


Caracterización 



La Región se integra por 16 
municipios: 
 

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

 

Subregión 6: Irapuato y 
Salamanca. 

 

Subregión 7: Apaseo el Alto, 
Apaseo el Grande, Celaya, 
Comonfort, Cortázar, Jaral del 
Progreso, Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Tarimoro y Villagrán. 

Población regional:  3’630,259 habitantes 

 66% del total estatal  

(INEGI, 2010) 
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CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS 

LOMERÍO 16 % 

MESETAS  

Y VALLES 64 % 

SIERRAS 20 % 
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 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

Agrícola riego 

38 % 

Agrícola Temporal 

26 % 

Matorral 

15 % 

12 % 

OTROS 9 % 

Pastizal 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Simbología: 

P.E.A. 

SISTEMA URBANO 
Miles de Hab. N° Loc. 

Total de Localidades 3,607 

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010 

SUBREGIÓN 6  
SUBREGIÓN 7  

SUBREGIÓN 5  
100,00 0  - 1,238,962       4 

 

        20,000 - 99,999       12 

 

         2,500  - 19,999       72 

Localidades de 1 a 2,499 3,519 

Carreteras de Cuota 
Carreteras Federales 
Carreteras Estatales 

51.70%  de la Población Estatal    

Actividad Económica (2009) 
Sector Primario         7.54 % 
Sector Secundario    32.42 % 
Sector Terciario         60.04 % 
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Diagnóstico Estratégico 



1. Pobreza urbana y desigualdad. 

2. Rezago educativo. 

3. Servicios de salud deficientes. 

4. Deficientes sistemas de movilidad intra e 
intermuncipal. 

5. Deficiente gestión integral del agua. 

6. Incipiente empleo digno. 

7. Mala calidad del aire. 

8. Baja rentabilidad y sustentabilidad del sector agrícola. 

9. Incremento de la inseguridad. 

10. Insuficiente equipamiento urbano de calidad. 

10 Principales problemáticas: 
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FODA 

F O 

A D 

• Diversidad de actividades económicas 
• Bajas tasas de desocupación 
• Infraestructura transnacional 
• Centros I+D 
• Infraestructura carretera, ferroviaria y 

aeropuerto 
• Concentración de servicios de salud 
• Oferta educativa 
• Alta proporción de población en edad 

productiva 
• Riqueza ambiental 
• Potencial agrícola 

• Atractiva ubicación para empresas 
• Transparencia y acceso a la información 
• Implementación de planes y políticas de 

ordenamiento ecológico y territorial 
• Cuenta con institutos municipales de 

planeación 

• Afectaciones por cambio climático 
• Sobre explotación de acuíferos 
• Inseguridad 
• Inmigración interestatal y campo ciudad 
• Crecimiento desordenado de las ciudadades 

• Baja calidad educativa 
• Rezago educativo 
• Pobreza y desigualdad 
• Exclusión social 
• Falta de continuidad de planes de gobierno 
• Desperdicio de agua 
• Poca vida útil de sitios de disposición final 

de residuos 
• Empleo mal remunerado 
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Visión 



La Región III Centro ha logrado un mayor y mejor equilibrio en 
la distribución de su población y sus actividades productivas… 
 
…Cuenta con una adecuada movilidad e interacción entre los habitantes de los centros urbanos 
y los principales polos industriales y productivos… 
  
Es parte fundamental en los procesos de integración del estado en el contexto de la meso región 
Centro Occidente y del país debido a que ha consolidado una economía diversificada y 
competitiva… 
 
…La población económicamente activa está altamente capacitada para trabajar en los sectores 
económicos existentes… 
 
…cuenta con una economía sostenible basada en servicios de alto valor agregado, con una 
distribución equitativa de la riqueza y con oportunidades para el desarrollo laboral… 
  
La región cuenta con niveles mínimos de contaminación atmosférica… 
 
…Ha sentado las bases para un ordenamiento territorial sustentable a partir del cuidado y 
conservación de las áreas naturales protegidas… 
  
El aprovechamiento del recurso agua es óptimo… y se han revertido los procesos de 
contaminación de cuerpos de agua por usos urbanos y desechos industriales. 
  
Los gobiernos municipales de la región se apoyan en la participación de la sociedad en la toma 
de decisiones. 



Líneas Estratégicas 
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Línea estratégica Objetivo 

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

Objetivo 1.1. Consolidar la infraestructura carretera con enfoque regional.  

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

II. “Fortalecimiento de la 
Economía Regional”. 

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

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

Objetivo 2.3. Apoyar el desarrollo del sector agropecuario.  

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

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

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

III. “Efectividad del Sistema 
Educativo de la región”. 

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

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

Objetivo 3.3. Incrementar el aprovechamiento de los alumnos de la región. 

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

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

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

Objetivo 4.2. Fomentar el aprovechamiento sustentable del agua. 

Objetivo 4.3. Impulsar la preservación y restauración de las áreas naturales. 

Objetivo 4.4. Fomentar el manejo integral de residuos sólidos. 

V. “Seguridad Pública y Buen 
Gobierno”. 

Objetivo 5.1. Impulsar la seguridad de la región. 

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

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

Objetivo 6.1. Fortalecer la salud entre los habitantes de la región. 

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

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

Objetivo 6.4. Brindar oportunidades integrales a los grupos prioritarios de la 
región.  



Principales Proyectos 
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I. “Impulso a la Infraestructura para la conectividad de la región”. 
• P1.1 Interconexión básica del sistema metropolitano (sistema de movilidad 

interurbano y metropolitano). 
• P1.2 Interconexión básica del sistema urbano (movilidad y transporte urbano 

sustentable). 
 

II. “Fortalecimiento de la Economía Regional”. 
• P2.1 Turismo de salud. 
• P2.2 Desarrollo agropecuario sustentable. 
• P2.3 Innovación y tecnología automotriz. 

 
IV. “Protección del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales”. 
• P4.1 Localidad sustentable. 
• P4.2 Nueva cultura del agua. 
• P4.3 Corredores biológicos lineales. 
• P4.4 Centros de manejo integral de residuos sólidos. 

Proyectos propuestos para 
la Región 
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V. “Seguridad Pública y Buen Gobierno”. 
• P5.1 Participación ciudadana para la gestión social. 
• P5.2 Mecanismos de evaluación de la administración municipal. 

 
VI. “Fomento al desarrollo humano y la calidad de vida en la región”. 
• P6.1 Ciudades Humanas 
• P6.2 Equilibrio Social 

Proyectos propuestos para 
la Región 
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I. “Impulso a la Infraestructura para la conectividad de la región”. 
• Autopista Salamanca-León. 
• Ampliación de la red carretera “León- San Francisco del Rincón” 
• Ampliación de la red carretera “Celaya-Juventino Rosas” 
• Conclusión de la carretera Romita-Puerto Interior. 
• Modernización del Blv. Manuel J. Clouthier de Celaya en su tramo carretera libre 45 a 

Av. Tecnológico. 
• Eje Metropolitano Silao-León. 
• Prolongación Blvd. Insurgentes en León (Blvd. Torres a la «Y»). 
• Cuarto Cinturón Vial de Irapuato. 
• Eje Sur-Oriente de Celaya. 
• Arco Nor-Poniente de Celaya. 
• Continuación de la Av. Bicentenario de Salamanca. 
• Primera etapa del Blvd. Clouthier a Unión de Liebres y en una segunda etapa de 

Unión de Liebres al Hospital General de Salamanca. 
• Conclusión del Blvd. El Carmen de Purísima del Rincón. 
• Cruces ferroviarios en Celaya, Irapuato y Salamanca. 

Principales Compromisos 
de Gobierno 
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III. “Efectividad del Sistema Educativo de la región”. 
• Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico de León. 
• Universidad Tecnológica Internacional de Celaya 
• Universidad Tecnológica de León Campus II 2da. etapa. 
• Macro deportivo de León. 
 
IV. “Protección del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales”. 
• Acueducto el Zapotillo. 
 
V. “Seguridad Pública y Buen Gobierno”. 
• Nuevo sistema de Justicia Penal en todos los Municipios. 
• Centros de gobierno en León, Celaya, Irapuato y Silao. 
• Construcción del Centro de Justicia para los municipios de Purísima del Rincón y San 

Francisco del Rincón. 
 

VI. “Fomento al desarrollo humano y la calidad de vida en la región”. 
• Hospital Materno Infantil de Irapuato. 

Principales Compromisos 
de Gobierno 



Estrategia territorial 
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San Francisco del Rincón 
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Purísima del Rincón 
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León 
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Silao 
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Romita 
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Irapuato 
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Salamanca 
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Villagrán 
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Cortazar 
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Santa Cruz de Juventino 
Rosas 
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Celaya 
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Apaseo el Grande 
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Apaseo el Alto 
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Tarimoro 
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Comonfort 
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Jaral del Progreso 


