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PRESENTACIÓN

El desarrollo de una nación, entidad o territorio

no puede entenderse ajeno a los procesos de

participación social, por ello, la actual administración

se ha empeñado en consolidar estructuras

ciudadanas que junto con el gobierno participen en

la definición y construcción del desarrollo integral

del estado.

En este sentido podemos hablar de la

consolidación del Sistema Estatal de Planeación,

en el que las estructuras de participación interactúan

para lograr una planeación integral y dinámica en la

orientación del desarrollo y donde el Consejo de

Planeación para el Desarrollo del Estado de

Guanajuato (COPLADEG) es parte fundamental al

apoyar al ejecutivo estatal en la coordinación de

dicho proceso.

Una de las estrategias para abordar el

desarrollo es la regionalización, para lo cual se ha

delimitado el territorio en seis regiones,

conformándose en cada una de ellas un Consejo

Regional que promueve e impulsa el desarrollo en

función de las características particulares de la

delimitación correspondiente.

Es así que los Consejos Regionales, como

parte de la estructura del COPLADEG, son la

instancia de coordinación de esfuerzos entre los

municipios, el estado y la federación y en general

entre todos los actores de la sociedad que confluyen

en la región a fin de lograr consenso en las

estrategias para impulsar las acciones orientadas

al desarrollo.

Los Programas de Desarrollo Regional como

instrumentos del Sistema Estatal de Planeación,

plasman las intenciones y las directrices que

orientarán el desarrollo de las regiones, éstos

deberán ser actualizados con la finalidad de impulsar

el desarrollo de cada región y lograr una visión inte-

gral. Estos programas deberán ser actualizados

conforme a la dinámica  socioeconómica de cada

región con el propósito de tener un panorama claro

que facilite el quehacer y gestión de los Consejos.

En este contexto, los Programas de Desarrollo

Regional 2000-2006 representan un compromiso y

un esfuerzo para dar continuidad al trabajo

ciudadano desarrollado por los Consejos; en su

actualización han participado diferentes actores del

desarrollo de los ámbitos municipal, estatal y fed-

eral y son el resultado de la búsqueda de una

propuesta de desarrollo participativo, equilibrado,

equitativo y sustentable.

Bajo este concepto, los Consejos asumen el

compromiso de instrumentar cada uno de los

Programas para garantizar la vinculación con la

planeación municipal y estatal.
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La publicación de los Programas es, por lo

tanto, una oportunidad y representa el esfuerzo que

cada uno de los integrantes de los Consejos

Regionales ha emprendido ante el compromiso que

la sociedad les ha conferido, con el anhelo de ser

partícipes en la construcción de su propio desarrollo.

Este esfuerzo será trascendente, en la medida

que se impulsen las acciones que fortalezcan los

procesos de planeación del desarrollo.

Arq. Arturo Núñez Serrano

Secretario Técnico del COPLADEG

Febrero 2002
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 MENSAJE DEL PRESIDENTE DE
LA REGIÓN II NORTE

A cuatro años de la integración del Consejo

para el Desarrollo Regional del Norte de Guanajuato

(CODERNORTE), refrendamos nuestro compromiso

en pro de una comunidad caracterizada por el

equilibrio entre desarrollo económico, estabilidad

política y cohesión social. Estamos concientes de

que dicha visión solamente se logrará si trabajamos

hoy en la formulación, evaluación y gestión de

proyectos y programas viables e innovadores; los

cuales consideren como propósito fundamental el

bienestar de las personas, el respeto y cuidado del

ambiente y la preservación de la cultura y las

tradiciones características de la zona.

Conocemos la problemática de la Región Norte

donde la pobreza, la migración y el desempleo

impiden abatir los desequilibrios existentes en los

indicadores que miden el bienestar social, y es

precisamente ahí hacia donde se orientan nuestras

líneas estratégicas de acción.  Elevar la

productividad, estimular el desarrollo de

emprendedores y por ende la creación de empleos;

promover la educación y capacitación de la

población, la investigación y desarrollo tecnológico,

así como una cultura de cooperación comunitaria,

municipal y regional, sin duda dará como resultado

elevar la calidad de vida de hombres, mujeres y niños

de Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo, San Di-

ego de la Unión y Allende.

Con ello, además de fortalecer las bases para

sustentar un desarrollo regional equilibrado y

equitativo, pretendemos que el papel que juegan los

municipios del norte a nivel estatal y nacional, sea

cada día más contundente y nos facilite el poder

insertarnos en el fenómeno de la mundialización.

En dicho contexto se ubica la elaboración del

presente documento, en el cual se establecen las

principales líneas de acción proyectadas hacia el

año 2006; considerando que es el resultado de un

análisis detallado de las diversas variables que

intervienen en él y de donde se desprenden

alternativas de acción y solución.

Inmersos en este proceso de gran impacto y

trascendencia, nos hemos dado a la tarea de

marcarnos retos ambiciosos, pero también

diseñando e instrumentando estrategias y acciones

que nos aseguren la obtención de resultados.

Estamos involucrados sociedad y gobierno, y

la suma de nuestros esfuerzos es nuestra mayor

fortaleza.

EUSEBIO VEGA PÉREZ

Presidente del Consejo
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INTRODUCCIÓN

El presente documento se elabora a partir de

la publicación del Plan de Gobierno 2000-2006, e

intenta ser una aproximación a la realidad de la

región II norte del estado de Guanajuato.

La situación que guarda esta región se

caracteriza por una cultura ancestral, su legado

histórico-cultural, su geo y biodiversidad, la actividad

artesanal que la identifica, atractivos e

infraestructura turística, su riqueza mineral y

fosilífera, entre otros, condicionado por altos índices

de migración, sobreexplotación de sus acuíferos,

deterioro ambiental, altos índices de marginación,

bajo nivel educativo, desarticulación social y baja

productividad agropecuaria, situación que se detalla

con mayor precisión en el apartado de diagnóstico

y problemática del programa.

Dicha problemática se identifica a partir del

análisis y la definición de unidades geoeconómicas,

denominadas “Unidades Ambientales”,

caracterizadas como territorios con determinadas

condiciones naturales, sociales y/o económicas,

obteniendo así, unidades de gestión, que permitirán

en un futuro planear acciones regionales que

respondan a la realidad existente.

En la parte de la planeación, se plantean seis

líneas estratégicas que permitirán en el corto y

mediano plazo abordar la problemática con una

visión propositiva, los objetivos y acciones

regionales y así plantear soluciones sustentables y

trascendentes. En este orden de ideas y con el

propósito de dar coherencia y sentido de integralidad

a las líneas estratégicas, se plantean tres ejes

articuladores, los cuales buscan dar respuesta en

lo cualitativo a los aspectos; de educación,

capacitación y articulación de los asentamientos

humanos.

Finalmente como resultado de un ejercicio de

planeación participativa que llevó a cabo el Consejo

Regional de la Región II Norte, a través de los

sectores; público, social y privado que lo integran,

se incluyen los proyectos y acciones que se

ejecutaron en el año 2001 y la propuesta que se

plantea para el 2002, estos proyectos y acciones

responden a la problemática planteada y las

acciones estratégicas definidas en el presente

programa.
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 ANTECEDENTES

MARCO JURÍDICO

La Constitución Política del Estado de

Guanajuato, establece en el Título Primero, CapÍtulo

Primero, Art. 14, que a la letra dice: “El Estado

organizará un Sistema de Planeación Democrática

del Desarrollo de la Entidad, mediante la

participación de los Sectores Público, Privado y

Social”.  Adicionado, P.O. 20 de marzo del 2001

“Tratándose de Planes de Desarrollo Regional se

garantizará la participación de los municipios

involucrados”. La existencia de los Programas

Regionales se fundamenta en el Capítulo Cuarto,

Art. 25, fracción I, inciso c), Arts.; 29, 30 y 31 de la

Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato,

en el Título Cuarto, Art. 58, frac.; III, Capítulo Tercero,

Arts.; 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71, del

Reglamento de la Ley de Planeación para

el estado de Guanajuato y el Consejo Re-

gional II Norte, se fundamenta su

existencia en el Capítulo Tercero,

Art. 20, frac. II y Art. 22, frac. II y

Art. 24 de la Ley de Planeación

para el Estado de

Guanajuato y el Capítulo

Tercero, Art. 23, sección

Primera, Arts.; 25, 26, 27 y 28.

REGIONALIZACIÓN DEL COPLADEG

El gobierno del Estado de Guanajuato ha

dispuesto la zonificación del estado bajo los

principios de identidad de cada municipalidad en

seis regiones con el objeto de hacer más operativos

los programas de desarrollo mencionados en

párrafos anteriores, por lo que dentro de este tenor

y de acuerdo con la estructura territorial de los

municipios en cuanto a distribución de la población,

características geoeconómicas, sistemas de enlace

intermunicipal e interestatal, infraestructura y

equipamiento podemos localizar la siguiente

conformación de regiones:

San Luis Potosí

Michoacán

Queretaro

Jalisco

Ocampo

San Felipe
San Diego de

La Unión

sa
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Xichú
Atarjea

Sta.
Catarina

Tierra
Blanca

San José
Iturbide

Dr. Mora

I

Dolores Hidalgo

San M. Allende

II
León

G
ua

na
ju

at
o

Romita

San Fco.
del Rincón

Silao
Purísima

Irapuato
Salamanca

Juventino
Rosas Comonfort

Apaseo el
Grande

III

Apaseo el
Alto

Celaya

Villagrán

TarimoroIV
Cortazar

Coroneo
Jerecuaro

TarandacuaoAcámbaro

Salvatierra
Santiago
Maravatio

Moroleón

Uriangato

Yuriria

Jaral del
Progreso

Valle de
Santiago

Huaním
aro

Abasolo

Penjamo

Cd. Manuel
Doblado

Cuerámaro

V

VI
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CONSEJOS REGIONALES

El Sistema Estatal de Planeación contará con

una estructura de participación conformada por el

Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado

de Guanajuato y;  Consejos de Planeación de

Desarrollo Municipales.   El Consejo de Planeación

para el Desarrollo del Estado contará con los

siguientes órganos: a) El Consejo Técnico, b) Los

Consejos Regionales y c) Los Consejos Sectoriales.

Son atribuciones de los Consejos Técnico, Re-

gional y Sectorial; coordinar las funciones de

diagnóstico, de planeación, de seguimiento y de

evaluación del desarrollo en el ámbito de su

competencia, impulsar la planeación regional con

la participación de los municipios en congruencia

con los objetivos, metas y estrategias del Plan de

Gobierno de Estado,  así como establecer las

comisiones de trabajo necesarias para el

cumplimiento de sus funciones.

El Consejo Técnico  coordinará el

funcionamiento de los Consejos Regionales

y Sectoriales,  y para su integración

deberán observarse los criterios de

pluralidad, representatividad y

especialidad.

El Sistema Estatal de

Planeación contará con los

instrumentos a nivel

estatal con el Plan Estatal

de Desarrollo, Plan de Gobierno del

Estado, Programas Regionales, Programas

Sectoriales, Programas Institucionales y Programas

Especiales.

Los Programas de Desarrollo  Regional se

elaboran con la finalidad de impulsar el desarrollo

de cada región de la entidad,  en congruencia con

los objetivos y estrategias fijados en el Plan Estatal

de Desarrollo y el Plan de Gobierno del Estado;

tendrán vigencia durante la gestión del Titular del

Poder Ejecutivo que los apruebe y deberán de ser

actualizados anualmente.

Los programas regionales promoverán la

instrumentación de políticas sectoriales,

institucionales y especiales con visión regional y con

perspectiva integral,  en su elaboración deberán

participar los municipios de la región

correspondiente, a efecto de que se tomen en

consideración sus necesidades y propuestas de

solución.
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Una vez aprobados los planes y programas

regionales, se publicarán en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado.

El Plan de Gobierno Estatal y los programas

derivados, como es el caso del Programa Regional,

serán obligatorios para las dependencias y

entidades del Poder Ejecutivo.

En su elaboración participarán los municipios

que integran la región  correspondiente a efecto de

que se tomen en consideración sus necesidades  y

propuestas de solución.

Los programas regionales, habrán de

identificar y estructurar temas prioritarios  y

estratégicos propios de la región correspondiente;

conjuntar esfuerzos de las instancias

gubernamentales hacia la región a través del

Consejo Regional para el logro de los objetivos,

proporcionar enfoque al trabajo de los Consejos

Regionales;  atender el desarrollo regional con una

perspectiva integral, y que abarquen al menos dos

municipios.

Por cada programa de Desarrollo Regional se

elaborará un programa operativo anual, el cual regirá

las actividades y será la base para la integración de

la iniciativa de Ley del Presupuesto General de

Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio

fiscal correspondiente.
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CONSEJO REGIONAL II NORTE

El Consejo de la región II norte, se instaló

formalmente el 31 de marzo de 1998, el cual está

integrado por miembros de los sectores; Público,

Privado y Social, conformados de la manera

siguiente:

· Un representante del Gobierno Federal

· Cuatro representantes del Gobierno

      del Estado de Guanajuato

· Los presidentes municipales de los

      cinco municipios que integran la región II

     Norte del Estado de Guanajuato

· Hasta cinco representantes del

     sector privado

· Hasta seis representantes del sector social

El objeto del Consejo: Promover un desarrollo

regional equilibrado, equitativo y sustentable,

generar una cultura de planeación, identificar y

administrar proyectos productivos y sociales,

impulsar zonas prioritarias, promover la

conservación y el uso adecuado de los recursos

naturales de la región y mantener un espacio de

participación y diálogo en el ámbito regional.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Consejo

Regional tiene las siguientes facultades: Autorizar

los proyectos y/o acciones de desarrollo regional,

validar y en su caso aprobar la inversión del

Programa de Apoyo al Desarrollo Regional (PADAR),

autorizar la ejecución de acciones para la obtención

de fuentes alternativas de financiamiento, celebrar

los actos, convenios y contratos para la promoción

del desarrollo regional, supervisión del órgano de

promoción del Consejo, cuidar el cumplimiento de

los lineamientos para la operación del PADR, vigilar

el proceso de obtención y aplicación de fondos para

el financiamiento de proyectos y/o acciones de

desarrollo regional, aprobar el Programa Regional

de Desarrollo y Designar y remover al gerente del

órgano de promoción del Consejo.
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 CONSEJEROS REGIÓN NORTE

Ing. Eusebio Vega Pérez.

Universidad Tecnológica del Norte

de Guanajuato / Rector.

Presidente del Consejo , comisión

de seguimiento y evaluación/ comisión

de planeación.

Ing. Jesús Carlos Ruiz Rico.

Secretaria de Desarrollo Social y Humano,

Director de promoción de la Región II Norte.

Secretario técnico del consejo/ comisión

de seguimiento y evaluación/ comisión

de planeación.

C. Rubén Pérez Fryman.

Asociación de hoteles y moteles de

Allende , Presidente.

Tesorero / comisión de seguimiento

 y evaluación.

Lic. Oscar Arroyo Delgado.

Presidencia municipal Allende, Gto.

Presidente Municipal.

Consejero/ comisión de seguimiento

y evaluación.

Dr. Gilberto González.

Presidencia municipal Dolores Hidalgo

C.I.N., Gto.  Presidente Municipal.

Consejero/ comisión de seguimiento

y evaluación / comisión de planeación.

C. Francisco Javier Pedroza Moreno.

Presidencia municipal Ocampo, Gto.

Presidente Municipal.

Consejero/ comisión de seguimiento

y evaluación / comisión de planeación.

Profr. Gerardo Torres Silva.

presidencia municipal de San Diego de

la Unión, Gto. Presidente Municipal.

consejero/ comisión de seguimiento

y evaluación.

Lic. José Benjamin  Martínez.

Presidencia municipal San Felipe, Gto.

Presidente Municipal.

Consejero/ comisión de seguimiento

y evaluación.

Prof. Abdon Baltazar Ramírez.

Secretaría de Educación del Estado

de Guanajuato.

Delegado regional.

Consejero/ comisión de seguimiento

y evaluación/ comisión de planeación.

Ing. Napoleon  Luis Soto Arteaga.

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, jefe

de distrito.

Consejero.

Ing. Juan Carlos López Rodríguez.

Secretaria de Desarrollo Social (ámbito

federal) Delegado estatal.

Consejero.
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C. Ignacio Muñoz Aldape.

Desarrollo Rural de la Sierra Gorda A.C.

Director General.

Consejero.

Lic. Higinio García Rodríguez.

Desarrollo Rural de Gto. A.C.  Coordinador.

Consejero.

C. Josué Gerardo García.

Fundación para la Preservación  del Agua A.C.

Consejero.

Lic. Pablo Moretto Piovensan.

Fundación SIMHAI Secretario General.

Consejero.

C. José Tapia Retiz.

Pueblos indígenas.

Consejero.

C. José Carmen Herrera Camarillo.

Consejo rural, Consejero.

Consejero.

C. Antonio Llamas Hernández.

Asociación de Artesanos de S.M.A., Presidente

consejero.

C. Delfino Estrada Alvarez.

Asociación de Artesanos Dolorenses,

Tesorero.

Consejero.

M.V.Z. Virgilio Puente Pérez.

Secretario de la Asociación  Agrícola

de Ocampo.

Consejero.

M.V.Z. Fortunato González Ayala.

Presidente de la Asociación Ganadera de

San Felipe.

Consejero.
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estado de Guanajuato, abarcando cada municipio.

MUNICIPIO                    AREA ( KM2)  AREA (HAS.)      PORCENTAJE

 SAN FELIPE                   3,000.08                300,008              36.68%

 ALLENDE                   1,540.03                154,003              18.83%

 DOLORES HIDALG0        1,511.65                151,165              18.48%

 SAN DIEGO DE LA

 UNIÓN                               1,000.49       100,049              12.23%

 OCAMPO                    1,126.04       112,604              13.77%

 UBICACIÓN REGIONAL

La región II norte del estado de Guanajuato se

encuentra constituida por los municipios de Ocampo,

San Felipe, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo

y San Miguel de Allende,  se ubica dentro de las

siguientes coordenadas geográficas:

Latitud N 20° 42’ 40” - N

21°51’ 39” y Longitud W

100o 28’ 32” - W 101° 38’

02”.  Sus colindancias son:

Al norte  con el estado de San

Luis Potosí y al oeste con el

estado de Jalisco; al sur con los  al

este con el estado de Jalisco, al sur con

los municipios de: Comonfort y Santa Cruz

de Juventino Rosas; al Suroeste con los municipios

de Salamanca, Guanajuato y León; al este con los

municipios de San Luis de la Paz y  San José de

Iturbide y al suroeste con el estado de Querétaro.

La superficie territorial es de  8,178.29 Km2, lo cual representa el 26.74 % de la superficie total de

Ocampo

San Felipe

San Diego
de la Unión

Dolores
Hidalgo

Allende

(1)   Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato, edición 1995. INEGI
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Visión de la Región II Norte

Una región que resurja de su propia historia,

de la grandeza de su gente, de su cultura y de la

riqueza natural que posee.  Donde la protección de

sus recursos naturales vaya de la mano con el

desarrollo humano de su gente.
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Misión Institucional del Consejo
Regional II Norte

Abrir espacios de participación a quienes

habitan en la región, y  en quienes debe de estar la

visión y la responsabilidad  del desarrollo de su

propio espacio, buscando una participación amplia

y comprometida de los tres ámbitos de gobierno y

de los sectores organizados y representativos de la

sociedad.
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DIAGNÓSTICO

Medio Físico
Fisiografía

El estado de Guanajuato se localiza en la Mesa

Central y al sur de la Altiplanicie Mexicana, forma

parte de la región geográfica económica definida

por Ángel Bassols como Centro-Occidente. El re-

lieve de la Entidad está determinado por tres

Provincias Fisiográficas:  Mesa Central, Eje

Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental.

Estas características conforman un estado

delimitado y dividido en su parte central por serranías

escarpadas, que conforman claramente dos áreas,

relativamente independientes: una plana al sur,

conocida como el Bajío guanajuatense y otra de

llanuras y mesetas al norte, que incluye a los valles

de Allende y de San Felipe.

Las subprovincias que se presentan dentro de

la región II norte son: la de las Llanuras de Ojuelos,

ubicada al noroeste y cubriendo aproximadamente

un 20% de su territorio, la de la Sierra de la

Cuatralba, que cubre el 10% del mismo, la de las

llanuras y sierras del norte en el  60% del área, y es

donde se ubican las principales localidades de esta

región, las cuales son, en orden de importancia, San

Miguel de Allende y Dolores Hidalgo. El restante

10%, le pertenece a la subprovincia de   llanos y

sierras de Querétaro.

Provincias Fisiográficas en las que se ubica el estado de Guanajuato

Fuente: CEASG, Carta INEGI, 1977
Relieve: Modelo Digital de terreno COODEREG 1995
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Clima

La precipitación promedio anual por municipio

abarca un rango, que va desde los 500 mm. En las

zonas bajas hasta los 800 mm en las partes altas de

las sierras y un promedio regional de 625 mm de

precipitación anual.

Los climas en la región son:

a) Templado subhúmedo con lluvias en verano,

temperatura promedio  de 12 y 18° C.

b) Semiseco con lluvias en verano,

temperatura promedio de 18 y 22° C

c) Semicálido seco con porcentaje <5 de lluvia

invernal.

Orografía
La región II Norte del estado, presenta una

alternancia entre macizos montañosos y planicies o

valles de poca altura; las máximas elevaciones se

encuentran en el municipio de San Felipe, con 2,600

m. S.N.M., las menores con 2,200 m., se suceden

en los municipios de Allende y San Diego de la

Unión; correspondiendo a Dolores Hidalgo 2,500 m.,

y 2,300 m. al municipio de Ocampo.
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Geología

La región está constituida principalmente por

rocas volcánicas de tipo riolítico que se presentan

como tobas suaves de color gris rosado claro y como

ignimbritas duras de color café rojizo. Las rocas

riolíticas constituyen las principales elevaciones de

la zona, tendiendo a formar altas mesetas por la

manera en que fueron depositadas como lluvia de

cenizas, algunas tan calientes que llegaron a

soldarse formando, ignimbritas. La edad de las rocas

riolíticas pertenece al Terciario Medio y Superior y

su espesor es de varios cientos de metros.

Los altos valles del norte del estado están

ocupados por grandes rellenos aluviales y lacustres

formados por gravas, arenas y arcillas que le dieron

a la región el aspecto de grandes planicies.
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Recursos Naturales

Suelo

La topografía a la par con el complejo litológico

que constituye esta región -además de los climas y

los tipos de vegetación que en ella se encuentran-

determinan la presencia de  suelos y asociaciones

diversas de estos, de entre los cuales los más

representativos son los siguientes:
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Hidrología

La región II norte de San Felipe , se encuentra

comprendida casi en su totalidad dentro de la Región

Hidrológica No.12 “Lerma-Chapala-Santiago”, en la

parte noroeste de la cuenca 12B del río Lerma-

Salamanca, en la cuenca 12I del río Verde, y en

parte de la cuenca 12H del río Laja. Y su parte norte,

se encuentra dentro de la región hidrológica No. 26

“Alto río Pánuco”, le toca parte de la cuenca 26C

del río Tamuín.

Aguas superficiales

El río Laja

Cuya cuenca abarca unos 10,398.3 kilómetros

cuadrados, es probable que en la Región II, surque

en un 80% de su cuenca; este río que en el siglo

pasado transportaba agua en forma permanente y

limpia es, a la fecha, un reducido arroyo con agua

de flujo temporal (verano) en el que llega a adquirir

un volumen trascendente de aguas pluviales, sucias

ya que la contaminación poblacional humana, lo

tiene convertido en un desagüe a cielo abierto.

El río Laja, surca de norte a sur los municipios

de San Felipe, Dolores Hidalgo y Allende, en donde

sus aguas conforman la Presa Ignacio Allende, de

este punto sale de la región II norte y continúa su

curso por los municipios de Comonfort y Celaya.

Los  principales problemas que ocasionan las

malas condiciones en que se encuentra el río de la

Laja, son la extracción  de materiales pétreos como

la arena y la grava. Así  como el sobrepastoreo, la

tala de bosques, la labranza en cerros y riberas de

ríos y la construcción de caminos, como resultado

de estas actividades encontramos un alto deterioro

de los recursos en el río Laja.

Alto río Pánuco.

Correspondiente a la vertiente del golfo de

México, y conocido como alto río Pánuco, las  aguas

de la región II norte, en los municipios de Ocampo,

San Felipe y San Diego de la Unión se vierten al

cauce del alto río Pánuco, en el territorio del estado

de San Luis Potosí.
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Aguas Subterráneas

La mayoría de los municipios que se ubican

en el norte del estado de Guanajuato (San José

Iturbide, Dr. Mora, San Luis de la Paz, Dolores

Hidalgo, San Diego de la Unión, San Felipe, San

Miguel de Allende y una pequeña parte de los

municipios de Guanajuato, León y Ocampo)

dependen principalmente del abastecimiento de

agua subterránea para uso de agua potable,

doméstico, agrícola e industrial. De estos sectores

el agrícola es el consumidor principal, con más del

80% del volumen de extracción. En la actualidad

existen en la cuenca cerca de 2,500 pozos, a pesar

de que existen tres decretos de veda rígida desde

final de los años 1950´s.

Los niveles de los pozos bajan a un promedio

anual desde 2 hasta 5 m por año, dependiendo de

la concentración de pozos por acuífero; dando lugar

a la necesidad de perforar a mayores profundidades,

con mayores costos de mantenimiento y de energía

eléctrica. En algunos sectores de la cuenca, la

producción agrícola no es atractiva y es frecuente

observar áreas abandonadas por el agotamiento del

recurso. A pesar de esta situación crítica, existe el

potencial de un crecimiento industrial y por tanto

urbano, que requerirá de mayores volúmenes de

extracción y un consecuente incremento en los

abatimientos del nivel del agua en el acuífero. Esto

es en particular crítico ya que no existen las políticas

de manejo del recurso fundamentadas en un
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conocimiento adecuado del contenedor que es el

acuífero y, a pesar de lo crítico de la situación, se

siguen cultivando productos de alto consumo de

agua rodada en forma generalizada. En forma simi-

lar la industria y las ciudades principales no tratan

las aguas residuales para integrarla a usos que

remplacen la extracción del agua del subsuelo.

Vegetación

Debido a condiciones de suelo, topografía y

clima, en la región II norte se desarrollan diversos

tipos de vegetación  como a continuación se de-

scribe:

Cabe agregar que, dado el uso agrícola de tem-

poral predomina (2,240 Km. 2), con pequeñas zo-

nas de riego (325 Km. 2), la vegetación natural se

reduce a algunas manchas de pastizales ubicados

en la zona de lomeríos y áreas circundantes a la

Presa de Ignacio Allende además de meros relictos

que hacen pensar que este sistema sustentaba

originalmente vegetación de tipo mezquital.
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 Uso del suelo

La superficie territorial de los 5 municipios en

estudio consta en los registros oficiales de la Nación,

asciende a  814,237.6 hectáreas (Ha).

Por uso de suelo dicha superficie se distribuye

de la siguiente forma:

Uso del suelo en la región II norte.

Tenencia del suelo en la región II norte
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Fauna

La fauna natural de la región II Norte está

compuesta principalmente por los siguientes grupos:

Recursos Minerales

Minerales metálicos.

- Depósitos en vetas:

a) Las vetas de oro – plata y plata – oro,

se localizan en la Providencia en San Felipe

y también en la sierra El Cubo de ese

municipio  y en San Antón de las Minas

en Dolores Hidalgo.

b) Vetas de plata – plomo – zinc en Puerto

de Nieto en el municipio de Allende.

c) Vetas con estaño en hilos de casiterita

 (Sn O2) rellenos de calcedonia (quija),

son bastante informales y erráticas, en

los municipios de Ocampo y San Felipe.

- Yacimientos de remplazamiento

metasomático de tipo polimetálico, con sulfuros de

plomo – zinc – plata, en el municipio de Dolores

Hidalgo, en San Antón de las Minas.

- Yacimientos de tipo diseminado.

Con mineralización de cobre en San Antón de
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las minas en el municipio de Dolores Hidalgo.

- Yacimientos residuales de tipo placer: con la

presencia de mineralización estannífera en los

depósitos de piamonte, de arroyo y terrazas

aluvionales en Santa Fé, en el municipio de San

Felipe.

Minerales no metálicos.

-  Depósitos de tipo hidrotermal, el caolín, que

reemplaza a tobas, derrames e ignimbritas de

composición riolítica en Providencia, municipio de

San Felipe.

-  De orígen secundario – arcillas refractarias

en el municipio de Dolores Hidalgo.

-  Yacimientos de origen volcánico,

destacándose La Perlita en la sierra del Cubo en el

municipio de San Felipe, además de piedras

semipreciosas como el ópalo, topacio, ágata,

calcedonia, geodas.

-  Materiales para construcción procedentes

de pedreras.
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Población

La población total de la región II norte, de

acuerdo a los datos que arrojó el XII Censo General

de Población y Vivienda durante el año 2000, fue

de 414 305 habitantes, de los cuales 196 977 (48%)

son hombres y 217 328 (52%) son mujeres. El

municipio en donde se registra el mayor número de

habitantes es el de Allende, Gto., con un total de:

134 880 (33%), quien en los últimos cinco años

muestra una tasa de crecimiento significativamente

mayor que el resto de los municipios, cuyas causas

pueden deberse al ser un municipio prestador de

servicios al turismo y facilitar la integración de la

población en actividades productivas, como son: las

artesanías y la agricultura, en contraste el municipio

con una menor tasa de crecimiento es el municipio

de San Felipe, como se muestra en el siguiente

cuadro.

En el cuadro siguiente se observa que la

composición de la población por  sexo tiene un

comportamiento uniforme entre los municipios , como

se mencionó anteriormente la población femenina

es ligeramente mayor (4%), sin embargo  con base

en los datos de población del citado censo, en el

rango de los 20 a los 39 años, en

los  municipios de la región se tiene

un porcentaje promedio mayor de

mujeres, el cual representa un 56%,

que como indicador responde a, en

que en esta edad la migración

masculina es más acentuada.
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Distribución de la población

La distribución de la población es muy dispar

entre los municipios de la región, aunque en los 5

casos los residentes en localidades de más de 2,500

habitantes son menos del 50%.

Si se ubica el número de

habitantes en 3 grandes rangos,

puede observarse con más claridad

la radical distribución de la población

en la región. El 68% de la población

habita con dispersión en las

localidades de menos de 2,500; tan

sólo el 2% en localidades de 2,500 a 5 mil en Allende

y San Felipe y el 30% restante habita concentrada

en las cabeceras municipales de Allende, Dolores

Hidalgo, Ocampo, San Diego de la Unión y San

Felipe, con más de 5,000 habitantes. En otro orden

de ideas se observa que el 68% de la población se

asienta en la zona rural lo que determina las

características que esta región

tiene, de ser en gran porcentaje

rural, lo anterior con base en los

resultados que arrojó el XII Censo

General de Población y Vivienda

2000, del INEGI.

Dinámica Poblacional

Natalidad

Los nacimientos en la

región de 1991 a 1996 marcan

decrementos anuales, que contrastan con los

incrementos estatales; los más notables sucedieron

en San Diego, pero neutralizados con algunos

incrementos, sobre todo en 1995. La tendencia

descendente parece ser más estable en Allende y

San Felipe. Los nacimientos en Dolores y Ocampo

se muestran aleatorios.
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Mortalidad

Las defunciones en la región de 1991 al 2000

se sostienen dentro del mismo rango durante todo

el período, incluso con cierta tendencia absoluta

anual a la baja. Las defunciones de Allende

representaron el 3.35% del total estatal, Dolores el

2.78%, San Felipe 2.2%, San Diego 0.9% y Ocampo

el 0.57%.

Morbilidad

De acuerdo a información de la Secretaría de

Salud  las enfermedades más frecuentes para 1999

son:

Como se puede observar, la incidencia de

enfermedades más frecuentes en la región, se

relacionan con las condiciones de clima, vivienda,

alimentación y la calidad del agua. Si bien es cierto

que la atención médica tiene una cobertura amplia,

este tipo de enfermedades es un reflejo de los altos

niveles de marginación. Por otro lado se puede

pensar en la deficiencia o ausencia de programa de

educación para la salud.

Matrimonios y divorcios

Los matrimonios en la región de 1991 al 2000

muestran trayectorias aleatorias. Los incrementos

anuales más notables sucedieron en Allende y

Dolores Hidalgo. Los mayores decrementos

sucedieron en Ocampo y San Diego. Según datos

del XII Censo de Población y Vivienda 2000, el

número de matrimonios

en la región fue de 131

764, contra 1 173

divorcios, lo que

representa un 1% de los

anteriores.

Es sabido que el

resultado económico de

los divorcios presiona

severamente el

presupuesto de las

familias involucradas y

el de los servicios de

seguridad social, sobre

todo al correlacionar los

individuos divorciados o

separados, con los casados en nuevas núpcias,

unidos en concubinato o en unión libre, donde un

mismo individuo debe responsabilizarse de dos o

más economías familiares y de acuerdo con las cifras
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mencionadas no es significativo el número de

divorcios, indicando una estabilidad en la vida fa-

miliar de la región.

Migración

Dado lo anterior, unido a los datos aportados

sobre población en general, puede deducirse que

los municipios en estudio tuvieron de 1990 a 1995

una emigración de unos 46,375 habitantes, es decir

un promedio de 9,275 emigrados de la región como

promedio anual, durante el periodo siguiente de

1995 al 2000 según el XII Censo se tuvo una

inmigración de diferentes estados de la republica y

de municipios del mismo estado por 352, 877 per-

sonas mayores de 5 años, teniendo una ganancia

neta de individuos de 306 ,502, los que se ubicaron

en su mayoría en los municipios de Allende y Dolores

Hidalgo, CI.N.

Vivienda

Si bien se ha corroborado que es baja la

densidad poblacional en los municipios de la región

en estudio respecto al promedio estatal y nacional,

ello no es igual de alentador en términos de vivienda,

al denotar un notable déficit. Esta situación se hace

patente desde la comparación nacional, en que el

estado de Guanajuato ocupa el primer lugar con 5.3

habitantes promedio por vivienda, poco menos

abultado que el 5.7 de 1990, pero 0.6 décimas por

arriba de la media nacional de 4.7.

El promedio municipal de la región es de 5.3,

similar al promedio estatal y el más alto de la región

es el de San Felipe con 5.51 habitantes por vivienda,

seguido en la región por Dolores y San Diego de la

Unión, con 5.37 y 5.27 respectivamente, Allende con

5.24 y Ocampo con 5.21, dicho análisis con base

en los resultados del XII Censo de Población.
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Agua

La problemática de crecimiento poblacional se

refleja sin lugar a dudas en la deficiencia y escasez

de abastecimiento de agua con motivo de la excesiva

extracción anual, ya que ésta es mayor que la

recarga, los niveles estáticos de los acuíferos

subterráneos se encuentran abatidos, por lo que se

hace necesario, para enfrentar el crecimiento

esperado en el año 2010, recurrir a la construcción

de presas sobre el cauce de alguno de los ríos de la

región, sin embargo, una vez  rebasado ese año no

se proveen soluciones razonables, además de las

consideraciones expuestas en el punto anterior.

Esta misma situación se presenta en otras

ciudades de la Región lI, en gran parte se debe a

que el consumo de agua se destina un 85% a la

producción agrícola, por lo que deberán proveerse

estrategias de crecimiento que permitan disponer

de un mayor porcentaje de los volúmenes destinados

a usos domésticos e industriales. Por otro lado, se

requiere en forma urgente una campaña para

racionar y optimizar el agua y los sistemas de

distribución

En la región II norte en lo referente al uso del

agua para la población, es necesario considerar que,

el número de viviendas particulares habitadas es de

60,082, lo que representa el 8.57% del la total del

estado, por otro lado, se puede observar que los

municipios de Ocampo y San Diego de la Unión

representan solamente el 6% y el 9%

respectivamente de todas las viviendas de la Región.

Del total de viviendas descritas de la región

apenas el 54.51% cuentan con agua entubada.
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Drenaje

Existe en la región II norte una completa

deficiencia en el servicio de drenaje, ya que apenas

se tiene una cobertura del 35% de las viviendas.

De acuerdo con los datos de la tabla se puede

observar que, en igual manera con el servicio de

agua potable en lo referente a los servicios de

drenaje, éstos son proporcionales al número de

viviendas que existen en los municipios, por lo que

podemos determinar que también existen serias

deficiencias en éste.

En conclusión apenas el 54.51% de las

viviendas de la Región cuentan con agua entubada

y el 32.7% con drenaje.

Energía eléctrica

A nivel de la región II existe una cierta

deficiencia en la cobertura del servicio de energía

eléctrica para la población, específicamente para la

vivienda, los datos que se presentan a continuación

siguen la misma tendencia de los servicios de agua

y drenaje.

El valor total de las ventas de energía eléctrica

aumentó un 50% en los 5 municipios de la región,

de 1996 respecto a 1992, con la contribución

mayoritaria de los denominados “otros usuarios” y

el sorprendente decremento de las ventas

adjudicadas a la industria; también se registra

descenso estrepitoso en las ventas comerciales de

Ocampo, San Diego y San Felipe, lo cual puede estar

correlacionado con subsidios, pero ello no se

especifica en la información. En Ocampo se

redujeron todas las ventas, salvo las de alumbrado

público.
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Salud

Por lo que toca a las consultas externas poco

se puede inferir tan sólo con los datos disponibles,

toda vez que para su justa evaluación hace falta

realizar consideraciones cualitativas sobre el grado

de salud inicial, la efectividad de las tareas de

prevención de enfermedades y del índice de

morbilidad. No obstante, sus proporciones respecto

al estado y a cada municipio en estudio se presentan

como sigue: las consultas externas del IMSS en el

estado se han incrementado un 1.21% de 1991 a

1996, mientras que en la región lo han hecho un

13%, salvo en San Diego donde no hay clínica; las

consultas del ISSSTE en el estado se incrementaron

un 28.37%, mientras que en la región lo hicieron

31.72%; la SSG hizo lo propio en el estado con un

notable 103%, mientras en la región el incremento

alcanzó el 69.13%; el DIF empezó apenas a tener

presencia en Allende, Dolores y mínimamente en

San Felipe.

En la Región II Norte.- entre los 5 municipios

que la conforman, existen 1,510 localidades, de las

cuales 937, o sea el 62.05 %, son de menos de 100

habitantes.

El municipio que tiene porcentualmente mayor

número de habitantes sin acceso a los servicios de

salud, es Dolores Hidalgo; seguido, en orden

ascendente por San Diego de la Unión, Allende, San

Felipe y Ocampo.

Cabe hacer notar, que solo los municipios de

San Felipe, Allende y Dolores Hidalgo, tienen

localidades que cuentan con más de 15,000

habitantes.

Globalmente, la región tenía un total de

75,194.87 habitantes sin acceso a los servicios de

salud, de los 353,711 que la habitaban en 1990;

significaba el 21.26 % de su población sin acceso a

servicios de salud.
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Educación

Los indicadores alentadores de la región

respecto a la evolución estatal son los siguientes:

El número de alumnos inscritos de 1992 a 1996

evolucionó muy positivamente en los 5 casos, con

incrementos de 20.8% en Allende, 22% en Dolores,

15% en Ocampo, 19% en San Diego y 16.5% en

San Felipe, todos superiores al 13% estatal.

 El número de alumnos egresados en la región

evolucionó también de manera más relevante que

el promedio estatal. Correspondió el 41.3% en

Allende, 36.3% en Dolores, 40% en Ocampo, 52%

en San Diego, y 34% en San Felipe, porcentajes

todos superiores al 25% estatal. No obstante, la

eficiencia terminal en todos los

casos es muy baja, siguiendo el

promedio estatal del 25%.

La evolución del personal

docente fue superior al 23.37%

de incremento estatal, salvo en

Ocampo, donde apenas

alcanzó el 22.3%; Allende

alcanzó el 30%, Dolores el

31.9%, San Diego el 32.6% y

San Felipe el 27%.

La región norte, es la de mayor   extensión ter-

ritorial y menor número de habitantes, la población

está muy dispersa, y en localidades pequeñas, y

varias de ellas con difícil acceso. Presenta el mayor

índice de ruralidad de todo el estado, es región

expulsora tanto de manera definitiva como tempo-

ral.

Lo anterior implica que la demanda de servicios

e d u c a t i v o s ,

sobre todo de

nivel medio, es

cada vez mayor,

sin dejar de

tomar en cuenta

que un buen

número de localidades de la Región no tienen

acceso ni siquiera a los niveles obligatorios de

primaria y secundaria.

El total de alumnos inscritos en todos los

niveles educativos en la Región II Norte, ascendió a

114,751, en el ciclo 1994-1995, lo que representó

apenas el 9.27 % del total del Estado.
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A nivel regional, el municipio de Allende aportó

el 30.32 % de alumnos de la región, con 34,793

alumnos, siendo éste el porcentaje más alto,

mientras que Ocampo fue el más bajo con 5,987

alumnos inscritos, lo que representó apenas el 5.22

% de la Región.

Vemos que en toda la región, sólo egresaron

el 20.03 % de los alumnos que se inscribieron en

todos los niveles, y este rango esta por abajo del

estatal que fue de 21.53%.

En esta región II Norte, el porcentaje más alto

de egresados contra inscritos lo tiene el municipio

de San Felipe, y solamente es del 21.07 %; mientras

que el   más   bajo lo   tiene     Ocampo,    con sólo un

16.94 % de alumnos que egresaron al final del ciclo

escolar analizado.

Educación media superior

Por lo expuesto anteriormente

a nivel estatal y regional, vemos que

en la región II Norte, en el ciclo

1994-1995, del total de alumnos

inscritos es de 114,751, solo

4,200, o sea el 3.66 %, se

inscribieron en bachillerato; y de

esos, aprobaron 3,405, un poco

más del 80% de los inscritos, y

solo egresaron 1,006, el 23.95 %

de los inscritos.

En todos los municipios  de  esta  región II norte,

se   imparten   estudios  de  nivel  medio  superior (

bachillerato ). Cuentan en total con 26 planteles, que

representan el 8.18% del total de planteles de este

nivel del estado. El municipio que más bachilleratos

tiene es Allende, cuenta con 8 planteles.

Educación superior

Esta región II norte, cuenta con equipamiento

para educación superior en los municipios de

Allende y Dolores Hidalgo. Un plantel en cada

municipio.

Aspectos Culturales
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Historia

Un elemento unificador de esta región es la

historia. La zona de la Sierra de Guanajuato estuvo

habitada por grupos nómadas que se vieron

influenciados primero por los teotihuacanos (en

Cóporo, municipio de Ocampo y en los Morales,

municipio de Allende, se encontró cerámica

teotihuacana), luego por los otomíes y finalmente

por los tolteca-chichimecas. Al desintegrarse el

señorío tolteca la región cayó en manos de grupos

cazadores-recolectores de fuertes guerreros. Los

guachichiles llegaron hasta San Felipe, los

guamares ocuparon las sierras de Guanajuato. Poco

a poco los españoles fueron conquistando a la Gran

Chichimeca, con muchas dificultades puesto que

eran guerreros sumamente hábiles. A base de

guerras y tratos inhumanos, los grupos chichimecas

fueron invadidos. Con la encomienda como base de

organización, los colonizadores iniciaron las primeras

fundaciones de pueblos y villas.

En el siglo XVII había en San Miguel un hospi-

tal; en San Felipe se estableció un monasterio para

evangelizar guamares y guachichiles. Durante la

etapa colonial, Guanajuato fue un polo de desarrollo

para toda la Nueva España, con un importante

crecimiento demográfico y un gran auge económico.

Aunque en esta época y durante cerca de 50 años

la convivencia entre españoles e indios fue muy

difícil, los chichimecas no fueron pacificados

fácilmente, eran muy hábiles en el manejo de sus

armas y excelentes jinetes. La Guerra de

Independencia tuvo su gestación y su inicio en esta

región. El párroco de Dolores, Miguel Hidalgo y

Costilla dio inicio a la lucha armada en el atrio de la

Parroquia y de allí tomó San Miguel, Celaya y

Guanajuato. Nuestro Estado y particularmente

Dolores y los municipios de la ruta de la

independencia marcaron el inicio de una nueva

nación que hoy en día enorgullece a sus habitantes.

Cultura
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En San Felipe hay producción artesanal

(alfarera) que fue introducida por Miguel Hidalgo du-

rante su estancia en ese municipio. Hidalgo fue

párroco de San Felipe durante once años y organizó

un círculo de lectura que en su momento dio a la

población una perspectiva cultural más amplia.

En Dolores la alfarería también se introdujo por

iniciativa de Miguel Hidalgo y ahora tiene una gran

importancia. Conocida como talavera la producción

alfarera del municipio constituye una actividad

económica muy importante y tiene fama en todo el

país e inclusive se exporta.

San Diego tiene también producción artesanal

y además una inclinación generalizada por la música

popular, en este municipio hay un gran número de

grupos que se dedican al citado género musical.

San Miguel de Allende trasciende por su

bellísima artesanía de diversos materiales; además

promueve una notoria actividad cultural en el Instituto

de Enseñanza Artística, con el Festival de Música

de Cámara y con el de Jazz.

Comunicaciones y Transportes

Actualmente la red carretera en la región II

norte tiene una longitud de 1,292.4 Km. De los cuáles

el 45.33% representa la red carretera pavimentada;

el 50.7% revestida y sólo el 3.97% es de terracería.

Su eje carretero de importancia estatal es el

constituido por la carretera que une a las ciudades

de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y San

Felipe, continuando fuera del estado hacia Ojuelos,

Aguascalientes y Cd. Juárez, se complementa con

tres enlaces carreteros que integran la región con

el Sur del estado: el primero de éstos, enlaza a:

Acámbaro, Celaya, San Miguel de Allende; el

segundo enlaza a: Pénjamo, Irapuato, Guanajuato,

Dolores Hidalgo; el tercero, enlaza a: Pénjamo,

Manuel Doblado, León, San Felipe y Ocampo.

La construcción de la infraestructura carretera

ha permitido el desarrollo comercial y turístico. La

carretera San Miguel Allende-México, Ocampo-León

son una muestra de la importancia que se le ha dado

como factor del desarrollo.

De lo anterior, se infiere que el problema en

esta Región es de continuidad en la parte Sur oriente

de la misma, requiriéndose un esfuerzo consider-
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able para la modernización y ampliación de la red

actual; principalmente la comunicación entre San

Felipe  -Dolores Hidalgo - Allende - Celaya y sobre

todo la ampliación del tramo San Felipe - León.

Las centrales de autobuses de la Región norte

del Estado se ubican en los

últimos lugares en el número

de pasajeros y corridas

efectuadas, y de los cinco

municipios que integran la

región en estudio, tres cuentan

con central de autobuses,

Allende, Dolores Hidalgo y San

Felipe.

Ferrocarriles

En la región II Norte se

ubica  la única red ferroviaria

que mediante el ramal México-

Laredo, pasa por el noreste de San

Diego de la Unión, prestando servicio únicamente

de carga, lo que significa que dicha vía es

únicamente de paso, sin dar servicio a la región.

Aéreo pistas

Esta región cuenta con cinco aéreo pistas que

son utilizadas sobre todo para recibir las visitas de

funcionarios públicos. En San Diego de la Unión se

cuenta con una en la localidad de San Juan Pan de

Arriba; dos en San Felipe, una en la cabecera mu-

nicipal y otra en Jaral de Berrios y dos más ubicadas

en San Miguel de Allende cercanas a la cabecera

municipal.

Cuatro

de los cinco

m u n i c i p i o s

cuentan con

infraestructuras aérea, suficientes para el desarrollo

actual de la región, solamente Ocampo carece de

comunicación aérea.
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Telecomunicaciones

En relación a la cobertura de líneas telefónicas,

la región presenta deficiencias cuantitativas con

respecto al resto de la entidad (sobre todo en el

medio rural y según el municipio). Esta situación se

repite en cuanto al servicio de correos.

Correos

La región II Norte, cuenta solo con 109 oficinas

postales, que representan el 12.00% de las 909 que

existen en todo el Estado, pero solo el municipio de

San Felipe tiene 39, (1 administración, 4 agencias,

12 expendios y 22 en instituciones públicas, que

comprende expendios LICONSA y DICONSA),

Allende cuenta con 33 oficinas, y Dolores Hidalgo

con 27. Los que menos tienen son San Diego de la

Unión 6 y Ocampo solo 4. Este panorama de servicio

de correos, es totalmente diferente al de la Región I

Noreste, la cual para ocho municipios, cuenta solo

con 25 oficinas, y tiene dos municipios sin ninguna

oficina.

Telégrafos

En la región II Norte, cuentan con oficinas de

la red telegráfica todos los municipios, pero solo en

la cabecera municipal; estas 5 oficinas, representan

solo el 9.62 % del total de 52 que existen en todo el

Estado.

Teléfonos

En relación a la cobertura de líneas telefónicas

el Estado de Guanajuato, guarda un nivel intermedio

en relación al resto del país, lo cual revela

deficiencias cuantitativas, mismas que prevalecen

en mayor medida en la zona norte de la Entidad.

Guanajuato cuenta con 0.040 líneas telefónicas

por habitante lo que lo coloca en la posición 15 a

nivel Nacional en número de líneas por habitante.

En relación a la cobertura de líneas telefónicas

la región norte, es la que presenta mayores

deficiencias cuantitativas de la Entidad.
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Aspectos Económicos
Ocupación

Se puede afirmar que las condiciones

económicas y sociales en la región eran mejores

antes que ahora, menos personas tienen ahora

empleo. La proporción de familias con bajos niveles

de ingreso sigue siendo elevada. En la región II Norte

se asienta el 8.25% de la población económicamente

activa del estado. Predomina el sector primario; este

sector emplea al 37% de la población ocupada; el

sector secundario emplea a un poco menos del 30%

y el sector terciario emplea al 33%.

De alguna manera, existe un equilibrio de las

fuentes de empleo para la región. Aún así, podemos

decir que el sector agrícola pecuario sigue siendo

una de las principales actividades económicas. Por

otra parte, las manufacturas, sobre todo las

dedicadas a la artesanía, representan una de las

actividades con más importancia, no sólo por la

cantidad de personas que se integran a dicha

actividad, sino por lo que representa a nivel

económico a través de las ventas y en el área de

servicios turísticos. No se tienen datos precisos pero

el mercado artesanal en Dolores Hidalgo, San Felipe

y Allende tiene una dinámica permanente. Debido a

la migración de extranjeros a San Miguel  Allende,

se han generado cerca de quince mil empleos en el

sector de servicios domésticos: cocineras, amas de

llaves y jardineros que generalmente no son tomados

en cuenta en los censo económicos.

Actividades económicas del sector

Basados en un estudio de estratificación de

productores realizado por INIFAP-CENGUA, existen

en el ámbito de la región II al menos doce sistemas

de producción que van desde el campesino con

actividades de subsistencia y combinaciones de

doble activo hasta el agricultor empresarial.

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA POR SECTOR EN LA REGION NORTE

Fuente: Documento prncipal de desarrollo. CODEREG 1996
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El  uso del suelo con fines agrícolas representa

el 34.14%  (271,075 has), el uso pecuario representa

el 47%, (373,238 has.), el uso forestal representa el

11.83% (94,000 has.) y el 7.03% corresponde a otros

usos.

Ingreso mensual

La situación registrada del ingreso mensual en

1990 no fue satisfactoria en ninguno de los 5

municipios. El segmento mayoritario se concentró

en el intervalo de apenas uno a 2 salarios mínimos

vigentes. Todavía peor, le antecede el segmento de

trabajadores que percibieron menos de un salario

mínimo y el de quienes no reciben ingresos

(acuerdos por sustento o compensación). Los

trabajadores que caen en los rangos de 2 a 5 salarios

mínimos del Municipio son menos que los reflejados

en las proporciones estatales. Esto sugiere una no-

table concentración de los ingresos mas altos y la

masificación de los más bajos.

Ese bajo nivel de ingreso se correlaciona con

el tipo de labor de mínimo valor agregado en que se

ocupan los habitantes de la región.

Centrando la atención en los sectores II y III,

en los 5 municipios se evidencian muy altos

márgenes de intermediarismo. El personal ocupado

en ambos no baja del 40% en el comercio,

alcanzando mayores porcentajes sobre el total de

los ingresos (valor agregado). Las partes de

ocupación en manufactura y servicios además de

ser menores, muestran proporciones similares.

Sectores Económicos

Agricultura

En la región II norte el ciclo agrícola que se

caracteriza por su importancia en cuanto a superficie

y   volumen   de   la   producción   es    el      primavera-

verano ya que

anualmente se

establecen en

promedio 153,000

has., modalidad

de temporal y

25,238 has. modalidad de riego.

Agricultura de temporal

En esta modalidad, que representa el 82% del

total de la superficie de uso agrícola, los cultivos

con mayor participación por unidad de superficie son:

la asociación de maíz /fríjol con 75,940 has en

promedio, le sigue el fríjol con 26,923 has., trigo con
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16,163 has, maíz con 13,800 has, cebada con 13,500

has y avena forrajera con 1,800 has.

El ciclo agrícola otoño-invierno en esta región

II norte se limita a una superficie de solo 3500 a

3,960has., siendo los de mayor importancia por

unidad de superficie la avena forrajera (42%), brócoli

(20%), ajo (8%), otras hortalizas el 30% restante.

Los cultivos perennes, representan una

superficie de 12,296 has de las que la alfalfa

participa con el 89% con un total de 10,909 has.

En esta modalidad las tendencias al cambio,

más que de cultivos están en torno a la adopción de

nuevas tecnologías, materiales genéticos, manejo

de suelos, uso de insumos acordes a la economía

de los productores.

Agricultura de riego.

En esta modalidad, la superficie total de riego

reportada es de 47,691 has., de las que el sector

ejidal representa el 32.86% y el sector pequeña

propiedad el 67.14%.

En las unidades de riego por gravedad, los

cultivos de mayor impacto económico son el maíz,

frijol y chile mulato.

Las unidades de producción con riego por

bombeo son unidades con mayor capacidad

productiva pues es donde se producen los

volúmenes de hortalizas con calidad de exportación

y una cantidad de mano de obra estacional.

En esta modalidad se cultivan productos de

calidad de exportación como lo son: chiles tipo

poblano para verdeo y secado ( 5,600 has.), chile

mulato (2,600 has), ajo, brocoli, lechuga entre otros.

En esta región se puede observar que a partir

de la apertura comercial, el padrón de cultivos que

tradicionalmente se establecían  ha ido modificando

su comportamiento con respecto a la producción de

cultivos intensivos hortícolas;  tal es el caso de las

crucíferas (brócoli, coliflor), ajo, cebolla y lechuga

que ciclo a ciclo tienden a incrementar su superficie.

Esta situación trae consigo  mayor fuente de

empleos en el medio rural, pero la contraparte es

que la explotación de los mantos acuíferos es más

intensa pudiendo recrudecer el problema del

abatimiento de los mantos acuíferos de no respetar

las concesiones de la comisión nacional del agua.
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La región II norte se caracteriza por tener una

serie de limitantes agroecológicas; las más

importantes que determinan la productividad en los

cultivos de temporal en orden de importancia son:

la sequía y las heladas que  impactan severamente

en los rendimientos de los cultivos.

De las unidades de riego por bombeo se puede

decir que hay una sobre explotación de los mantos

acuíferos ocasionando bajas de consideración en

el nivel  estático de 2 a 4 metros por año en las

zonas con mayor número de pozos.

Ganadería

Ganadería extensiva

Con respecto a la superficie ganadera, se

contempla la que se utiliza por ganado explotado

bajo condiciones extensivas y en

menor proporción el ganado explotado

intensivamente, la superficie dedicada a esta

actividad es de 373,238 has., de esta superficie

ganadera, se consideran 53,250 has. de pastizales

naturales.

La organización de este sector por lo regular

se rige por las ganaderas locales (UGRG).

Ganadería intensiva.

La ganadería intensiva representada por las

explotaciones lecheras, engordas en pila de toretes

y corderos, pie de cría de bovinos y ovinos y

producción de aves, se caracteriza por pertenecer

a las unidades de producción de tipo empresarial,

donde se cuenta con agricultura de riego y

producción de forrajes de calidad para el sustento

de esta ganadería.  En este sector el nivel de

organización es más visible porque las exigencias

que tienen, requieren de mayor eficiencia productiva.

También están afiliados a las ganaderas lo-

cales (UGRG).

Durante muchos años se ha luchado

por contar con un método para

contabilizar los inventarios ganaderos,

e s fecha en que dada la

versatilidad de  las

especies, sólo se

cuenta con

referencias

que son

m í n i m a s

de un año a

otro, de ahí que se tomará como ejemplo el

censo del año de 1997 en la región norte.
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Con respecto   al   sector   ganadero,  los

problemas más comunes en ganadería extensiva

son: baja eficiencia productiva, manejo deficiente de

los agostaderos, erosión, subaprovechamiento de

esquilmos y suplementación alimenticia deficiente,

ganado criollo, instalaciones inadecuadas y

deficiente comercialización de sus productos.

La ganadería extensiva en la región II norte

ocupa el 47% del total de la superficie. Uno de los

problemas de mayor impacto es el uso inadecuado

de los agostaderos con prácticas de pastoreo que

solo ocasionan el deterioro de los suelos con la

consecuente pérdida de especies forrajeras nativas

en forma paulatina y lo más grave, se propicia la

erosión del suelo.

En el renglón avícola, esta región ha tenido un

crecimiento importante con empresas de explotación

intensiva y tecnología de punta para la producción

de pie de cría, engorda y huevo.

Esta región también se caracteriza por la

explotación apícola  y se cuenta con productores

empresariales y productores en pequeño, pero no

deja de ser importante debido a que esta actividad

proporciona fuentes de trabajo familiar.

Silvicultura

La silvicultura en la región aparece como una

suerte de enclave económico fundamental para

ciertas comunidades con incursiones en la indus-

tria mueblera y artesanal. Sin embargo, les son

prácticamente desconocidas las prácticas de

reforestación que les asegure su insumo principal

en el largo plazo. A pesar de que de 1990 a 1995 se

registró una tendencia positiva en el crecimiento de

la superficie reforestada, sobre todo en 1992 y 1995,

se sigue detectando la reducción aún mas acelerada

de las zonas boscosas.

El sector forestal cuenta con 94,000 has de

pino, encino y/o mezcladas entre si, de esta

superficie  se considera que 53,842 has están en

condiciones de ser explotadas para producción de

madera y carbón. (Hernán 1998).
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Industria y manufactura

En 1993 se registró en la región un total de

1,124 establecimientos manufactureros, respecto a

2,746 de comercio; sin embargo, ello no significa

que estos últimos generen más empleo ni mayor

valor de la producción. Las ramas de la producción

que resultaron más significativas, por orden secto-

rial, fueron la extracción minera, artesanías, el

comercio al menudeo, los servicios financieros y los

servicios comunales y sociales. No obstante, la

actividad manufacturera de los 5 municipios en

estudio es pequeña respecto al total estatal.

Por el indicador de número de unidades

productoras la región sólo alcanzó a representar el

7.9%. Por el indicador de nivel de empleo generado

tan sólo el 3.9% y por remuneraciones totales el

1.57%, similar al 1.55% del valor agregado censal

bruto.

Si la región es vista como el 100%, entonces

Allende puntea en casi todos los indicadores

manufactureros.

Se observa que aunque Dolores tiene mayor

proporción de unidades económicas, es menor en

personal ocupado que Allende, lo cual implica que

debe poseer empresas de menor dimensión

ocupacional. Por tanto Allende representa poco mas

del 60% de las remuneraciones totales de la región

en el sector, con un valor agregado similar. Ocampo

y San Diego están prácticamente desprovistos de

aparato industrial y San Felipe puntea entre estos

tres.
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Artesanía

Dentro de las actividades económicas, la

artesanía juega un papel preponderante, marcado

por aspectos culturales, que matizan y dan vida a la

región.  Dentro de estas se cuenta con hilados y

tejidos, platería, muebles, hojalata y latón, vidrio

soplado, papel maché entre otros en San Miguel de

Allende, Gto.

Considerado como la

capital artesanal del

Estado; Dolores

Hidalgo, C.I.N., Gto.,

cuenta con

aproximadamente unos

2000 talleres de

cerámica, que producen

objetos de: Talavera,

pasta cerámica y barro,

esta actividad se

clasifica en; Micro,

pequeña, mediana y

grande empresa, cuya

producción se destina

principalmente al

mercado local regional y

nacional, le sigue en

importancia la

producción de muebles

de madera.  En el municipio de San Diego de la

Unión se fabrican en menor escala; cobijas de lana,

capas, chamarras y tapetes.  El municipio de

Ocampo no registra actividad artesanal formal dentro

de sus actividades económicas y el quinto municipio

que integra la región II Norte, es el de San Felipe,

Gto., que dentro de su actividad artesanal se tiene

a la alfarería de barro, como la de mayor importancia

y la fabricación de materiales de construcción; como

loseta de barro y azulejos y en menor escala la

carpintería y herrería.

Este sector atraviesa por grandes problemas

como son: bajas utilidades, inseguridad para la

producción, un escaso mercado, falta de liquidez,

alta movilidad de los

obreros, falta de

capacitación para la

producción, cultura

empresarial, resistencia a

la adopción de nuevas

tecnologías, entre otros,

lo anterior se acentúa en

el caso del municipio de

Dolores Hidalgo, C.I.N.,

Gto., en donde se pro-

duce la cerámica

denominada “Talavera”,

que está regulada dentro

de la Norma Oficial

Mexicana y restringe la

producción y el uso del

nombre al estado de

Puebla, además de los

impactos que la actividad

tiene en el medio

ambiente, como lo demuestra el reciente estudio

socio-económico y su nivel tecnológico de los

artesanos de la región II norte.
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Servicios y Turismo

La rama comercial puntea en casi todos los

indicadores analizados respecto a la manufactura

de los 5 municipios. Sin embargo, eso no implica

que ello sea lo deseable en términos económicos.

Sus resultados (sobre todo en ingresos totales)

representan severos niveles de intermediarismo

sobre los demás agentes de la producción; al

parecer, los comerciantes están sobrecargando

buena parte del valor de la producción con tendencia

creciente, por sólo mover en ciclos, las mercancías

de manos de los productores hasta llegar al

consumidor final. De no intervenir el sector público,

esta tendencia difícilmente podrá revertirse, toda vez

que no se cuenta con ninguna bodega oficial que

sirva como contra peso a los intermediarios en

cantidades y precios, sobre todo en productos

básicos.

Así, la actividad comercial es competitiva en

proporción de ciertos indicadores con los sectores

agropecuario y manufacturero, como es el caso de

personal ocupado en Allende y Dolores, y en menor

medida en Ocampo, San Diego y San Felipe, esto a

pesar de que la tendencia estatal es a puntear,

confirmando la vocación agropecuaria de la región.

La participación de los servicios de la región

también es pequeña respecto al total estatal en los

4 indicadores seleccionados: 6% de las unidades

económicas, 5.27% del personal ocupado, 3.23%

de las remuneraciones totales y 4.02% del valor

agregado censal bruto.
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Respecto a la región misma se tiene lo

siguiente:

Nuevamente se corrobora que Allende es el

Municipio que capta la mitad de actividad de la

región, siendo seguido por Dolores, San Felipe a

distancia y San Diego y Ocampo con participaciones

apenas perceptibles.

Comercio

Respecto a las unidades de comercio y abasto

público la región representaba en 1996 el gran 23%

de tiendas CONASUPO del Estado, el 5.67% de los

tianguis, el 7.4% de los mercados públicos, a

excepción de San Diego que no tiene ninguno, el

11.9% de los rastros mecanizados y en ninguno de

los 5 municipios hay central de abastos.
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PROBLEMÁTICA REGIONAL

De acuerdo a los datos que se han presentado,

podemos decir que la problemática de la región norte

se caracteriza por cuatro factores generales que la

distinguen y que marcan de manera gradual los

procesos de desarrollo o deterioro tanto en el

aspecto económico, productivo, social, cultural y

ecológico.

 Deterioro Ambiental

El primer factor se expresa en una evidente

degradación de los suelos por falta de cubierta veg-

etal, que contenga y retenga agua para la infiltración

subterránea para la recarga del acuífero.

Este factor aunado a un manejo inadecuado

de la agricultura y ganadería acelera y agrava

anualmente la capacidad del suelo para proveer de

alimentos debido a un mal manejo de los sistemas

productivos y establecimiento de cultivos en terrenos

con pendientes pronunciadas, provocando un

constante proceso de erosión y pérdida de suelo.

Las áreas que presentan el grado de erosión

más fuerte, se ubican principalmente en las

Unidades Ambientales de Lomeríos y Cañadas,

Bosque Pastizal y en menor grado en la del

Semidesierto.

No hay una estrategia de manejo silvícola en

todas las áreas forestales lo que ha causado la sobre

explotación, la tala inmoderada para abastecer de

madera a los centros de población de la región y de

diferentes subproductos que están relacionados con

microempresas regionales: tierra forestal, carbón y

leña por ejemplo.

Por otra parte, los programas de reforestación

no han tomado en cuenta la repoblación con

especies nativas y no se cuenta con medidas y

decretos judiciales para la penalización a las

acciones que atenten con el equilibrio y la

conservación de los recursos naturales.

Por último, es claro que no existe un

diagnóstico detallado que marque las zonas más

importantes para la captación de agua que permita
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generar estrategias para lograr una mayor infiltración

de agua y de esta manera se repercuta en la

recuperación de mantos acuíferos,

Además del área natural protegida  de Peña

Alta de San Diego de la Unión, sólo se cuenta con

pequeñas porciones del municipio de San Felipe y

Ocampo, que son parte del área natural protegida

de “Sierra de Lobos”, junto con el municipio de León.

 Disponibilidad de agua.

Por tratarse del recurso estratégico

principalmente para el desarrollo de las actividades

agropecuarias, agroforestales e industriales, la

disponibilidad o carencia de agua, tanto pluvial, de

corrientes superficiales, cuerpos de agua, y

corrientes subterráneas, ha condicionado, con mayor

peso que otras variables, las actividades

productivas.

La reducida precipitación limita la agricultura

regional de temporal y la recarga del acuífero es

insuficiente para mantener el balance de las reservas

de agua. Las corrientes son de reducida magnitud y

los arroyos en la mayor parte del año se mantienen

secos. Existen bordos y pequeñas obras de

almacenamiento que contribuyen a mitigar la

escasez de agua en la región.

La poca disponibilidad de agua es

consecuencia de la degradación de los recursos

naturales y afecta a la población rural, que ante una

mala estación de lluvias obtiene una mala

producción en las áreas de agricultura de temporal.

En las zonas de agricultura comercial, se tiene

disponibilidad de agua, pero es la que causa el

mayor impacto sobre el recurso debido a:

· Los inadecuados sistemas de conducción

· Aplicación de tecnología inadecuadas de

riego

· La expansión de cultivos de alta demanda

de agua

· Sobre explotación y contaminación de

mantos acuíferos



49

Programa de Desarrollo Regional

En las zonas urbanas repercute en un creciente

racionamiento y un alto costo de servicio de agua,

debido a que cada vez se extrae a mayor

profundidad.

Los problemas que se enfrentan son:

· La carencia de infraestructura para

     la captación y retención de agua

· Instalaciones sanitarias inadecuadas

· No existen sistemas de filtración y reciclaje

El consumo de agua para la industria no

representa un consumo alto de agua pero si está

implicada en la conservación y saneamiento del

recurso ya que en muchas de ellas no se cuenta

con sistemas adecuados para su tratamiento y las

aguas residuales son tiradas a cielo abierto o la red

de drenaje local.

 La desarticulación social y
comunitaria

La falta de servicios e infraestructura social

comunitaria, según INEGI y COESPO, hacen de la

región norte una de las de más alta marginación en

el estado y el país.

Las condiciones de marginalidad que se

reflejan  son:

· La pérdida de la capacidad productiva de

las unidades familiares y la falta de apoyos

significativos a esta unidades que por no tener la

rentabilidad suficiente sólo acceden a los subsidios

(PROCAMPO, PROGRESA)

· La falta de empleos permanentes que

ofrezcan un ingreso económico para mantener y

satisfacer las necesidades básicas de la familia

· La orientación de políticas públicas en

relación al equipamiento e infraestructura, debido a

que no se cuenta con la población que justifique

inversiones importantes en este rubro

Esta situación nos dice de un sujeto social que

ha perdido sus estructuras comunitarias por la

desintegración del ámbito comunitario debido a la

alta migración de los miembros de las comunidades

de la región norte y por la forma de operar los

proyectos desde las instituciones y municipios.

De esta manera se ha dejado de promover el

mejoramiento de su comunidad, ya sea porque los

nuevos sujetos no tienen la experiencia, o porque

los ingresos económicos que provienen de los
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migrantes están resolviendo de manera parcial la

problemática de vivienda e infraestructura

comunitaria.

Al parecer se ha optado por las estrategias

individuales para resolver los problemas

comunitarios lo cual provoca un desarrollo desigual

basado sobre todo en los montos económicos a los

que se tiene acceso, y una diferencia en el

mejoramiento de la calidad de vida.

En este sentido las comunidades, hombres,

mujeres, ancianos y niños deberían

de jugar un papel más protagónico.

Para revertir la degradación de los

suelos, la disponibilidad de agua

para que aspiren a mejores

condiciones de vida,

 Marginación de la micro
industria artesanal

No hay un programa estatal y

recursos suficientes para el

crecimiento y consolidación de la

pequeña industria.

En otro sentido, no hay un

reconocimiento de los impactos

que se pueden generar si se

fomentan las empresas artesanales familiares,

domésticas y otras micro empresas de este ramo, y

se vean como auténticas alternativas, a los riesgos

de inseguras economías preestablecidas, y únicas

en la solución de vida y de trabajo.

En general, las empresas artesanales  siguen

manteniendo modelos de organización tradicionales,

innatos a su cultura ancestral, y no cuentan con un

sistema de educación, capacitación que les permita

actualizar la administración, el diseño y la

comercialización.

Tradicionalmente las empresas artesanales

han trabajado fuera de la ley en materia fiscal debido

a que los costos de operación serían muy altos en

relación a las posibilidades de comercialización, esta

situación ha provocado un círculo vicioso que no

permite el financiamiento por parte

de instituciones bancarias al no

contar con una figura jurídica. Por

otra parte, al no estar registrados

todos los talleres y no contar con

un sistema contable que de cuenta

de lo que representan a nivel

económico, el aporte en el producto

interno estatal no es significativo lo

cual hace que dentro del

presupuesto no se destine un monto

mayor para apoyarlas.

Debido a que este sector da

ocupación a cerca de cinco mil per-

sonas, será necesario que las

instituciones estatales fijen una

mayor participación presupuestal

en la medida de que también se inicie un proceso

de formalización que obligue a un trato más

equitativo y por otra parte se requiere de programas

gubernamentales y estímulos fiscales para fomentar

la pequeña industria artesanal.
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 UNIDADES AMBIENTALES

La propuesta para definir una estrategia re-

gional se basa en la caracterización de diferentes

espacios territoriales que están determinados por

sus recursos naturales, sus sistemas productivos y

por las unidades familiares que cohabitan en su

entorno.

Dichas Unidades Ambientales se deben

entender como unidades de planeación para el

desarrollo.

Riego: Determinado por los sistemas

productivos de carácter comercial.

Semidesierto: Determinado por la vegetación,

unificando los tipos de matorral y el

aprovechamiento de recursos a través de las

actividades de recolección.

Valles y Laderas: Determinada  por   la

fisiografía.

Lomeríos y Cañadas: Determinada por la

fisiografía.

Bosque: Determinada por los recursos

naturales y el sistema de aprovechamiento

forestal.

Centros de Población : Haciendo una

clasificación de acuerdo al número de

        pobladores para ubicar su escala de

 importancia.

Definir sus características permitió ubicar sus

limitantes y potencialidades y desde esta perspectiva

definir las estrategias generales basados en las

oportunidades para mejorar sustancialmente la

calidad de vida de los pobladores.

Las hemos llamado “Unidades Ambientales”

porque entendemos que las relaciones sociales de

los pobladores de una comunidad están

determinadas por las posibilidades del entorno y de

la capacidad que se tiene para aprovecharlo

racionalmente, es decir, se plantea a la comunidad,

a sus pobladores y los sistemas productivos como

una “unidad” que interviene sobre sus recursos natu-

rales, todo ello representa el entorno, “el ambiente”.

No es una definición ecológica es una estrategia

para delimitar los alcances a través de unidades de
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planeación más homogéneas.

Finalmente, la propuesta de clasificar el

territorio en “Unidades Ambientales” se basa en la

necesidad de darle una unidad a la problemática

regional a través de reconocer las semejanzas

municipales partiendo de una unidad de planeación

que los identifique. De esta manera, se pueden

generar estrategias a dos niveles: una particular por

las condiciones específicas de cada una de las

unidades en los municipios, y una general que

integre las necesidades dentro de un programa de

desarrollo regional.

UNIDAD I

AGRICULTURA DE RIEGO

Caracterización

La unidad agrícola de riego es una zona donde

los sistemas de producción se llevan a cabo en tres

terenos planos y están basados fundamentalmente

en la utilización permanente del agua a travez de

sistemas de bombeo de pozos.

Esta situación permite el establecimiento de

cultivos comerciales y forajes para la ganadería

intensiva.

UNIDAD II

SEMIDESIERTO

Caracterización

La unidad ambiental del semidesierto es una

zona que se caracteriza por terrenos con suelos

arcillosos poco profundos y con un alto grado de

pedregocidad. Las actividades productivas estan

representadas por una agricultura de temporal en

pequeñas parcelas ubicadas en las partes bajas de

los lomerios

Una de las actividades más importantes es la

ganadería extensiva sobre todo de ganado caprino

y ovino.
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Por otra parte, la gran cantidad de cactáceas

ofrecen pequeñas oportunidades a la familia a través

de la recolección.

UNIDAD III

VALLES Y LADERAS

Caracterización

La unidad de valles y laderas, como su nombre

lo dice, se caracteriza por grandes extensiones de

valles intramontanos, sobre todo por que sus

actividades productivas llegan a utilizar parte de las

laderas con pendientes  suaves.

En general todas las tierras son de temporal y

en algunas partes se utiliza agua de bordos y

pequeñas presas para llevar a cabo riegos de auxilio.

La tecnología de cultivo es con animales pero

también se utiliza maquinaria rentada.

La ganadería es extensiva en los pastizales

naturales que son parte de esta unidad y representa

un ahorro familiar más que una actividad productiva.

UNIDAD IV

LOMERÍOS Y CAÑADAS

La unidad de lomerios y cañadas, se

caracteriza por una serie de sistemas agrícolas

enclavados en laderas con pendientes muy

pronunciadas en las partes bajas de la cañada.

Algunas de ellas cuentan con humedad residual

debido a que se siembra en las riveras de los rios

temporales.

En general la agricultura es de temporal y las

siembras en los lomeríos cuentan con muy poca

fertilidad; no son aptas para la agricultura debido a

que al parecer son resultado de un proceso de

deforestación muy antiguo lo que ha provocado un

alto grado de erosión. Todavía en las partes altas

quedan restos de encinares como reflejo de un
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proceso de sustitución de la vegetación natural.

La ganadería principalmente es de traspatio

combinando el libre pastoreo en las épocas de lluvia,

es decir, muy pocas veces al año. La alimentación

del ganado se hace con los esquilmos y la siembra

escasa de forrajes sobre todo el trigo y la avena.

UNIDAD V

BOSQUE PASTIZAL

Características

Una zona con un recurso muy deteriorado que

está sufriendo el embate por una crisis económica

lo cual provoca una presión sobre los recurso

maderables y no maderables, tierra de encino y

piñón. Este último en un estado de deterioro y con

árboles viejos que ya no son muy productivo         Del

bosque se extrae leña que surte pequeñas industrias

y se elabora carbón que se vende a nivel regional

para uso doméstico y pequeños negocios. Todas

estas actividades no están reguladas ni existen

modelos organizativos a nivel comunitario para su

aprovechamiento. Sólo una pequeña porción de esta

Unidad Ambiental tiene un plan de manejo debido a

que se decretó como Área Natural Protegida.

La actividad agrícola es de temporal basada

principalmente en la asociación maíz–fríjol y en las

partes altas que se han deforestado se siembra

avena. La ganadería es intensiva y está impactando

también negativamente en el recurso forestal ya que

las patas de los animales incrementan la devastación

de las zonas erosionadas y dañan la plántulas de la

regeneración natural.
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UNIDAD VI

POBLACIONES

Características

La densidad de población es de 47 habitantes

por Km2 distribuidos en un territorio de 8,178.29

kms2, 24.7% de la superficie estatal.

Los centros de población de la región II  norte

no tienen grandes concentraciones de población

concentrándose principalmente en las cabeceras

municipales de las cuales sólo una tiene una

población de más de 50,000, una 20,000 y 50,000

dos entre 5,000 y 10,000 y la última entre 2,500 y

5,000 habitantes.

En este sentido, la distribución de la población

determina el tipo y cantidad de servicios con los que

cuenta cada centro de población. En general los

centros de población más aislados son los menos

favorecidos en infraestructura comunitaria y de

caminos. Existe una relación directa de estas

poblaciones con el fenómeno de la migración ya que

al no contar con los servicios mínimos no con fuentes

de empleo, los hombres principalmente dejan sus

labores productivas y salen a buscar mejores

ingresos. Existen localidades que tienen hasta un

90% de su población original en los Estados Unidos.

Pero si vemos el proceso cotidiano de las

poblaciones y sus cabeceras municipales, se puede

observar una concentración de los servicios y una

dependencia comercial y política de los demás pero

los servicios de transporte no están relacionados

directamente con esta situación.

Es  totalmente lógico que los presupuestos

para obras de infraestructura se destinen en mayor

porcentaje a las poblaciones más grandes y en las

pequeñas sólo se destinen apoyos puntuales para

ciertas necesidades urgentes, en el mejor de los

casos, cuando la población se organiza

adecuadamente.
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 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El programa de desarrollo regional lo

entendemos como la visión que ayuda a clarificar

diferentes estrategias de acuerdo a las limitantes y

potencialidades reconocidas en las Unidades

Ambientales. En este nivel, se requiere tener un

panorama más amplio para intervenir

adecuadamente sobre la problemática regional.

Es en este sentido que se proponen Líneas

Estratégica para el Desarrollo Regional.

Grandes estrategias que deben ser

concretadas de acuerdo a las particularidades de

cada municipio y comunidad tomando en cuenta las

características sociales, fisiográficas, productivas y

las situación de sus recursos naturales. Por ello se

han presentado anteriormente las “Unidades

Ambientales” para tener  un marco de referencia que

permita hacer las adecuaciones pertinentes.

Es por eso que en el Programa de Desarrollo

Regional no se proponen proyectos específicos.

Creemos que es más importante tener claras las

estrategias y con base en ellas, definir y diseñar los

proyectos de acuerdo a la problemática local y mu-

nicipal y, en su caso, regional.

Las líneas estratégicas están relacionadas

directamente con la problemática regional y la de

cada una de las “Unidades Ambientales”.

Responden a una estrategia de desarrollo regional

basada en la idea de generar condiciones para

mejorar la calidad de vida de los pobladores de la

región II norte. Es decir, nos basamos

fundamentalmente en que las personas  son el punto

de partida para cualquier propuesta de desarrollo,

es decir, pensamos en un desarrollo de base humana

que, por la situación actual, debe ser  sustentable.

Línea I. Autosuficiencia Familiar.

No es casualidad sino el punto de partida para

rediseñar las estrategias de desarrollo desde lo lo-

cal: la familia y la comunidad. Se ha perdido parte

de la cultura de la comunidades en cuanto a sus

estrategias de autosuficiencia y si bien es cierto que

no será posible recuperarla completamente, creemos

que se pueden establecer acciones que permitan

aprovechar al máximo sus potencialidades

estableciendo sistemas alternativos para la

producción de alimentos, el mejoramiento de la

vivienda y el manejo de desechos sólidos y líquidos

conformando unidades familiares  sustentables.

Línea II. Conservación, Restauración Y

Manejo De Los Recursos Naturales

Responde fundamentalmente a un proceso de

deterioro de los recursos naturales que pone en

riesgo la operación de estrategias de desarrollo:

aprovechamiento racional de recursos, actividades

de turismo alternativo, etc. Entendemos que los

recursos no sólo logran la retención de suelos y la

captura de agua, representan la certidumbre y

aseguran la continuidad de la cultura y la vida

comunitaria.
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Línea III. Fortalecimiento de las Actividades

Agropecuarias y Forestales.

Línea IV.  Comercialización, abasto, ahorro

y crédito.

Se centran en la importancia de las

actividades agropecuarias de la región, tanto las

comerciales como las de temporal y familiares.

Línea V.  Formalización y fortalecimiento de

la micro industria artesanal regional.

Responde a la necesidad de organizar y

formalizar las actividades artesanales para potenciar

su capacidad de generar empleos en la región.

Línea VI.  Participación social para el

mejoramiento de la infraestructura comunitaria

y el reforzamiento de la cultura.

Conjunta entonces la estrategias de fortalecer

la identidad cultural, la participación comunitaria y

el mejoramiento de los servicios. Tres aspectos que

son parte de la problemática de la región debido a

la desarticulación de las comunidades provocada

por el fenómeno migratorio.

Las líneas  estratégicas se complementan con

tres ejes cualitativos que deben estar integrados en

cada una de las acciones y proyectos que se

implementen en la región. Es decir, que las

estrategias para el desarrollo regional deben

contemplar la Participación Social en la definición,

seguimiento y evaluación; La educación y

Capacitación sobre los diferentes aspectos que

involucren nuevas capacidades o la formación de

nuevas técnicas y criterios, desde el nivel informal y

formal de la educación y, por último, un sistema de

financiamiento que no sólo ayude a la operación de

los proyectos, sino que asegure el seguimiento y la

evaluación de los mismo así como la implementación

de proyectos más integrales de largo plazo.

En este sentido, el programa para el desarrollo

regional de la región II norte se conforma con seis

líneas estratégicas y tres ejes cualitativos que

pretenden ser una orientación para la definición de

estrategias, acciones y proyectos  regionales.
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LÍNEA I
AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR

OBJETIVO GENERAL
Incorporar a la familia en actividades

productivas y promover la autosuficiencia alimenticia

para elevar sus condiciones de bienestar

tomando en consideración sus modos de vida.
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OBJETIVO 2LI
Desarrollar e implementar tecnologías

apropiadas para el aprovechamiento y reciclaje de

insumos y agua para los espacios productivos del

solar o traspatio
OBJ

eficie

produ

la nut
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OBJETIVO 3LI
Rehabilitación y construcción de

infraestructura productiva y de reciclaje de recursos,

agrícolas, pecuarios y de recolección de acuerdo a

los límites de cada comunidad.
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OBJETIVO 1LII
Promover la conservación, restauración y

manejo de los recursos agua, suelo, flora y fauna.

LÍNEA II
CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN  Y
MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES

OBJETIVO GENERAL
Promover la conservación, restauración y

manejo de los recursos naturales a través de la

participación  activa de la sociedad y las diversas

instituciones de investigación  y de gobierno,

fomentando así una cultura ambiental.
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OBJETIVO 2LII
· Promover la participación activa de la

comunidad y la vinculación de la sociedad para la

conservación y manejo de los recursos naturales.
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OBJETIVO 3LII
· Incentivar la investigación sobre temas de

conservación, restauración y manejo de recursos

naturales.
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OBJETIVO 1LIII
Eficientar los diversos sistemas productivos

para mejorar la rentabilidad y el manejo de las

actividades agrícolas, pecuarias, forestales y

acuícolas.

LÍNEA III
FORTALECIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS Y
FORESTALES

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las actividades agrícolas, pecuaras,

forestales y acuícolas para el manejo sustentable

de los recursos naturales de acuerdo a las unidades

ambientales: (Riego, Semidesierto, Valles y Laderas,

Lomeríos y Cañadas, Bosque y Centros de

Población)
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OBJETIVO 2LIII
Restaurar y recuperar la riqueza  natural del

suelo, respetando su vocación para mejorar su

capacidad y calidad productiva.
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OBJETIVO 3LIII
· Recuperar las practicas históricas,

productivas tradicionales de la región, fortaleciendo

la capacitación y transferencia de tecnologías

adaptadas al uso natural del suelo.
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OBJETIVO 4LIII
· Impulsar el manejo sustentable de los

recursos (suelo, agua, vegetación y fauna) de

acuerdo a las unidades ambientales.
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OBJETIVO 5LIII
· Impulsar la organización social para la

producción, gestión y política institucional y privada.
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OBJETIVO 6LIII
· Realización de diagnósticos, estudios e

investigaciones para las actividades agrícolas,

pecuarias, forestales y acuícolas.
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LÍNEA IV
COMERCIALIZACIÓN, ABASTO,
AHORRO Y CRÉDITO

OBJETIVO GENERAL
· Dinamizar los procesos de comercialización

regional en beneficio de los pobladores a través de

una red a nivel regional de abasto y distribución de

alimentos y otros insumos para la producción

agrícola, pecuaria, artesanal y textil.

OBJETIVO 1LIV
· Disminuir la participación de intermediarios

en los procesos de comercialización y abasto en la

región
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OBJETIVO 2IV
· Favorecer prácticas de ahorro interno para

el abasto de productos básicos y la distribución de

insumos agropecuarios, mediante el manejo eficiente

de apoyos y subsidios.
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OBJETIVO 3IV
· Propiciar la participación de los productores

en los procesos de acopio, beneficio y

comercialización de sus productos.
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OBJETIVO 4IV
· Crear una infraestructura comercial para la

distribución estatal, nacional e internacional donde

estén involucrados los productores primarios.



R
e

g
ió

n
 II N

o
rte

74

LÍNEA V
FORMALIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA
MICRO-INDUSTRIA ARTESANAL
REGIONAL

OBJETIVO 1LV
· Conocer el tamaño, condiciones y

requerimientos de la micro-industria artesanal por

rama de producción.
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OBJETIVO 2LV
· Mejorar la competitividad de las

manufacturas regionales en los mercados a través

de innovaciones tecnológicas y de diseño.
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OBJETIVO 3LV
· Crear empresas prestadoras de servicios

complementarios a la micro-industria artesanal.
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OBJETIVO 4LV
· Fortalecer la participación de las

instituciones de educación media y superior para el

desarrollo de estudios, proyectos y programas de

innovación técnica y administrativa
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OBJETIVO 5LV
· Propiciar la participación de los poseedores

de recursos minerales no metálicos en los procesos

de extracción y comercialización
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OBJETIVO 6LV
· Valorar  y tomar en cuenta a la mico-indus-

tria artesanal en su aporte justo al Producto Interno

Bruto del estado y de esta manera pueda contar con

partidas presupuestarias acorde al universo real.
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LÍNEA VI
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
CULTURA COMUNITARIA

OBJETIVO GENERAL
· Impulsar la participación activa y

corresponsable de la población en la planeación,

creación, mejoramiento, mantenimiento y

administración de las infraestructuras y servicios

comunitarios.

OBJETIVO 1LVI
· Establecer acciones institucionales,

privadas y sociales  que generen e impulsen  el

desarrollo humano y social de la población para

mejorar su calidad de vida.
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OBJETIVO 2LVI
· Generar la participación activa y

corresponsabilizar a la población en el mejoramiento

de la infraestructura y servicios comunitarios.



R
e

g
ió

n
 II N

o
rte

82

OBJETIVO 3LVI
· Detectar y corregir impactos ambientales

negativos en las áreas urbanas y suburbanas y

rurales propiciados por el crecimiento de la

infraestructura básica.
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OBJETIVO 4LVI
· Evitar que el incremento de servicios y

empresas dañen el medio ambiente y la salud de

los pobladores.
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OBJETIVO 5LVI
· Mejorar  la calidad de los servicios de salud

y educación adecuados al tipo de población.
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OBJETIVO 6LVI
· Mayor vigilancia institucional y ciudadana

para mejorar los servicios básicos.
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OBJETIVO 7LVI
· Generar proceso de planeación comunitaria

para incorporar a los pobladores en los espacios de

planeación municipal. (COPLADEM).
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Programa de Desarrollo Regional

PROPUESTA PADR 2001
PROYECTOS APROBADOS POR EL CONSEJO

PROYECTOS DE CONTINUIDAD
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PROPUESTA  DE
PROYECTOS 2002



GOBIERNO DEL ESTADO www.guanajuato.gob.mx/sdsh/

F
ot

og
ra

fía
s:

 C
O

T
U

R
, C

oo
rd

in
ad

or
a 

G
en

er
al

 d
e 

T
ur

is
m

o 
de

l E
st

ad
o 

de
 G

ua
na

ju
at

o


