de uso sustentable 104,068.24  

San Diego de la Unión Peña Alta Área de uso sustentable 13,270.17  

Fuente: http://ecologia.guanajuato.gob.mx/2009/ Áreas Naturales Protegidas 
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Mapa I.5.4. Áreas naturales protegidas 
 

 

 

I.5.2. Vulnerabilidad y Riesgos 

 

Riesgos naturales 

En la Región II, se encuentran 33 de los 266 puntos de riesgo registrados en el estado, por causa de fenómenos 
hidrometeorológicos24, la mayoría de los cuales se localizaban en municipios de la Subregión 3, sobre todo en San 
Miguel de Allende y Guanajuato. 

De acuerdo con información del PEOT, los municipios de Ocampo, San Felipe y Dolores Hidalgo, en los últimos tiempos 
han presentado graves problemas de sequía; el norte de la Región es más propenso a ellos, tanto por su clima semi-
seco como por la baja precipitación anual, que en promedio es de 468.8 mm, a comparación de los 623.1 mm que 
presenta la Subregión 3 al sur.  

Las inundaciones no son comunes, sin embargo, de acuerdo con información del Atlas de Riesgos del Estado de 
Guanajuato, son propensas las zonas bajas de la Cuenca Cerrada de Ocampo (cuenca del Río Verde) y las cercanas a la 
cabecera de San Felipe (zona llana de la cuenca del Río Santa María); también el noreste y este de Dolores Hidalgo y el 

norte de San Miguel de Allende por desbordamientos del Río Laja, que durante agosto de 2008, provocaron 
inundaciones en las cabeceras de estos municipios. 

En lo relativo a fenómenos geológicos25, se manifiestan fallas activas en todos sus municipios; las cuales provocan -en 
su mayoría- daños severos en construcciones, vías de comunicación, tuberías de agua y drenaje, así como bordos, 
lechos de ríos y canales de riego agrícola. En el medio rural ocasionan la pérdida de agua en la etapa de riego de 

                                           
24 Son aquellos “que se generan por la acción violenta de los fenómenos atmosféricos, siguiendo los procesos de la climatología y del ciclo hidrológico” 

(Fuente: http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas/hidrometeorologico.php) 
25 Son manifestaciones naturales recurrentes, que tienen su origen en la dinámica interna y externa de las tres capas concéntricas de la tierra que se 
conocen como el núcleo, manto y corteza, las cuales se registran en distintas formas de liberación de energía. (Fuente: 

http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas/hidrometeorologico.php) 
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siembras, y el incremento del costo por re-nivelación de terrenos. Estos agrietamientos facilitan la contaminación de los 
mantos freáticos, al ser usados como contenedores de desechos sólidos y líquidos, de origen doméstico y pecuario.26  

La mayor superficie que abarcan estas fallas representa un riesgo bajo y limitado, que no induce a una preocupación 
para su atención. Las zonas con riesgo medio se localizan en las planicies, al sur de San Diego de la Unión, al este de 
Dolores Hidalgo y centro norte del municipio de Ocampo. Por otra parte, las zonas con riesgos posibles se detectan al 
sur de Ocampo, suroeste de San Felipe y al este de San Miguel de Allende y, por último, se encuentra una zona en San 
Felipe que presenta riesgo probable por fracturas o fallas geológicas. También se han detectado zonas volcánicas al 
norte de San Miguel de Allende y sur de San Diego de la Unión. 

Los peligros topográficos27 referentes a deslaves y deslizamientos de laderas y movimientos de sedimento se localizan en 
los municipios de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo donde se identifican áreas aluviales sin arrastre fluvial 
catalogadas como de riesgo bajo. El riesgo catalogado como limitado, se ubica principalmente en la ciudad de 
Guanajuato. Por último, el riesgo probable, se ubica en las localidades de San Diego de la Unión y San Miguel de 
Allende, en los que se considera más una limitante para el desarrollo de infraestructura carretera que una problemática 
urbana. 

 
Mapa I.5.5. Riesgos naturales 

 

 

 

Riesgos antropogénicos 

El deterioro ambiental producido por el hombre se debe principalmente al cambio de uso de suelo, la implementación de 
modelos inadecuados de producción agrícola y pecuaria y, al desarrollo urbano-industrial. Estos cambios provocan un 
desequilibrio en el entorno, siendo el principal indicador, los altos índices de contaminación del aire, del agua y del 
suelo. 

                                           
26 Coordinación Estatal de Protección Civil, Atlas de Riesgos del Estado de Guanajuato, 2001. 
27 Están representados por eventos tales como: deslizamientos, avalanchas de lodos y otros relacionados con cambios en las formas del relieve (Fuente: 

PEOT, 2004) 
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La Región II no presenta altos grados de contaminación; sin embargo, la cercanía y colindancia con el  corredor 
industrial y la zona de influencia de la carretera 45 causan un impacto potencial negativo en la zona suroeste del 
municipio de Guanajuato por la estrecha relación que existe con Silao y la Subregión 5.  

En materia de ductos y oleoductos de PEMEX, son prácticamente nulos los riesgos de algún incidente. 

Otro tipo de riesgos potenciales provocados por el hombre son las líneas eléctricas de alta tensión que unen 
principalmente a las cabeceras municipales y la carencia de relleno sanitario para la disposición de residuos sólidos. 

 
Mapa I.5.6. Riesgos antropogénicos 

 

 

Los incendios se encuentran dentro de este tipo de riesgos ya que sólo el 1% de ellos son por causa natural. La Región 
cuenta con 3 de las 8 zonas boscosas identificadas como puntos latentes de incendios: Sierra del Cubo, Sierra de Lobos 
y Santa Rosa. Se distingue un área crítica en la Sierra de Lobos, donde hay mil hectáreas de arbolado muerto en pie por 
declinación del encino y por la presencia de amplias áreas de pastizales que rodean la sierra. 

Del año 2000 al 2007 han disminuido considerablemente tanto el número de incendios como la superficie siniestrada; sin 
embargo, en el 2006, a la Región II le correspondieron 717 hectáreas de superficie siniestrada a causa de incendios 
forestales que representaron 76.8% del total estatal. Cabe mencionar que sólo en el municipio de San Felipe, se registró 
el mismo número de incendios que en la Subregión 3 con la mayor afectación, 84.7% de la superficie incendiada del 
territorio, representando uno de los desastres ambientales con más impacto del estado. 

Al interior de la Región el mayor número de incendios se ha presentado en la Subregión 3, pero el impacto en el 
territorio ha sido mayor en la Subregión 4. Los municipios más afectados han sido San Felipe, Dolores Hidalgo y 
Ocampo. 

Para la detección y combate de incendios, la Región se supervisa en una torre de control en la Sierra de Santa Rosa en 
“Cerro Alto”, por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
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Cuadro I.5.2. Incendios forestales 2000-2007 
 

Ámbito territorial 
Número de incendios forestales Superficie siniestrada (hectáreas) Porcentaje respecto al Estado 

2000 2006 2007 2000 2006 2007 2000 2006 2007 

Estado de Guanajuato 67 19 25 2,120 934 575 100.0 100.0 100.0 

Región II. Noroeste 30 12 19 631 717 344 29.8 76.77 59.83 

Subregión 3 22 6 11 216 110 167 10.2 11.78 29.04 

San Miguel de Allende 3 2 1 17 85 40 0.8 9.10 6.96 

Dolores Hidalgo 18 0 4 175 0 95 8.3 0.00 16.52 

Guanajuato 1 4 6 24 25 32 1.1 2.68 5.57 

Subregión 4 8 6 8 415 607 177 19.6 64.99 30.78 

Ocampo 4 0 1 220 0 70 10.4 0.00 12.17 

San Felipe 4 6 7 195 607 107 9.2 64.99 18.61 

Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato 2001, 2007 y 2008, 2. Medio ambiente, Cuadros 2.3., 2.10., y 2.11. 

 

Protección Civil 

El área de Protección Civil actúa ante estos siniestros ocurridos por fenómenos perturbadores de origen natural o 
humano, con el equipo e infraestructura que se refleja en la siguiente tabla; sin embargo, un alto porcentaje de la 
población sigue desconociendo cómo debe prevenir y actuar antes, durante y después de la presencia de accidentes. 

 
Cuadro I.5.3. Infraestructura y equipamiento de protección civil 2005 

 

Ámbito territorial Oficinas Vehículos 
Refugios 

temporales 
Personal 

Región II. Noroeste 34 276 30 1,084 

Subregión 3 19 214 21 778 

San Miguel de Allende 6 49 9 348 

Dolores Hidalgo 7 76 2 90 

Guanajuato 6 89 10 340 

Subregión 4 15 62 9 306 

Ocampo 5 13 3 73 

San Diego de la Unión 3 11 4 68 

San Felipe 7 38 2 165 

Fuentes: INEGI, Datos estadísticos 2005. 
Página web http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/coordinacion.php  

 

Denuncias por delitos ambientales 

A nivel regional, del año 2006 al 2007 disminuyó el número de denuncias de 66 a 57, principalmente en los municipios 
de San Miguel de Allende (de 15 a 8) y San Felipe (de 15 a 4); sin embargo, éstas aumentaron en Dolores Hidalgo (de 9 
a 14), Guanajuato (de 26 a 29) y San Diego de la Unión (de 1 a 2). 

Los principales recursos afectados fueron el suelo y el elemento forestal; le siguen las denuncias sobre los recursos de 
flora y fauna. En materia de aire sólo hubo 3 denuncias a nivel regional y destaca que en materia de agua en el año 
2006 hubo 5 denuncias las cuales desaparecen para el 2007. 

La Subregión 3 destaca por concentrar 3 de cada 4 denuncias en materia ambiental, que predominantemente se 
localizaron en el municipio de Guanajuato, situación que se explica por la concentración urbana y su consecuente 
modificación al entorno, así como por una mayor conciencia y cultura de denuncia civil.  

En la Subregión  las denuncias disminuyen considerablemente, concentrándose en los recursos forestales, seguidas de 
las referentes al suelo. 
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Cuadro I.5.4. Denuncias recibidas en materia ambiental por elemento afectado 2006-2007 
 

Ámbito territorial 
Año 2006 Año 2007 

total aire agua suelo forestal flora fauna total aire suelo forestal flora fauna 

Estado de Guanajuato 438 141 35 149 62 31 14 362 95 148 55 29 20 

Región II. Noroeste 66 10 5 23 17 8 1 57 3 25 18 5 5 

Subregión 3 50 6 5 20 10 6 1 51 2 23 16 4 5 

San Miguel de Allende 15 2 2 5 1 2 10 8 0 3 4 0 1 

Dolores Hidalgo 9 1 2 3 2 1 0 14 1 5 4 3 1 

Guanajuato 26 3 1 12 7 3 0 29 1 15 8 1 3 

Subregión 4 16 4 0 3 7 2 0 6 1 2 2 1 0 

San Diego de la Unión 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 

San Felipe 15 4 0 3 6 2 0 4 1 2 0 1 0 

Nota: Una denuncia puede referir a más de un elemento a la vez, sin embargo el cuadro considera únicamente el principal recurso afectado. 

Fuentes: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2007, 2. Medio ambiente, Cuadro 2.30. 
INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 2. Medio ambiente, Cuadro 2.34. 

 

I.5.3. Infraestructura y Equipamiento de Carácter Regional28 

 

La dinámica estatal y regional está condicionada por las características y cobertura de las infraestructuras de 
comunicación y de la existencia de ejes o corredores carreteros que al tiempo que comunican al estado, permiten mayor 
accesibilidad y conectividad para sus regiones y municipios. 

 

Red carretera 

La Región II contaba en 2007 con 2 mil 789 kilómetros de carreteras –que la ubican en tercer lugar frente a las cuatro 
regiones del estado-, de los cuales, casi la mitad corresponden a caminos rurales (principalmente revestidos); seguidos 
de carreteras alimentadoras estatales pavimentadas; 14.3% corresponden a carretera federal pavimentada, y 14.4% de 
la red se cataloga como brechas mejoradas. 

 
Cuadro I.5.5. Distribución porcentual de la red carretera según tipo de camino 2007 

 

Ámbito territorial Total (km) 

Porcentaje respecto al total 

Troncal federal 

pavimentada  

Alimentadora estatal Camino rural Brecha 

mejorada pavimentada revestida pavimentada revestida 

Estado de Guanajuato 12,594.3 9.13 22.51 1.34 12.68 39.46 14.88 

Región II. Noroeste 2,789.3 14.30 20.92 3.84 6.83 39.76 14.35 

Subregión 3 1,527.2 14.59 22.81 4.88 4.60 47.26 5.85 

San Miguel de Allende 579.3 14.52 11.38 1.55 5.99 66.56 0.00 

Dolores Hidalgo 458.6 19.25 23.40 0.72 5.45 44.24 6.93 

Guanajuato 489.3 10.30 35.81 12.73 2.17 27.24 11.75 

Subregión 4 1,262.1 13.95 18.64 2.58 9.52 30.68 24.65 

Ocampo 200.2 10.19 22.13 0.00 30.92 12.59 24.18 

San Diego de la Unión 310.1 17.57 25.64 0.00 7.58 38.57 10.64 

San Felipe 751.8 13.45 14.82 4.32 4.62 32.24 30.55 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 21. Comunicaciones y transportes, Cuadro 21.2. 

 

El coeficiente de Engel representa la capacidad que tiene la red vial de cada municipio para garantizar los servicios de 
transporte; en ese sentido, mientras más bajo sea el valor del índice, menor es la capacidad de la infraestructura vial29.  

En el contexto de la Región II, los municipios de Guanajuato y Dolores Hidalgo presentan una posición media; en cuanto 
a las relaciones que tienen lugar entre las ciudades y asentamientos humanos de jerarquía, los municipios de 
Guanajuato en la Subregión 3 y San Felipe en la Subregión 4 se conectan directamente vinculados a la ciudad de León 

                                           
28 El presente apartado se integra a partir del material y la información sobre la red carretera, los corredores, las instalaciones especiales y los 
equipamientos urbanos que se tratan en el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 
29 Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, Unidad de Planeación e Inversión Estratégica, pág.  195. 
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como eje del sistema. Por su parte, la ciudad de San Miguel de Allende provee de oportunidades de conexión a los 
habitantes de Dolores Hidalgo y algunos municipios de la Región I, así como una vinculación directa con Celaya al sur, y 
con el Estado de Querétaro al oriente. 

 
Mapa I.5.7. Índice de suficiencia vial de Engel 

 

 

 

Sistema Ferroviario30 

El sistema ferroviario continúa siendo un elemento relevante principalmente, en la transportación de mercancías y 
materiales, por su capacidad para cargas de gran peso y volumen, además de su bajo costo por tonelada. La red 
ferroviaria del Estado presenta el mismo esquema de relaciones regionales que las redes carreteras. Entre los ramales 
que comunican al Estado se encuentra el de México-Cd. Juárez que atraviesa los municipios de San Miguel de Allende, 
Dolores Hidalgo y San Felipe. 

 

Electrificación 

La Región no cuenta con subestaciones de transmisión; sólo con subestaciones y transformadores de distribución de 
energía eléctrica en cada uno de sus municipios. 

 
  

                                           
30 Gobierno del Estado de Guanajuato, Plan estatal de Desarrollo 2030, Diagnóstico, página 134. 



Planes Región 2035 del Estado de Guanajuato  

Región II. Noroeste 
 
 

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta                                                                                                                                            84 

 

Cuadro I.5.6. Unidades de potencia del equipo de transmisión y distribución de energía eléctrica 2007 
 

Ámbito territorial 
Subestaciones 

de distribución 

Potencia de subestaciones 
de distribución 

(megavolts-amperes) 

Transformadores 

de distribución 

Potencia de transformadores 
de distribución 

(megavolts-amperes) 

Estado de Guanajuato 68 1,940.370 46,680 1.514.124 

Región II. Noroeste 10 235.000 7,318 169.908 

Subregión 3 7 210.000 5,021 129.609 

San Miguel de Allende 3 80.000 1,771 53.493 

Dolores Hidalgo 2 70.000 1,724 31.305 

Guanajuato 2 60.000 1,526 44.811 

Subregión 4 3 25.000 2,297 40.299 

Ocampo 1 3.125 366 6.455 

San Diego de la Unión 1 9.375 403 7.463 

San Felipe 1 12.500 1,528 26.381 

Nota: a/ Comprende subestaciones elevadoras y reductoras. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 18. Electricidad, Cuadro 18.6. 

 

La población usuaria del servicio de energía eléctrica de la Región (164,473 usuarios), representa el 10.56% de los más 
de un millón y medio de usuarios de este servicio en la entidad. El mayor número de usuarios son de tipo doméstico 
(87.13%), seguidos del industrial y de servicios (9.97%), alumbrado público 1.71%, agrícola 0.97% y por último el 
bombeo de aguas potables y negras 0.21%. 

Por otra parte, el mayor consumo, de acuerdo al volumen de ventas, proviene del sector industrial y de servicios 
(34.06%), seguido del agrícola (31.87%) y del tipo doméstico (27.94%). 

 
Cuadro I.5.7. Usuarios y volumen de ventas de energía eléctrica 2007 

 

Ámbito territorial 

Usuarios del servicio eléctrico según tipo de 
servicio 

Volumen de las ventas de energía eléctrica según tipo 
de servicio (megawatts-hora) 
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Estado de Guanajuato 1´327,601 22,598 2,304 16,367 189,102 1´693,222 224,726 117,429 1´270,893 5,150,766 

Región II. Noroeste 143,307 2,817 350 1,598 16,401 198,617 26,232 17,416 226,572 242,136 

Subregión 3 108,549 1,780 245 1,150 12,750 160,725 20,150 12,570 174,432 223,874 

San Miguel de Allende 37,492 582 99 544 4,382 64,118 7,479 3,953 75,395 60,374 

Dolores Hidalgo 29,189 543 110 572 3,238 37,093 4,166 4,896 98,880 26,584 

Guanajuato 41,868 655 36 34 5,130 59,514 8,505 3,721 157 136,916 

Subregión 4 34,758 1,037 105 448 3,651 37,892 6,082 4,846 52,140 18,262 

Ocampo 5,704 186 19 9 702 5,666 1,214 483 41 3,150 

San Diego de la Unión 7,205 162 21 73 682 8,186 1,354 1,386 8,553 3,906 

San Felipe 21,849 689 65 366 2,267 24,040 3,514 2,977 43,546 11,206 

Notas: La información se refiere al número de contratos celebrados para el suministro de energía eléctrica. 

a/ Comprende las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, y DAC. 
b/ Comprende la tarifa 5A. 

c/ Comprende la tarifa 6. 
d/ Comprende las tarifas 9, 9M, 9CU, y 9N. 

a/ Comprende las tarifas 2, 3, 7, OM, HM, H-MC, HS, H-SL, HTy H-TL. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 18. Electricidad, Cuadros 18.3. y 18.4. 

 

Infraestructura hidráulica 

Las fuentes de abastecimiento31 para uso agrícola y urbano en la Región son casi en su totalidad por pozos de agua; 
registrados 40 en la Subregión 3 y 15 en la Subregión 4. Los niveles de los pozos bajan a un promedio anual desde 2 
hasta 5 metros por año, dependiendo de la concentración de pozos por acuífero; dando lugar a la necesidad de perforar 

                                           
31 INEGI, 2007: Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato, edición 2007. Cuadro Fuentes de abastecimiento para su uso agropecuario y urbano. 
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a mayores profundidades. No existen las políticas de manejo del recurso fundamentadas en un conocimiento adecuado 
del acuífero y, a pesar de lo crítico de la situación, no se han tomado las medidas correctas para frenar este problema32.  

Las presas destinadas para satisfacer la demanda de agua potable en la región son La Esperanza, La Soledad, Soledad 
II, La Purísima e Ignacio Allende, éstas dos últimas son las de más capacidad de la entidad. Además existe una 
infraestructura a base de bordos y represas para la captación de aguas de lluvia para la agricultura de temporal, que se 
encuentran azolvados o en proceso de destrucción. Las corrientes son de reducida magnitud y los arroyos en la mayor 
parte del año se encuentran secos, ante una mala estación de lluvias; la producción de agricultura de temporal y la 
población rural que depende de ésta, se ven seriamente afectados. 

 
Cuadro I.5.8. Fuentes de abastecimiento y volumen promedio de extracción de agua según principales tipos de fuente 2007 

 

Ámbito territorial 

Fuentes de abastecimiento a/ 
Volumen promedio diario de extracción e/ 

(miles de metros cúbicos) 

total 
pozo 

profundo 
manantial presas total 

pozo 
profundo 

manantial presas 

Estado de Guanajuato 584 577 4 3 789 b/ 768 3 b/ 18 

Región II. Noroeste 57 55 0 2 73 61 0 12 

Subregión 3 42 40 0 2 62 50 0 12 

San Miguel de Allende 17 17 0 0 20 20 0 0 

Dolores Hidalgo  11 11 0 0 15 15 0 0 

Guanajuato 14 12 0 2 27 15 0 12 

Subregión 4 15 15 0 0 11 11 0 0 

Ocampo 7 7 0 0 2 2 0 0 

San Diego de la Unión 5 5 0 0 2 2 0 0 

San Felipe 3 3 0 0 7 7 0 0 

Notas: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre. Se refiere únicamente a las fuentes de abastecimiento en operación. 
b/ Excluye municipios con información no disponible. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 4. Vivienda y urbanización, Cuadro 4.16. 

 

La problemática de la escasez del agua y el crecimiento poblacional se presenta en las ciudades de la Región II, en gran 

parte se debe a la excesiva extracción de los acuíferos subterráneos y a que el consumo de agua se destina en 
aproximadamente un 85% a la producción agrícola. 

 
Cuadro I.5.9. Capacidad total y útil de almacenamiento, volumen anual utilizado en riego y volumen utilizado público urbano 2007 

(millones de metros cúbicos) 
 

Ámbito territorial 
Capacidad total de 
almacenamiento a/ 

Capacidad útil de 
almacenamiento a/ 

Volumen anual 
utilizado en riego b/ 

Volumen utilizado 
público urbano c/ 

Estado de Guanajuato 2,490.136 1,580.239 925.551 12.400 

Región II. Noroeste 568.320 352.830 147.190 7.360 

Subregión 3 505.220 299.340 99.270 7.360 

San Miguel de Allende 251.380 150.000 54.451 0.000 

Presa Ignacio Allende 251.380 150.000 54.451 0.000 

Dolores Hidalgo  52.000 35.990 13.000 0.000 

Presa Álvaro Obregón 18.500 12.160 3.300 0.000 

Presa Peñuelitas 33.500 23.830 9.700 0.000 

Guanajuato 201.840 113.350 31.819 7.360 

Presa La Purísima 195.700 110.000 31.819 2.000 

Presa La Esperanza 1.540 0.750 0.000 2.000 

Presa La Soledad 4.600 2.600 0.000 3.360 

Subregión 4 63.100 53.490 47.290 0.000 

San Diego de la Unión 10.550 10.550 4.980 0.000 

Presa San Franco 4.420 4.420 1.300 0.000 

Presa Santo Tomás 2.300 2.300 1.350 0.000 

                                           
32 Programa Estatal de Protección al Ambiente 2007-2012, Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, Gobierno del Estado, 2007. 
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Ámbito territorial 
Capacidad total de 
almacenamiento a/ 

Capacidad útil de 
almacenamiento a/ 

Volumen anual 
utilizado en riego b/ 

Volumen utilizado 
público urbano c/ 

Presa La Biznaga 2.130 2.130 1.300 0.000 

Presa La Presita 1.700 1.700 1.030 0.000 

San Felipe 52.550 42.940 42.940 0.000 

Presa La Chirimoya 7.000 4.870 4.870 0.000 

Presa Juan Bautista Morales 1.000 0.820 0.820 0.000 

Presa Los Reyes 6.200 4.500 4.500 0.000 

Presa San Juan de Llanos 12.350 8.500 8.500 0.000 

Presa Jesús María 26.000 24.250 24.250 0.000 

Notas: La información se refiere a presas cuya capacidad total de almacenamiento es mayor a los 0.5 millones de metros cúbicos.  

a/ Datos referidos al 31 de diciembre. 
b/ Datos referidos al año agrícola 2007. Cifras estimadas. 

c/ Datos referidos al 31 de diciembre. Comprende: industrial, recreativo, doméstico y pecuario. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 4. Vivienda y urbanización, Cuadro 4.15. 

 

Respecto a su potabilización, en la Región se encuentran 2 de las 26 plantas del Estado ubicadas en los municipios de 
Guanajuato que tiene una capacidad de 170.00 l/s y Dolores Hidalgo la cual es de baja capacidad con 0.06 l/s; ambas 
potabilizan el 51.31% del agua del total estatal. Al 2006, la planta de Guanajuato arrojó un volumen de agua 
potabilizada de 5.36 millones de m3, el 51.29% del total estatal. 

 
Cuadro I.5.10. Plantas potabilizadoras en operación, capacidad instalada y volumen anual suministrado de agua potable 2007 

 

Ámbito territorial 
Plantas 

potabilizadoras en 
operación a/ 

Capacidad instalada 
(litros por segundo) 

a/ 

Volumen suministrado 
(millones de metros 

cúbicos) 

Estado de Guanajuato 26 331.440 10.452 

Región II. Noroeste 2 170.060 5.363 

Subregión 3 2 170.060 5.363 

Dolores Hidalgo 1 0.060 0.002 

Guanajuato 1 170.000 5.361 

Notas: El volumen suministrado anual de agua potable para las diversas plantas potabilizadoras es estimado, debido a  

que sólo algunas de ellas, cuentan con medición directa al tener instalado medidor totalizador de volúmenes 
y otras, utilizan instrumentos alternos de medición y métodos matemáticos. 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 4. Vivienda y urbanización, Cuadro 4.17. 

 

En cada municipio de la Región se cuenta con un organismo operador de agua potable y alcantarillado, con una mínima 
cobertura en cuanto a localidades. 

 
Cuadro I.5.11. Organismos operadores de agua potable y alcantarillado, tomas domiciliarias instaladas y localidades atendidas 2007 

 

Ámbito territorial 
Organismos 
operadores 

Tomas domiciliarias instaladas Localidades 
atendidas total domésticas comerciales industriales 

Estado de Guanajuato 46 905,693 853,974 46,572 5,147 308 

Región II. Noroeste 6 87,625 81,648 5,341 636 181 

Subregión 3 3 71,360 66,182 4,579 599 133 

San Miguel de Allende 1 21,755 20,533 1,209 13 111 

Dolores Hidalgo 1 18,462 16,416 1,701 345 1 

Guanajuato 1 31,143 29,233 1,669 241 21 

Subregión 4 3 16,265 15,466 762 37 48 

Ocampo 1 3,565 3,342 194 29 11 

San Diego de la Unión 1 3,783 3,515 264 4 28 

San Felipe 1 8,917 8,609 304 4 9 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 4. Vivienda y urbanización, Cuadro 4.18. 

 

En la región II se cuenta con 12 de las 150 plantas de tratamiento de aguas residuales del Estado, la mayoría de ellas de 
servicio público, que tratan las aguas municipales (aguas residuales generadas dentro de las localidades manejadas en 
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los sistemas de alcantarillado municipales, urbanos y rurales). De éstas 3 proporcionan un nivel primario de tratamiento 
que consiste en el ajuste de pH y remoción de materiales orgánicos y/o inorgánicos en suspensión, con tamaño igual o 
mayor a 0.1 mm; y 6 plantas proporcionan un nivel secundario de tratamiento en el cual se remueven los materiales 
orgánicos coloidales y disueltos. 

Las tres plantas de tratamiento restantes son de servicio privado o no municipales, ya que tratan las aguas residuales 
generadas dentro de las industrias y empresas prestadoras de servicios; dos de ellas dan un tratamiento de tipo 
secundario y una de ellas tiene un nivel terciario de tratamiento en el cual se remueven los materiales disueltos que 
incluyen gases, sustancias orgánicas naturales y sintéticas. 

 
Cuadro I.5.12. Plantas de tratamiento en uso, capacidad instalada y volumen tratado de aguas residuales según nivel de tratamiento 

2007 
 

Ámbito territorial 

Plantas de tratamiento en 

uso a/ 
Capacidad instalada b/ Volumen tratado c/ 

Prim. d/ Sec. e/ Terc. f/ Prim. Sec. Terc. Prim. Sec. Terc. 

Estado de Guanajuato 39 92 19 190.582 6,109.725 66.456 29.247 186.049 2.476 

público 11 35 1 55.000 5,624.714 3.000 25.000 171.814 0.030 

privado 28 57 18 135.582 485.011 63.546 4.247 14.234 2.446 

Región II. Noroeste 3 8 1 15.000 500.100 1.000 7.000 16.136 0.030 

público 3 6 0 15.000 495.000 0.000 7.000 15.975 0.000 

privado 0 2 1 0.000 5.100 1.000 0.000 0.161 0.030 

Subregión 3 0 6 1 0.000 425.100 1.000 0.000 13.356 0.030 

público 0 4 0 0.000 420.000 0.000 0.000 13.195 0.000 

privado 0 2 1 0.000 5.100 1.000 0.000 0.161 0.030 

San Miguel de Allende 0 4 1 0.000 125.100 1.000 0.000 3.941 0.030 

público 0 2 0 0.000 120.000 0.000 0.000 3.780 0.000 

privado 0 2 1 0.000 5.100 1.000 0.000 0.161 0.030 

Dolores Hidalgo  0 1 0 0.000 160.000 0.000 0.000 5.000 0.000 

público 0 1 0 0.000 160.000 0.000 0.000 5.000 0.000 

Guanajuato 0 1 0 0.000 140.000 0.000 0.000 4.415 0.000 

público 0 1 0 0.000 140.000 0.000 0.000 4.415 0.000 

Subregión 4 3 2 0 15.000 75.000 0.000 7.000 2.780 0.000 

público 3 2 0 15.000 75.000 0.000 7.000 2.780 0.000 

privado 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

San Diego de la Unión 0 1 0 0.000 5.000 0.000 0.000 0.580 0.000 

público 0 1 0 0.000 5.000 0.000 0.000 0.580 0.000 

San Felipe 3 1 0 15.000 70.000 0.000 7.000 2.200 0.000 

público 3 1 0 15.000 70.000 0.000 7.000 2.200 0.000 

Notas: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
a/ Datos referidos al 31 de diciembre. Se refiere únicamente a las fuentes de abastecimiento en operación. 
b/ El total no incluye las cifras consignadas con ND. 

c/ Con respecto a la estimación del volumen tratado, éste se obtiene a través de la utilización de diversos métodos, como pueden ser: de 
información proporcionada por los usuarios bajo protesta de decir verdad, por medición directa al tener instalado medidor totalizador de 

volúmenes, instrumentos alternos de medición y métodos matemáticos. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 2. Medio ambiente, Cuadro 2.15. 

 

En la Región II Noroeste, se encuentran dos de las catorce asociaciones civiles denominadas Consejos Técnicos del 
Agua, COTA (Jaral de Berrios y Rio Laja), cuyo objetivo es promover y regular en la sociedad el uso racional del agua, 
evitando su contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos. Para su control, el proceso de utilización del agua en 
el ámbito urbano es la canalización desde fuentes de abastecimiento, tratamiento para potabilización, distribución en 
redes y tomas, hasta el desalojo y tratamiento a las aguas residuales. 

 

Equipamiento urbano básico 

Se cuenta con 106 unidades de salud, la mayoría de ellas de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, que -en 
su conjunto- representan el 16% del total estatal, con las que se da una cobertura de nivel básico a la población. 
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En el sector educativo, se tienen 2 mil 028 planteles educativos de todos los niveles que proporcionan una cobertura 
adecuada en todos los niveles. 

El abasto se desarrolla en 273 establecimientos (14% del estado), de los cuales 173 son tiendas DICONSA, 16 tianguis y 
10 mercados públicos. Además se cuenta con 66 tiendas de autoservicio. 

En materia de comunicaciones, los municipios de la Región cuentan con servicio alámbrico e inalámbrico de telefonía, y 
concentran 7 oficinas telegráficas que equivalen a 11% del total de oficinas en el Estado, así como 220 de las 1,124 
oficinas postales del Estado. 

 
Cuadro I.5.13. Equipamiento urbano básico 2007 

 

Ámbito territorial 
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Estado de Guanajuato 50 40 554 646 10,195 719 326 109 44 37 717 1,960 11 62 1,124 

Región II. Noroeste 9 6 91 106 2,028 173 16 10 6 2 66 273 3 7 220 

Subregión 3 6 4 57 67 1,302 81 12 7 3 1 66 170 2 4 80 

San Miguel de Allende 1 1 21 23 461 23 5 2 1 0 18 49 1 1 2 

Dolores Hidalgo 1 1 18 20 531 35 2 3 1 1 8 50 1 1 63 

Guanajuato 4 2 18 24 310 23 5 2 1 0 40 71 0 2 15 

Subregión 4 3 2 34 39 726 92 4 3 3 1 0 103 1 3 140 

Ocampo 1 0 6 7 91 13 1 1 1 1 0 17 0 1 54 

San Diego de la Unión 0 1 8 9 182 13 1 1 1 0 0 16 1 1 78 

San Felipe 2 1 20 23 453 66 2 1 1 0 0 70 0 1 8 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico 2008, 5. Salud, 6. Educación, ciencia y tecnología, 19. Comercio y 21. Transportes y comunicaciones,  

 Cuadros 5.7, 6.27, 19.8, 21.10, 21.11, 21.13, 21.18 y 21.24. 

 

Equipamiento de carácter regional 

En la Región II se registran 3 aeródromos con pistas de longitudes que van desde 555 hasta 800 metros, y se ubican en 
los municipios de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión. 

De las 106 unidades de salud sólo 5 corresponden a unidades de segundo nivel (hospitales generales) ubicados todos 
ellos en la Subregión 3: 1 en el municipio de San Miguel de Allende (SSG); 1 en Dolores Hidalgo (SSG), y tres en el 
municipio de Guanajuato (IMSS, ISSSTE y SSG). 

En el sector educativo, las instituciones que atienden la demanda para la formación de nivel licenciatura y posgrado en 
la Región, se encuentran ubicadas en los municipios de Guanajuato (6) y San Miguel de Allende (4) de la Subregión 3; y 
en San Felipe (1) de la Subregión 4. 

Por último, en el abasto el equipamiento de carácter regional consta de 2 centros receptores de productos y 6 rastros. 

 

I.5.4. Desarrollo Sostenible de los Asentamientos Humanos 

Desarrollo urbano 

El grado de urbanización -porcentaje de la población que reside en localidades mayores a 2,500 habitantes- permite 
diferenciar el carácter urbano o rural de los municipios; en este sentido, la Región II se ubica en el rango medio de 
urbanización; sin embargo al interior de la misma, existen diferencias importantes. 

En la Subregión 3 la mayoría de sus municipios tienen un rango medio de urbanización. La tendencia de Guanajuato a 
consolidarse como una metrópoli es clara, cabe mencionar que ésta alcanzó un alto grado de urbanización. En 
contraposición, en la Subregión 4 el grado de urbanización es bajo. La población de la Subregión 4 se asienta en varias 
localidades urbanas y localidades dispersas debido a la extensión de su territorio y las condiciones naturales propicias 
para los asentamientos humanos. 
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Si se toma como referencia el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial en donde se expresa que el grado de 
urbanización es el porcentaje de la población que reside en localidades mayores a 10,000 habitantes el 33% de los 
municipios de la Región no son urbanos y la mitad tiene una baja urbanización; sólo Guanajuato continúa presentando 
un alto grado de urbanización. 

 
Cuadro I.5.14. Grado de urbanización 2000-2005 

 

Ámbito territorial 
Grado de urbanización* Grado de urbanización** 

2000 2005 2000 2005 

Estado de Guanajuato 67.20 69.70 60.76 62.85 

Región II. Noroeste 46.82 49.21 40.39 40.71 

Subregión 3 54.05 55.28 49.23 49.32 

San Miguel de Allende 46.31 46.54 44.25 44.53 

Dolores Hidalgo 39.06 40.73 39.06 40.73 

Guanajuato 75.13 76.00 63.28 61.21 

Subregión 4 27.35 32.00 16.58 16.32 

Ocampo 29.58 28.84 0.00 0.00 

San Diego de la Unión 16.92 27.03 0.00 0.00 

San Felipe 30.59 34.46 26.15 25.67 

Notas: *Porcentaje de población que reside en localidades mayores a 2,500 habitantes. 
**Porcentaje de población que reside en localidades mayores a 10,000 habitantes. 

Fuentes: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 

 
Mapa I.5.8. Grado de urbanización 2000-2005 
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Sistema de ciudades y ocupación territorial 

Aunque la estructura del sistema de ciudades en la entidad es multipolar, en la Región II sí se presenta una fuerte 
concentración de población y sus actividades en el municipio de Guanajuato y en menor grado en San Miguel de Allende.  

De acuerdo con información oficial de CONAPO, en 2004 se registraron 4 ciudades censales, mismas que corresponden a 
Guanajuato con una población estimada de 102 mil habitantes al 2009, a San Miguel de Allende -69 mil habitantes- y 
Dolores Hidalgo -55 mil habitantes- de la Subregión 3, así como a San Felipe con 26 mil habitantes en la Subregión 4. 

 
Mapa I.5.9. Sistema de ciudades 

 

 

 

De acuerdo con las proyecciones a 2035, la población estimada del Municipio de Guanajuato aumentaba, mientras que 
en los demás municipios de la región disminuía su población en el periodo 2009-2035. 

Las principales localidades urbanas de la región se asientan en zonas planas, con excepción de Guanajuato, y cercanas a 
grandes cuerpos de agua; todas se encuentran en un rango de 1,200 a 1,700 msnm33, estando en zonas climáticas que 
les permiten desarrollarse adecuadamente.  

La mayoría de las localidades rurales -principalmente comunidades de 1 a 499 habitantes- se han establecido en la zona 

más llana y agrícola de la Región, específicamente en Dolores Hidalgo, al norte de San Miguel de Allende y al sur de San 
Diego de la Unión. 

En la Subregión 4, el municipio con más localidades es San Felipe, las cuales están dispersas al sur de su territorio; se 
observa una malla vial de comunicación entre cabeceras municipales, donde la tendencia natural de asentarse es a los 
costados de caminos intermunicipales que permitan comunicarse y desarrollarse económicamente. 

 
 

  

                                           
33 Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato, Unidad de Planeación e Inversión Estratégica, Gobierno del Estado de Guanajuato, 2006, p 101-

104 
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Cuadro I.5.15. Población a mitad de año de las localidades urbanas* 2009-2030 
 

Ámbito territorial Categoría 2009 2010 2015 2020 2025 2030 

Estado de Guanajuato  3´229,566 3´255,521 3´378,527 3´491,904 3´591,762 3´670,924 

Región II: Noroeste  253,247 254,067 257,342 259,575 260,624 259,837 

Subregión 3  226,561 227,348 230,610 232,967 234,335 234,136 

San Miguel de Allende cd. censal 69,014 69,666 72,678 75,369 77,678 79,361 

Dolores Hidalgo cd. censal 55,500 55,740 56,716 57,354 57,669 57,488 

Guanajuato conurbación 102,047 101,942 101,216 100,244 98,988 97,287 

Subregión 4  26,686 26,719 26,732 26,608 26,289 25,701 

San Felipe cd. censal 26,686 26,719 26,732 26,608 26,289 25,701 

Nota: * Zonas metropolitanas y conurbaciones como una sola localidad. 
Fuente: Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 

En el análisis del escenario a 2000 del sistema de lugares centrales del Plan Estatal de Desarrollo Urbano34, la Región II 
y específicamente la Subregión 3 cuenta con la ciudad de Guanajuato en el rango 2, así como con San Miguel de Allende 
en el rango 3 y Dolores Hidalgo en el rango 4, ejerciendo a su vez, influencia sobre San Diego de la Unión que se ubica 
en el rango 5 de ciudades. Por otro lado, dependiendo de la influencia de Silao, San Felipe se ubica en el rango 3 
mientras que Ocampo se ubica en el rango 4. 

Por otro lado, el Sistema Urbano Nacional del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2000-
2006, considera a Guanajuato en el rango 5 y a Dolores Hidalgo en el rango 6, mientras que San Miguel de Allende se 
ubica entre el rango 5 y 6. 

El mismo programa, clasifica en el Sistema Urbano Nacional a 27 ciudades35 del estado, de las cuales, 4 corresponden a 
la Región II: Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo catalogadas como ciudades y San Felipe como ciudad 
menor de 50,000 habitantes. 

A partir de los sistemas analizados, en la Región II no existen zonas conurbadas o metropolitanas, y es claro que la 
población de la Región se asienta principalmente en 3 grandes ciudades de la Subregión 3 y en una ciudad menor de la 
Subregión 4. 

 

Aptitud natural para el desarrollo urbano 

Con base en los climas predominantes en la Región se aprecia que la mejor zona para uso urbano se encuentra 
principalmente en los municipios de la Subregión 3 y una pequeña parte del municipio de Ocampo de la Subregión 4.  

En lo que respecta a la zona más adecuada -tomando en cuenta la aptitud del suelo- ésta se localiza principalmente en 
Ocampo, y en menor medida en Dolores Hidalgo.  

Por último, con base en la fisiografía, los municipios de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, son los más aptos para 
uso urbano. 

 
  

                                           
34 Gobierno del Estado, Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanajuato. 
35 Considera ciudades a todas aquellas localidades cuya expansión urbana no ha sobrepasado los límites del municipio en donde se localizan. 
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Mapa I.5.10. Aptitud para el desarrollo urbano 
 

 

 

Parque habitacional 

La Región II contaba con un parque habitacional que creció, con tasas de 2.85% en el periodo 1990-2000 y de 2.22% 
entre 2000 y 2005, pasando de 82 mil viviendas en 1990 a 116 mil en 2005, año en que representaban del orden de 12 
por ciento del parque habitacional del estado, lo que la ubica en la tercera posición frente a las cuatro regiones del 
estado. Este parque habitacional arroja una densidad domiciliaria de 5.7 habitantes por vivienda en 1990, igual a la 
media estatal, y de 4.9 para el año 2000, ligeramente superior a la densidad promedio del estado. 

La Subregión 3 contaba en 2005 con un total de 87 mil 611 vivienda particulares, las cuales se distribuyen de manera 
homogénea en sus municipios, encabezados por Guanajuato con 33 mil viviendas, municipio en el que existía la menor 
densidad promedio de toda la Región. 

En la Subregión 4, se registraron 29 mil 388 viviendas particulares, de las cuales, 18 mil se concentran en el municipio 
de San Felipe, donde se registró la mayor densidad promedio de todos los municipios, incluso por encima de la densidad 
media regional y estatal. 

 
Cuadro I.5.16. Total de viviendas particulares y densidad domiciliaria 1990-2005 

 

Ámbito territorial 
Viviendas particulares TCMA (%) Densidad domiciliaria 

1990 2000 2005 90-00 00-05 1990 2000 2005 

Estado de Guanajuato 700,694 925,865 1´048,543 2.85 2.22 5.7 5.0 4.7 

Región II: Noroeste 82,473 106,333 116,999 2.59 1.70 5.7 5.2 4.9 

Subregión 3 59,443 78,565 87,611 2.85 1.94 5.6 5.1 4.8 

San Miguel de Allende 19,076 25,679 28,015 3.04 1.55 5.8 5.2 4.9 

Dolores Hidalgo 17,976 24,015 26,596 2.96 1.82 5.8 5.4 5.1 

Guanajuato 22,391 28,871 33,000 2.59 2.38 5.3 4.9 4.6 
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Ámbito territorial 
Viviendas particulares TCMA (%) Densidad domiciliaria 

1990 2000 2005 90-00 00-05 1990 2000 2005 

Subregión 4 23,030 27,768 29,388 1.90 1.00 6.0 5.4 5.1 

Ocampo 3,422 4,021 4,180 1.64 0.69 5.8 5.2 4.9 

San Diego de la Unión 5,400 6,463 7,036 1.83 1.51 5.8 5.3 4.9 

San Felipe 14,208 17,284 18,172 1.99 0.89 6.1 5.5 5.3 

Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Consulta interactiva de datos. 

INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Consulta interactiva de datos. 

 

Rezago habitacional y necesidades de vivienda 

En la Región II, se registró un rezago de 11 mil viviendas nuevas acciones que representaban el  11.1% del total estatal; 
de éstas la mayor demanda se encuentra en la Subregión 3, principalmente en San Miguel de Allende.  

 
Cuadro I.5.17. Rezago habitacional por concepto de vivienda nueva 2000 

 

Ámbito territorial 
Necesidades de 
vivienda nueva 

% respecto al estado 

Estado de Guanajuato 107,015 100.00 

Región II: Noroeste 11,880 11.1 

Subregión 3 9,027 8.4 

San Miguel de Allende 3,196 3.0 

Dolores Hidalgo 2,203 2.1 

Guanajuato 3,628 3.4 

Subregión 4 2,853 2.7 

Ocampo 252 0.2 

San Diego de la Unión 552 0.5 

San Felipe 2,049 1.9 

Fuente: Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, CONAFOVI, Rezago habitacional 2000. 

 

La magnitud del rezago habitacional se debe complementar con el cálculo de necesidades de vivienda, que son producto 
del incremento demográfico (formación de nuevos hogares), así como del deterioro natural de las viviendas. 

Una de las causas del déficit de vivienda, es la limitada oferta habitacional para la población de más bajos recursos; 
cabe recordar que casi 70% de la población ocupada apenas percibe menos de 3 veces el salario mínimo mensual, y que 
21.9% no percibe ingresos o percibe menos de 1 salario mínimo mensual36. 

En la Región II, la demanda estimada al 2012 será del orden de 4 mil viviendas, de las cuales 1 de cada 2 corresponde a 
vivienda nueva; el ámbito urbano de la región, requerirá un total de 2 mil 240 acciones, donde 55.0% se refieren a 
viviendas nuevas, mientras que en el ámbito rural se requerirán 6 de cada 10 acciones en materia de mejoramiento de 
vivienda. 

En la Subregión 3, las necesidades de vivienda al 2012 serán de 3 mil 277, que de manera predominante (57.1%) 
corresponden a vivienda nueva, al igual que en el ámbito urbano (60.5%) y en menor medida en el rural (51.9%). 

La Subregión 4 tendrá necesidades estimadas de 807 viviendas, de las cuales, 692 (85.7%) se refieren a mejoramiento 
de vivienda y sólo 115 (14.3%) a viviendas nuevas. El mayor número de necesidades se concentra en el ámbito rural 
(538 acciones) de las cuales, sólo 13.9% se refieren a acciones de vivienda nueva. 

 
  

                                           
36 Gobierno del Estado de Guanajuato (2009): Programa Estatal de Vivienda Visión 2012. 
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Cuadro I.5.18. Necesidades de vivienda nueva, según ámbito rural y urbano 2009-2012 
 

Ámbito territorial 
2009 2010 2011 2012 

urbano rural total urbano rural total urbano rural total urbano rural total 

Estado de Guanajuato 20,124 4,512 24,636 20,069 4,427 24,496 20,037 4,347 24,384 19,977 4,264 24,241 

Región II: Noroeste 1,300 832 2,132 1,278 805 2,083 1,256 779 2,035 1,232 753 1,985 

Subregión 3 1,242 725 1,967 1,227 709 1,936 1,210 694 1,904 1,192 678 1,870 

San Miguel de Allende    277    277    554    272    271    543    266    265    531    260    259    519 

Dolores Hidalgo    165    209    374    158    200    358    151    192    343    144 184 328 

Guanajuato    800    239   1 039    797    238   1 035    793    237   1 030    788    235   1 023 

Subregión 4 58 107 165 51 96 147 46 85 131 40 75 115 

San Diego de la Unión    9    21    30    7    18    25    6    15    21    5    12    17 

San Felipe    49    86    135    44    78    122    40    70    110    35    63    98 

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, Rezago habitacional 2006-2012. 

 

En consonancia con las necesidades vivienda nueva y del crecimiento poblacional, es posible estimar las necesidades de 
suelo para el desarrollo habitacional en la región. En todos los municipios de la región, con excepción de Guanajuato, se 
estima que la población decrecerá, por lo que las estimaciones muestran existencia de superávit de suelo en todos los 
casos. La implicación de estos datos es que las políticas de suelo deben encaminarse a la utilización del suelo existente, 
sin que se incorporen reservas de suelo adicionales. Si bien las necesidades de vivienda tienen valores positivos, lo más 
conveniente sería utilizar el suelo habitacional existente, que en todos los casos está siendo subutilizado. 

El caso de Guanajuato es distinto debido a las proyecciones de crecimiento poblacional positivo. En su caso, para 2012 
se estima que se tendrá un déficit de 74 has. de superficie bruta para satisfacer las necesidades de suelo habitacional. 
Para 2020, se estima que se deberán incorporar 61 has. de superficie bruta y 38 has. adicionales en 2030. La base para 
estas estimaciones considera el promedio de ocupantes por unidad de vivienda en 2005 y una superficie promedio de 
250m2 por lote. 

 
Cuadro I.5.19. Requerimientos de suelo para vivienda 2005-2030 

 

Ámbito territorial 

2005-2012 2012-2020 2020-2030 

Población 

(increme
ntos) 

Total de 

viviendas 
a/ 

Superficie 

bruta 
(has.) 

Población 

(incremen
tos) 

Total de 

viviendas 
a/ 

Superficie 

bruta 
(has.) 

Población 

(incremen
tos) 

Total de 

viviendas 
a/ 

Superficie 

bruta 
(has.) 

Estado de Guanajuato 167,490 36,009 900 118,434 25,463 637 43,854 9,428 236 

Región II. Noroeste 275 346 9 -12,869 -2,304 -58 -29,446 -5,673 -142 

Subregión 3 11,484 2,545 64 2,300 668 17 -10,290 -1,925 -48 

San Miguel de Allende 989 200 5 -1,850 -374 -9 -5,928 -1,200 -30 

Dolores Hidalgo -3,099 -613 -15 -7,040 -1,392 -35 -11,319 -2,239 -56 

Guanajuato 13,594 2,958 74 11,190 2,435 61 6,957 1,514 38 

Subregión 4 -11,209 -2,200 -55 -15,169 -2,972 -74 -19,156 -3,748 -94 

Ocampo -2,272 -462 -12 -2,695 -548 -14 -3,031 -616 -15 

San Diego de la Unión -2,687 -550 -14 -3,668 -751 -19 -4,596 -941 -24 

San Felipe -6,250 -1,188 -30 -8,806 -1,674 -42 -11,529 -2,191 -55 

Notas: Las cifras negativas indican expulsión de población, por lo que en lugar de incorporar suelo al desarrollo urbano, la alternativa es 

aprovechar el suelo existente. 
a/ La estimación del número de viviendas, se realizó considerando los incrementos de población por periodo analizado, entre el promedio 

de ocupantes por vivienda al 2005. 
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

        Consejo Nacional de Población CONAPO, Proyecciones de la Población de México 2005-2030. 
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I.6. ESTADO DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

I.6.1. Seguridad Pública 

 

El problema de la inseguridad pública 

En la Región II ha habido un incremento en el número de delitos registrados y de la tasa de incidencia delictiva, 
teniendo al 2007, 1 de cada 10 delitos de la entidad, cuando en el año 2000 esta proporción era de 9 de cada 10 delitos. 
La Subregión 3 es la que presenta un mayor incremento de la conducta delictiva; destaca el incremento de delitos en 
San Miguel de Allende que, en 2007, encabezó la lista hasta alcanzar 203 por cada 10,000 habitantes, ligeramente 
mayor a la tasa del municipio de Guanajuato y muy por encima de la tasa promedio estatal y regional. La Subregión 4 
concentró sólo 16.30% del total de delitos en la Región al año 2000, y 14.33% de los delitos en 2007, con tasas de 
incidencia delictiva por debajo de los promedios estatal y regional, tanto en 2000 como en 2006, con 48.9 y 82.3 delitos 
por cada 1000 habitantes respectivamente. 

 
Cuadro I.6.1. Tasa de incidencia delictiva 2000-2007 

 

Ámbito territorial 
Población total 

Número de delitos registrados del fuero común 

y porcentaje respecto a la Región 

Tasa de incidencia 

delictiva 

2000 2007 2000 % 2007 % 2000 2007 

Estado de Guanajuato 4´663,032 4´995,325 48,178  82,422  103.32 165.00 

Región II: Noroeste 555,501 585,934 4,508 100.00 8,646 100.00 81.15 147.56 

Subregión 3 405,070 435,493 3,773 83.70 7,407 85.67 93.14 170.08 

San Miguel de Allende 134,880 141,373 986 21.87 2,876 33.26 73.10 203.43 

Dolores Hidalgo 128,994 135,759 1,054 23.38 1,464 16.93 81.71 107.84 

Guanajuato 141,196 158,361 1,733 38.44 3,067 35.47 122.74 193.67 

Subregión 4 150,431 150,441 735 16.30 1,239 14.33 48.86 82.36 

Ocampo 20,984 20,333 117 2.60 117 1.35 55.76 57.54 

San Diego de la Unión 34,088 34,266 179 3.97 271 3.13 52.51 79.09 

San Felipe 95,359 95,842 439 9.74 851 9.84 46.04 88.79 

Notas: Tasa de Incidencia Delictiva TID = (número de delitos/población total)*10,000 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato 2001 y 2008, Seguridad y orden público, Cuadros 7.3 y 8.3. 

Consejo Nacional de Población CONAPO, Proyecciones de la Población en México 2005-2030. 

 

Los delitos de mayor frecuencia -del fuero común- son los relativos al robo, que concentran casi tres de cada 10 delitos 
cometidos, las lesiones con una quinta parte del total y daños en propiedad ajena (14.84%). Cabe mencionar que en la 
Región los delitos por lesiones representan un mayor porcentaje que a nivel estatal. A nivel de las Subregiones estos 
delitos son también los de mayor frecuencia, y el municipio de Guanajuato es donde se comete el mayor número, le 
siguen los municipios de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. En San Felipe los delitos por lesiones son mayores a 
los cometidos por robo. 

 
Cuadro I.6.2. Delitos registrados del fuero común según principales delitos 2007 

 

Ámbito territorial Robo Lesiones 
Daño en las 

cosas 
Fraude Amenazas 

Violencia 

intrafamiliar 

# de 

delitos 
% 

# de 

delitos 
% 

# de 

delitos 
% 

# de 

delitos 
% 

# de 

delitos 
% 

# de 

delitos 
% 

Estado de 

Guanajuato 
24,964 30.29 15,623 18.95 14,271 17.31 2,904 3.52 2,896 3.51 2,259 2.74 

Región II: Noroeste 2,300 26.60 1,885 21.80 1,283 14.84 321 3.71 331 3.83 245 2.83 

Subregión 3 2,016 27.22 1,612 21.76 1,074 14.50 274 3.70 302 4.08 227 3.06 

San Miguel de Allende 744 25.87 675 23.47 436 15.16 90 3.13 144 5.01 79 2.75 

Dolores Hidalgo 348 23.77 319 21.79 201 13.73 66 4.51 47 3.21 45 3.07 

Guanajuato 924 30.13 618 20.15 437 14.25 118 3.85 111 3.62 103 3.36 

Subregión 4 284 22.92 273 22.03 209 16.87 47 3.79 29 2.34 18 1.45 

Ocampo 27 23.08 23 19.66 22 18.80 7 5.98 0 0.00 1 0.85 

San Diego de la Unión 65 23.99 56 20.66 55 20.30 4 1.48 3 1.11 5 1.85 

San Felipe 192 22.56 194 22.80 132 15.51 36 4.23 26 3.06 12 1.41 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2007, 8. Seguridad y orden público, Cuadro 8.3. 
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En lo relativo a los delitos del fuero federal los de mayor frecuencia -con base en los presuntos delincuentes registrados 
por principales delitos de este tipo- son los cometidos en materia de narcóticos, seguidos de los previstos en la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Al año 2007, el número de presuntos delincuentes en la Región representaron el 11.2% del total del estado, teniendo un 
incremento con respecto al año 2000, en el cual representaron el 10.03 por ciento.  

En la Subregión 3, se concentran hasta 8 de cada 10 presuntos delincuentes, principalmente en el municipio de San 
Miguel de Allende, que no es el de mayor población de la Subregión, en donde se tuvo un incremento del 181.25%. 

En la Subregión 4 es donde se presenta el mayor incremento en el número de delincuentes, 121.43% en siete años; 
destaca la situación del municipio de San Felipe en donde se incrementaron en 70 personas que representa una 
variación porcentual del 159 por ciento. 

Respecto a los delincuentes del fuero federal, éstos tuvieron un incremento del 55.45% en el periodo de referencia y al 
año 2007 representaron el 12.18% de los delincuentes del Estado, cuando en el año 2000 representaban el 11%. 
Destaca la Subregión 4 en donde no se tenían presuntos delincuentes en materia federal, particularmente el municipio 
de San Felipe; en contraste, en Dolores Hidalgo disminuyó el número de delincuentes. 

 
Cuadro I.6.3. Presuntos delincuentes en materia penal de los fueros común y federal 2000-2007 

 

Ámbito territorial 
Fuero común Fuero federal 

2000 2007 2000 2007 

Estado de Guanajuato 4,406 6,490 999 1,404 

Región II. Noroeste 442 733 110 171 

Subregión 3 372 578 110 129 

San Miguel de Allende 96 270 32 46 

Dolores Hidalgo 110 143 25 21 

Guanajuato 166 165 53 62 

Subregión 4 70 155 0 42 

Ocampo 10 17 0 2 

San Diego de la Unión 16 24 0 8 

San Felipe 44 114 0 32 

Nota: No incluye los presuntos delincuentes en la categoría otros municipios. 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato 2001, 7. Seguridad y orden público, Cuadros 7.11 y 7.15 

INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato, 8. Seguridad y orden público, Cuadros 8.11 y 8.13. 

 

El Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública aplica el programa “Todos Unidos en la Prevención” 
cuyo objetivo general es consolidar una cultura de prevención del delito, conductas antisociales y fomento de la 
denuncia. Este programa se compone de los siguientes subprogramas: 

 Contra las drogas vamos juntos. 

 El deporte inhibe las adicciones. 

 La cultura contribuye a la prevención del delito. 

 Pabellón de la seguridad. 

 Participación comunitaria en la prevención del delito. 

 Plataforma de la seguridad. 

 Todos por la legalidad. 

A la par de este programa integral se desarrollan los programas “Cruzadas por la prevención” y Multiplicadores en la 
Prevención”. 

Asimismo, a través de la Procuraduría General de Justicia se cuenta con el programa” Prevención del Delito” cuyo 
objetivo es propiciar en la población una cultura de prevención y denuncia del delito, a través de eventos masivos, que 
propicien la participación ciudadana, acercando -a la ciudadanía en general- los servicios que ofrece esta dependencia. “ 
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I.6.2. Procuración e Impartición de Justicia 

 

El Ministerio Público es el encargado de perseguir e investigar los delitos, debe ser auxiliado por la policía ministerial y 
los servicios periciales quienes de manera conjunta aportan las pruebas que estimen convenientes para que sirvan de 
apoyo para la decisión del órgano ministerial. 

La Región II cuenta con 29 agencias y 45 agentes del ministerio público del fuero común en 2007, que representan del 
orden de 15 por ciento del total estatal, con una relación de 4.9 agencias y 7.7 agentes por cada cien mil habitantes, y 
se ubica por encima de la media estatal. La Región registra 2 agencias y 2 agentes del ministerio público del fuero 
federal, que representan 25.0 y 3.6% del total estatal respectivamente.  

La mayor parte de las agencias y agentes se asientan en municipios de la Subregión 3, con tasas de 5.7 agencias y 9.4 
agentes por cada cien mil habitantes en promedio; destaca el municipio de Guanajuato que por su condición de capital 
del estado, presenta tasas muy superiores a las media estatal y regional de 8.8 agencias y de 13.9 agentes por cada 
100,000 habitantes. 

La Subregión 4 en conjunto presenta tasas de 2.7 agencias y agentes por cada 100 mil habitantes, ambas por debajo 
del promedio estatal y regional. 

 
Cuadro I.6.4. Ministerios públicos de los fueros común y federal 2007 

 

Ámbito territorial 
Población 

total* 

Fuero común Fuero federal 
Agencias y agentes por cada 100,000 

habitantes 

agencias 

del MP 

agentes 

del MP 

agencias 

del MP 

agentes 

del MP 

agencias 

del MP 

agentes 

del MP 

agencias 

del MP 

agentes 

del MP 

Estado de Guanajuato 4´995,325 187 274 8 56 3.74 5.49 016 1.12 

Región II: Noroeste 585,934 29 45 2 2 4.95 7.68 0.34 0.34 

Subregión 3 435,493 25 41 2 2 5.74 9.41 0.46 0.46 

San Miguel de Allende 141,373 5 10 1 1 3.54 7.07 0.71 0.71 

Dolores Hidalgo 135,759 6 9 0 0 4.42 6.63 0.00 0.00 

Guanajuato 158,361 14 22 1 1 8.84 13.89 0.63 0.63 

Subregión 4 150,441 4 4 0 0 2.66 2.66 0.00 0.00 

Ocampo 20,333 1 1 0 0 4.92 4.92 0.00 0.00 

San Diego de la Unión 34,266 1 1 0 0 2.92 2.92 0.00 0.00 

San Felipe 95,842 2 2 0 0 2.09 2.09 0.00 0.00 

Fuentes: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 8. Seguridad y orden público, Cuadro 8.1. 
Consejo Nacional de Población CONAPO, Proyecciones de la Población en México 2005-2050. 

 

Con el fin de auxiliar a las agencias del ministerio público en conductas que van encaminadas al mismo tipo de delitos, 
se han establecido Coordinaciones Estatales. De igual forma se instauró una fiscalía especializada para los delitos 
cometidos por servidores públicos, así como una coordinación de prevención del delito y de adicciones, que tiene como 
objetivo informar a la población sobre estos fenómenos; ambas operan a través de módulos fijos ubicados -dos de ellos- 
en la Región en los municipios de San Miguel de Allende y Guanajuato, teniendo la responsabilidad de llevar a cabo 
platicas, talleres, cursos y acciones referentes a evitar caer en conductas delictivas. 

El Ministerio Público también tiene que velar por los intereses de la sociedad en asuntos de carácter civil 
primordialmente cuando se ponen en riesgo los derechos de los menores de edad; por ello, se han creado agencias del 
ministerio público especializadas en violencia intrafamiliar y en justicia para adolescentes. En Dolores Hidalgo y en 
Guanajuato se encuentran 2 de las 10 agencias del ministerio público especializadas en violencia intrafamiliar y delitos 

sexuales y en San Miguel de Allende y Guanajuato se ubican agencias especializadas en justicia para adolescentes. Un 
área recientemente creada que viene a fortalecer el sistema de impartición de justicia en el estado es la de Derechos 
Humanos que apoya a la Procuraduría General de Justicia para la defensa de los derechos de las personas. 

Otro tipo de agencias especializadas son las de delitos del campo como robo de ganado, implementos agrícolas e 
instrumentos de pozos acuíferos; en los municipios de Dolores Hidalgo y San Felipe se encuentran este tipo de agencias. 

Una nueva forma de hacer justicia es por medio de la conciliación que consiste en lograr una solución pronta al conflicto 
entre particulares, sin poner en marcha el mecanismo jurisdiccional, comprometiéndose los involucrados a cumplir a 
cabalidad los compromisos adquiridos en dicha conciliación. En la Región se encuentran dos de las 14 Agencias 
Conciliadoras en los municipios de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. Cabe mencionar que en toda agencia o 
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delegación del ministerio público, ubicada en cualquier municipio del estado, se prestan los servicios de conciliación, aún 
cuando no estén especializadas en ello. 

Con respecto a la impartición de Justicia, el estado de Guanajuato, para los efectos de la distribución de competencias, 
está dividido en 23 Partidos Judiciales, de los cuales 4 de ellos se ubican en la Región. Los partidos judiciales y los 
municipios que comprenden, con el número de juzgados de partido y la materia de éstos, se mencionan a continuación: 

 SAN MIGUEL DE ALLENDE: San Miguel de Allende; 2 juzgados civiles de partido y 1 juez penal de partido. 

 DOLORES HIDALGO: Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión; 2 juzgados civiles de partido y 1 juez penal de 
partido. 

 GUANAJUATO: Guanajuato; 2 juzgados civiles de partido y 2 jueces penales de partido. 

 SAN FELIPE: San Felipe y Ocampo; 1 juzgado civil de partido y 1 juez penal de partido. 

En total se cuenta con 7 Juzgados Civiles de Partido y 5 Jueces Penales de Partido. Cada Juzgado se conforma por un 
Juez de Partido, un secretario de acuerdos, un secretario proyectista, actuarios (en los juzgados civiles y mixtos), un 
primer oficial y personal de apoyo. 

Los Jueces de Partido conocen, en materia penal, en general de las apelaciones contra las resoluciones de los jueces 
menores, así como de los recursos de inconformidad que promuevan los denunciantes, querellantes, ofendidos o 
agraviados en contra de las decisiones del Ministerio Público de no ejercitar acción penal o de desistirse de esa acción, y 
también conocen de todos los delitos del fuero común que no sean competencia de los jueces menores en términos del 
artículo 10 del Código de Procedimientos Penales ni de las Salas Penales del Supremo Tribunal de Justicia de 
conformidad con el artículo 47 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

En materia civil y mercantil, conocen de los asuntos cuya cuantía sea mayor a la cantidad que resulte de multiplicar por 
dos mil el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato; de los no valuables en dinero, de los 
recursos contra las decisiones de los jueces menores en materia civil. Así mismo, en cada uno de los municipios del 
Estado hay Juzgados de Cuantía Menor, cuya competencia territorial se circunscribe a un municipio. En la mayoría de los 
municipios se trata de un Juzgado Menor Mixto, con excepción de Guanajuato capital donde se cuenta con 2 Juzgados 
Menores Mixtos. 

Respecto a la eficiencia del sistema de justicia tenemos que de los 733 presuntos delincuentes en la Región, fueron 
sentenciados el 66.71%, índice menor al que se tenía en el año 2000, en el cual la eficiencia era de 89.92%. 

En la Subregión 3, dos de cada tres presuntos delincuentes fueron sentenciados; destaca que en sus municipios ha 
habido una disminución del índice de delincuentes sentenciados en el periodo de referencia, sobretodo en el municipio 
de Guanajuato. En la Subregión 4 se tiene un alto índice de delincuentes sentenciados en los municipios de Ocampo y 
San Felipe; sin embargo, si los sentenciados corresponden a dos años anteriores, no se puede asegurar que exista una 
mayor eficiencia en el sistema de justicia. En el municipio de Ocampo sólo el 25% de los presuntos delincuentes son 
sentenciados. 

En el fuero federal también se tiene un incremento de este indicador; sin embargo en los municipios de San Miguel de 
Allende y Guanajuato ha disminuido. 

 
Cuadro I.6.5. Índice de delincuentes sentenciados en materia penal del fuero común y federal 2000-2007 

 

Ámbito territorial 

Índice de delincuentes 
sentenciados del fuero común 

Índice de delincuentes sentenciados 
del fuero federal 

2000 2007 2000 2007 

Estado de Guanajuato 84.57 77.94 78.38 93.38 

Región II: Noroeste 89.82 66.71 80.00 84.21 

Subregión 3 90.86 60.21 80.00 89.92 

San Miguel de Allende 82.29 45.56 109.38 95.65 

Dolores Hidalgo 85.45 73.43 92.00 61.90 

Guanajuato 99.40 72.73 56.60 95.16 

Subregión 4 84.29 90.97  66.67 

Ocampo 0.00 94.12  100.00 

San Diego de la Unión 125.00 25.00  100.00 

San Felipe 88.64 104.39  56.25 

Nota: Los índices se refieren al porcentaje de delincuentes sentenciados en un año, respecto al total de delincuentes  

del mismo año o dos años anteriores, por lo tanto existen índices que son superiores al 100% 
Fuentes: INEGI, Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato 2002 y 2008, 8. Seguridad y Orden Público, Cuadros 8.11 y 8.12. 
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Sistema penitenciario y centros de readaptación social 

En la Región II, se asientan 3 centros de readaptación social, ubicados en los municipios de Guanajuato, San Miguel de 
Allende y San Felipe; estos CERESOS registran un total de mil 109 internos (22.1% del total estatal), cuando su 
capacidad es de 942 personas únicamente, lo que muestra un sobre cupo de 17%.  

 
Cuadro I.6.6. Capacidad e internos en los centros de readaptación social de carácter estatal según fuero 2007 

 

Ámbito territorial CERESOS Capac. 

Internos a/ Porcentaje de los totales 
Internos / 

capac. 

total 
fuero común fuero federal 

CERESO capac. internos (%) 
h m h m 

Estado de Guanajuato 10 4,876 5,026 2,841 139 1,713 333 100.0 100.0 100.0 103.08 

Región II: Noroeste 3 942 1,109 512 20 509 68 30.0 19.3 22.1 117.73 

Subregión 3 2 830 1,002 413 20 501 68 20.0 17.0 19.9 120.72 

San Miguel de Allende 1 264 265 236 2 27 0 10.0 5.4 5.3 100.38 

Guanajuato 1 566 737 177 18 474 68 10.0 11.6 14.7 130.21 

Subregión 4 1 112 107 99 0 8 0 10.0 2.3 2.1 95.54 

San Felipe 1 112 107 99 0 8 0 10.0 2.3 2.1 95.54 

Nota: a/ Comprende procesados y sentenciados. La clasificación según el fuero obedece al tipo de delito por el cual los internos cumplieron sentencia 

durante el periodo referido. 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 8. Seguridad y Orden Público, Cuadro 8.19. 

 

La Región cuenta con una cárcel localizada en Dolores Hidalgo que depende de la propia administración municipal, la 
cual tiene una población de 27 internos (8.3% del total del estado), que arroja una capacidad del 48.2% considerando 
que tiene una capacidad para 56 personas. 

 
Cuadro I.6.7. Capacidad e internos de las cárceles municipales según fuero 2007 

 

Ámbito territorial 
Cárcel 

municipal 

a/ 

Capac. 

Internos b/ Porcentaje de los totales 
Internos 

/ capac. 

total 
fuero común fuero federal 

cárcel capac. internos (%) 
h m h m 

Estado de Guanajuato 11 407 325 308 16 1 0 100.0 100.0 100.0 79.85 

Región II: Noroeste 1 56 27 25 2 0 0 9.1 13.8 8.3 48.21 

Subregión 3 1 56 27 25 2 0 0 9.1 13.8 8.3 48.21 

Dolores Hidalgo 1 56 27 25 2 0 0 9.1 13.8 8.3 48.21 

Notas: a/ Se refiere a las cárceles que forman parte del Sistema Penitenciario Nacional. 

b/ Comprende únicamente a procesados, ya que una vez que se les dicta sentencia son trasladados al Centro de Readaptación Social 
correspondiente. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 8. Seguridad y Orden Público, Cuadro 8.20. 

 

La justicia administrativa tiene por objeto resolver los conflictos que se presentan entre ciudadanos y las autoridades 
integrantes del Poder Ejecutivo del Estado o de los municipios, cuando éstas arbitrariamente violenten los derechos de 
los particulares. En el estado de Guanajuato la justicia es impartida por los Tribunales Administrativos en dos niveles de 
gobierno: en el ámbito estatal, por el Tribunal de lo Contencioso administrativo y en el municipal por los Juzgados 
Administrativos municipales, quienes tiene la finalidad de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho. 

Con la finalidad de dar una atención especializada a la problemática laboral y a la vez de contar con cargas de trabajo 

equitativas que hagan más eficiente y efectivo el trabajo de las JULCAS, en el año 2005 se crea la Subsecretaría del 
Trabajo y de Previsión Social contando con dos Direcciones Generales, la Dirección General de Promoción y Desarrollo 
Laboral y la Dirección General del Trabajo; la primera de ellas, busca promover una nueva cultura laboral con la que se 
busca dar a conocer a los empresarios y a los trabajadores sus derechos y obligaciones. Por su parte, en la Dirección 
General del Trabajo se aumentó el número de actuarios y Procuradores Auxiliares, con la finalidad de realizar el mayor 
número de notificaciones en tiempo y forma legal. 

La Dirección General del Trabajo y de la Previsión Social, tiene su domicilio en la ciudad de Guanajuato donde ofrece los 
servicios de impartición de justicia laboral, de manera gratuita a todo trabajador que tenga algún problema de 
naturaleza, por lo que la población que habita en la región tiene que trasladarse a dicha ciudad en caso de requerir este 
tipo de servicios. La resolución la expide la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
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Además de que la subsecretaria del trabajo y previsión social ha puesto en funcionamiento el servicio de “tu línea 
laboral”, donde se brinda orientación gratuita y en caso necesario se canaliza a la persona para recibir atención 
personalizada. 

En lo que corresponde al rubro de registro de contratos colectivos y de sindicatos, la duplicidad de registros era 
realmente un problema, por ellos se celebró convenio con la Delegación Federal del Trabajo y Previsión Social a efecto 
de coordinar acciones para lograr la justicia laboral 

A partir del 2004 se creó el Sistema Integral de Información de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (SIJUG) en cada 
una de las Juntas. Con este sistema, se pretende tener control de todo lo que ingresa a la Junta, desde el inicio del 
proceso hasta su culminación. 

 

I.6.3. Finanzas Públicas 

 

Ingresos 

Los ingresos públicos municipales provienen de tres fuentes principales37: ingresos propios, transferencias generales y 
específicas, así como otros ingresos.  

En la Región II los ingresos ascienden a 1 mil 264 millones de pesos, que representan 15.8% del total estatal. Los 
ingresos propios representan 22.3% del total -ligeramente menor al peso de ingresos propios en el estado- entre los que 
destaca que las contribuciones de mejoras ascienden a 7.0% y sólo 6.7% de los ingresos públicos son producto de la 
recaudación de impuestos. Las transferencias concentran hasta 57.6% de los totales de la Región donde 1 de cada 4 
pesos proviene de participaciones y 1 de cada 3 pesos deriva de aportaciones federales y estatales. El resto de los 
ingresos concentra hasta 20% de los ingresos totales. 

En la Subregión 3 predominan las transferencias -participaciones y aportaciones- de carácter federal y estatal, al 
concentrar hasta 57.5% de los ingresos; destaca la situación del municipio de Allende que concentra hasta 1 de cada 4 
pesos en el rubro de contribuciones de mejoras y hasta 11.2% como producto de la recaudación de impuestos. 
Destacan también los ingresos correspondientes al rubro de productos o rendimientos financieros en el municipio de 
Guanajuato, que concentra hasta 12.4%, muy por encima del promedio estatal, regional y subregional. 

La Subregión 4 presenta una fuerte concentración de 63.0% de sus ingresos correspondientes a transferencias, 
específicamente en las que se refieren a aportaciones federales y estatales (38.8% del total), entre los que destaca el 
municipio de San Diego de la Unión que concentra más de la mitad de sus ingresos (52.0%), con un promedio muy por 
encima de la media regional y subregional. Destaca que los tres municipios tienen una muy baja recaudación vía 
impuestos, y que los ingresos propios por medio de derechos, productos y aprovechamientos son prácticamente nulos. 

Las finanzas públicas municipales dependen en mayor parte de las participaciones que obtienen de la recaudación 
federal, circunstancia que limita en algún sentido a los gobiernos estatales y municipales en sus políticas de desarrollo 
económico. 

 
  

                                           
37 Los ingresos propios corresponden a impuestos (principalmente predial), derechos, productos (rendimientos financieros por ejemplo), 
aprovechamientos (por ejemplo multas) y contribuciones de mejoras (por obras o servicios), entre otros. 

Las transferencias generales se denominan también donaciones en bloque y en México reciben el nombre de participaciones; son recursos 
financieros que proporciona el gobierno federal a estados y municipios por la injerencia de estos en la recepción de impuestos federales; su asignación 

toma en cuenta variables como tamaño de población, concentración económica y niveles de bienestar. El monto de las participaciones se estima de 
acuerdo a la capacidad financiera del gobierno federal, las presiones políticas de los gobiernos locales y el nivel de servicios que el gobierno federal 
considera razonable para ser proporcionados por las autoridades locales. Destacan las participaciones federales del Ramo 28 a través de fondos para el 

fomento municipal. 
Las transferencias específicas corresponden a recursos federales que se otorgan a los gobiernos locales para la provisión de bienes y servicios 

específicos y en México se conocen como aportaciones; se contabilizan en el gasto neto devengado del gobierno federal para el desarrollo social y 
operan sobre la base de corresponsabilidad intergubernamental para sufragar el monto total, es decir, la federación aporta un porcentaje de la inversión y 

las administraciones locales cubren el resto. Destacan los fondos de aportaciones federales para estados y municipios del Ramo 33, constituidos por varios 
fondos a su vez de educación, servicios, infraestructura, seguridad pública, entre otros. 
Se consideran además, otros ingresos eventuales que vía gobierno estatal o de dependencias federales, organismos sociales o privados se asignan para 

programas y acciones específicas, así como aprovechamientos y productos extraordinarios, y donaciones tanto en efectivo como en especie, entre otros. 
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Cuadro I.6.8. Distribución porcentual de los ingresos brutos municipales según capítulo 2006 
 

Ámbito territorial 

Ingresos propios 

A
u

to
n

o
m

ía
 f

in
a

n
c
ie

ra
 

Transferencias 

D
e

p
e

n
d

e
n

c
ia

 f
in

a
n

c
ie

ra
 

O
tr

o
s
 i

n
g

re
s
o

s
 

im
p

u
e
s
to

s
 

d
e
re

c
h

o
s
 

p
ro

d
u

c
to

s
 

a
p

ro
v
e
c
h

a
m

ie
n

to
s
 

c
o

n
tr

ib
u

c
io

n
e
s
 d

e
 

m
e
jo

ra
s
 

g
e
n

e
ra

le
s
 

(p
a

rt
ic

ip
a

c
io

n
e
s
 

fe
d

e
ra

le
s
) 

E
s
p

e
c
íf

ic
a

s
 

(a
p

o
rt

a
c
io

n
e
s
 

fe
d

e
ra

le
s
 y

 

e
s
ta

ta
le

s
) 

Estado de Guanajuato 9.98 3.26 2.38 9.20 1.82 26.63 33.01 31.53 64.54 8.83 

Región II: Noroeste 6.67 2.16 4.03 2.49 6.96 22.31 24.64 32.90 57.54 20.15 

Subregión 3 8.10 2.45 5.24 3.18 9.74 28.70 24.83 30.54 55.37 15.93 

San Miguel de Allende 11.18 2.77 1.92 3.14 25.76 44.79 19.60 29.41 49.00 6.21 

Dolores Hidalgo 4.11 1.13 2.32 2.49 0.66 10.72 16.95 36.00 52.95 36.33 

Guanajuato 8.65 3.51 12.45 3.97 0.00 28.57 39.77 26.00 65.76 5.67 

Subregión 4 3.11 1.43 1.01 0.75 0.00 6.31 24.18 38.80 62.98 30.71 

Ocampo 3.54 4.10 1.05 2.11 0.00 10.79 35.65 30.03 65.68 23.53 

San Diego de la Unión 2.03 0.60 1.01 0.70 0.00 4.34 37.07 51.98 89.04 6.61 

San Felipe 3.30 0.97 1.00 0.42 0.00 5.69 17.78 37.49 55.28 39.03 

 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 23. Sector Público, Cuadro 23.3. 

 

Egresos 

Los egresos representan el monto que cada municipio gasta, invierte o destina en distintos rubros38 para la atención de 
sus necesidades locales y para la realización y cumplimiento de sus actividades, responsabilidades y atribuciones. 
Regularmente, se pueden identificar ciertos rubros que son relevantes para el análisis de cada municipio; es posible 
analizar el gasto operativo (incluye materiales y suministros y servicios generales) o el gasto de inversión (incluye 
adquisición de bienes muebles e inmuebles, obras públicas y acciones sociales e inversión financiera), así como el 
porcentaje del gasto que se destina a los servicios personales o aquel que se destina a la deuda pública con el fin de 
invertir recursos públicos futuros en el presente, sobre todo para financiar obras de alcance mayor. 

En la Región II, se concentra 14.2% de los egresos a nivel estatal y presenta un predominio del gasto de inversión que 
concentra hasta 43.1% de los egresos totales, principalmente por el peso del gasto en obras públicas y acciones sociales 
que se encuentra por encima de su participación a nivel estatal. Cabe mencionar que dentro de este rubro no se 
destinan recursos para inversión financiera. Los gastos operativos ascienden a 12.1%, con un peso equivalente al 
ámbito estatal, mientras que el gasto destinado a deuda pública representa el mayor promedio regional en el ámbito 
estatal con 2.3%, El rubro de los servicios personales asciende a 26.6%, por debajo de la media estatal. 

La Subregión 3 cuenta con un mayor peso en los gastos de inversión respecto a la Región, donde destaca la posición del 
municipio de Allende que concentra hasta 6 de cada 10 pesos en este tipo de gasto público que lo ubica muy por encima 
de la media estatal y regional. Destaca también el municipio de Guanajuato, mismo que concentra hasta 47.1% en gasto 
de servicios personales y sólo una quinta parte de sus egresos se destinan a gastos de inversión.  

La Subregión 4 se caracteriza por concentrar la mayor parte del gasto en inversión, específicamente en obras públicas y 
acciones sociales en el que destaca el municipio de Ocampo con 49.7%; en segundo lugar, el gasto se concentra en 
servicios personales con 23.2%, y en tercer lugar destacan los gastos en subsidios, transferencias y ayudas que 
ascienden a 11.6% entre los cuales resalta el peso del municipio de San Diego de la Unión. En esta Subregión los gastos 
destinados a deuda pública ascienden a tan sólo 2.6%, sobre todo por el municipio de San Felipe. 

 
  

                                           
38 Servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; subsidios, transferencias y ayudas; adquisición de bienes muebles e inmuebles; obras 
públicas y acciones sociales; inversión financiera; aplicación de recursos federales y estatales; otros egresos; por cuenta de terceros; deuda pública; 

disponibilidad. 
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Cuadro I.6.9. Distribución porcentual de los egresos brutos públicos municipales según capítulo 2006 
 

Ámbito territorial 

Gasto público Gasto de inversión 

Servicios 
personales 

Deuda 
pública 

Otros 
egresos materiales y 

suministros 

servicios 

generales 
total 

adquisición 
de bienes 

muebles e 
inmuebles 

obras 
públicas 

y 
acciones 
sociales 

total 

Estado de Guanajuato 4.62 7.55 12.16 1.95 36.44 38.40 30.57 1.61 17.26 

Región II: Noroeste 4.43 7.71 12.14 0.94 42.12 43.06 26.60 2.28 15.92 

Subregión 3 4.78 7.71 12.49 0.94 44.90 45.84 27.94 2.17 11.57 

San Miguel de Allende 4.79 9.34 14.13 1.30 60.93 62.22 18.39 0.00 5.25 

Dolores Hidalgo 3.21 4.44 7.65 0.86 49.34 50.20 21.04 3.37 17.74 

Guanajuato 6.47 9.26 15.73 0.59 20.50 21.09 47.09 3.50 12.59 

Subregión 4 3.55 7.71 11.26 0.94 35.14 36.08 23.24 2.58 26.84 

Ocampo 1.29 7.36 8.65 0.24 49.68 49.91 26.97 0.00 14.47 

San Diego de la Unión 6.39 13.12 19.51 0.67 33.80 34.47 27.70 0.11 18.21 

San Felipe 3.36 6.35 9.70 1.19 31.80 32.99 21.09 3.91 32.31 

 Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 23. Sector público, Cuadro 23.5. 

 

Inversión pública para el desarrollo 

En la Región II la inversión pública ejercida durante 2006 fue de 641 millones de pesos, que representaron 22.7% del 
total invertido en el estado; para el año 2007 esta fue de 553,701 millones y representó el 18.66 % de la inversión 
estatal. Los recursos se destinaron principalmente al sector educación con 40.5% -que duplica la proporción destinada al 
sector a nivel estatal- y al sector transportes y comunicaciones con 36.0%, mientras que el sector desarrollo urbano 
concentra 15.9% de los recursos.  

La Subregión 3 capta hasta 67.3% de la inversión de la Región y presenta una fuerte concentración de 58.2% en el 
sector educación, principalmente en los municipios de Dolores Hidalgo (41.9%) y Guanajuato, donde se destina hasta 
65.9% de los recursos en este sector. Destaca también la concentración de la inversión en el desarrollo urbano, 
principalmente de San Miguel de Allende (48.2%) y Dolores Hidalgo (30.3%). 

En la Subregión 4 sólo se localiza 32.7% de la inversión pública estatal de 2006, presentando una fuerte concentración 
de los recursos en el sector de transportes y comunicaciones, principalmente en Ocampo y San Felipe; el sector salud 
destaca, principalmente en San Diego de la Unión que presenta en el sector salud hasta 73.6% de la inversión total 
ejercida en el municipio. 

 
Cuadro I.6.10. Distribución porcentual de la inversión pública ejercida según sector 2007 

 

Ámbito territorial 
Educación, 
cultura y 

recreación 

Desarrollo 
regional y 

urbano 

Comunicaciones 
y transportes 

Asistencia 

social y 
servicios 

comunitarios 

Seguridad 

pública y 
procuración 

de justicia 

Salud 

Medio 

ambiente y 
recursos 

naturales 

Estado de Guanajuato 24.52 38.14 18.06 5.23 1.07 6.74 1.06 

Región II: Noroeste 32.48 39.59 13.27 4.48 5.25 3.06 1.87 

Subregión 3 30.76 43.41 12.43 3.08 6.04 3.18 1.11 

San Miguel de Allende 47.42 43.51 0.54 2.75 0.00 5.78 0.00 

Dolores Hidalgo 49.02 13.33 22.32 7.49 0.11 5.54 2.20 

Guanajuato 18.64 54.38 12.69 1.57 10.18 1.47 1.07 

Subregión 4 44.00 14.05 18.90 13.85 0.00 2.25 6.95 

Ocampo 17.12 21.32 22.11 27.28 0.00 0.00 12.17 

San Diego de la Unión 14.43 19.07 51.41 9.00 0.00 6.09 0.00 

San Felipe 62.29 10.11 6.98 11.30 0.00 1.65 7.66 

Notas: Excluye inversión aplicada en varios municipios, regiones y todo el estado que no se puede precisar. 
Los datos se refieren al ejercicio fiscal 2007 de acuerdo al corte en los registros contables efectuados al 31 de marzo de 2008 

y que corresponden al Programa Directo Estatal. 
a/ Incluye las siguientes obras y acciones, que por su naturaleza no pueden ser clasificadas dentro de los sectores señalados: desarrollo institucional a 

municipios, fortalecimiento institucional, ciencia y tecnología, financiamiento al desarrollo, obras de comunicación, urbanización, caminos rurales, obras de 
drenaje y alcantarillado, acciones de seguridad pública, justicia, agrícola, ganadería, forestal, piscicultura, empleo, administración, acciones de vivienda, 
alumbrado público, agua potable, imagen urbana y centros de salud. 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato 2008, 23. Sector Público, Cuadro 23.10. 
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I.6.4. Desarrollo Institucional 

 

Avances en la modernización administrativa 

En el Estado de Guanajuato, se han llevado a cabo procesos de descentralización de la administración pública, en sus 
variantes de municipalización y regionalización a través del uso de tecnología, reestructuración de dependencias y 
modificación de procesos, lo que permite que en la actualidad, la ciudadanía pueda acceder a los servicios de diversas 
dependencias vía electrónica o en el municipio más cercano a su localidad  

Para garantizar que las instituciones públicas cuentan con el personal adecuado para desempeñar eficientemente el 
trabajo que deban realizar, se cuenta con el Servicio Civil de Carrera SCC, que abarca desde el ingreso hasta la 
evaluación del desempeño, pasando por la integración, la profesionalización y la existencia de una remuneración digna, 
así como la calidad en el trabajo del funcionario. 

La sociedad considera que después de la inseguridad, la corrupción es el principal problema en el Estado; por ello, se ha 
implantado el mecanismo de control patrimonial a través del cual los servidores públicos presentan una declaración 
anual de su patrimonio y la manera en la que fue adquirido. Asimismo, se ha instrumentado un programa de contraloría 
social en el Estado con el objeto de involucrar y hacer partícipe a la sociedad en las tareas de vigilancia y control de las 
actuaciones del gobierno. 

 

Participación y tendencias electorales 

En las elecciones para presidentes municipales del año 2006, se registraron 205 mil 170 votos de un total de 382 mil 841 
electores que formaban parte de la lista nominal, lo cual representa una participación electoral de 53.6%. Durante las 
últimas tres elecciones locales para presidente municipal en los años 2000, 2003 y 2006, se identifica una significativa 
alternancia de partidos políticos, hasta alcanzar en 2006 un predominio del Partido Acción Nacional que gobierna en 5 de 
los 6 municipios de la Región. 

La Subregión 3 cuenta con una participación promedio de 54.9% inferior a la estatal pero ligeramente superior a la 
participación electoral registrada a nivel regional. En este contexto, destaca el municipio de Guanajuato, capital del 
estado, que alcanzó una participación de 58.0% del total de electores. En cuanto a partidos políticos, destacan los 
municipios de Guanajuato y Allende, los cuales han alternado a partidos políticos distintos en las tres elecciones; por su 
parte, Dolores Hidalgo mantiene al mismo partido durante los 3 periodos. 

La Subregión 4 registró una participación electoral de 49.9%, inferior a los promedios de participación en el estado y en 
el contexto de la Región; destaca el municipio de Ocampo que es de los de mayor marginación de toda la Región y 
presenta el mayor porcentaje de participación con 54.0%, mientras que San Felipe cuenta con una participación 
electoral de 48.8% a pesar de ser el municipio que presenta mejores condiciones dentro de la Subregión. La alternancia 
en la Subregión 4 sólo se presenta en San Felipe y en San Diego de la Unión, mientras que Ocampo mantiene el mismo 
partido encabezando el gobierno municipal. 

 
 

Cuadro I.6.11. Participación electoral en las elecciones para presidente municipal 2003 y 2006 
 

Ámbito territorial 

2003 2006 

Lista 
nominal* 

Total de 
votos 

Participación 
electoral (%) 

Lista 
nominal* 

Total de 
votos 

Participación 
electoral (%) 

Estado de Guanajuato 3,075,635 1,499,663 48.8 3,422,481 1,934,589 56.5 

Región II: Noroeste 341,077 165,213 48.4 382,841 205,170 53.6 

Subregión 3 252,247 120,756 47.9 283,990 155,834 54.9 

San Miguel de Allende 82,048 43,692 53.3 92,947 50,874 54.7 

Dolores Hidalgo 77,586 37,391 48.2 87,386 44,845 51.3 

Guanajuato 92,613 39,673 42.8 103,657 60,115 58.0 

Subregión 4 88,830 44,457 50.0 98,851 49,336 49.9 

Ocampo 12,464 6,732 54.0 14,035 7,583 54.0 

San Diego de la Unión 20,759 10,622 51.2 22,681 11,418 50.3 

San Felipe 55,607 27,103 48.7 62,135 30,335 48.8 

Nota: *Corresponde a información del sitio electrónico oficial del Instituto Federal Electoral 

(http://sistinternet.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/est_eo.php?edo=11) 
Fuente: Resultados de la Elección para Presidente Municipal en el estado de Guanajuato 2000. 
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En lo referente a tendencias electorales se aprecia una alternancia de partidos a excepción de los municipios de San 
Miguel de Allende y San Felipe que durante las últimas tres elecciones han mantenido la preferencia por el mismo 
partido electoral. 

Al año 2009 predomina en toda la Región el Partido Acción Nacional en 5 de los 6 municipios. 
 

Cuadro I.6.12. Tendencias electorales 2003, 2006 y 2009 
 

Ámbito territorial 

Elecciones 2003 Elecciones 2006 Elecciones 2009 

Partido 
Porcentaje de 

votos 
Partido 

Porcentaje de 

votos 
Partido 

Porcentaje de 

votos 

Subregión 3             

San Miguel de Allende PAN 40.1 PAN 48.08 PAN 36.63 

Dolores Hidalgo PAN 35.5 PRI 41.07 PAN 44.27 

Guanajuato PRI 41.9 PAN 48.57 PRI 38.11 

Subregión 4       

Ocampo PAN 55.2 PAN 60.21 PRI 52.81 

San Diego de la Unión PT 37.8 PAN 41.18 PAN 29.79 

San Felipe PAN 40.3 PAN 60.97 PAN 53.49 

Fuente: Sitio electrónico oficial del Instituto Estatal Electoral. http://www.ieeg.org.mx/swf/estadisticas/ 

 

Capacidad institucional y social para la planeación del desarrollo 

A nivel estatal la capacidad para planificar, ejecutar y evaluar los planes y programas desde el gobierno estatal, recae en 
el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG), en los Consejos de Desarrollo Regional y los Consejos 
Ciudadanos.  

Como parte del Sistema Estatal de Planeación, se cuenta con la figura del Consejo de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Guanajuato (COPLADEG) el cual se conforma por los siguientes órganos de participación: el Consejo Técnico, 
los Consejos Regionales, los Consejos Sectoriales y los Consejos Especiales; éstos se integran en su mayoría, por 
representantes de la sociedad, con base en los criterios de pluralidad, representatividad y especialidad. En este sentido 
cabe señalarse que en la actualidad, la participación social en los procesos de planeación del desarrollo del Estado y la 
construcción de políticas públicas se encuentra asegurada, siendo esta una de las formas para legitimar las decisiones y 
actividades gubernamentales. 

A nivel municipal, la capacidad institucional para planificar, recae en el Ayuntamiento, Presidente Municipal y el Consejo 
de Planeación del Desarrollo Municipal. Se cuenta con los Comités de Planeación para el Desarrollo de los Municipios 
(COPLADEM), para auxiliar técnica y operativamente a los ayuntamientos y administraciones municipales en los 
programas derivados del Plan de Desarrollo Municipal en los que se incorpora formalmente la participación de los 
sectores público, social y privado de las sociedades locales.  

El Estado de Guanajuato cuenta ya con la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato y la Ley Acceso 
a la Información Pública, como mecanismo que permiten a la sociedad conocer el avance e impacto de la ejecución de 
los planes y programas. 

Bases instrumentales para planificar el desarrollo de la Región 

Los instrumentos para la planeación del desarrollo se fundamentan en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Planeación del Estado y en la Ley Orgánica Municipal para 
el Estado de Guanajuato. De estos documentos derivan el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan de Gobierno, el Plan Estatal 

de Ordenamiento Territorial, así como los diversos Planes de Gobierno Municipal y los Planes de Desarrollo Municipal. 
Todos ellos tienen un enfoque estatal y/o municipal para el desarrollo de los diferentes sectores (social, económico, 
desarrollo rural y urbano, seguridad pública, justicia, y administración pública). 

En cuanto a las instancias para la planeación se cuenta con el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato 
(IPLANEG) y los Sistemas de Planeación Municipales. 

Las bases para la planeación regional corresponden principalmente a las que ofrece la Ley de Planeación estatal que 
señala la conformación de consejos regionales, los cuales existen y están en operación desde los años 90 y funcionan 
motivados por la bolsa de recursos adicionales que pueden atraer cada uno de los municipios. 

 

http://www.ieeg.org.mx/swf/estadisticas/
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II. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Derivado de la caracterización y diagnóstico de los temas principales de la Región, se presenta a continuación el análisis 
FODA, que comprende la identificación de oportunidades y amenazas del ambiente externo (ámbito estatal, 
mesorregional, nacional e internacional), que inciden en el desarrollo de la Región; así como de las fortalezas y 
debilidades del ambiente interno (ventajas y problemática propias de las condiciones de desarrollo de la Región, su 
Subregiones y Municipios). 

Este análisis ha sido complementado con los resultados y aportaciones surgidas de los Talleres de Realidad y Visión 
Compartidas39 y con las ideas, conclusiones y hallazgos identificados en los documentos rectores, planes y programas 
analizados40. 

 

II.1. MATRIZ FODA DE LA REGIÓN Y SU ENTORNO 

 

II.1.1. Localización y Composición de la Región, sus Subregiones y Municipios 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 En su territorio se ubica el municipio de Guanajuato, 
capital del estado. 

  Los municipios del norte de la Región carecen de 
suficiente accesibilidad y conectividad. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a los programas y proyectos planteados en el 
Programa de Desarrollo de la Región Centro 
Occidente. 

 Ubicación geográfica estratégica en el contexto 
nacional y mesorregional. 

 Colinda al sur con la Región III Centro y accede al 
corredor de la carretera 45. 

 Colinda al oriente con la Región I Noreste y accede 
al corredor de la carretera 57. 

 Colinda con los estados de Jalisco, San Luis Potosí y 
Querétaro. 

  Aprovechamiento de potencialidades y aumento de 
competitividad de otras regiones del estado y de la 
Mesorregión Centro Occidente. 

 Aumento de la movilidad regional, estatal e 
internacional de la población. 

 

  

                                           
39 Específicamente, los talleres y ejercicios de consulta organizados y coordinados por IPLANEG durante noviembre de 2008. 
40 Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente; Plan de Gobierno, 2006-2012; Plan Estatal de Desarrollo 2030; Plan Estatal de Ordenamiento 
Territorial; Programas de Desarrollo Regional, 2001-2006; Programas Sectoriales del Estado de Guanajuato, 2006-2012; y Estudio de Regionalización para 

el Estado de Guanajuato, 2006, entre otros. 
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II.1.2. Principales Características del Medio Físico-Natural 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

Fisiografía y orografía 

 70% del territorio tiene una aptitud natural de 
bosque. 

 En el oeste y norte de la Región se encuentran 
macizos montañosos y áreas boscosas significativas 
que se constituyen como fuentes importantes para la 
recarga de los acuíferos. 

Pendientes 

 Más de la mitad del territorio cuenta con pendientes 
bajas y moderadas que son zonas importantes para 

la recarga de los acuíferos y recomendables para el 
desarrollo agrícola, preservación ecológica e 
instalación de zonas de recreación. 

Geología 

 Por sus características geológicas cuenta con 
yacimientos de minerales metálicos y no metálicos, 
así como de piedras semipreciosas y materiales 
geológicos que pueden ser usados en la 
construcción. 

Edafología 

 Cuenta con suelos de tipo feozem en el 65% del 
territorio, los cuales son aptos para la agricultura, 
pastoreo o ganadería, dependiendo  de su 
profundidad. 

 Suelos planozoles que pueden utilizarse para plantas 
forrajeras o pastizales extensivos. 

 Extensiones de tierra con suelo de tipo vertisol, 
bueno para cultivos y producción de granos. 

Usos del suelo 

 Superficies significativas con actividad agrícola de 
temporal. 

 Cuenta con áreas boscosas principalmente de encino 
y pino, con uso potencial. 

Hidrología  

 Cuenta con ríos y afluentes relevantes como el Río 
Grande, el Río Laja, el Río Silao y el Río Guanajuato. 

 Fisiografía y orografía 

 La fisiografía predominante es accidentada (sierra 
volcánica compleja) constituyéndose en una barrera 
natural para el desarrollo de las zonas y 
comunidades de baja o nula accesibilidad. 

 La aptitud natural de prácticamente todo el territorio 
es de matorral. 

Pendientes 

 Más del 45% del territorio presenta altas pendientes. 

Edafología 

 Suelos con limitaciones y aptitud natural muy baja 
en 29% del territorio y planosoles que son suelos 
pobres en el 2.86%. 

Usos del suelo 

 La actividad agrícola de riego se presenta solo en 
pequeñas porciones del territorio de Dolores Hidalgo. 

 Bajo aprovechamiento de los bosques, su madera se 
usa de manera local como combustible y muy poco 
para determinadas industrias. 

 Una tercera parte del territorio corresponde a 
pastizales naturales, con un bajo potencial de 
aprovechamiento para el pastoreo. 

 Una décima parte de la Región corresponde a 
pastizal inducido, como resultado de procesos de 
perturbación humana. 

Hidrología 

 Aumento de la profundidad del nivel estático de los 
mantos acuíferos, debido a su sobrexplotación. 

 El balance de aguas subterráneas arroja un 
desequilibrio, y se presentan conos de abatimiento. 

Clima 

 El clima predominante es semi-árido. 

 Las heladas son frecuentes, afectando a la población 
más que a la agricultura. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Planes y programas de manejo integral de cuencas 
en los que participa la Región con otras regiones y  
entidades federativas. 

 Posibilidades de coordinación de acciones y 
esfuerzos intermunicipales, interregionales e 
interestatales para un aprovechamiento racional de 
los recursos naturales. 
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II.2. MATRIZ FODA DE DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

 

II.2.1. Población Total y Crecimiento Demográfico 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Incremento de la proporción de la población de la 
Subregión 3 en los ámbitos regional y estatal, 
principalmente en Dolores Hidalgo. 

 El municipio de Guanajuato -capital del estado- 
destaca por mantener una tasa de crecimiento 
positiva hasta 2030. 

 La disminución de la población a partir de 2012, 
representa mayores posibilidades para ampliar y 

consolidar la cobertura de equipamientos. 

  Disminución de la proporción de la población de la 
Región en el ámbito estatal, principalmente de la 
Subregión 4. 

 El ritmo de crecimiento poblacional ha disminuido en 
los últimos años, llegando a tasas negativas en 
Ocampo de la Subregión 4, municipio que cuenta 
con el menor número de habitantes en la Región. 

 Las proyecciones de población indican que la 

población continuará descendiendo; para el 2010, la 
tasa de crecimiento presentará valores negativos en 
4 de los 6 municipios; y para el 2020 estos valores 
se presentarán en 5  municipios. 

 

II.2.2. Transformaciones en la Estructura Poblacional 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Descenso de la tasa de crecimiento en los grupos de 
edad más jóvenes, principalmente en el de 0 a 14 
años. 

 Incremento de la proporción de población de 15 a 64 

años de edad, representando más del 50% de la 
estructura poblacional (bono demográfico). Las 
proyecciones de población indican que este grupo de 
edad continuará creciendo aumentando, más 
rápidamente, la población en edad laboral que la 
dependiente. 

 La razón de dependencia ha disminuido en los 
últimos años. 

  Reducción de la población masculina de los 15 a 29 
años y de la población femenina de los 20 a los 29 
años; sobresale la Subregión 4 en donde se 
manifiesta la mayor pérdida de población. 

 Proceso de envejecimiento paulatino de la población 
con una mayor tasa de crecimiento del grupo de 
edad de 65 años y más. 

 Alta razón de dependencia, especialmente en la 
Subregión 4. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

    Falta de planes y programas concretos que permitan 
contar con los servicios e infraestructura necesaria 
para atender los cambios de la pirámide poblacional 
específicamente las necesidades de la población de 

la tercera edad y de aquella en edad productiva. 
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II.2.3. Principales Factores que Determinan la Dinámica Demográfica 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

Natalidad y fecundidad 

 Disminución de la tasa bruta de natalidad y del 
número promedio de hijos. 

Mortalidad 

 Disminución de la tasa bruta de mortalidad en la 
Región y Subregión 3, de 2005 a 2007. 

 Disminución de la tasa de mortalidad infantil en toda 
la Región. 

Movimientos migratorios 

 Muy bajo grado de intensidad migratoria en el 

municipio de Guanajuato.  

 Mortalidad 

 Incremento de la tasa bruta de mortalidad en la 
Subregión 4. 

 A pesar de la disminución en la tasa bruta de 
mortalidad infantil, éstas continúan siendo altas; en 
especial el municipio de San Diego de la Unión que 
presenta un aumento en la misma. 

Movimientos migratorios 

 Predomina un alto grado de intensidad migratoria a 
EUA. 

 Los migrantes regresan solamente a 2 de cada 100 
hogares. 

 Alta dependencia de la economía familiar en la 
recepción de remesas, las cuales han disminuido 
considerablemente. 

 Saldos netos migratorios negativos en toda la Región 
en particular en la Subregión 4. 

 Alta tasa de expulsión y aumento de la misma 
principalmente en la Subregión 4. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Regreso de emigrantes de Estados Unidos que 
incrementan la población productiva con cierto grado 
de especialización o capacitación. 

 Acceso a programas federales y estatales de apoyo 
al migrante. 

  Procesos de inmigración de otras regiones, estados y 
del extranjero, principalmente hacia la capital del 
estado y San Miguel de Allende. 

 

II.2.4. Distribución Territorial de la Población 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Incremento de 12.81 habitantes por km2 de 1990 a 
2005. 

 Significativa tendencia a la concentración de 
población en 16 localidades urbanas y 4 ciudades 
principales. 

  La densidad de población de la Subregión 4 es baja, 
de 29.8 hab. por km2; destaca Ocampo en donde es 
de 20. 

 Sólo la mitad de la población de la Región reside en 
localidades mayores de 2,500 habitantes; en el caso 
de la Subregión 4 sólo el 32% de la población es 
urbana. 

 Fuerte dispersión de la mitad de la población en 
localidades rurales que dificulta el suministro de 
servicios básicos y redes de infraestructura. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Consolidación del papel de las principales ciudades 
en el contexto regional y estatal. 
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II.3. MATRIZ FODA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

 

II.3.1. Pobreza 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Disminución del porcentaje de población que recibe 
hasta 2 salarios mínimos mensuales. 

 Dolores Hidalgo tiene el mejor índice de Gini y 
muestra una menor desigualdad en la distribución 
del ingreso. 

   Más del 55% de la población ocupada percibe hasta 
dos salarios mínimos mensuales. En la Subregión 4 
el 65% de su población ocupada percibe este nivel 
de ingreso.  

 La concentración de la riqueza ha aumentado y la 
desigualdad es superior que en el estado. En 
Ocampo se presenta la mayor desigualdad. 

 En toda la Región existe población en condiciones de 

pobreza, principalmente de patrimonio 61%. 

 El 29% de la población se ve afectada por pobreza 
alimentaria y en la Subregión 4 más de la tercera 
parte de su población. 

 El 38% de la población se encuentra en pobreza de 
capacidades y en la Subregión 4 casi la mitad. 

 

II.3.2. Marginación y Rezago Social 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Disminuye el promedio de ocupantes por vivienda y 
el porcentaje de viviendas con hacinamiento.  

 Incremento en la cobertura de servicios básicos 
alcanzando 94% en energía eléctrica y al 87% con 
agua entubada de la red pública. 

  Incremento de los grados de marginación de 1995 a 
2000 de nivel medio a alto en los municipios de la 
Subregión 4. 

 La Subregión 4 es considerada por la SEDESOL como 
microrregión de pobreza. 

 De las dimensiones de la marginación destaca el 
bajo nivel educativo y el porcentaje de ocupantes en 
viviendas sin drenaje y servicio sanitario. 

 Casi la mitad de las viviendas con algún nivel de 
hacinamiento. 

 Grado de rezago social en todos los municipios, con 
los valores más altos en educación, salud y servicios 
básicos (drenaje y excusado). 

 Los mayores problemas respecto a la cobertura de 
servicios son relativos a drenaje y excusado, los 
cuales se agudizan en la Subregión 4. 

 El 14% de las viviendas tienen piso de tierra. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a los programas de desarrollo social federales  
y estatales. 

 Acceso a los programas y proyectos de desarrollo 
social estatales planteados en el programa sectorial.  

   De la inversión pública estatal ejercida en el sector 
asistencia social y servicios comunitarios en 2006, la 
Región recibió el 16% y canalizó a la Subregión 4 el 
44% de los recursos, cuando esta Subregión es de 
las más deprimidas y considerada como micro región 
de pobreza. 



Planes Región 2035 del Estado de Guanajuato  

Región II. Noroeste 
 
 

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta                                                                                                                                            110 

 

II.3.3. Acceso a los Sistemas de Salud y Seguridad Social 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Incremento del Índice de Salud del IDH. 

 Incremento de la población derechohabiente, 
principalmente por el Seguro Popular. 

 Se cuenta con 5 hospitales generales en la 
Subregión 3. 

 Incremento de unidades médicas de consulta 
externa. 

 Incremento de personal en unidades médicas de 
consulta externa. 

 En el municipio de Guanajuato la proporción de 

médicos por cada 1,000 habitantes es de 584.9 

   La Región tiene el mayor porcentaje de población no 
derechohabiente a servicios de salud de todo el 
estado; destaca San Felipe, con el 86.9% de la 
población sin derechohabiencia. 

 En el municipio de Ocampo el número de unidades 
médicas se redujo. 

 Alta concentración de la infraestructura de salud en 
la Subregión 3. 

 No se cuenta con un hospital de especialidades y la 
Subregión 4 no cuenta con unidades de 
hospitalización. 

 La proporción de médicos por cada 1,000 habitantes 
va de .98 a 1.5 en el 83% de los municipios de la 
Región. 

 En la Subregión 4 sólo hay 65 camas para 150,876 
habitantes. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a los programas de salud federales y 
estatales. 

 El Programa Sectorial de Salud establece como 
prioridad la atención a los grupos sociales más 
desprotegidos, a fin de lograr la equidad. 

 Acceso a los programas y proyectos de salud 
planteados en el programa sectorial.  

   Desequilibrios en la asignación del presupuesto 
asignado a salud para la Región II. 

 Canalización del 90% de los recursos de salud a la 
Subregión 3. 

 Del monto de los recursos del Programa 
Oportunidades 2006, la Región recibió sólo el 18%. 

 Canalización de un mayor porcentaje de recursos del 
programa Oportunidades a la Subregión 3 (60%). 
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II.3.4. Acceso al Sistema Educativo 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Disminución del porcentaje de población analfabeta. 

 Incremento generalizado de la tasa de 
alfabetización. 

 Incremento del Índice de Educación en la Región y 
todos sus municipios. 

 Incremento del grado promedio de escolaridad de la 
población de 15 años. 

 Incremento de la tasa de asistencia escolar. 

 Infraestructura de apoyo a la educación: talleres, 
laboratorios y  bibliotecas. 

 Rico patrimonio cultural tangible (zonas y 
monumentos arqueológicos, monumentos y ciudades 
históricas, etc.); e intangible (cultura, arte y 
tradiciones). 

 Programas de educación física e instalaciones 
deportivas. 

 Centros de investigación. 

   En la Región existe un 15% de población analfabeta 
de 15 años y más. 

  Promedio de escolaridad de la Región es aún bajo 
(de sexto de primaria); los niveles más bajos se 
presentan en la Subregión 4. 

 El rezago educativo refleja que 38% de la población 
de 15 años o más no concluyó la primaria y 65% no 
cuenta con educación básica completa. 

 En la Subregión 4, tres cuartas partes de la 
población forman parte del rezago educativo y casi la 
mitad de la población adulta tiene un nivel educativo 
menor al de primaria. 

 La tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 
14 años de la Región, indica que 7.53% de los niños 
y adolescentes no asisten a la escuela. 

 San Diego de la Unión presentó una asistencia 
escolar del 89.6%, valor que lo ubica entre los tres 
últimos lugares a nivel estatal. 

 Disparidad en cuanto a localización de la 
infraestructura y equipamiento educativo. 

 Para una población inscrita en primaria de 95,770 
alumnos se tienen 1,735 maestros, lo que da una 
relación de 55 alumnos por profesor en este nivel. 

 Concentración de la infraestructura deportiva en la 
Subregión 3. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Se asignaron 3 de cada 10 pesos de inversión 
pública al sector educativo. 

 La Región recibió el 44% del presupuesto asignado a 
educación en el contexto estatal. 

 Acceso a becas y financiamiento PRONABES del 
Gobierno Federal. 

 Acceso a los programas de educación federales y 
estatales. 

 Acceso a los programas y proyectos de educación 
planteados en el programa sectorial. 

   De los recursos asignados para la educación se 
canalizó el 97% a la Subregión 3. 

 Medidas de austeridad y reducción de presupuestos 
de apoyo al sector educativo. 

 Fuga de talentos por falta de oportunidades y 
apoyos en la Región. 

 Ineficacia del sistema (sus estándares, instituciones, 
sindicatos, etc.) educativo nacional. 

 Políticas públicas focalizadas en los principales 
centros de población que generan un desarrollo 
desigual en la Región. 

 Poca o nula articulación entre los centros de 

investigación y el sector productivo. 
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II.3.5. Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

Desarrollo humano 

 Incremento generalizado del valor del Índice de 
Desarrollo Humano. 

 El municipio de Guanajuato tiene un desarrollo 
humano alto. 

Familia 

 Coexistencia de diversos tipos de arreglos familiares 
y reducción de su tamaño. 

Niños y adolescentes 

 Acceso a servicios de educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria. 

Jóvenes 

 Acceso a servicios de educación media superior y 
superior. 

Mujeres 

 Incremento en el índice relativo al género que indica 
una mejora en las condiciones de salud, educación e 
ingreso. 

 Desarrollo humano 

 Más del 80% de los municipios, tienen un desarrollo 
humano medio desde el año 2000.  

 La clasificación de los municipios según el IDH indica 
que la posición de los mismos dentro del contexto 
nacional descendió. 

Familia 

 Desintegración familiar. 

Niños y adolescentes 

 Inexistencia de centros de desarrollo infantil en la 

Subregión 4 como apoyo a las madres trabajadoras. 

 Deserción escolar de primaria a secundaria. 

Jóvenes 

 Baja preparación de los jóvenes que desertan la 
escuela, por lo cual no acceden a las oportunidades 
de empleo. 

 Migración. 

 Poca oferta educativa de nivel técnico que permita 
su inserción al mercado laboral con ciertas 
capacidades. 

Mujeres 

 Pérdida de desarrollo humano relativa al género, 
especialmente en la Subregión 4. 

 Del ingreso estimado per cápita anual, el 79% 
corresponde a los hombres y el 21% restante a las 
mujeres, cuando los cambios en la estructura 
familiar indican que cada vez más, existen familias 
encabezadas por mujeres. 

 La población femenina es la que padece más 
analfabetismo (60%). 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Existe un enfoque de las políticas públicas federales 
y estatales dirigidas a grupos predominantes en la 
región. 

 Acceso a los programas específicos para la atención 
de grupos prioritarios tanto federales como 
estatales. 

 Capacidad de organización y participación social de 
la Región. 

 Existencia de instituciones de apoyo para grupos 
específicos como INMUJERES, INJUVE, DIF, etc. 

 Organizaciones y asociaciones no gubernamentales  
de apoyo a grupos vulnerables. 

  Persistencia de una política social asistencialista, que 
no se orienta a la generación de posibilidades de 
empleo. 

 Desigualdad social y cultural en aumento en el 
estado. 

 Desconfianza y apatía de los sectores sociales 
marginados. 

 Concentración de recursos de programas sociales en 
otras regiones y municipios. 

 Falta de vinculación y coordinación entre las 
diferentes instancias de apoyo. 
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II.4. MATRIZ FODA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 

II.4.1. Principales Indicadores de la Producción 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Incremento del producto interno bruto de la Región, 
sobre todo en la Subregión 3. 

 Guanajuato duplica su PIB entre 1980 y 2000, 
debido principalmente a las actividades turísticas y 
de gobierno, mientras que el municipio de San Felipe 
incrementa su participación hasta en 80% en esos 
veinte años. 

 Incremento del ingreso per cápita con crecimiento 

constante; destaca que la Subregión 3 tiene mayor 
PIB por habitante que en el nivel estatal. 

   La participación del PIB regional a nivel del estado es 
del 11.82%. 

 La Subregión 4 tiene baja participación en el PIB de 
la Región (18%), e incluso ha disminuido. 

 En lo relativo al PIB per cápita, el promedio de 
ingreso de la Subregión 4 es menor al de la Región y 
al estatal; su incremento de 80 a 2000 fue de sólo 
8.49%. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a programas federales y estatales para el 
desarrollo y fomento económico. 

   Visión estatal que no contemple el desarrollo de la 
región como un polo de atracción de inversiones y 
generación de nuevos empleos. 

 Cambios en los mercados que propicien la 
emigración de industrias instaladas. 

 Cierre de industrias y desvío de capitales. 

 Importación informal e irregular de productos del 
extranjero. 

 

II.4.2. Evolución y Participación de los Sectores Económicos 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

Población ocupada por sector 

 Incremento de la PEA en el sector secundario, 
principalmente en la industria de transformación,  
manufactura y construcción, destaca Dolores Hidalgo 
en fabricación de cerámica y artículos relacionados 
con la industria de la construcción. 

 Incremento de la población ocupada en el sector 
terciario, que representa la mayor fuerza de trabajo 
(47%), destacando la participación de la SR3. 

Sector primario 

 El valor agregado censal bruto del sector primario se 
incrementó notablemente de 1998 a 2003 en la 
Región, al pasar de $1,093 a $6,668 (miles de 
pesos); destaca el municipio de San Miguel de 
Allende con el 93% del crecimiento de la Región. 

 En el sector primario es importante el cultivo de 
alfalfa verde y frijol, sin embargo, los mayores 
rendimientos por tonelada se obtienen en el 
espárrago, el brócoli y la cebada en grano. 

 Población ocupada por sector 

 Desequilibrio de la población ocupada por sector, 
concentrándose en el terciario. 

 Disminución drástica de la participación porcentual 
de la población ocupada en el sector primario con 
ritmos de crecimiento negativos y disminución en 
menor proporción de la población ocupada en el 
sector secundario. 

Sector primario 

 Alta concentración de actividades primarias en 
municipios de la Subregión 4 con una disminución de 
-27.5% de la población ocupada en el sector y una 
actividad agrícola de temporal y de autoconsumo 
predominantemente, que la ubica en el último lugar 
de las regiones del estado. 

 La tecnología de cultivo es predominantemente  con 
animales, y en menor medida se utiliza maquinaria 
rentada. 
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Análisis del ambiente interno (continuación) 

Fortalezas  Debilidades 

 En el sector primario es importante el cultivo de 
alfalfa verde y frijol, sin embargo, los mayores 
rendimientos por tonelada se obtienen en el 
espárrago, el brócoli y la cebada en grano. 

 La producción ovina representa la mitad de la que 
produce el estado, mientras que la cría de gallináceas 
asciende a una quinta parte del total estatal. 

 El aprovechamiento forestal maderable en materia de 
encino representa 94 por ciento del total estatal, 
mientras que en relación con la producción forestal 
no maderable, la tierra de monte representa toda de 
la producción total estatal. 

Sector secundario 

 Incremento del 27% en las unidades económicas del 
sector secundario de 98 a 2003 en la SR4, 
destacando el municipio de Ocampo con la creación 
de 39 unidades; e incremento del valor agregado 
censal bruto del sector secundario de la región en un 
81% en el mismo período. 

 En el sector secundario destaca la extracción mineral, 
con el municipio de Guanajuato como principal 
productor de oro plata y cobre, asimismo existen 
otros minerales característicos de la zona, como filitas 
y pizarras que es la que mayor toneladas se produce 
en la Región II, seguido por grava y arena, laja 
pórfido, cantera y por ultimo zeolita, mineral que se 
extrae en su totalidad en el municipio de San Felipe 
como único productor en el estado. 

Sector terciario 

 Incremento del 16.57% en las unidades económicas 
del sector terciario de 98 a 2003 en la Región, 
porcentaje superior al incremento en el estado 
durante el mismo periodo (11.86%); e incremento del 
valor agregado censal bruto del sector terciario de la 
región en un 100% en el mismo período. 

 El sector terciario tiene como principal actividad el 
comercio y turismo, destacándose este último por el 
potencial que presenta, teniendo en Allende y 
Guanajuato los dos grandes pilares de este tipo de 
economía, por la infraestructura hotelera, servicios y 
un lugar estratégico de negocios y cultura. 

  Bajo costo de los productos agrícolas y pecuarios y 
alto costo de sus insumos. 

Sector secundario 

 El 99% de las actividades del sector secundario se 
concentran en la SR3, la cual tuvo una disminución 
de las unidades económicas en un 17.23% durante el 
período 1998-2003; el mayor impacto lo presentaron 
los municipios de San Miguel de Allende y Dolores 
Hidalgo, al perder más de 100 unidades cada uno. 

Sector terciario 

 El 90% de las actividades del sector terciario se 
concentran en la SR3. El municipio de San Diego de 
la Unión de la SR4 tuvo una disminución de 4 
unidades económicas durante el período 1998-2003. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a los programas federales para el desarrollo 
económico y la competitividad:  

 El Programa Sectorial de Desarrollo Económico 
establece entre sus prioridades el  incrementar la 
competitividad de las  Mipymes. 

 Acceso a los proyectos estatales planteados en el 
programa sectorial. 

  Que se apoye el desarrollo exclusivamente en zonas 
de mayor consolidación. 

 Abandono nacional e internacional de las estrategias 
de apoyo al campo. 

 Cambios en los mercados que propicien la emigración 
de industrias instaladas. 

 Incremento a los créditos fiscales. 

 Falta de apoyo a las Mipymes. 
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Análisis del ambiente externo (continuación) 

Oportunidades  Amenazas 

 El Programa Sectorial Agropecuario Visión 2012 
contempla promover el incremento de la 
competitividad de las actividades agropecuarias y 
fomentar la integración de los productores en 
cadenas productivas así como el buen uso de los 
recursos naturales. 

 Realización de proyectos concretos en la Región para 
incentivar el desarrollo agropecuario por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

 Seguimiento a programas de apoyo al sector 
primario. 

 Acceso a los programas federales para el desarrollo 
del turismo. 

 El Programa Sectorial de Turismo tiene como 
planteamiento principal su estrategia de 
regionalización y se cuenta con acceso a los 
programas y proyectos planteados en el mismo. 

 Impulso turístico por el reconocimiento del patrimonio 
cultural, arqueológico, paleontológico. 

 Forma parte de la Ruta de la Plata a nivel de la 
Región Centro Occidente.  

  Ausencia de diversificación adecuada de mercados y 
bajo nivel competitivo. 

 Economía informal y subterránea. 

 

II.4.3. Mercado Laboral, Empleo y Salarios 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Incremento de la población económicamente activa 
en la Región y de la población ocupada  

 Disminución de la tasa de desempleo abierto. 

 Aumento en la proporción de los grupos de ingreso 
de 3 a 5 y mayor a 5 veces el salario mínimo 
mensual. 

  La población económicamente activa (PEA) de la 
Región es proporcionalmente menor al nivel estatal, y 
cuenta con un promedio de escolaridad de 6.9 
grados, y se ubica por debajo del promedio estatal. 

 El 60 por ciento de la población ocupada gana menos 
de 1 y hasta 3 sm y 1 de cada 10 personas ocupadas 
no perciben ingresos por su trabajo. 

 El trabajo familiar no remunerado de la región crece 
de manera constante y es proporcionalmente mayor a 
la realidad estatal.  

 Falta de empleos permanentes que ofrezcan un 
ingreso económico para mantener y satisfacer las 
necesidades básicas de la familia. 

 No hay programas de desarrollo económico acordes a 
las características de la Región. 

 Falta de financiamiento con tasas preferenciales para 
el sector empresarial. 

 Poca o nula mano de obra calificada. 

 Marginación de la micro industria artesanal que 
trabaja fuera de la ley en materia fiscal debido a que 
los costos de operación serían muy altos en relación a 
las posibilidades de comercialización, situación que no 
permite el financiamiento por parte de instituciones 
bancarias al no contar con una figura jurídica. 
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Análisis del ambiente interno (continuación) 

Fortalezas  Debilidades 

    Las empresas artesanales mantienen modelos de 
organización tradicionales y no cuentan con un 
sistema de capacitación que les permita actualizar la 
administración, el diseño y la comercialización. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 El Programa Sectorial de Desarrollo Económico 
establece entre sus prioridades: incrementar la 
generación y conservación del empleo; incrementar el 
capital intelectual para mejorar la productividad. 

 Acceso a los proyectos estatales planteados en el 
programa sectorial para fomentar el empleo y 
autoempleo.  

  Falta de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 

 Ausencia de estímulos fiscales para la instalación de 
empresas. 

 Poco o nulo apoyo crediticio para el pequeño 
empresario. 

 Exceso de trámites para la instalación y apertura de 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

 Sueldos y salario mínimo insuficientes para satisfacer 
las necesidades básicas de los trabajadores y sus 
familias. 

 Ausencia de programas gubernamentales y estímulos 
fiscales para fomentar la pequeña industria artesanal. 

 Pérdida de la capacidad productiva de las unidades 
familiares. 

 

II.4.4. Complementariedad Económica 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Concentra 49 empresas con inversión extranjera, 
específicamente el municipio de Guanajuato en el 
sector minero y San Miguel Allende en el sector 
inmobiliario y hotelero. 

 Cuenta con adecuadas vías de comunicación que 
permiten, sobre todo a los municipios de la Subregión 
3 y a San Felipe, acceder al corredor industrial de la 
carretera federal 45. 

  No cuenta con parques o ciudades industriales 
asentados en su territorio. 

 Ausencia de cadenas productivas. 

 Insuficientes apoyos para el desarrollo tecnológico. 

 Falta de capacitación sobre la exportación. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Ubicación geográfica estratégica en contacto con las 
Regiones I y III del estado, así como con los estados 
de Jalisco, San Luis Potosí y Querétaro. 

 Acceso al principal eje troncal del país, que es la 

carretera federal 57. 

 Políticas y programas estatales para incrementar la 
infraestructura estratégica y complementaria del 
estado. 

 Acceso a programas federales y estatales para el 
desarrollo de infraestructura de soporte de las 
actividades económicas, el fomento de cadenas 
productivas y polos de desarrollo económico. 

  Alto grado de competitividad económica en otras 
regiones y estados vecinos. 

 Impulso exclusivo a las empresas del corredor 
industrial de la carretera 45 y de las principales 

ciudades del estado, que se ubican en la Región III. 

 Desequilibrio económico en la región por apoyo 
exclusivo a los municipios más importantes en 
detrimento del resto. 

 Disminución de la inversión extranjera debido a la 
recesión económica. 



Planes Región 2035 del Estado de Guanajuato  

Región II. Noroeste 
 
 

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta                                                                                                                                            117 

 

II.5. MATRIZ FODA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 

II.5.1. Análisis Geográfico Ambiental 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

Cambios de uso de suelo 

 La Región II tiene una relativa estabilidad en lo que a 
cambios de uso de suelo se refiere; en la mitad de su 
superficie se registran cambios medios y en la otra 
mitad se presentan cambios bajos, lo cual representa 
que existen pocas o nulas afectaciones al recurso 
suelo.  

Superficie protegida 

 La Región II cuenta con 7 de las 21 áreas naturales 
protegidas del estado, y cuentan con una superficie 
de 128 mil hectáreas, que representan del orden de 
48 por ciento de la superficie protegida de carácter 
estatal. 

 Cambios de uso de suelo 

 El cambio más notable de uso de suelo es el 
incremento de pastizales, cultivados y naturales.  

 La mitad del territorio presenta cambios medios de 
uso de suelo dispersos en la Región, acentuándose en 
las zonas montañosas y en las elevaciones. 

 Las zonas que actualmente presentan matorrales han 
desplazado ecosistemas con vegetación original de 
cactáceas. 

 Existe una notoria degradación de los suelos por la 
falta de cubierta vegetal y el manejo inadecuado de 
actividades agrícolas y ganaderas. 

Fragilidad natural 

 El territorio tiene una fragilidad predominantemente 
media en la zona centro y este de la Región y 
fragilidad alta en las zonas altas, donde las 
transformaciones del suelo son intensas y con pocas 
posibilidades de rehabilitación.  

Calidad ecológica 

 Un poco más del 50% del territorio tiene una calidad 
ecológica media, y el  48.31% de la superficie de la 
Región es de calidad baja.  

Superficie protegida 

 Las áreas naturales protegidas del municipio de 
Guanajuato tienen una calidad ecológica baja. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a fondos y bonos ecológicos para la 
realización de proyectos sustentables. 

 Existen normas de carácter federales en el tema de 
medio ambiente y programas de certificación y de 
apoyo como municipios limpios. 

 Acceso a programas federales de desarrollo urbano y 
ambiente. Ver Anexo. 

 Dependencias estatales que imparten programas de 
educación ambiental. 

 Disponibilidad de apoyos  e incentivos para el 
adecuado manejo de áreas naturales protegidas. 

  Calentamiento global y cambio climático. 

 Falta de programas ambientales para lograr la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente  y 
los recursos naturales. 

 Falta de apoyos para un adecuado manejo de las 
áreas naturales protegidas. 

 Reducida precipitación que limita la agricultura 

regional de temporal y la recarga del acuífero es 
insuficiente para mantener el balance de las reservas 
de agua. 

 Ausencia o incumplimiento de normas y sanciones 
para combatir la tala indiscriminada de bosques y el 
aprovechamiento forestal sin carácter de 
sustentabilidad. 
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II.5.2. Vulnerabilidad y Riesgos 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

Riesgos antropogénicos 

 La Región II no presenta altos grados de 
contaminación.  

 En la Sierra de Santa Rosa cuenta con una torre de 
control para la detección y combate de incendios. 

 Infraestructura y equipamiento de protección civil 
(oficinas, vehículos, refugios temporales y personal), 
en todos los municipios de la Región. 

 Riesgos naturales 

 Las heladas y sequías se presentan en la Subregión 4 
y en la zona norte de Dolores Hidalgo.  

 Existen zonas propensas a inundaciones por 
desbordamientos de ríos. 

 Existen zonas de posibles riesgos geológicos por 
deslaves, fallas y fracturas o por hundimientos, al 
oeste de la Región, sur de Ocampo y suroeste de San 
Felipe, así como al este de San Miguel de Allende. 

Riesgos antropogénicos 

 Sobreexplotación de mantos acuíferos y poco 
aprovechamiento de los cauces de los ríos. 

 Contaminación de ríos, cuerpos de agua y corrientes 
subterráneas por descargas urbanas, químicos, 
desechos artesanales, metales pesados y sales. 

 Sistemas inadecuados para el tratamiento de aguas 
residuales. 

 Tala inmoderada de bosques e ineficiencia de 
programas de reforestación. 

 Contaminación de suelos por desechos sólidos, 
tiraderos de basura a cielo abierto. 

 Incendios forestales de gran impacto; a la Región I 
corresponden tres cuartas partes de la superficie 
siniestrada estatal.  

 Las presas de Allende y San Felipe son consideradas 
de alto riesgo según CONAGUA. 

 Un alto porcentaje de población desconoce cómo 
prevenir y actuar ante contingencias. 

 La Región II registró denuncias ambientales, 
relacionadas predominantemente con el suelo y los 
recursos forestales. 

 No se cuenta con medidas y decretos judiciales para 
la penalización de las acciones que atentan con el 
equilibrio y la conservación de los recursos naturales, 
y faltan planes de manejo adecuados. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a programas federales, meso regionales y 
estatales para la prevención y atención de desastres 

naturales (ver programas en Anexo). 

 Planes y programas de manejo integral de cuencas en 
los que participa la Región con otras regiones y 
entidades federativas. 

 Posibilidades de coordinación de acciones y esfuerzos 
intermunicipales, interregionales e interestatales para 
un aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. 

  Calentamiento global y períodos prolongados de 
sequía. 

 Severa competencia por el agua superficial y 
subterránea. 

 Contaminación de ríos y cuerpos de agua en otras 
cuencas y territorios que afecten los recursos de la 
región. 

 Ausencia de una campaña de concientización sobre el 
manejo sustentable de los recursos y respeto al 
medio ambiente. 
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II.5.3. Infraestructura y Equipamiento de Carácter Regional 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Cuenta con infraestructura carretera del tipo federal, 
estatal y municipal que da cobertura a sus 
municipios, y permite una adecuada comunicación 
con los municipios de la Región III y el corredor 
industrial de la carretera 45. 

 En la Región II se registraron 3 aeródromos en los 
municipios Allende, Dolores Hidalgo y San Diego de 
la Unión que permiten la conexión de diversos 
espacios del estado. 

 Cuenta con infraestructura y equipamiento para el 
abastecimiento y distribución de agua (pozos, 
presas, plantas potabilizadoras). 

 Cuenta con infraestructura para la distribución de 
energía eléctrica. 

 En el equipamiento regional de comunicaciones se 
cuenta con 2 centrales de autobuses, en Guanajuato 
y San Miguel de Allende, y 4 terminales en los 
municipios restantes.  

 En cuanto a infraestructura de salud se cuenta con 
hospitales generales, comunitarios y unidades 
médicas. 

 En equipamiento regional educativo se cuenta con 
instalaciones para proporcionar servicios desde la 
educación inicial hasta la superior. 

 Como equipamiento cultural existen auditorios, 

museos, teatros, sitios arqueológicos. 

 Dentro de los elementos deportivos se encuentran el 
Macrocentro CEDAJ  y el CECADD Polideportivo 
ambos en Guanajuato capital. 

 Infraestructura para la administración pública y la 
procuración de Justicia. 

   Insuficiente conectividad de las localidades rurales 
con las cabeceras municipales. 

 De los 2,789.30 km de la red vial, 1,299.4 km 
corresponden a caminos rurales y 400.40 km a 
brecha mejorada. 

 Insuficiente infraestructura para dotar de servicios 
básicos a la población principalmente drenaje. 

 Carencia de infraestructura de salud en unidades de 
hospitalización y equipamiento. 

 Ausencia de infraestructura educativa para la 

educación inicial y de nivel superior en la Subregión 
4, e insuficiencia de la cobertura para el nivel de 
profesional técnico. 

 No cuenta con equipamientos o instalaciones 
especiales que signifiquen atracción de inversiones. 

 Falta de infraestructura en zonas con alto potencial 
de desarrollo. 

 Déficit importante en equipamiento para el comercio 
y abasto, especialmente la carencia de una central 
de abasto para la Región. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a programas estatales para el desarrollo y 
consolidación de la infraestructura. 

 Se encuentran contemplados el desarrollo de 
diversos proyectos de construcción de carreteras y 
caminos, pavimentación de caminos y ampliación de 
drenaje para los municipios de la Región. 

  Ausencia de políticas regionales con enfoque 
compensatorio. 

 Desequilibrio en la región por apoyo exclusivo a los 
municipios más importantes en detrimento del resto. 

 Falta de diagnósticos y planeación para la 
priorización del equipamiento. 

 Deficiente transporte ferroviario. 

 Los presupuestos para obras de infraestructura se 
destinan en mayor porcentaje a las poblaciones más 
grandes y en las pequeñas sólo se realizan apoyos 
puntuales para ciertas necesidades urgentes. 

 Los centros de población más aislados son los menos 
favorecidos en infraestructura comunitaria y de 
caminos. 
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II.5.4. Desarrollo Sostenible de los Asentamientos Humanos 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 La Región II se ubica en el rango medio de 
urbanización. 

 Existen áreas óptimas para el desarrollo urbano: el 
centro de Ocampo, este de San Felipe, sureste de 
San Diego de la Unión y norte de Dolores Hidalgo se 
consideran rangos óptimos para asentamientos 
humanos. 

 El 53% del territorio presenta pendientes bajas y 
medias que son recomendables para el crecimiento y 
desarrollo urbano. 

 El tipo de suelo predominante en el 94% del territorio 
se consideran aptos para el desarrollo urbano. 

 Diversidad ecológica para desarrollar actividades 
económicas - recreativas. 

 Casi la mitad de la población se ubica en localidades 
urbanas. 

  La forma de relieve que predomina en el territorio 
presenta una aptitud media baja para el desarrollo 
urbano (81% del territorio). 

 Densidades altas de habitantes por vivienda 
principalmente en los municipios de San Felipe y 
Dolores Hidalgo, 5.27 y 5.06 respectivamente. 

 Se registró un rezago de 24 mil viviendas . 

 La demanda estimada al 2012 será de 4 mil 
viviendas, de las cuales 1 de cada 2 corresponde a 
vivienda nueva. 

 En el ámbito urbano, se requerirán 2 mil 240 
acciones, de las cuales 55 por ciento corresponde a 
viviendas nuevas. 

 99% de las localidades son rurales y se encuentran 
dispersas, lo que dificulta el acceso a servicios y la 
comunicación. 

 Desarticulación general en el norte de la Región. 

 Baja capacidad de San Felipe en su carácter de 
ciudad, para detonar el desarrollo articulado del norte 
de la Región. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Consolidación del papel de las principales ciudades de 
la región en el contexto estatal, regional y nacional. 

 Creciente conectividad e interacción con el resto de 
las regiones del estado y con otros estados. 

 Acceso a programas federales, meso regionales y 
estatales para la planeación del desarrollo urbano y 
de fomento del crecimiento ordenado y consolidación 
de las ciudades y los asentamientos humanos . 

  Ausencia de bases para la planeación regional 
integral. 

 Crecimiento anárquico de las ciudades. 

 Concentración descontrolada de la población en las 
principales ciudades y centros de población. 

 Ineficiente planeación del crecimiento urbano. 

 Inequidad en la asignación de recursos para el 
desarrollo urbano, privilegiando a la Subregión 3. 
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II.6. MATRIZ FODA DE ESTADO DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

II.6.1. Seguridad Pública 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Existe bajo nivel delictivo; de los delitos registrados 
en la entidad, los cometidos en la Región representan 
el 10% y una mayor cultura de la denuncia entre la 
población; la incidencia delictiva denunciada es 
superior a la del estado. 

 Precepción social de baja inseguridad. 

 Cumplimiento general de las leyes. 

 Personal capacitado en la administración pública para 
seguridad. 

  Incremento de la tasa delictiva de la Región de 81 a 
147 delitos por cada 10,000 habitantes entre 2000 y 
2007. 

 Incremento de los delitos registrados de 2000 a 2007, 
destaca que en la Subregión 3 se duplicaron y en la 
Subregión 4 se incrementaron en un 70% 
aproximadamente.  

 Destaca que 1 de cada 2 delitos cometidos en la 

región corresponde a robo. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Coordinación y articulación de esfuerzos para el 
combate efectivo al crimen organizado. 

 Acceso a los programas federales en materia de 
seguridad pública y protección civil. 

 Acceso a los programas y proyectos planteados en el 
programa sectorial de Seguridad Pública Visión 2012. 

  Falta de apoyo de otros niveles de gobierno. 

 Inseguridad nacional. 

 Aumento del crimen organizado y el narcotráfico. 

 Ausencia de programas de capacitación de cuerpos 
de seguridad. 

 

II.6.2. Impartición y Procuración de Justicia 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 La Región cuenta con 29 agencias y 45 agentes del 
ministerio público del fuero común que arrojan una 
relación de 4.9 agencias y 7.7 agentes por cada cien 
mil habitantes, por encima de la media estatal. 

  Se cuenta también con 3 agencias del ministerio 
común del fuero federal.  

 Cuenta con 3 CERESOS ubicados en Guanajuato, San 
Miguel de Allende y San Felipe así como una cárcel 
municipal en Dolores Hidalgo. 

 La Región cuenta con dos módulos de la fiscalía 
especializada para los delitos cometidos por 
servidores públicos, y la coordinación de prevención 
del delito y de adicciones, en los municipios de San 

Miguel de Allende y Guanajuato. 

 Se encuentran dos agencias conciliadoras en los 
municipios de San Miguel Allende y Dolores Hidalgo. 

 De los 23 partidos judiciales existentes en el estado 4 
de ellos se encuentran en la Región II y también dos 
agencias del ministerio público especializadas en 
violencia intrafamiliar y delitos sexuales. 

  De las 29 agencias del ministerio público del fuero 
común la Subregión 4 sólo cuenta con 4, y ninguna 
del fuero federal. 

 La capacidad de los CERESOS es insuficiente: al 31 de 
diciembre de 2007 registraron un sobrecupo de 17%, 
que supera su capacidad de 942 internos. 
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Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a los programas y proyectos planteados en el 
programa sectorial de Procuración de Justicia: 

 Contactos y coordinación conjunta de dependencias 
de los 3 niveles de gobierno. 

  Ambiente de corrupción e impunidad a nivel nacional 
y estatal. 

 Incremento de un ambiente de corrupción e 
impunidad. 

 Distribución inequitativa de la infraestructura y 
recursos humanos para una adecuada impartición de 
justicia. 

 

II.6.3. Finanzas Públicas 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Presenta un predominio en los gastos de inversión, 
donde 4 de cada 10 pesos se destinan al gasto en 
obras públicas y acciones sociales. 

 El rubro de los servicios personales asciende a una 
cuarta parte del gasto. 

 Bajo nivel de endeudamiento de los municipios de la 
Región destinando sólo el 2.28% de su presupuesto 
de egresos al pago de su deuda. 

 En la Región, 4 de cada 10 pesos de inversión pública 
estatal se destinaron al sector educación, proporción 
que duplica la proporción destinada al mismo sector a 
nivel estatal. 

  La inversión pública de los municipios de la Región en 
el 2007 canalizó sólo el 4.48% al sector asistencia 
social y servicios comunitarios; y el 3.05% a salud. 

  Los ingresos propios representan 22.3% del total, 
proporción menor al promedio de ingresos propios en 
el resto de los municipios del estado. 

 Las transferencias concentran prácticamente 6 de 
cada 10 pesos que ingresan a las finanzas públicas 
municipales en la Región, donde 1 de cada 4 pesos 
proviene de participaciones y 1 de cada 3 pesos 
deriva de aportaciones federales y estatales. 

 Las finanzas públicas municipales dependen en mayor 
parte de las participaciones que obtienen de la 
recaudación federal, circunstancia que limita en algún 

sentido a los gobiernos estatales y municipales en sus 
políticas de desarrollo económico. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Acceso a la información y la transparencia.   Poca o nula transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos. 

 Retrasos en la aplicación de recursos federales y 
estatales. 

 Ausencia de una cultura de evaluación y seguimiento 
del adecuado ejercicio de los recursos públicos. 
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II.6.4. Desarrollo Institucional 

 

Análisis del ambiente interno 

Fortalezas  Debilidades 

 Unidades de planeación municipal en los municipios 
de Guanajuato y San Miguel de Allende. 

 La participación de la sociedad en la vida pública es 
cada vez mayor y se ve reflejada en los procesos 
electorales, con un porcentaje de votantes por 
encima de 50% del total del electorado, lo cual 
evidencia el creciente interés de la población por 
participar. 

  Los municipios de la Subregión 4 no cuentan con 
áreas de planeación. 

 No se cuenta con el personal capacitado, para 
planear, operar y evaluar los programas y proyectos a 
cargo de la administración pública.  

 Serias deficiencias en cuanto a la calidad y 
profesionalismo de los servidores públicos. 

 No existen sistemas de monitoreo que permitan dar 
el seguimiento y evaluación de la gestión municipal. 

 La participación electoral de la región es ligeramente 

inferior a la que presentó en promedio el estado en 
2006. 

Análisis del ambiente externo 

Oportunidades  Amenazas 

 Aprovechamiento de programas de capacitación 
estatales para los funcionarios públicos municipales. 

 Sistemas de servicio civil de carrera que se pueden 
implementar para empleados municipales. 

 Acceso a programas federales, meso regionales y 
estatales de fomento al desarrollo de las instituciones 
y la promoción de mecanismos de transparencia, 
monitoreo y seguimiento de la actividad 
gubernamental y sus sistemas de información (ver 
programas en Anexo). 

  Se tiene poca credibilidad en los programas estatales 
y federales. 

 Ausencia de planes vinculados y congruentes en los 
diferentes niveles de gobierno. 

 Baja o nula credibilidad en los planes, programas, 
estrategias y políticas de carácter federal y estatal. 

 No existe un sistema regional de planeación de 
manera formal. 

 Ausencia de mecanismos que promuevan la 
coordinación interinstitucional e intermunicipal  

obligatoria a favor de la gestión del territorio regional. 

 Desconfianza de la autonomía y funciones de los 
organismos electorales estatal y federal. 

 Clientelismo en los periodos electorales para otorgar 
beneficios a la sociedad. 

 Predominio de intereses particulares sobre las 
garantías colectivas de la sociedad. 
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II.7. CONCLUSIONES 

 

II.7.1. La Región y su Entorno 

 

En el ambiente externo, la Región II Noroeste debe enfrentar amenazas como el aumento de la competitividad de otras 
regiones del estado y de la Mesorregión Centro Occidente, así como la orientación desequilibrada de recursos para 
infraestructura, corredores y equipamientos de carácter regional. 

Al mismo tiempo, la Región II cuenta con oportunidades a partir de un adecuado aprovechamiento de su ubicación 
geográfica y las colindancias con otras regiones y entidades federativas, así como su red carretera y el acceso a 
corredores estratégicos a nivel nacional como el corredor de la carretera 57. Deberá equilibrar su sistema de ciudades a 
nivel regional, y al mismo tiempo consolidarse como una red de centros urbanos que tengan una oferta de servicios 
diversos con una vocación que se distinga en el contexto estatal y mesorregional. Deberá explotar la diversidad 
ecológica con que cuenta, ya sea para llevar a cabo actividades productivas o para el desarrollo de actividades de 

recreación o preservación ecológica. Para ello, es posible acceder a apoyos, planes, programas para el adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales y sobre todo, incorporase a acciones estatales, mesorregionales y nacionales 
para el manejo integral de cuencas.  

El ambiente interno, arroja las siguientes conclusiones: 

 Es una región con alta concentración poblacional y de actividades socioeconómicas en la Subregión 3, 
particularmente en el municipio de Guanajuato, capital del estado, y en las ciudades de San Miguel de Allende y 
Dolores Hidalgo, sobre todo en actividades del sector comercio y servicios, particularmente, turísticos. 

 Existe un desequilibrio significativo en materia de accesibilidad y conectividad de sus dos subregiones: al sur la 
Subregión 3 articulada entre sí y con conexiones hacia otras regiones del estado e incluso con el estado de 
Querétaro y su capital, mientras que la Subregión 4 presenta menos redes de comunicación, mayor dispersión y 
sólo una concentración media en San Felipe. 

 Cuenta con una importante diversidad ecológica –pendientes, suelo, clima, etc.- con elevado potencial, sin 
embargo no existe una política que permita el aprovechamiento racional y sustentable de la vocación natural 
del territorio a través de actividades económico productivas a favor del desarrollo equilibrado de la región. 

 Cuenta con ecosistemas forestales relevantes en el contexto estatal, sobre todo en cuanto a la cubierta vegetal 

y la concentración de 7 áreas naturales protegidas que representan la mitad de la superficie estatal con este 
carácter, lo cual la posiciona como un espacio fundamental de alto valor ambiental para la preservación 
ecológica del territorio regional y estatal. 

 En materia de agua, existe una sobrexplotación de las fuentes superficiales y subterráneas, que han provocado 
un balance negativo en las condiciones de explotación y aprovechamiento del recurso. 

 

II.7.2. Dinámica Demográfica 

 

La dinámica demográfica de la Región II Noroeste se caracteriza por un descenso de las tasas de crecimiento en los 
últimos años –con valores negativos en el municipio de Ocampo- y por presentar tasas negativas de crecimiento -
excepto Guanajuato- de acuerdo con la población estimada en las proyecciones de población al 2020 y 2030. 

Existe una fuerte concentración de la población y los mayores ritmos de crecimiento poblacional en la Subregión 3; por 
su parte, en la Subregión 4 el crecimiento es significativo en San Felipe, pero resulta mínimo en Ocampo y San Diego de 
la Unión. 

La estructura poblacional de la región se ha transformado y arroja lo siguiente:  

 Destaca la reducción de la población de 0 a 4 años, como resultado de la reducción de nacimientos. 

 El grupo de 10 a 14 años concentra la mayor cantidad de población, misma que demanda educación secundaria  
y acceso al nivel bachillerato o carreras técnicas. 

 Se aprecia una notable reducción de la población masculina de 15 a 29 años, resultado de la intensa migración 
a otras regiones y al extranjero.  

 Aumento de la participación y del ritmo de crecimiento de la población de 65 años y más, lo cual obliga 
considerar mayor infraestructura, servicios de salud y sistemas de pensiones para este rango de población. 
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El proceso de migración es uno de los principales problemas del Estado de Guanajuato, y en particular de la Región II, 
que presenta un saldo neto migratorio negativo y una tasa de expulsión considerable; presenta altos grados de 
intensidad migratoria a EUA en la mayoría de los municipios, con una consecuente pérdida de población masculina de 15 
a 24 años de edad y de población femenina entre los 20 y 29 años. Aunado a lo anterior, es una región altamente 
dependiente en el sentido económico, al depender en buena medida de las remesas que aportan los migrantes a 
sus familias para atender las necesidades básicas en los hogares más desprotegidos. 

La distribución territorial de la población en la región, se caracteriza por grandes desequilibrios entre sus principales 
ciudades y las comunidades rurales aisladas; por un lado, la densidad de 67 hab/km2 en la Región II es notoriamente 
inferior a la estatal, y es resultado de una mayor densidad en la Subregión 3 (107 hab/km2) y una muy baja en la 
Subregión 4 (28 hab/km2); aunado a lo anterior, existe una marcada diferencia entre el ámbito rural y urbano, ya que la 
población urbana en la Subregión 3 representa 55% y en la Subregión 4 sólo 32% ;   

Especial atención se deberá poner a la situación de los municipios de la subregión 4, en la cual disminuye en mayor 
medida el ritmo de crecimiento y de natalidad, además de contar con las tasas más altas de mortalidad y de expulsión. 

 

II.7.3. Desarrollo Social y Humano 

 

En el ambiente externo, la Región II Noroeste enfrenta amenazas como una clara tendencia de desigualdad y 
desintegración sociocultural debido a la migración y al despoblamiento de las comunidades rurales. Igualmente enfrenta 
una serie de prácticas negativas y desequilibrios en la asignación de recursos para el desarrollo de infraestructura, 
servicios básicos y equipamientos sociales de salud, educación y cultura. Al igual que el país y el estado, deberá 
enfrentar la transformación en la estructura poblacional, que implica una disminución de la población infantil y el 
aumento de la población mayor de 65 años, con la consecuente demanda de servicios educativos, de salud y de 
seguridad social que conlleva.  

Al mismo tiempo, la Región II debe aprovechar las oportunidades que se presentan para el presente y futuro, como 
aprovechar el bono demográfico que representa un reto y una oportunidad para reactivar las actividades productivas con 
potencial en la región. Considerando que los recursos para el desarrollo social son escasos para atender las necesidades 
de la Región, deberán considerarse mecanismos para canalizarlos a los municipios y comunidades más necesitados, 
vinculando los esfuerzos y optimizando las acciones, los programas y la inversión pública –federal y estatal- para abatir 

las condiciones de marginación que actualmente la caracterizan. 

El ambiente interno, arroja las siguientes conclusiones en materia de desarrollo social: 

 Se trata de una región pobre, con grandes carencias y altos índices de pobreza (alimentaria, de capacidades y 
patrimonial), con niveles de ingreso muy por debajo de la media estatal y regional, con 55% de la población 
ocupada por debajo de los 2 salarios mínimos mensuales. 

 Es una región con una enorme desigualdad social y económica entre sus dos subregiones; en la Subregión 4, la 
pobreza alimentaria afecta a casi el 40% de la población y debido a su alto grado de marginación, es 
considerada como microrregión de pobreza por la Secretaría de Desarrollo Social federal. San Diego de la Unión 
presenta el índice más alto en pobreza alimentaria y San Felipe los mayores índices de pobreza de capacidades 
y de patrimonio. 

 Asimismo, un problema importante es la insuficiencia de la infraestructura y personal médico en la mayoría de 
los municipios, sobre todo de la Subregión 4, y destaca que la región no cuenta con un hospital de 
especialidades. El mayor reto es la cobertura de los servicios ya que la región presenta altos porcentajes de 
población no derechohabiente y sin cobertura de seguridad social, donde destaca la Subregión 4 con tres 
cuartas partes de su población y particularmente San Felipe con un porcentaje de 86.9% de la población sin 

derechohabiencia. 

 Aún cuando se han realizado acciones en materia de educación, los indicadores educativos se encuentran por 
debajo de la media estatal: mayor proporción de población analfabeta, menor grado de escolaridad, menor tasa 
de asistencia escolar y mayor rezago educativo. Una de las variables más importantes que determina la 
presente situación es la falta de infraestructura tanto física como de materiales y personal, sobre todo en la 
subregión 4. 

 Por último, los indicadores de mortalidad infantil, asistencia escolar, ingreso per cápita para calcular el 
desarrollo humano arrojan que en materia de salud, educación e ingreso el municipio de Guanajuato es el que 
tiene los mejores índices en general, y por otro lado, San Diego de la Unión y Ocampo –de la Subregión 4- 
tienen los índices más bajos, particularmente en ingreso.  
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II.7.4. Crecimiento Económico y Empleo 

 

El ambiente externo en materia económica plantea retos y amenazas que debe enfrentar la Región II Noroeste, entre los 
que destaca la crisis e inestabilidad económica mundial y sus consecuencias como el cierre de negocios, de empresas y 
la pérdida de empleos. El abandono del campo, la ausencia de cadenas productivas, la falta de apoyos para la 
instalación de empresas, así como el crecimiento del sector informal, afecta también las posibilidades de desarrollo de la 
región.  

A pesar de tener acceso al corredor de la carretera federal 57, los volúmenes de mercancías y personas no son 
relevantes debido a la alta dispersión de sistemas productivos y de asentamientos humanos, que no permiten generar 
polos de desarrollo para mejorar las posibilidades de producción, distribución y consumo, así como mejorar la calidad de 
vida del oriente de la región. 

Se identifican programas y proyectos que deberán ser aprovechados de acuerdo a las características de desarrollo y 
vocación económica de cada una de las subregiones; aún cuando se prevé una disminución de recursos y condiciones no 
favorables de la economía estatal, nacional y mundial. Aunado a lo anterior, deberá evitarse la orientación exclusiva de 
recursos y apoyos hacia las principales ciudades, corredores e industrias de otras regiones del estado, así como la 
desigual canalización de recursos al interior de la región. 

El ambiente interno, arroja las siguientes conclusiones en materia de desarrollo económico: 

 La región presenta una evolución positiva en sus indicadores económicos, sin embargo, se aprecia una marcada 
diferencia en cuanto al nivel de desarrollo económico de la Subregión 3 con respecto a la Subregión 4, ya que 
en esta última el PIB disminuyó, el ingreso per cápita es menor y la proporción de PEA también disminuye, 
además de contar con una menor preparación. 

 Destaca el significativo aumento del trabajo familiar no remunerado, sobre todo por el número de pequeños 
negocios y empresas artesanales, en donde participan varios miembros de la familia sin un salario formal, sino 
con beneficios comunes para el hogar, sin embargo, destaca que no hay apoyos formales para el desarrollo de 
esas pequeñas empresas artesanales y familiares, las cuales representan una buena posibilidad y oportunidad 
de empleo para la población más desprotegida, sobre todo de la Subregión 4. 

 La región tiene una orientación predominante hacia actividades del sector terciario y en menor medida a las 

actividades primarias, con una clara especialización económica de la región en actividades mineras, actividades 
del gobierno al contar con la capital del estado, así como en la construcción, los servicios educativos, de 
esparcimiento y culturales, sectores que han aumentado la magnitud de sus exportaciones en los últimos años. 

 Las actividades del sector primario se desarrollan principalmente en la Subregión 4, sin embargo, el mayor 
porcentaje de tierras para la agricultura de temporal y de riego se encuentra en los municipios de Dolores 
Hidalgo y San Miguel de Allende; han sido importantes los cultivos de alfalfa verde y frijol, sin embargo, la 
mayor rentabilidad por tonelada se ha producido en el espárrago, el brócoli y la cebada en grano.  

 La producción ovina ha llegado a representar la mitad del estado, mientras que la cría de gallináceas asciende a 
una quinta parte del total estatal. El encino en materia de aprovechamiento forestal maderable, representa 
prácticamente el total del estado, mientras que la tierra de monte representa toda la producción forestal no 
maderable del estado. 

 Las actividades económicas del sector secundario están distribuidas de manera más uniforme en la región, sin 
embargo, la región no cuenta con parques o ciudades industriales asentados en su territorio, en los cuales se 
desarrollen y vinculen cadenas productivas con diversas ramas industriales o en otros sectores.  

 En este sector, destaca la extracción minera en el municipio de Guanajuato como principal productor de oro, 

plata y cobre, así como municipios con minerales como  filitas, pizarras, grava, arena, cantera, entre otros, así 
como zeolita, mineral que se extrae en su totalidad en el municipio de San Felipe como único productor en el 
Estado. También se caracteriza la región por elaborar productos artesanales tales como alfarería, jarciería, 
textiles, etc. 

 Las actividades del sector terciario se concentran en la Subregión 3, en la que destaca por su potencial la 
actividad turística, teniendo en San Miguel de Allende y Guanajuato los dos grandes pilares de este tipo de 
economía, por su patrimonio arquitectónico y cultural, su infraestructura hotelera, servicios asociados al turismo 
y un lugar estratégico de negocios. 
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II.7.5. Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial 

 

El ambiente externo en materia ambiental presenta retos que afectan o condicionan el desarrollo sustentable de la 
región, como el cambio climático global, la escasez del agua y la explotación inadecuada y contaminación de los recursos 
naturales principalmente. La falta de una cultura y concientización para el manejo y cuidado del medio ambiente, es un 
reto fundamental que debe enfrentar la región el estado y el país. Debe enfrentarse también la tendencia a la 
concentración de la población en grandes ciudades y el abandono de las comunidades rurales por consecuencia de la 
migración a las ciudades y al extranjero en busca de mejores oportunidades. 

Se identifican oportunidades para acceder a fondos, bonos ecológicos, recursos y programas a favor del cuidado del 
medio ambiente, para el desarrollo de infraestructuras, así como para el fomento de ejercicios de planeación del 
desarrollo urbano de ciudades y de los asentamientos humanos de la región.  

El ambiente interno, arroja las siguientes conclusiones en materia de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial: 

 El aprovechamiento inadecuado y la contaminación del agua; la Región cuenta con fuentes de abastecimiento 
de agua, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales, así como con una infraestructura 
instalada -bordos, represas, presas pequeñas y canales-, sin embargo, se encuentra subutilizada, abandonada, 
azolvada y la escasez del recurso se agudiza por la ausencia de sistemas eficientes para su utilización y 
retención, la reducida precipitación pluvial, así como su extracción desmedida a través de una gran cantidad de 
pozos, provocando un aprovechamiento irracional y una sobreexplotación de los mantos acuíferos.  

 Por otro lado, las descargas de aguas residuales urbanas sin previo tratamiento a los arroyos y ríos, 
representan fuentes de contaminación principalmente en la cuenca del Río Laja, la cual es de fundamental 
importancia tanto para la Región como para el Estado; actualmente la cuenca sufre de un desequilibrio del 
ecosistema por la excesiva explotación de los mantos acuíferos, la contaminación de ríos, los cambios de uso de 
suelo, la pérdida de biodiversidad, entre otros factores, provocando un fuerte deterioro ambiental que ha 
impactado no sólo al ecosistema, sino también a los sistemas productivos de los cuales depende buena parte 
de la población de la región. 

 Los procesos de degradación de los recursos naturales también son significativos; el territorio tiene una 
fragilidad predominantemente media en el centro y este de la región, que implica alteraciones del ecosistema 
con recuperación lenta, y fragilidad alta en las zonas altas de la región, al norte de San Felipe y San Diego de la 
Unión, oeste de Guanajuato y este de San Miguel de Allende, donde las transformaciones del suelo son intensas 
y con pocas posibilidades de rehabilitación. Existe un alto porcentaje del territorio (51%) con calidad ecológica 
media, en las zonas serranas del Cubo, de Lobos, parte de Santa Rosa y de Santa Bárbara, donde agentes 
externos afectan la presión del ecosistema, pero con posibilidades de reversibilidad, el resto del territorio tiene 
una calidad ecológica baja, donde el proceso de deterioro ambiental es avanzado, sobre todo en las zonas 
bajas del centro y sureste de la región, justo en las áreas de uso agrícola o pecuario. Este proceso de deterioro 
ambiental se debe principalmente al cambio de usos del suelo, a la implementación de modelos inadecuados de 
producción agrícola y pecuaria y al desarrollo urbano-industrial.  

 Existe una desequilibrio significativo de infraestructura y equipamiento; la región cuenta con carreteras 
primarias, brechas mejoradas y caminos rurales que conectan las cabeceras municipales con las principales 
ciudades de la región, incluso con ciudades del corredor de la carretera 45; cuenta también con equipamientos 
e instalaciones de comercio, abasto, salud, educación, cultura y administración que arrojan una cobertura 
global aceptable, sin embargo, los elementos de infraestructura y equipamiento se concentran de manera 
significativa en la Subregión 3, con una cobertura inferior para los municipios de la Subregión 4, en particular 
de carreteras primarias y de instalaciones de salud, educación superior, cultura y deporte, encontrando las 
carencias más significativas en relación con el comercio y abasto. 

 La región cuenta con un sistema de ciudades desequilibrado, con una clara concentración urbana en tres 

ciudades en la Subregión 3 –entre las que destaca Guanajuato, capital del estado- y sólo una en la Subregión 
4. De acuerdo con información oficial (CONAPO, 2004), Guanajuato cuenta con una población estimada de 102 
mil habitantes al 2009, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo con 69 mil y 55 mil habitantes 
respectivamente, mientras que en la Subregión 4, San Felipe tiene una población de 26 mil habitantes. Este 
sistema obedece a fenómenos de fuerte concentración urbana y atracción de las ciudades de la Subregión 3 
gracias a la accesibilidad y conectividad con los corredores de las carreteras 45 y 57, y a una mayor oferta de 
empleo y de oportunidades educativas; por otro lado, se percibe una significativa tendencia a la dispersión 
poblacional de la Subregión 4, sobre todo en las múltiples localidades rurales de Ocampo y San Diego de la 
Unión, con altas tasas de expulsión de población joven en edad productiva que no encuentra oportunidades de 
educación, capacitación y empleo. 



Planes Región 2035 del Estado de Guanajuato  

Región II. Noroeste 
 
 

Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta                                                                                                                                            128 

 

 Se identifica un reto habitacional importante, considerando un rezago de 24 mil viviendas (que representan 
20% del parque habitacional total del año 2005) predominantemente nuevas (52.2%); es necesario considerar 
que una de las causas de este déficit de vivienda, es la limitada oferta habitacional para la población de más 
bajos recursos. Este rezago se complementa con el cálculo de necesidades de vivienda, que son producto del 
incremento demográfico (formación de nuevos hogares), así como del deterioro natural de las viviendas; en 
este sentido, las necesidades de vivienda al año 2012, ascienden a 4 mil viviendas, de las cuales 1 de cada 2 
corresponde a vivienda nueva. Este reto habitacional deberá considerar dos frentes: por un lado, el ámbito 
urbano, donde se requerirán 2 mil 240 acciones (55.0% viviendas nuevas), por el otro, el ámbito rural, en 
donde se requerirán 1 mil 844 viviendas, de las cuales, 6 de cada 10 acciones corresponden a mejoramiento de 
vivienda. 

 

II.7.6. Estado de Derecho y Administración Pública 

 

El ambiente externo en materia de seguridad pública plantea retos como el ambiente de Inseguridad y el aumento de la 
delincuencia, del crimen organizado y del narcotráfico que impactan al interior de la región. En materia de desarrollo 
institucional, existen factores como los altos niveles de corrupción e impunidad, la poca o nula transparencia en el 
ejercicio del gasto y en la aplicación de recursos para el desarrollo. Por otro lado, No existe un sistema regional de 
planeación y no se cuenta con estructuras administrativas, el personal y las herramientas necesarias para planificar el 
desarrollo y dar seguimiento a la acción gubernamental. 

Se identifican oportunidades para acceder a acceso a programas en materia de seguridad pública, que dependen de una 
adecuada coordinación y articulación de esfuerzos de los tres ámbitos de gobierno, así como apoyos y capacitación para 
la modernización administrativa y la promoción de mecanismos de transparencia, monitoreo y seguimiento de la 
actividad gubernamental. Estos programas permitirían solventar muchas de las necesidades de capacitación, normas y 
procedimientos, así como de apoyo para infraestructura sobre todo en lo que respecta a seguridad pública. 

El ambiente interno, arroja las siguientes conclusiones en materia de estado de derecho, administración pública y 
desarrollo institucional: 

 Aún cuando en la región el índice delictivo es menor comparado con el estado, existe un aumento significativo 
de la delincuencia durante el período 2000-2006, sobre todo en las principales ciudades de la Subregión 3; 
destacan los municipios de San Miguel de Allende y Guanajuato con tasas de incidencia delictiva que crecieron 
hasta alcanzar 197 y 194 delitos por cada 10,000 habitantes respectivamente; destacan también Dolores 
Hidalgo y San Felipe con tasas mayores a 90 delitos por cada 10,000 habitantes. Destaca que los principales 
delitos son el robo a casa habitación y de vehículos, que afectan directamente el patrimonio familiar de las 
familias que se concentran en ciudades y que tiene acceso a mayores satisfactores. Al igual que el resto de la 
infraestructura y los equipamientos, se identifica una fuerte concentración de instalaciones penitenciarias y de 
procuración de justicia en la Subregión 3. 

 Se percibe una inadecuada planeación de la inversión pública estatal - sectorial y el ejercicio del gasto público,  
al destinarse por ejemplo, hasta 4 de cada 10 pesos de inversión pública al sector educación -proporción que 
duplica al promedio a nivel estatal- mientras que al sector asistencia social y servicios comunitarios se canalizó 
sólo 4.5% de la inversión, sobre todo considerando que en la región se encuentran 3 de los municipios más 
pobres y marginados del estado, que requieren de inversiones para atender las necesidades sociales de la 
comunidad. 

 En el contexto de las finanzas públicas, se identifica una baja capacidad para recaudar ingresos propios –
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras- en los municipios de la región, 
y una fuerte dependencia financiera de participaciones y transferencias, circunstancia que limita a los gobiernos 
locales en sus políticas de desarrollo económico, al no tener control sobre sus recursos, ya que el monto de 
dichas transferencias se estima de acuerdo a la capacidad financiera de los gobiernos federal y estatal, las 
presiones políticas que ejercen los propios gobiernos locales y el nivel de servicios que desde el orden federal y 
estatal, se considera razonable para ser proporcionados por las autoridades locales.  

 Por último, se detecta una baja presencia de áreas administrativas para llevar a cabo procesos de planeación 
integral del desarrollo municipal, ya que sólo dos municipios -San Miguel de Allende y Guanajuato- cuentan con 
unidades específicas de planeación, mientras que en el resto dichas labores recaen en áreas de desarrollo 
social, urbano u obras públicas que no cuentan con personal capacitado. Por otra parte, hay una ausencia 
importante de mecanismos que permitan el monitoreo –evaluación y seguimiento- de las acciones de la gestión 
pública, que generalmente se basa más en una apreciación del funcionario o servidor público en turno, que en 
criterios técnicos formales e institucionalmente establecidos. 
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II.8. ÁMBITOS Y ZONAS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA (AAE) 

 

A partir de las conclusiones de cada tema, así como de las ideas y hallazgos de los documentos analizados y de los 
talleres y mecanismos de consulta social, es evidente que hay ámbitos y zonas del territorio que por sus características 
son determinantes, prioritarios y estratégicos para el desarrollo integral de la Región. 

Por un lado, se identifican ámbitos de atención estratégica (AAE), concebidos como fenómenos que afectan a toda la 
Región originados por distintos factores (demográficos, sociales, económicos, y territoriales), y que por sus 
características son multidimensionales; es decir, requieren de políticas públicas transversales entre dos o más sectores, o 
deben ser atendidos por dos o más niveles de gobierno. 

Por otro lado, es posible delimitar zonas de atención estratégica (ZAE), mismas que corresponden a áreas específicas del 
territorio (corredores, microrregiones, zonas homogéneas, etc.) que deben ser atendidas de manera prioritaria, ya sea 
para abatir una problemática determinada, para revertir procesos o para promover y aprovechar su desarrollo y 
potencialidades a favor del conjunto de la Región, incluso del Estado y/o de la Región Centro Occidente. 

En ese sentido, se han identificado los siguientes ámbitos y zonas de atención estratégica: 

 

II.8.1. Ámbitos de Atención Estratégica (AAE) 

 

AAE 1. Desequilibrio y desigualdad socioeconómica. 

En primer lugar, se percibe una desarticulación y desequilibrio de la infraestructura; la Subregión 3 cuenta con 
carreteras primarias que conectan adecuadamente sus cabeceras municipales, a través de la carretera 51, además de 
una red secundaria que permite el acceso de sus centros de población tanto al corredor de la carretera 45 en la Región 
III Centro, como al corredor de la carretera 57, en la Región I Noreste. Por su parte, la Subregión 4 cuenta con una red 
menos articulada de carreteras primarias, con adecuadas condiciones de comunicación en San Felipe -que accede a la 
carretera 51, así como a la carretera a Silao hacia el sur y hacia el norte con San Luis Potosí- pero con limitada 
comunicación en San Diego de la Unión y sobre todo en Ocampo. En este contexto, la comunicación del norte de la 
Región depende en buena medida de una red de carreteras secundarias, brechas mejoradas y caminos rurales que 
permiten a determinadas comunidades acceder a los asentamientos humanos de mayor jerarquía para el acceso e 
intercambio de productos, bienes y servicios. 

En cuanto a transporte ferroviario, la red del ramal México-Laredo, pasa por el noroeste de San Diego de la Unión, sin 
embargo no es aprovechado para beneficio de la población y sus actividades productivas económicas. Existen también 
comunicación ferroviaria entre Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz de la Región I Noreste. El acceso al Aeropuerto 
Internacional del Bajío se presenta inmediato a la nueva carretera Silao-San Felipe, y se cuenta además con 
aeródromos, principalmente en la Subregión 3 en los municipios de Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, así como 
uno en San Diego de la Unión.  

Este desequilibrio se manifiesta en el sistema regional de ciudades, con una fuerte concentración en 3 ciudades 
principales –Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo- y con un alto grado de dispersión en las comunidades 
de la Subregión 4, donde 7 de cada 10 habitantes se asientan en localidades rurales. 

Mientras en la Subregión 3 existen centros urbanos importantes con actividades comerciales, de servicios, turísticas, 
culturales, educativas, etc. en el norte de la Región, se presenta una tendencia negativa, que ha sumido a los municipios 
de San Diego de la Unión, San Felipe y sobre todo Ocampo, en condiciones de pobreza y marginación. 

La Subregión 4 presenta tasas de crecimiento bajas y negativas, alta dependencia demográfica, tasas de expulsión 
significativas, altos grados de intensidad migratoria y fuerte dependencia de remesas que logran enviar sus migrantes; 
en general existe una baja densidad poblacional y predominan las localidades rurales dispersas de manos de 2,500 
habitantes; en los municipios de la Subregión, la pobreza alimentaria afecta a casi el 40% de la población, que además, 
vive en condiciones de hacinamiento y sin servicios básicos, en particular drenaje. Cuenta con indicadores educativos por 
debajo del promedio estatal y regional -altos porcentajes de analfabetismo, bajos niveles de escolaridad y alto rezago 
educativo-, así como bajos índices de desarrollo humano y altos coeficientes que evidencian mayor desigualdad en la 
distribución del ingreso. 

Se orienta de manera predominante a actividades económicas del sector primario, con bajos rendimientos de la 
agricultura temporal, la actividad pecuaria extensiva y un bajo aprovechamiento forestal; el aparato productivo de sus 
municipios adolece de inversión, tecnología, educación, capacitación y cultura laboral, insuficiente inversión en proyectos 
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productivos que impiden el desarrollo de microempresas que generen empleos con ingresos bien remunerados; se 
identifica un aumento significativo del trabajo familiar no remunerado, que ante las condiciones actuales de la economía 
representa una clara opción para emplearse y allegarse recursos para atender sus necesidades básicas. En materia de 
ingreso, el promedio es menor a dos veces el salario mínimo mensual, situación que aunado a otros factores provoca 
una fuerte expulsión de población y el paulatino abandono del territorio. 

 

AAE 2. Ineficiente utilización del agua para consumo humano y para el desarrollo de actividades 
productivas.  

La Región cuenta con suficientes fuentes de abastecimiento de agua de gran capacidad, además de una infraestructura 
instalada como bordos, represas, presas pequeñas, y canales, sin embargo, existen factores que limitan el adecuado 
aprovechamiento del recurso a favor de los habitantes y de las actividades productivas. 

Se reconocen ciertos factores naturales como el tipo de clima, la reducida precipitación pluvial, el tipo de suelo 
predominante -feozem- de lenta permeabilidad, y las pronunciadas pendientes en los macizos montañosos que provocan 
escurrimientos torrenciales sin permitir la filtración hacia los mantos acuíferos, etc. 

Por otro lado, existen factores provocados por la actividad humana como la degradación de los recursos naturales, la 
subutilización y azolvamiento de la infraestructura, la contaminación41 y las descargas de aguas residuales a los 
principales cuerpos de agua, así como la extracción de agua a través de una gran cantidad de pozos -en su mayoría para 
agricultura de riego en la Subregión 3-, que provocan un desequilibrio ambiental.  

Por lo anterior es evidente la falta de una conciencia social respecto al uso racional del agua, y la ausencia de sistemas 
eficaces de captación, retención y distribución del agua, así como de sistemas integrales de tratamiento que garanticen 
el retorno del agua a los mantos acuíferos en condiciones adecuadas, lo que ha provocado un desequilibrio y un uso 
irracional del agua, alterando el ciclo natural y abusando del recurso sin garantizar un beneficio permanente para la 
población y para el desarrollo de sus actividades productivas. 

 

AAE 3. Limitado aprovechamiento de los recursos forestales. 

La Región cuenta con macizos montañosos que son zonas de recarga para los acuíferos, importantes recursos forestales 
de encinos y pinos, así como áreas naturales protegidas; sin embargo, existen condiciones que limitan su 
aprovechamiento y explotación, así como procesos de degradación, cambios de uso de suelo y vegetación que han 
transformado sus ecosistemas, especialmente el suelo y su flora. El cambio más notable, es el incremento de pastizales 
cultivados y naturales que han sustituido a zonas forestales bajas, especialmente de bosque de encino, persistiendo la 
tala inmoderada, el sobrepastoreo y el manejo inadecuado de la agricultura y la ganadería, debido a que se establecen 
cultivos en terrenos con pendientes pronunciadas, provocando un proceso de erosión continua. Estos cambios afectan 
no sólo a la vegetación, sino al suelo y los mantos acuíferos. 

La principal orientación para los recursos forestales es la conservación, de sus áreas naturales protegidas y sus 
diferentes ecosistemas, que permitan recuperar su flora y generar microclimas propicios para la recuperación y recarga 
de los mantos acuíferos. Para efectos de su explotación racional, no existen suficientes mecanismos que propicien 
alternativas económicas viables para las comunidades y familias del entorno, vinculadas particularmente a los desarrollos 
ecoturísticos.  

Otro aspecto que limita el aprovechamiento y explotación comercial de los recursos forestales, es el clima semiárido con 
condiciones semidesérticas principalmente en los municipios de Ocampo, San Felipe y San Diego de la Unión, siendo las 
áreas más propensas a sufrir sequías por su baja precipitación anual, incluso en la Sierra de Lobos se detectan 
superficies con riesgo de incendios, que se caracterizan por contar con arbolados muertos y amplias áreas de pastizales. 

 

AAE 4. Bajo aprovechamiento de la vocación natural y de la especialización económica de los municipios 
de la Región. 

En principio se reconoce que la Región II tiene una vocación muy clara para el desarrollo turístico por contar con un 
inigualable patrimonio cultural construido, arquitectónico, arqueológico y con sitios de belleza paisajística únicos en el 
estado. Sin embargo, cuenta también con recursos naturales, agrícolas y ganaderos, así como zonas de alto valor 
minero, actividades industriales de transformación y producción asociados al sector construcción, con un alto potencial 
que no ha sido aprovechado para la generación de más y mejores empleos para los habitantes en edades productivas. 

                                           
41 Que genera que el agua extraída de los mantos freáticos no sea potable en su mayoría. 
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Debido a la ausencia de una visión integral que reconozca este potencial, los recursos han sido explotados de una 
manera poco racional y no se han aplicado mecanismos económicos y técnicos necesarios que permitan concientizar y 
capacitar a la población para aprovechar al máximo estas condiciones, para la generación de empleos y el impulso de 
actividades económicas que permitan elevar los niveles de ingreso de la población. 

 

II.8.2. Zonas de Atención Estratégica (ZAE) 

 

ZAE A. San Felipe como detonador del desarrollo en el norte de la Región.  

El municipio de San Felipe tiene un alto potencial debido a su localización y a su conectividad a través de carreteras 
federales y estatales, que permite una adecuada comunicación terrestre con las principales ciudades de la Subregión 3: 
Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. 

Se comunica también con León y Silao de la Región III Centro, a través de carreteras que representan una oportunidad 
para impulsar el traslado de personas, bienes, productos y servicios; y con otras ciudades y mercados de la Región 

Centro Occidente como Aguascalientes y San Luis Potosí.  

Por lo anterior, San Felipe resulta ser el punto integrador del norte de la Región II, con una adecuada comunicación 
terrestre y con ventajas en cuanto a concentración de equipamientos e infraestructuras para detonar el desarrollo, 
vinculando de manera estratégica a la Subregión 4 con su entorno, consolidándose como punto nodal para atraer 
beneficios y abatir las condiciones de marginación y pobreza de los municipios de Ocampo y San Diego de la Unión. 

 

ZAE B. Corredor Silao-San Felipe. 

El vínculo con Silao es fundamental para el desarrollo de San Felipe y el norte de la Región II; el enfoque oficial 
establecido para el corredor es básicamente automotriz, sin embargo, es posible fomentar otros usos y perfiles que 
permitan definirla como un corredor mixto que contemple la diversificación productiva que tienen los municipios del 
norte.  

El potencial para vincularse a la cadena productiva del estado, radica en la industria de autopartes, con empresas 
manufactureras complementarias por su inmediata relación con Silao y el Aeropuerto Internacional del Bajío.  

Otro sector que se podría consolidar es el relativo a la industria de la construcción, a través de la integración de San 
Felipe en el desarrollo de los productos elaborados en Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y Guanajuato, que 
actualmente tienen un nicho de mercado externo, como son la producción de materiales para la construcción, productos 
cerámicos y recubrimientos. 

Por último, en materia de producción de artesanías, artículos de regalo, decoración y muebles, pueden crearse 
microempresas, para que se vinculen productivamente, estableciendo centros de distribución de insumos y productos 
artesanales.  

 

ZAE C. Circuito turístico-cultural.  

La Región II cuenta con un amplio y variado patrimonio natural y cultural que se encuentra desaprovechado en sus 
posibilidades de explotación de manera integral que permitan una mayor derrama económica para sus municipios. Los 
componentes de este patrimonio, se han atendido de una manera aislada, resolviendo parcialmente los requerimientos 
en materia de infraestructura, equipamiento y servicios que soporten y potencialicen su desarrollo. 

El turismo cultural y el turismo alternativo representan la opción más importante para el desarrollo regional, ya que 
elevan las posibilidades de incrementar las actividades económicas que se traducen en fuentes de empleo para mejorar 
las condiciones de vida de la población. Para que tenga éxito, es necesario vincular las actividades productivas con las 
turísticas, con lo que se impulsa el equipamiento que fortalezca su desarrollo y el vínculo con otros estados como San 
Luis Potosí y Querétaro. 

Actualmente, no existe una adecuada articulación entre las actividades turístico-comerciales y sitios concentradores de 
patrimonio construido, a través de un corredor estructurado con la infraestructura de apoyo y de servicios que se 
requieren como transporte, hotelería, servicios carreteros, estaciones, etc. 

El programa sectorial de turismo 2012, destaca los proyectos de la autopista Guanajuato–Allende, que ya se encuentra 
en construcción. Sin embargo, para que resulte eficaz se debe considerar un transporte especial para el circuito, que no 
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sólo sea para el uso del turista sino para la población en general. Este transporte debe ser más eficiente y de mayor 
calidad y capacidad, que una en un menor tiempo a estas ciudades y se pueda vincular con los estados de Querétaro, 
San Luis Potosí e incluso Zacatecas. 

Finalmente, el aprovechamiento del corredor permitiría el desarrollo de actividades relacionadas con los servicios de 
apoyo a los circuitos culturales y turísticos. 

 

ZAE D. Cuenca del Río Laja.  

La Cuenca del Río Laja y sus condiciones de conservación son de fundamental importancia tanto para la Región II como 
para el Estado de Guanajuato; actualmente sufre de un desequilibrio del ecosistema por la excesiva explotación de los 
mantos acuíferos, la contaminación de los ríos, los cambios de uso de suelo, y la pérdida de biodiversidad, entre otros 
factores. Todo lo anterior ha provocado el gran deterioro ambiental en que se encuentra y que ha impactado no sólo al 
ecosistema sino también a los sistemas productivos de los cuales depende la supervivencia de la población de la cuenca. 

Las zonas de agricultura de esta cuenca están al sur de San Diego de la Unión, centro este de Dolores Hidalgo y al este 
de San Miguel de Allende; son grandes planicies de agricultura de temporal y pequeñas extensiones de riego en donde 
se ocupan grandes cantidades de agua que es sub-aprovechada por la falta de tecnologías de riego modernas y 
eficientes. 

Estudios realizados en el 2005 por el Centro de Geociencias de la UNAM, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano del gobierno estatal, mencionan que, de las reservas de agua subterránea de Guanajuato en el norte y 
noroeste, se extrae agua de entre 5 mil y 35 mil años de antigüedad, que ya no es renovable a escala humana, por lo 
que urge un cambio radical en las políticas de uso, conservación y administración de este valioso recurso42.  

Otro estudio43 señala, que en los pozos del área de las comunidades rurales se detectaron concentraciones de fluoruro, 
por lo que deben tomarse acciones inmediatas para atender el problema, y es necesario utilizar fuentes alternas de 
abastecimiento de agua, como la captación de lluvia, que además podría permitir la recarga del agua subterránea. En el 
estudio se plantea que: “la restauración de la cuenca debe de realizarse para sanear el agua superficial y la subterránea, 
para conservar la vegetación silvestre, la estabilidad de la ribera, asimismo la conservación de la flora tiene efectos 
benéficos en la calidad del agua superficial”. 

En general, el desconocimiento del equilibrio del sistema ambiental en la cuenca del Río Laja tiene como consecuencia la 
ausencia de políticas para el cuidado de los recursos que la conforman, por lo que es indispensable llevar a cabo 

acciones que promuevan un adecuado equilibrio y cuidado de los recursos asociados a la cuenca. 
 
 

  

                                           
42 Síntesis informativa de la Comisión Estatal del Agua, http://seia.guanajuato.gob.mx/panel/document/phpver.php?Id=3301 
43 Ecosystem Sciences Foundation, Well Water Quality In Allende, Municipio de Allende, 2006 
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Mapa II.3.1. Zonas de atención estratégica 
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III. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN 

 

III.1. VISIÓN 2035 

 

La Región II Noroeste cuenta con una adecuada especialización funcional gracias a la articulación de las actividades 
productivas agropecuarias y forestales de los municipios del norte, con las de gran potencial comercial, cultural y 
turístico, que ha permitido un mayor equilibrio entre norte y sur de la Región, así como una adecuada interrelación entre 
el ámbito rural y las principales ciudades. 

 

III.2. ESTRATEGIA REGIONAL 

 

La estrategia general de desarrollo se orienta a la especialización funcional de la Región II Noroeste, específicamente a 
través de la consolidación del sector turístico, cultural y artesanal del corredor histórico patrimonial (San Miguel de 
Allende-Dolores Hidalgo-Guanajuato) de la Subregión 3, así como el desarrollo integral de la Subregión 4 que permita el 
abatimiento de la pobreza y la marginación, el desarrollo de actividades agropecuarias y la conservación y restauración 
de las áreas naturales protegidas para su aprovechamiento racional. 

De manera particular, la estrategia regional establece: 

 La disminución del desequilibrio social y económico en el que se encuentran sus dos Subregiones, y sobre todo 
el combate a la desigualdad, a través de la generación de oportunidades y condiciones dignas para los 
habitantes. 

 El aprovechamiento de la vocación natural del territorio y de los recursos naturales que ofrece la Región, así 
como de las ramas y sectores de especialización económica de sus municipios. Se orienta también a la 
adecuada articulación de las actividades económico- productivas con potencial, en sus municipios. 

 El uso racional del agua, tanto para el consumo humano, como para la promoción de actividades productivas, 
así como a acciones de protección y conservación de los recursos naturales.  

 La articulación de los municipios y centros de población a través de una adecuada comunicación terrestre, con 

el fin de lograr un desarrollo equilibrado, acorde a las actividades económicas, las características del territorio y 
la interacción con su entorno. 
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III.3. PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LOS ÁMBITOS Y ZONAS DE ATENCIÓN 
ESTRATÉGICA 

 

Con el fin de revertir tendencias negativas o aprovechar el potencial y las oportunidades de desarrollo identificadas en la 
Región, a continuación se presentan los objetivos, estrategias e iniciativas de proyecto para cada ámbito y zona de 
atención estratégica identificados44: 

 

III.3.1. Ámbitos de Atención Estratégica (AAE) 

 

AAE 1. Desequilibrio y desigualdad socioeconómica. 

 

Objetivo 1.1: Disminuir el número de familias en condiciones de pobreza, marginación y rezago social. 

Estrategias: 

 Ampliación de la infraestructura de servicios básicos en la vivienda. 

 Fortalecimiento de las redes de salud integral. 

 Apoyo a familias que habitan en viviendas con materiales perecederos. 

 Articulación gubernamental y social para abatir la pobreza, que atienda el desarrollo humano, social y 
económico de la población. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Diagnóstico de las necesidades de servicios comunitarios en centros de población rural y polígonos urbanos 
marginados. 

 Padrón único de beneficiarios para focalizar adecuadamente los esfuerzos de proyectos y programas sociales. 

 Operación de un Observatorio Regional del Desarrollo Social y Humano. 

 Programa de ampliación de la cobertura de servicios básicos. 

 Programa de fortalecimiento de redes en salud integral. 

 Programa alimentario integral (Programa Sectorial Social y Humano, 2006-2012) 

 Programa de comedores comunitarios (Programa Sectorial Social y Humano, 2006-2012) 

 Programas de construcción de las viviendas en zonas urbanas marginadas. 

 Programas de mejoramiento de las viviendas en zonas rurales. 

 

Objetivo 1.2: Fortalecer las capacidades de la población infantil y juvenil de escasos recursos. 

Estrategias: 

 Apoyo a niños y jóvenes de escasos recursos para asistir y concluir la escuela. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Diagnóstico para identificar las causas de la deserción escolar de niños y jóvenes. 

 Convenios para la articulación de acciones educativas entre instituciones y organizaciones civiles. 

 Programa de vinculación de los centros educativos con las empresas y negocios afines a las actividades de la 
Región. 

 Campus de la Universidad de Guanajuato en San Diego de la Unión (Gobierno del Estado de Guanajuato: 
Proyectos 2006-2012). 

                                           
44 A partir de la validación de la congruencia entre la problemática, así como de la propuesta para el desarrollo regional, será necesario discutir, validar y 
complementar la lista de ideas e iniciativas de proyectos, así como determinadas políticas y propuestas sobre las instancias participantes y responsables de 

proyectos comunes que se presenta en el Anexo Complementario A, la cual representa una primera aproximación al planteamiento de proyectos por parte 
de los consultores responsables de la primera etapa de elaboración de los planes región, a partir de la cual será posible definir la cartera de proyectos 
estratégicos que sea congruente con la estrategia general de desarrollo y con cada uno de los ámbitos y zonas de atención estratégica que se establecen 

en el presente apartado. 
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 Extensión tecnológica en San Felipe (Gobierno del Estado de Guanajuato: Proyectos 2006-2012).  

 

Objetivo 1.3: Generar oportunidades de empleo y autoempleo en la Región. 

Estrategias: 

 Impulso al autoempleo y a la instalación de microempresas familiares. 

 Fomento a las actividades del sector agropecuario. 

 Impulso al aprovechamiento forestal. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Desarrollo de talleres para el autoempleo y asesoría en planes de negocio. 

 Programa para elevar la productividad del sector agrícola y pecuario. 

 Programa de capacitación para la producción de alimentos de autoconsumo. 

 Programa de asesoría y capacitación a las microempresas para acceder a financiamiento. 

 Programa de impulso a la instalación de empresas familiares (vínculos con los principales centros de 
distribución, comercialización y consumo de la Región, del estado y de otras entidades federativas). 

 

Objetivo 1.4: Ampliar la infraestructura de comunicaciones favoreciendo la conectividad regional. 

Estrategias: 

 Modernización de la red de caminos de la Región.  

 Fomento de la comunicación regional intermodal. 

 Impulso a la integración regional, mejorando las carreteras y caminos hacia los principales centros de población 
y las cabeceras municipales. 

 Impulso al corredor industrial San José Iturbide-Carretera 57-San Diego de la Unión. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Vial y Transporte de la Región II. 

 Programa de construcción y modernización de carreteras y caminos. 

 Modernización del corredor industrial San José Iturbide-Carretera 57-San Diego de la Unión. 

 Continuidad a la construcción de la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende. 

 Continuidad de la carretera de Irapuato-Guanajuato, a través de las comunidades de San José de Llanos y La 
Sauceda. 

 Continuidad para la construcción de la carretera San Felipe-San Diego de la Unión. 

 Construcción de la carretera San Felipe-San Diego de la Unión. 

 Construcción de la autopista Guanajuato-San Miguel de Allende. 

 Modernización de la carretera de Ocampo-León-Ojuelos-San Felipe. 

 Tren Rápido Interurbano de Guanajuato (TRIG)-Ramal Guanajuato (Gobierno del Estado de Guanajuato: 
Proyectos 2006-2012). 

 

Políticas de las acciones: 

 Las obras y acciones sociales son destinadas prioritariamente a los municipios de Ocampo, San Felipe y San 
Diego de la Unión con el fin de articular las acciones gubernamentales para abatir la pobreza y vincular a las 
instituciones encargadas de la aplicación de los programas de desarrollo social. 

 Los estudios y planes maestros tienen alta prioridad, ya que a partir de ellos se pueden definir las bases para la 
ampliación y modernización adecuada de los proyectos carreteros y de vías de comunicación para el desarrollo 
de la Región y del estado. 

 En principio, los proyectos carreteros tiene una alta prioridad y cuentan con una visión integradora de los 
centros urbanos y las regiones del estado elevando las posibilidades de desarrollo; sin embargo, deberán 
definirse con mayor detalle las prioridades para su realización y adecuada articulación en el sistema de 
comunicaciones estatal. 
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 El impulso al corredor industrial San José Iturbide-Carretera 57-San Diego de la Unión tiene una prioridad alta 
ya que permitirá mayor accesibilidad para la comercialización y distribución de productos con otras regiones y 
entidades federativas. 

 El ramal a Guanajuato del tren interurbano es considerado estratégico por su magnitud e impacto; las etapas y 
prioridades de realización estarán determinados por los proyectos técnicos ejecutivos de Gobierno del Estado. 

 

AAE 2. Ineficiente utilización del agua para consumo humano y para el desarrollo de actividades 
productivas. 

 

Objetivo 2.1: Disminuir la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos. 

Estrategias: 

 Atracción de fondos para el saneamiento de las corrientes de agua superficial de la Región. 

 Regulación y control de los procesos de extracción de agua de los pozos de toda la Región.  

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Inventario integral de pozos, de sus características y verificación de concesiones para su aprovechamiento 
racional45. 

 

Objetivo 2.2: Mejorar las condiciones de uso y aprovechamiento del agua para consumo humano. 

Estrategias: 

 Mantenimiento y modernización de la infraestructura para retención, captación y distribución del agua en zonas 
semiáridas. 

 Potabilización del agua para consumo humano de los asentamientos de la Región. 

 Promoción de una conciencia social respecto al valor del recurso hidráulico. 

 Vinculación de las instituciones encargadas o responsables en materia de tecnología del agua con centros de 
investigación y organismos internacionales para la conservación y mejoramiento de los recursos hidráulicos.  

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Plantas de potabilización para asentamientos humanos mayores de 2,500 habitantes. 

 Clorinización de pozos de agua para consumo humano. 

 Establecimiento del Centro de Estudios de Tecnologías Hidráulicas y Recursos Naturales en San Felipe. 

 Programa de concientización social para el cuidado del agua. 

 

Objetivo 2.3: Garantizar un adecuado aprovechamiento y explotación sustentable del agua en las zonas agrícolas y 
pecuarias. 

Estrategias: 

 Construcción, mantenimiento y modernización de los sistemas de distribución de agua para actividades 
productivas. 

 Fomento de sistemas alternos de captación y distribución de agua para la producción agrícola. 

 Promoción de técnicas y procesos agrícolas y ganaderos que impacten en menor medida al ambiente. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Programa de desazolve de canales y drenes en los campos de cultivos con riego46. 

 Programa de rehabilitación de antiguos sistemas de riego basados en la captación de agua de presas.  

 Sistema de borderías y represas para actividades agropecuarias. 

 Construcción de drenajes paralelos a bordes de cuerpos de agua47. 

                                           
45 Programa de Desarrollo Regional Región II Norte, Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (COPLADEG), Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 2002 
46 Plan Estatal de Ordenamiento Territorial, Unidad de Planeación e Inversión Estratégica, Gobierno del Estado de Guanajuato, 2006 
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 Programa de modernización de sistemas de distribución del agua por aspersión o goteo. 

 Instalación de la red de sistemas de tratamiento de aguas residuales para su reutilización. 

 Programa de rehabilitación y construcción de infraestructura de instalaciones relacionadas con el manejo del 
ganado y reposición de obras de bordería para abrevadero. 

 

Políticas de las acciones: 

 Los proyectos y programas que se proponen son de alta prioridad con visión de corto y mediano plazo. 

 Los proyectos de sistema de borderías y represas, la construcción de drenajes paralelos y los sistemas de 
distribución del agua por aspersión o goteo, van dirigidos a las zonas agrícolas de temporal de la Subregión 4 y 
de riego en la Subregión 3. 

 

AAE 3. Limitado aprovechamiento de los recursos forestales. 

 

Objetivo 3.1: Fomentar la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales48. 

Estrategias: 

 Delimitación de unidades de manejo ambiental para el aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales de las sierras de la Región II. 

 Combate a la tala inmoderada y el sobre pastoreo. 

 Operación y seguimiento a los planes de manejo ambiental. 

 Coordinación y articulación de las dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal.  

 Promoción de programas de empleo temporal para la reforestación y mejoramiento de los recursos forestales. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Programa de recuperación y restablecimiento de la flora y la fauna nativas en sus nichos ecológicos 

 Programa para la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en las Unidades de 
Manejo Ambiental. 

 Programa de procuración de recursos, fondos y apoyos económicos para la conservación de las áreas naturales 
protegidas. 

 Convenios interinstitucionales de coordinación y apoyo para una efectiva conservación de los recursos 
forestales. 

 

Objetivo 3.2: Desarrollar actividades de manejo ambiental a favor de los habitantes de las localidades rurales dispersas.  

Estrategias: 

 Impulso a proyectos productivos en las comunidades rurales. 

 Implementación de sistemas de producción agroforestales sustentables con base en la vocación del suelo para 
mejorar la capacidad y calidad productiva49. 

 Desarrollo de proyectos ecoturísticos. 

 Financiamiento al medio rural para incrementar la competitividad y sustentabilidad de las actividades forestales.  

 Explotación comercial - racional de los recursos forestales para la generación de fuentes de empleo. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Programa de promoción e impulso a proyectos productivos sustentables en comunidades rurales de las áreas 
naturales protegidas. 

 Plan de manejo y monitoreo de extracción de los recursos forestales. 

 Promoción e impulso de proyectos ecoturísticos. 

                                                                                                                                            
47 Programa de Desarrollo Regional Región II Norte, Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (COPLADEG), Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 2002 
48 Programa Sectorial Agropecuario Visión 2012, Gobierno del Estado de Guanajuato 
49 Programa Sectorial Agropecuario Visión 2012, Gobierno del Estado de Guanajuato 
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Políticas de las acciones: 

 Los proyectos y programas de apoyo e impulso a las actividades productivas son de alta prioridad y deberán 
mantenerse en el mediano y largo plazo. 

 El plan de manejo y monitoreo de extracción de los recursos forestales tiene como ámbito de aplicación las 
zonas boscosas de la cuenca del Río Laja para evitar el deterioro forestal y la sobreexplotación de sus recursos. 

 Las actividades de promoción e impulso a proyectos productivos sustentables se dirigen específicamente al 
municipio de San Felipe. 

 El desarrollo de los proyectos ecoturísticos, tiene prioridad media y se orienta a las comunidades rurales de los 
municipios de Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión y Guanajuato. 

 Las acciones de aprovechamiento forestal en las áreas naturales protegidas, van orientadas a las áreas 
declaradas en la Región. 

 

AAE 4. Bajo aprovechamiento de la vocación natural y de la especialización económica de los municipios 
de la Región. 

 

Objetivo 4.1: Incrementar la productividad de las actividades agropecuarias de la Región. 

Estrategias: 

 Tecnificación de las actividades agrícolas. 

 Desarrollo de la infraestructura para la producción, transformación y comercialización de insumos y productos 
agropecuarios. 

 Impulso de la producción ovina en toda la Región. 

 Fomento de la agricultura de riego de alta rentabilidad. 

 Fortalecimiento de la producción de aves. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Programa de infraestructura especializada para el uso y manejo de sistemas de agricultura de riego en Dolores 
Hidalgo y San Miguel de Allende. 

 Programa de asesoría y apoyo técnico a los pequeños productores de la Subregión 4. 

 Programa de apoyo a los productores de ganado (bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, gallinácea) en San Miguel 
de Allende y en la Subregión 4. 

 Centros de sacrificio de alta tecnología para el norte de la Región. 

 Cadenas productivas para el aprovechamiento de productos agropecuarios. 

 Programa de apoyo a la transformación de productos naturales para aplicaciones diversas (uso y aplicación en 
la cosmetología, producción de velas y veladoras, productos para aromaterapia, y condimentos para 
gastronomía). 

 

Objetivo 4.2: Aumentar la productividad de la industria minera, artesanal y de la construcción en la Región. 

Estrategias: 

 Impulso a la actividad minera y la industria artesanal. 

 Aprovechamiento del potencial minero de la Región. 

 Apoyo a la industria de transformación asociada. 

 Promoción del desarrollo económico de las subregiones, con la producción artesanal cerámica y alfarera. 

 Instalación de pequeñas y medianas empresas asociadas a la industria de la construcción de pisos, losetas, 
azulejos, acabados y accesorios. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Proyecto regional integral de desarrollo de artesanías relacionadas con la minería.  

 Gestión de estudios de viabilidad de proyectos de extracción, transformación y comercialización. 
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 Instalación de empresas - taller para la transformación de las piedras semipreciosas como el ópalo, las geodas, 
y la calcedonia. 

 Apoyos y asesoría para la comercialización de los productos artesanales. 

 Apoyo a los pequeños productores de insumos para el sector de la construcción. 

 

Objetivo 4.3: Aprovechar la vocación de turismo cultural y de naturaleza de la Subregión 4. 

Estrategias: (Programa Estatal de Turismo de Guanajuato 2007-2012) 

 Impulso al turismo de naturaleza. 

 Desarrollo de producto, articulación de atractivos en circuitos turísticos para el circuito de turismo cultural y de 
naturaleza, con León y Dolores Hidalgo como centros de distribución. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: (Programa Estatal de Turismo de Guanajuato 2007-2012): 

 Ruta de la Aventura (Programa Estatal de Turismo de Guanajuato 2007-2012). 

 

Políticas de las acciones: 

 Las acciones a favor de las actividades agropecuarias tienen una alta prioridad, ya que permiten generar 
oportunidades reales para que los pequeños productores de los municipios de San Felipe, Ocampo y San Diego 
de la Unión puedan emprender una microempresa familiar, y conjuntar esfuerzos con otras microempresas; con 
ello poder ser más competitivos en la oferta hacia el mercado interno y externo.  

 Particularmente para la Subregión 4, la asesoría y apoyo técnico se orienta a la producción y comercialización 
agrícola del chile y del frijol. 

 Los apoyos a artesanos, se dirigen fundamentalmente a los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de 
Allende y Guanajuato, considerando asesorías y apoyos a las pequeñas empresas familiares o micro empresas 
para la producción y comercialización artesanal y de transformación. 

 Las acciones a favor de la actividad minera van dirigidas especialmente a los municipios de San Felipe, San 
Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, Guanajuato y San Miguel de Allende y buscan impulsar capacitación y 
empleo para el sector minero desde la explotación del recurso, su transformación y comercialización. 

 Se dará prioridad a las acciones que permitan la complementariedad entre las empresas ya existentes y a 
aquellas que permitan integrar cadenas de valor. 

 

III.3.2. Zonas de atención estratégica (ZAE) 

 

ZAE A. San Felipe como detonador del desarrollo en el norte de la Región. 

 

Objetivo A.1: Impulsar el desarrollo integral de San Felipe favoreciendo un mejor equilibrio y distribución de las 
actividades socio-productivas en la Región. 

Estrategias: 

 Dotación del equipamiento regional y servicios necesarios al centro de población de San Felipe. 

 Aplicación de instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio en los nuevos desarrollos rurales y 

urbanos. 

 Provisión de infraestructura y servicios básicos en las comunidades rurales y urbanas marginadas. 

 Aprovechamiento de la conectividad ferroviaria. 

 Modernización de la red carretera que garantice la conectividad de San Felipe con las ciudades de la Región y 
del estado. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Estudio para el posicionamiento estratégico de San Felipe como centro nodal del norte de la Región. 

 Construcción de una central de abasto regional. 
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 Programa de fortalecimiento de la infraestructura de las poblaciones mayor de 2,500 habitantes en materia de 
equipamiento y servicios. 

 Proyectos oficiales del Gobierno del Estado: 

 Parque industrial (Gobierno del Estado de Guanajuato: Proyectos 2006-2012). 

 Campus universitario (Gobierno del Estado de Guanajuato: Proyectos 2006-2012). 

 Extensiones tecnológicas (Gobierno del Estado de Guanajuato: Proyectos 2006-2012). 

 Modernización de la carretera a San Luis Potosí (Gobierno del Estado de Guanajuato: Proyectos 2006-
2012) 

 Corredor automotriz Silao-San Felipe (Ver ZAE B). 

 

Políticas de las acciones: 

 Se dará prioridad a aquellas acciones que permitan el desarrollo de San Felipe y que articulen y favorezcan la 
comunicación con las comunidades de los municipios de Ocampo y San Diego de la Unión. 

 

ZAE B. Corredor Silao-San Felipe. 

 

Objetivo B.1: Aumentar las capacidades de enlace y complementariedad económica del corredor. 

Estrategias: 

 Instalación de empresas manufactureras de apoyo al sector automotriz. 

 Consolidación de empresas de apoyo al sector de la construcción.  

 Instalación de empresas de pequeños productores agropecuarios. 

 Integración de la producción agropecuaria y agroindustrial. 

 Apoyo a las micro empresas y empresas familiares para la comercialización de sus productos. 

 Apoyo a la instalación de empresas de producción artesanal. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Estudios de factibilidad para la instalación y construcción de infraestructura para la distribución de materias 
primas: arcillas, esmaltes, fibras naturales, etc. 50 

 Programa para el desarrollo de empresas integradoras en el ramo de construcción51. 

 Proyecto de vinculación económica entre los sectores de la construcción y artesanal, para la creación de 
empresas integradoras de participación pública y privada. 

 Programa de apoyo y financiamiento para la comercialización y distribución de productos derivados del cultivo y 
reproducción de plantas nativas con aplicaciones medicinales, aromáticas y ornamentales. 

 Programa para la capacitación y la elaboración de prototipos en distintas ramas artesanales y el rescate de 
diseños y manufacturas regionales. 

 Construcción de centros de distribución de insumos y productos artesanales. 

 Considerar los lineamientos del proyectos oficial del Gobierno del Estado. 

 Corredor automotriz Silao-San Felipe. 

Políticas de las acciones: 

 Los estudios de factibilidad son determinantes para evaluar las posibilidades de complementariedad entre las 
empresas ya existentes y aquellas susceptibles de instalarse que permitan integrar cadenas de valor. 

 Se dará prioridad a las acciones que permitan mejorar la infraestructura de comercialización y 
complementariedad económica para aprovechar la potencialidad del suelo de la Región y su mano de obra. 

                                           
50 Programa de Desarrollo Regional Región II Norte, Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (COPLADEG), Gobierno del Estado 
de Guanajuato, 2002. 
51 Programa de Desarrollo Regional Región II Norte, Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (COPLADEG), Gobierno del Estado 

de Guanajuato, 2002. 
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ZAE C. Circuito turístico cultural. 

 

Objetivo C.1: Elevar la competitividad del turismo a partir de la conservación y promoción del patrimonio turístico-
cultural. 

Estrategias: 

 Desarrollo de rutas y circuitos turístico-culturales. 

 Promoción permanente de los sitios históricos y eventos culturales de corte nacional e internacional. 

 Ampliación y modernización de la infraestructura de transporte. 

 Consolidación y ampliación de los servicios de apoyo para el turismo. 

 Recuperación del patrimonio hacendario edificado en desuso, y que se encuentre en abandono. 

 Conservación y promoción del patrimonio cultural, arquitectónico, hacendario, religioso y arqueológico. 

 Consolidación de un servicio de calidad en la red de establecimientos asociados al turismo. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Relanzamiento del Festival Internacional Cervantino y de otros eventos de corte internacional. 

 Instalación de un aeropuerto de corto alcance en el municipio de San Miguel de Allende que permita 
incrementar la atracción del turismo nacional y extranjero que llega a a San Miguel Allende, por periodos 
prolongados. 

 Sistema de transporte interurbano para las 3 ciudades con patrimonio cultural (Guanajuato, San Miguel de 
Allende y Dolores Hidalgo). 

 Construcción de hoteles y albergues en las rutas turísticas. 

 Proyectos de investigación y rescate sobre haciendas mineras de la Región. 

 Catálogo de productos turísticos por municipio, que incluya obras arqueológicas, infraestructura cultural, 
actividades de negocios, ferias artesanales, festivales culturales y otros. 

 Restauración del inmueble y de los bienes muebles del templo de Atotonilco en San Miguel de Allende. 

 Realizar los proyectos ejecutivos para la restauración del conjunto religioso del Santuario y Casa de Ejercicios 
de Atotonilco. 

 Rescate  del sitio arqueológico San Miguel El Viejo en San Miguel de Allende. 

 

Objetivo C.2: Aprovechar la vocación de turismo cultural de la Subregión 3. 

Estrategias: (Programa Estatal de Turismo de Guanajuato 2007-2012) 

 Consolidar el corredor cultural y Ruta de la Independencia. 

 Desarrollo de producto y puesta en valor de patrimonio histórico. 

 Consolidación de Pueblos Mágicos y Agenda 21. 

 Tematización de oferta y relanzamiento del Festival Internacional Cervantino. 

 Articulación de atractivos en circuitos turísticos para turismo cultural. 

 Investigación y operación de las zonas arqueológicas. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 La Ruta Minera - Pueblos Mineros de Guanajuato. (Programa Estatal de Turismo de Guanajuato 2007-2012) 

 Rutas turísticas interestatales Querétaro-Guanajuato-San Luis Potosí-Zacatecas. 

 Ruta turística de Ciudades Patrimonio del Centro Occidente (México-Querétaro-San Miguel de Allende-
Guanajuato-Morelia, Guanajuato-Zacatecas). 

 Apoyo y consolidación de las rutas y circuitos turísticos especializados, como la Ruta Arqueológica.  

 Rescate, apertura y operación del sitio arqueológico de Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende: 

 Construcción del Museo Paleontológico San Miguel de Allende. 

 Obras de rescate del sitio (El Ocote, San Miguel de Allende). 
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Políticas de las acciones: 

 Las acciones para reactivar la competitividad, se orientan a los municipios de Guanajuato y San Miguel de 
Allende, que tienen mejores condiciones y potencialidades para el desarrollo y adecuado aprovechamiento de 
su infraestructura y patrimonio cultural instalado; por otra parte, las acciones para aprovechar la vocación de 
turismo cultural van orientadas a los tres municipios de la Subregión 3. 

 La definición de rutas, circuitos y corredores turísticos tiene prioridad alta debido a que permitirá potenciar la 
actividad turística y diversificar la oferta por medio de circuitos tematizados, y dará a conocer el patrimonio 
local para hacer sistemas sustentables en cada ruta de la Región. 

 La construcción de hoteles y albergues va orientada a toda la Subregión 3. 

 Las acciones para aprovechar la vocación de turismo cultural van orientadas a los tres municipios de la 
Subregión 3 y se dará prioridad a las acciones que permitan la complementariedad entre las actividades 
existentes. 

  

ZAE D. Cuenca del Río Laja. 

 

Objetivo D.1: Frenar el deterioro del ecosistema y la biodiversidad de la cuenca. 

Estrategias: 

 Freno a la sobreexplotación de los mantos acuíferos y los materiales pétreos del Río Laja. 

 Saneamiento del agua superficial y del agua subterránea de la cuenca para satisfacer las demandas para el 
consumo humano y la producción. 

 Combate a la contaminación de los ríos. 

 Gestión responsable de los recursos naturales. 

 Promoción de políticas de uso, conservación y administración de la cuenca. 

 Evaluación del desequilibrio del ecosistema. 

Iniciativas de programas y proyectos estratégicos: 

 Análisis e inventario del estado de conservación de los recursos naturales de la cuenca. 

 Plan integral de manejo y restauración de la Cuenca del Río Laja. 

 Apoyo a nuevas fuentes de abastecimiento de agua, como la captación de lluvia. 

 Sistema de vigilancia y monitoreo para abatir la sobreexplotación de los recursos naturales en el ecosistema de 
la cuenca del Rio Laja. 

Políticas de las acciones: 

 Las acciones se plantean para la atención y conservación de la cuenca del Río Laja, considerando sus mantos 
acuíferos y riberas de los ríos, siendo prioritarias aquellas acciones que coadyuven a frenar el deterioro de la 
misma, así como aquellas encaminadas al aprovechamiento sustentable de los recursos del ecosistema. 
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