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INTRODUCCIÓN
Los altos índices de crecimiento demográfico, el rechazo de quienes habitan un medio rural
empobrecido y el movimiento migratorio a las zonas urbanas, agudizan las desigualdades sociales. Es
por ello que se requiere planear estrategias y programar acciones, a corto, mediano y largo plazo, que
permitan limitar sus efectos y potenciar el crecimiento armónico de nuestros asentamientos humanos.
El Estado de Guanajuato no es ajeno a esa problemática, por lo que la elaboración del Plan
Estatal de Ordenamiento Territorial, surge y se diseña conforme a las necesidades estatales dentro del
marco iniciante del siglo XXI.
En Guanajuato el objetivo es claro y es alcanzar una planeación integral y sustentable, imparcial,
que asegure la vinculación entre los planes y programas responsabilidad de la Administración Pública
Estatal.
La Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato define al ordenamiento territorial
como: "el proceso de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades
económicas en el territorio estatal".
En este sentido, la ordenación del territorio se entiende como la expresión espacial de las
políticas sociales, económicas, culturales y ecológicas, cuyo fin es lograr la distribución equilibrada y
sustentable de la población y sus actividades en el territorio. Esto supone aprovechar al máximo sus
recursos básicos y sentar las bases para una mayor seguridad en el régimen de propiedad, aportando
elementos de previsión, orden, racionalidad y justicia a sus habitantes.
Para integrar dichas políticas e instrumentar su aplicación en el territorio es necesario elaborar
planes que permitan canalizar los esfuerzos y así alcanzar sus objetivos.
En este contexto, y en apego a nuestro marco normativo, el Plan Estatal de Ordenamiento
Territorial se define como el instrumento de planeación que señalará las políticas generales para la
fundación, crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población, así como los
lineamientos estratégicos de los sistemas urbanos del sector de educación y cultura, salud y asistencia
pública, comercio y abastos, comunicaciones y transporte, recreación y deporte y administración pública
y seguridad.
Lo anterior permitirá al Estado mejorar la estructura urbana, proteger el medio ambiente, regular
la propiedad en los centros de población y fijar las bases para la programación de acciones, obras y
servicios de infraestructura y equipamiento urbano.
Este instrumento de planeación, de observancia general y obligatoria por ley, aportará elementos
para la definición de políticas públicas, por su carácter territorial e intersectorial y su visión de corto,
mediano y largo plazo, para los tres órdenes de gobierno.
Contar con una política oficial, clara y compartida en materia de ordenamiento territorial apoyará
la gestión y coordinación de esfuerzos, con el Gobierno Federal, otras entidades federativas y los
municipios, para la definición, ejecución y puesta en marcha de proyectos.
En suma, el contenido del presente documento refleja un resumen de los elementos
sustanciales del Plan Estatal de Ordenamiento Territorial aprobado.
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I ÁMBITO JURÍDICO
Los principales ordenamientos jurídicos, federales y estatales, que fundamentan la elaboración
del Plan y los alcances de su contenido, son:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En su artículo 27, párrafo tercero, establece la facultad de la Nación de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público y dictar las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos; estableciendo en complemento y para cumplir con estos fines, la facultad del
Congreso para expedir las leyes necesarias en materia de asentamientos humanos, de acuerdo a su
artículo 73, fracción XXIX-C.
Ley General de Asentamientos Humanos
Esta establece en sus artículos 1, 3, 4, 8 y 12, la concurrencia de la Federación, las Entidades
Federativas y los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos; las
normas básicas para planearlos y regularlos y las bases de la participación social. Además considera
de interés público y beneficio social, la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de
áreas y predios de los centros de población, estableciendo la competencia de las Entidades Federativas
para formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano.
Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato
En los artículos 1, 12, 22 y 26 fija las normas y principios básicos, conforme a los cuales se
llevará a cabo el Plan Nacional de Desarrollo.
Constitución del Estado Libre y Soberano de Guanajuato
En el artículo 14 plantea que será el Estado quien organizará un Sistema de Planeación
Democrática del Desarrollo de la Entidad, mediante la participación de los sectores público, privado y
social, agregando que tratándose de planes de desarrollo regional, se garantizará la participación de
los municipios involucrados.
El artículo 63, fracción II, indica como atribuciones del Congreso Estatal el expedir, reformar y
adicionar cuantas leyes o decretos sean conducentes al gobierno y administración en todos los ramos
que comprenden y que no estén, de manera exclusiva, reservados a la Federación; así como aquéllos
que resulten conducentes al cumplimiento de la resolución derivada de un proceso de referéndum.
Los artículos 77, 79 y 80 otorgan facultades al Gobernador del Estado para promulgar, publicar,
cumplir y hacer cumplir las leyes y decretos del Estado, así como para crear organismos públicos y
asignarles las funciones que estime convenientes.
Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato
Esta Ley es piedra angular para la planeación y administración del ordenamiento territorial y el
desarrollo urbano en el Estado. En esta se define, en sus artículos 1, 3, 4, 11, 13, 14, 28, 29, 30, 43, 45,
46, 47,48, 49, 52, 53, 54, 64, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81 y 82 su objetivo, la concurrencia de las autoridades,
sus atribuciones, las políticas del ordenamiento territorial, el Sistema Estatal de Planeación del
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Ordenamiento Territorial, la participación social, la administración y el control del desarrollo urbano; las
reservas territoriales y la inspección y vigilancia; además de los procedimientos y disposiciones legales
en la materia.
Respecto del Plan, otorga al Ejecutivo del Estado como autoridad, la facultad de elaborar,
revisar y aprobar el mismo; debiendo señalar en éste las políticas generales para la fundación,
crecimiento, conservación y mejoramiento de los centros de población. Finalmente, establece las
facultades del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato, para opinar y
recabar las sugerencias y opiniones de los ciudadanos, para su incorporación al Plan.
Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato
En sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 27, 29, 37, 38 y 42, define las bases del
Sistema Estatal de Planeación y establece, entre otras, que la planeación deberá instrumentarse a
través de planes y programas que promoverán el desarrollo equilibrado del Estado y sus municipios,
especificando las acciones de coordinación y concertación entre ellos; que se contará con un Consejo
de Planeación para el Desarrollo del Estado, el cuál realizará los diagnósticos para conocer las
necesidades sociales, definirá prioridades, objetivos, metas y estrategias de desarrollo y dará
seguimiento y evaluará la ejecución de los planes; que se contará con un Plan Estatal de Desarrollo, el
cual contendrá las prioridades y objetivos para el desarrollo del Estado, facultando al Gobernador del
Estado para aprobarlo; y que el Plan de Gobierno del Estado deberá contener objetivos, metas y
estrategias que sirvan de base a las actividades del Poder Ejecutivo y aseguren el cumplimiento del
Plan Estatal de Desarrollo.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato
Esta Ley establece, en sus artículos 5 y quinto transitorio, las atribuciones con que contará la
Unidad de Planeación e Inversión Estratégica dependiente del Gobernador del Estado, y que serán en
materia de: planeación y evaluación del desarrollo.
Decreto Gubernativo Número 171
Con este se crea la Unidad de Planeación e Inversión Estratégica, como un Organismo Público
desconcentrado del Poder Ejecutivo, al que se le da vida jurídica y señalan sus facultades. Esta Unidad
es la encargada de promover la elaboración del presente Plan, con base en el artículo 2, fracción I,
inciso b, que le faculta para elaborara planes y programas estatales.
II CRITERIOS DE CONCERTACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
En este apartado se incluyen los principales instrumentos de planeación, Estatal y Federal,
que influyen de manera directa y específica en el ordenamiento territorial sustentable del Estado,
identificando de cada uno los principios y directrices que deben considerarse para la elaboración del
presente Plan.
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006
Este Plan señala, entre sus "objetivos rectores y estrategias", el "Promover y concertar políticas
públicas y programas de vivienda y de desarrollo urbano y apoyar su ejecución con la participación de
los gobiernos estatales y municipales, y de la sociedad civil, buscando consolidar el mercado
habitacional para convertir al sector vivienda en un motor de desarrollo", así como: "Instrumentar
lineamientos en acuerdo con autoridades de los estados y municipios y con organizaciones sociales,
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empresas privadas e instituciones educativas, para vincular proyectos de ordenamiento territorial, de
oferta de servicios públicos y de construcción y mejoramiento de vivienda que sean atractivos a la
inversión pública y privada".
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001–2006
Este Programa se guía por lo objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), como acción prioritaria para el desarrollo urbano nacional, y establece
que: "La visión prospectiva de México en el siglo XXI exige la formulación de políticas, estrategias e
instrumentos de planeación del desarrollo apoyados en un enfoque territorial que permita estructurar
un marco de actuación institucional para integrar con eficiencia económica y con cohesión social a las
ciudades con el desarrollo regional e incidir, colectivamente, en el mejoramiento de nuestro hábitat
como entorno vital y en la calidad de vida de los mexicanos".
Plan Estatal de Desarrollo Urbano
Este Plan aprobado el 29 de enero de 1980, considera para el Estado, entre sus objetivos
generales, la distribución "en forma equilibrada, armónica y racional" de la población en el territorio,
agregando que esta se dé en las zonas que representen el mayor potencial productivo, equilibrando así
la población, los recursos naturales y las actividades económicas, permitiendo la incorporación de la
población rural a los beneficios del desarrollo y previendo el volumen, dinámica y estructura de la
población para una eficiente y eficaz satisfacción de sus necesidades de servicios y equipamiento.
El Plan Estatal de Desarrollo 2000-2025
Este Plan elaborado con la finalidad de contribuir de manera prioritaria a elevar la calidad de
vida de los guanajuatenses, contiene la descripción de la población, su distribución, estructura, volumen
y dinámica. A través de la identificación de diversos aspectos sociales, busca encontrar un mecanismo
eficaz de cooperación que permita alcanzar los objetivos para abatir la marginación y satisfacer la
demanda de vivienda en el Estado y su correspondiente dotación de servicios básicos para impulsar el
desarrollo.
Dentro de sus métodos de planeación destaca el planteamiento prospectivo, que sugiere que
lo más importante es definir un escenario futuro deseable, para hacer un trabajo de gestión sobre las
fuerzas sociales que pueden favorecer su implantación.
Dentro de su plan estratégico prevé, entre otros mecanismos, impulsar el ordenamiento y la
planeación en zonas urbanas e interurbanas mediante la instrumentación de los planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial; así como la planeación de los centros urbanos y polos de desarrollo
económico con respeto a los aspectos culturales locales y las condiciones ecológicas micro-regionales.
El Plan de Gobierno 2000-2006
Este Plan se elabora para guiar las acciones de gobierno, definiendo objetivos, metas, acciones,
programas y estrategias que inciden en el ordenamiento territorial sustentable en la Entidad y por ende
deben ser consideradas para la elaboración del presente Plan.
En materia de ordenamiento territorial plantea fomentar e impulsar la adecuada distribución de
la población y sus actividades en el territorio, en apego a las condiciones económicas, sociales y
naturales del territorio, aprovechando las vocaciones y potencialidades territoriales para formular
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estrategias para el desarrollo territorial y urbano, así como para asegurar la ubicación óptima de las
obras de infraestructura y los polos de desarrollo regional.
Para coadyuvar en lo anterior, se define como meta de la actual Administración Pública Estatal
el formular el Plan Estatal de Ordenamiento Territorial, su promoción y difusión.
III INSTRUMENTOS DE POLÍTICA
III.1. GUANAJUATO EN EL ÁMBITO NACIONAL Y REGIONAL
El Estado de Guanajuato se ubica en la meso-región Centro-Occidente del país, de acuerdo
con la regionalización establecida por el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, la cual comprende los
estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luís Potosí
y Zacatecas1.
Las nueve entidades federativas que conforman esta meso-región tienen en conjunto una
superficie de 356,655 Km2, que corresponde al 18.21% de la superficie del territorio nacional, y una
población de 22.4 millones de habitantes, equivalente al 23.01% del total de la población del país al
año 2000.
Ubicación del Estado
El Estado se encuentra ubicado entre los 19º55’08" y 21º52’09" de latitud norte y entre los
99º39’06" y los 102º05’07" de longitud oeste; colinda al norte con los estados de Zacatecas y San Luís
Potosí; al sur con el Estado de Michoacán; al este con el Estado de Querétaro y al oeste con el Estado
de Jalisco. Cuenta además con una extensión total de 30,628.17 kms2, ocupando el vigésimo segundo
lugar entre las entidades del país en cuanto a extensión territorial2
El territorio se encuentra dividido en 46 municipios contando con una población total de
4,663,032 habitantes3 al año 2000. Dentro de sus principales ciudades se encuentran León, Celaya,
Salamanca, Irapuato, Guanajuato y San Miguel de Allende.
III.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA TERRITORIAL
El sistema territorial se compone de tres elementos claves, el subsistema natural, el social y el
económico. Aún cuando estos elementos se interrelacionan de manera holística, es clara la necesidad
de caracterizar cada subsistema como parte del proceso de diagnóstico que debe realizarse, antes de
ser integrados de manera unívoca.

1
Plan Nacional de Desarrollo 2000 - 2006. Las meso-regiones son las unidades base del sistema de planeación para el desarrollo regional; se componen de
varias entidades federativas que en forma práctica se integran para coordinar proyectos de gran envergadura con efectos que trascienden los límites de dos o más entidades
federativas.
2
Para el análisis del presente Plan Estatal de Ordenamiento Territorial se considerará como la superficie total del Estado la cantidad de 30,628.17 km2, esta
se obtiene del Marco Geoestadístico Municipal del INEGI del 2000, al que se asocian las variables de información utilizadas para este proyecto. Dicho marco se considera,
para efectos geo-estadísticos y de análisis, confiable en cuanto a las fuentes de información utilizadas para hacer los cálculos y en cuanto a los procedimientos digitales
aplicados. Esta cantidad no debe considerarse por ningún motivo como oficial.
3
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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III.2.1. Caracterización y análisis del subsistema natural
El subsistema natural es un elemento importante dado que es el sustrato físico donde se
desarrollan las actividades de los subsistemas social y económico. Para efecto del análisis esta primera
etapa contendrá una síntesis temática de los elementos más importantes del subsistema natural para,
en una etapa posterior, integrarse a indicadores que se incorporan a las distintas formas temáticas del
complejo socioeconómico.
Fisiografía
En el Estado se integran tres provincias fisiográficas4: hacia el norte la Mesa Central y una
pequeña porción de la Sierra Madre Oriental y desde la zona media estatal, ocupando toda la parte sur,
el Eje Neovolcánico.
Geología
En el Estado existen afloramientos de todo tipo de rocas: ígneas, sedimentaria y metamórficas;
sus edades varían desde el mesozoico hasta el reciente. Las más antiguas en la Entidad, corresponden
a metamórficas del triásico-jurásico, sedimentarias del cretácico y las que constituyen la mayoría de las
rocas del Estado, ígneas extrusivas del cenozoico (Terciario y Cuaternario). Las estructuras en estas
últimas son aparatos volcánicos, coladas de lava, fallas regionales, fracturas y vetas de diferentes
dimensiones.
Existen tres grandes regiones en la zona, cada una de ellas con origen particular y caracteres
geológicos distintivos: la Mesa Central, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Oriental.
Clima
El clima como parte estructural y funcional de los ecosistemas y agro-ecosistemas, define los
tipos de vegetación y fauna que pueden prosperar, gracias a procesos de adaptación a las condiciones
de temperatura y disponibilidad de agua, así como de los fenómenos meteorológicos que presenten
regularidad.
Los grupos climáticos se emplean como criterio para definir la regionalización eco-geográfica,
denominada zona ecológica. Se distinguen para el Estado dos, la zona ecológica árida (clima semiseco) y la zona ecológica templada (clima semi-cálido sub-húmedo y clima templado sub-húmedo).
Los grupos climáticos que se identifican en el Estado son: Semi-cálido sub-húmedo, cuya fórmula
representativa es: (A) C; Templado sub-húmedo, cuya fórmula representativa es C (wo); y Semi-seco,
cuya fórmula representativa es BS1 h w" (w) (i’).

4
INEGI. Las provincias fisiográficas son unidades morfológicas superficiales de características distintivas; de origen y morfología propios. Una región
se considera provincia fisiográfica cuando cumple con un origen geológico unitario sobre la mayor parte de su área, una morfología propia y una litología distintiva. El

territorio de México se divide en 15 diferentes provincias fisiográficas.
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Hidrología superficial
El Estado pertenece a dos regiones hidrológicas: la Región Lerma-Santiago y la Región Pánuco.
La primera ocupa el 83% del territorio estatal y fluye hacia la vertiente del Océano Pacífico; la segunda
abarca el resto del territorio, esto es un 17%, y escurre hacia el Golfo de México.5
Las cuencas hidrográficas son el área territorial de drenaje natural donde todas las aguas
pluviales confluyen hacia un colector común de descarga. En Guanajuato se identifican siete cuencas:
Tabla. Guanajuato. Regiones y cuencas hidrológicas, 2004.
REGIÓN HIDROLÓGICA
CUENCA
Directa del Río Lerma
Río de la Laja
LERMA-SANTIAGO
Río Turbio
Temascatío
Río Guanajuato - Silao
Río Verde
PÁNUCO

Río Santa María

Fuente: CEASG, Plan Estatal Hidráulico 2000 – 2025.
Los principales ríos o afluentes que atraviesan el territorio del Estado, definiendo las diversas
cuencas son: en la Región Lerma – Santiago: los ríos Lerma, Laja, Turbio, Guanajuato - Silao, Temascatío
y Verde; y en la Región Alto Pánuco: el río Santa María.
En el Estado existen 175 almacenamientos entre presas y bordos que son destinados para
riego. El uso del agua superficial es principalmente para actividades agrícolas, siendo la ciudad de
Guanajuato la única que cubre su demanda para uso público urbano, con agua de las presas de La
Esperanza y La Soledad.6
La demanda en promedio se estima en 1,033.2 millones de metros cúbicos: 993.5 de la
Región Lerma– Santiago y 39.7 del Alto Pánuco.7
Hidrología subterránea
Para el año 2002 se tenían detectados 21,000 pozos, que representaban el 25% del inventario
nacional, aunque se estima existen más de 4,000 sin registro. Los pozos registrados suministran un
caudal medio anual de 3,150.90 Mm3/año, lo que excede en 1,107 Mm3/año el volumen estimado de
recarga anual.

5
6
7

CEASG, Plan Estatal Hidráulico 2000-2025.
Ídem.
CEASG, Plan Estatal Hidráulico, 2000 - 2025, con datos de la CNA, Gerencia Estatal en Guanajuato, 1999.
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Considerando que aproximadamente nueve de cada diez litros del agua extraída se destinan
para riego agrícola, de no aplicar medidas correctivas importantes, en los próximos años el déficit se
incrementará, impactado además por la creciente demanda urbana, provocando probablemente que
se reduzca la superficie actual de riego (5,436 km2), ya que la explotación excesiva de los acuíferos
obligará a convertir esas superficies en zonas temporaleras.
La sobreexplotación de los mantos freáticos ha obligado al establecimiento de una veda
completa que no permite el incremento de la explotación de acuíferos en el Estado de Guanajuato
desde 1983.8
Uso del suelo y vegetación
En la siguiente tabla se presentan las categorías por formación, sub-formación y tipo de uso de
suelo y vegetación y la superficie que ocupan.
Tabla. Guanajuato. Superficie por formación, sub-formación y tipo de uso del suelo y vegetación, 2004.
FORMACIÓN

SUPERFICIE

SUB-FORMACIÓN

(HA)
Bosques

SUPERFICIE

TIPO

(HA)

454,749.41

(HA)
Bosques de encino
Bosques de oyamel (incluye ayarín y cedro)

Bosques

187,291.20

267,458.21

94,626.42
913.82

Bosques de pino

37,425.88

Bosques de pino-encino (incluye encino-pino)

51,670.38

Bosques de tascate
Bosques secundarios

SUPERFICIE

Bosques de pino - encino (incluye encino -

2,654.70
38,939.66

pino) con vegetación secundaria)
Bosques de pino con vegetación secundaria

24,353.36

arbustiva y herbácea
Bosques de encino con vegetación secundaria

202,023.54

arbustiva y herbácea
Bosques de táscate con vegetación arbustiva y

2,141.65

herbácea

Selvas

19,973.63

Selvas

3,049.39

Selvas bajas caducifolias y subcaducifolias

Selvas secundarias

16,924.24

Selvas bajas caducifolias y subcaducifolias con

Matorrales

377,621.02

3,049.39
16,924.24

vegetación secundaria arbustiva y herbácea
Chaparrales
Matorrales crasicaules
Matorrales

464,049.99

Matorrales subtropicales

Matorrales secundarios

86,428.97

6,138.08
95,970.33
214,023.08

Matorral submontano

61,489.53

Matorral crasicaule con vegetación secundaria

73,165.38

Mezquital (incluye huizachal) con vegetación

13,263.59

secundaria
Pastizales

318,633.76

Pastizales naturales

318,633.76

Pastizales naturales( incluye pastizal huizachal)
Riego Suspendido
Agricultura de humedad

Cultivos

8

1,399,660.99

Agricultura de riego (incluye riego eventual)

318,633.76
2,495.83
2,500.74
636,185.48

CD, Sistema de Información Geográfica Agropecuaria y Rural: Estudios Hidrogeológicos y Modelos Matemáticos de los Acuíferos del estado de

Guanajuato. CEASG - CNA, 2000.
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Agricultura de temporal con cultivos anuales

755,592.88

Agricultura de temporal con cultivos permanentes

2,886.06

y semipermanentes
Pastizales inducidos y

288,330.16

cultivados
Vegetación hidrófila

435.33

Otras coberturas de

435.33

Pastizales cultivados

212.96

Pastizales inducidos

288,117.20

Popales tulares

435.33

vegetación
Otras coberturas

1,947.70

de vegetación

Otras coberturas de

1,721.95

Vegetación halófila y pastizales calcífilos

1,721.95

vegetación
Áreas sin vegetación

225.75

Áreas sin vegetación aparente

225.75

aparente
Otras coberturas

115,392.38

Cuerpos de agua

39,314.12

Cuerpos de agua

39,314.12

Asentamientos

76,078.26

Asentamientos humanos

75,721.91

humanos
TOTAL

3,063,173.35

3,063,173.35

3,062,817.00

Fuente: Instituto de Ecología del estado de Guanajuato, 2004.

Agricultura
En el Estado se identifican dos unidades agrícolas generales: la agricultura de riego (incluye
agricultura de humedad, de riego eventual y de riego suspendido) que abarca el 21.34% de la superficie
estatal y la agricultura de temporal (incluye cultivos anuales, permanentes y semipermanentes) que
abarca el 24.36%. Completan la superficie estatal la vegetación natural, que se refiere a todas las
comunidades vegetales con excepción de las que cultiva el hombre, con un 50.54%, los asentamientos
humanos con un 2.48% y los cuerpos de agua con un 1.28%.
Tabla. Guanajuato. Superficie estatal por tipo de agricultura, 2004.
TIPO
Agricultura de Humedad
Agricultura de Riego (Incluye riego eventual)
Agricultura de Temporal con cultivos anuales
Agricultura de Temporal con cultivos
permanentes y semipermanentes
Riego Suspendido
Asentamiento Humano
vegetación natural
Cuerpo de agua
TOTAL

SUPERFICE
KM2
24.50
6,480.92
7,433.46
27.57

% SUPERFICIE
ESTATAL
0.08
21.16
24.27
0.09

30.63
759.58
15,479.48
392.04
30,628.17

0.1
2.48
50.54
1.28
100

Fuente: Instituto Estatal de Ecología, 2004.
Forestal
En el Estado se identifican tres unidades forestales: una apta para el uso forestal comercial,
referida a la explotación de especies maderables y latifoliadas, que representa poco más del 10% de la
superficie estatal; una medianamente apta o forestal de consumo doméstico, que representa la mitad
de la superficie estatal; y una no apta. Los recursos forestales comerciables en el Estado se encuentran,
en su mayoría, en áreas de difícil acceso, lo mismo por la topografía que por la falta de infraestructura
de comunicaciones, lo que limita su explotación.
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Rangos de altitud y de pendientes
En el Estado se presentan elevaciones dentro de un rango de 500 hasta más de 3000 msnm.
Ocupando del total de la superficie estatal: en el rango de 500 y 1000 msnm 135 km2, que representan
el 0.45%; en el rango de 1000 a 1500 msnm 717 km2, que representan el 2.36%; en el rango de 1500 a
2000 msnm 15,898 km2, que representan el 52.39%; en el rango de 2000 a 2500 msnm 12,585 km2, que
representan el 41.47%; y mas de 2500 msnm 1011 km2, que representan el 3.33%
Tabla. Guanajuato. Rangos de pendientes.
TIPO

RANGO DE

APTITUD NATURAL

APTITUD PARA

PENDIENTE

EL DESARROLLO
URBANO

Planicie de pendiente ligera

0 a 2%

Agricultura mecanizada

Apta

Planicie de pendiente moderada

2 a 3%

Agricultura de riego por gravedad

Apta

Talud de pendientes moderadas

3 a 6%

Agricultura con terraceo Pastizales

Apta

Talud de pendientes fuertes

6 a 13%

Agricultura con terraceo Pastizales

Medianamente

Elevaciones con pendientes abrupta

13 a 16%

Bosque Pastizales

No apta

Elevaciones con pendientes muy abruptas

16 a 20%

Bosque Pastizales

No apta

Elevaciones con pendientes escarpadas

20 a 25%

Estado natural

No apta

Elevaciones con pendiente vertical

Mayor a 25%

Estado natural

No apta

apta

Fuente: Elaborado por la consultoría en base a información de INEGI, cartas topográficas 1:1,000,000
y 1:50,000, 2000; y el Manual para la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo Urbano.

III.2.2. Caracterización y análisis del subsistema económico
Guanajuato, al igual que el resto del país, ha sido sometido a una fuerte y definitiva transformación
a partir de 1970, teniendo que cambiar formas de producción y modelos económicos, algunos incluso
que databan de la Colonia, en nuevos modelos de negocio y producción.
Producto Interno Bruto 1970-2000
La participación del Estado en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional reflejó un comportamiento
estable a partir de la década de 1970 y hasta el año 2000, mayor a 3%, sólo en el año de 1980 fue menor
a este porcentaje, siendo de 2.91%.
Tabla. Guanajuato. Participación estatal en el Producto Interno Bruto nacional de 1970 a 2000
(en millones de pesos de 1980).
ENTIDAD

1970

1980

1990

2000

República Mexicana

2,358,991

4,470,077

5,261,673

6,848,302

Estado de Guanajuato

79,450

130,018

176,631

222,878

% PARTICIPACIÓN ESTATAL

3.37%

2.91%

3.36%

3.25%

A NIVEL NACIONAL
Fuente: Elaborado por la consultoría con información de: SEDESOL, CAM-SAM, IIEc-UNAM; México 2020:
Un enfoque territorial del desarrollo: Vertiente urbana. México, 2000; y Adolfo Sánchez Almansa, Marginación
e ingreso en los municipios de México. Análisis para la asignación de recursos fiscales, inédito.

Considerando la información a detalle del PIB estatal, en el período 1970-2000, los municipios
que más aportaron al mismo en el 2000 fueron: León con el 30.61%, y una tasa del 3.92 en el periodo;
Irapuato con el 11.79%, y una tasa del 4.10 en el periodo; Celaya con el 10.08%, y una tasa del 3.78 en
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el periodo; Salamanca con el 4.94%, y una tasa del 3.05 en el periodo; y Guanajuato con el 4.59%, con
una tasa del 4.06 en el periodo.
Producto Interno Bruto por sectores 1993-2001
El Producto Interno Bruto generado en el Estado en el período de 1993 a 2001, reflejó una
variación promedio anual de 2.81. En el año de 1993, el Estado generó 38,802 millones de pesos,
siendo los sectores de mayor participación la industria manufacturera, el comercio, los servicios
comunales, sociales y personales, seguidos de los servicios financieros, seguros, agricultura y
actividades inmobiliarias.
En el año 2001 el Estado generó 48,431 millones de pesos, siendo la industria manufacturera
la que más aportó con un 20.23%, reflejando una tasa de crecimiento en el período1993-2001 del 3.97;
en segundo lugar se colocó el comercio con una participación del 20.0%, y una tasa de crecimiento de
2.41; en tercer lugar se encuentran los servicios comunales, sociales y personales, los que aportaron
el 16.80%, con una tasa de crecimiento del 1.31; le siguen en cuarto lugar los servicios financieros,
seguros y actividades inmobiliarias, que aportaron el 15.15%, con una tasa de crecimiento del 3.08.
Los servicios de transporte, almacenaje y comunicaciones presentaron un ritmo de crecimiento
importante ente 1993 y 2001, con una taza de 5.02, representando el 13.50% del producto interno bruto
al año 2001. La pesca, selvicultura y lo agropecuario representó un crecimiento poco significativo entre
1993 y 2001, con una tasa de 0.62, y aportando solamente el 8.11% del PIB estatal. Cabe destacar el
caso de la minería, la cual decreció a un ritmo del -1.06 promedio anual, entre 1993 y 2001, y aportando
al PIB estatal el 0.31%.
III.2.3. Caracterización y análisis del subsistema social
Este subsistema se entiende como el conjunto de variables relacionadas con la actividad
humana, en su vida diaria y expectativas, a lo largo de periodos de tiempo variables. Su análisis implica
desde aspectos estructurales, las condiciones materiales con que se desarrolla y sus procesos.
Este es sin duda un ente complejo que puede ser abordado desde diversas perspectivas. Es común en
su estudio la argumentación y refutación, así como que sus resultados lleguen a ser relativos, toda vez
que dependen de condiciones históricas –que pueden ser variables–, del contexto sociopolítico –que
puede cambiar drásticamente de un momento a otro– y, finalmente, dependen de personas, seres vivos
cuyo comportamiento es impredecible, independientemente de las condiciones objetivas que le rodean.
Distribución de los asentamientos humanos
Al año 2000 el Estado contaba con una población total de 4,663,032 habitantes9, distribuidos
entre sus 46 municipios; de los cuales 1,134,842 (24.34%) se concentraban en el municipio de León;
seguido entre los más poblados por Irapuato, con 440,134 (9.44%); Celaya, con 382,958 (8.21%);
Salamanca con 226,654 (4.68%); Pénjamo con 144,426 (3.10%); Guanajuato con 141,196 (3.03%);
Allende, con 134,880 (2.89%); Silao, con 134,337 (2.88%); Valle de Santiago, con 130,821 (2.81%); y
Dolores Hidalgo, con 128,994 (2.69%). Los treinta y seis municipios restantes contabilizaron en conjunto
1,663,790 habitantes, lo que representa el 35.43% de la población total estatal.

9

INEGI, Anuario Estadístico, Guanajuato, 2003, en base a datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Gráfica. Guanajuato. Distribución de la población por municipio, 2000.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, Anuario Estadístico, Guanajuato, 2003.

Distribución territorial
La forma en que se distribuye la población en el Estado se considera equilibrada ya que no se
estructura, como en la mayoría de los estados del país, a partir de una ciudad capital que, además de
ser la más poblada y ser sede del gobierno, centraliza la industria y los servicios.
En Guanajuato la ciudad capital no es la más poblada. Esta forma parte de un sistema de
ciudades de diferente nivel, con una especialidad económica definida y complementaria.
La distribución urbana y rural de la población se modificó de manera importante en los últimos
treinta años, debido entre otras causas, a la elevada tasa de crecimiento de la población urbana, sea
por efecto del crecimiento natural o por los flujos de migración campo - ciudad.
Mientras que la población rural pasó de 1,087,003 en 1970 a 1,529,249 en 2000, con una tasa
de crecimiento del 1.13 %, la población urbana se incrementó de 1,183,367 en 1970 a 3,133,783 en
2000, resultando una tasa del 3.27 %.10
Gráfica. Guanajuato. Población urbana y rural de 1970 a 2000.

Fuente: INEGI, IX, X, XI y XII Censo General de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990 y 2000.

10

INEGI, IX y XII Censo General de Población y Vivienda, 1970 y 2000.
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Dispersión de la población
Los sistemas urbanos del Estado de Guanajuato son lineales, debido a que han desarrollado
su extensión y su capacidad de generar riqueza a partir de la cercanía o lejanía de las carreteras
federales 45 y 57. Estos se estructuran de tal forma que convergen hacia Celaya y divergen hacia León
y San Felipe, formando dos corredores fuertemente definidos. El primero articulado al eje MéxicoGuadalajara, formando parte integral; y el segundo como vía de paso del eje México-Monterrey.
Espacialmente los negocios del Bajío se han desarrollado en base a densas redes de
comunicación (carretera-ferrocarril) y a la proximidad de centros de consumo y producción de bienes y
servicios, de la misma industria o de otras en sinergia permanente, lo que ha provocado la existencia de
áreas que, por su relativa lejanía de estos nodos motores de la economía estatal, se aíslan en diferentes
grados y niveles. Esta situación se profundiza con la especialización de los distintos centros urbanos,
relegando al resto como parte de su mercado cautivo, provocando un encarecimiento en los transportes
de bienes y servicios en donde Atarjea y Xichú, por ejemplo, llegan a pagar dos o tres veces más por un
satisfactor, comparado con otros municipios "aislados".
En este contexto, resulta que en el Estado de Guanajuato, para el año 2000, existen 4 localidades
con población mayor a 100,000 habitantes las cuales concentran el 37.63% de la población total. Estas
son, por tamaño de población, León con 1,020,818 habitantes, que equivale al 21.89% del total; Irapuato
con 319,148 habitantes, esto es el 6.84% del total; Celaya con 277,750 habitantes, que representa el
5.96% del total; y Salamanca con 137,000 habitantes, que equivale al 2.94% del total.
Las localidades con población mayor a 50,000 y menor a 100,000 habitantes son 8, Guanajuato,
San Francisco del Rincón, Silao, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Acámbaro, Cortazar y Dolores
Hidalgo. Estas contaban con una población combinada de 480,039 habitantes al año 2000, lo que
representó el 10.29% de total estatal.
En el rango de localidades urbanas, con población mayor a 2,500 habitantes, al año 2000
existían 111, las que concentraban a 3,133,783 habitantes, que representó el 67.20% de la población
total; mientras que las localidades rurales (con población menor a 2,500 habitantes) sumaron 8,821
con una población acumulada de 1,529,249, que corresponde al 32.80% del total.
En la evolución que han tenido las localidades rurales, de 1970 a 2000, se observa un incremento
importante de las localidades con población menor a 100 habitantes del 46 al 66% del total; una
reducción de las localidades con población de 100 a 499 habitantes del 40 al 22% del total; y una
disminución mínima de localidades con población de 500 a 2,499 habitantes del 12 al 10% del total.
Zonas conurbadas
En apego a los requerimientos definidos para la identificación de zonas conurbadas y
metropolitanas, en el Estado de Guanajuato se consideran para el 2004 tres zonas conurbadas,
entendidas estas como la continuación física o funcional de un centro de población con otro, las cuales
son: las zonas conurbadas intraestatales de San Francisco del Rincón-Purísima de Bustos y de MoroleónUriangato y la zona conurbada interestatal de La Piedad (Michoacán)-Santa Ana Pacueco (municipio de
Pénjamo, Guanajuato).
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Tabla. Guanajuato. Zonas conurbadas intra e inter estatales al 2004.
NOMBRE

POBLACIÓN
SUPERFICIE
2000
2004 (HA)
San Francisco del Rincón - Purísima de Bustos
90,457
2,430
Moroleón - Uriangato
86,203
1,470
La Piedad - Santa Ana Pacueco
95,002
2,450
Fuente: lNEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000; y del Instituto Estatal de Ecología, 2004.

La conurbación San Francisco del Rincón-Purísima de Bustos ha crecido al paso de los años,
actualmente cuenta con una superficie de 2,237 Km2 con una población en la mancha urbana de
145,017 habitantes.
La conurbación Moroleón-Uriangato al igual que la ciudad de León ha mantenido crecimientos
altos, pero sin duda más discretos que Celaya e Irapuato. Al igual que Celaya, mantiene una dinámica
con algún nivel de concentricidad, pero siguiendo a la carretera Salamanca-Morelia, por lo que su
crecimiento se da hacia el norte y ligeramente al suroeste, sobre suelos agrícolas de riego y de temporal.
La conurbación La Piedad-Santa Ana Pacueco ha crecido en Guanajuato, siguiendo la carretera
La Piedad rumbo Irapuato sobre suelos de agricultura de temporal.
Zonas metropolitanas
En apego a los requerimientos definidos para la identificación de zonas conurbadas y
metropolitanas, en el Estado de Guanajuato se consideran, para el 2004, tres zonas metropolitanas,
entendidas estas como zonas de gran influencia en el proceso de centralidad regional y por lo mismo
de jerarquía, las cuales son: las zonas metropolitanas de León-Silao, Celaya e Irapuato-Salamanca.
Tabla. Guanajuato. Zonas metropolitanas al 2004.
NOMBRE

POBLACIÓN
SUPERFICIE
2000
2004 (HA)
León - Silao
1,082,479
16,350
Celaya
277,750
5,600
Irapuato - Salamanca
456,148
7,450
Fuente: lNEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000; y del Instituto Estatal de Ecología, 2004.

La ciudad de León experimenta las presiones que su tamaño supone y las de un mercado
inmobiliario segmentado, transfiriendo la presión a la zona conurbada San Francisco del RincónPurísima de Bustos y a Silao, consolidándose un conjunto urbano en paralelo a la carretera federal 45,
posibilitando una conurbación hasta la zona del Puerto Interior.
La ciudad ha mantenido una velocidad de crecimiento urbano constante. La barrera física de la
Sierra de Lobos ha limitado parcialmente su expansión territorial, por lo que el grueso de su crecimiento
se ha dado a costa de áreas agrícolas de temporal y de riego al este y sureste. Adicionalmente ha
crecido en áreas de pastizal al oeste, pero el escalón topográfico que significa el cambio de unidad del
relieve de los Altos de Jalisco le ha mantenido con un crecimiento marginal, prefiriendo los menores
costos del valle de León.
Por su parte la ciudad de Silao, aunque históricamente había mantenido un crecimiento
concéntrico, actualmente este es lineal, paralelo a la carretera federal 45, provocado en parte por la zona
industrial y el puerto interior, por lo que crece sureste noreste, sobre suelos agrícolas de temporal.
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La ciudad con mayor presión en la actualidad es Celaya, donde el fenómeno de conurbación
es fuerte al este y oeste, con menos intensidad al sur y norte, este último el de menos aptitud urbana.
Esta es posiblemente la única del corredor que ha crecido en forma concéntrica, en parte debido a que
la carretera federal 45 es parte de su infraestructura de comunicaciones, lo que provoca cierta eficiencia
de ocupación. Su crecimiento hacia el norte (en dirección a Juventino Rosas) y hacia el sur (Salvatierra),
se fortaleció recientemente. El suelo sobre el que ha crecido ha sido básicamente de agricultura de
riego.
La ciudad de Irapuato ha crecido hacia el noreste y suroeste, sobre dos zonas de aptitud
agrícola y probablemente de bajo costo, aún cuando Celaya tiene mayor presión, Irapuato enfrenta un
proceso de consolidación mayor y es posible que en menor plazo. Esta es la ciudad con mayor incremento
en la tasa interanual ha tenido, toda vez que no tiene, salvo una formación al noroeste, barreras físicas
importante en muchos kilómetros, aunque pueden encontrarse áreas de posible inundación. Como la
mayoría, ésta ha crecido sobre suelos agrícolas de riego y en menor cantidad, de temporal. Aplicando
la técnica de búfer (círculos magenta) para indicar el crecimiento urbano probable de las localidades
que la rodean, resulta posible la conurbación con las localidades ubicadas al noreste, suroeste y
sureste.
Por su parte la ciudad de Salamanca ha crecido, debido a la presencia de la refinería hacia el
sur y hacia el este. Hasta muy recientemente el crecimiento se había dado a costa de suelos agrícolas
de riego, pero la ocupación ya tomo una pequeña porción de temporal. Aplicando la técnica de búfer
(círculos magenta) para indicar el crecimiento urbano probable de las localidades que la rodean, resulta
posible la conurbación con las localidades ubicadas al noreste, sureste y sur.
Mapa. Guanajuato. Zonas conurbadas y metropolitanas al 2004.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y del Instituto de Ecología del Estado, 2004.
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Estructura de la población estatal por edad y sexo (pirámide de población)
Con base en la información de los ejercicios censales de 1970, 1980, 1990 y 2000, la estructura
de la población por edad y sexo se ha transformado con el siguiente comportamiento:
Tabla. Guanajuato. Población estatal total según rango de edad 1970, 1980, 1990 y 2000.
AÑO
1970
1980
1990
2000

GRUPOS DE EDAD
DE 0 A 14
DE 15 A 64
DE 65 AÑOS
NO
AÑOS
AÑOS
Y MÁS
ESPECIFICADO
2,270,370
1,094,664
1,084,306
91,400
0
3,006,110
1,367,801
1,507,985
125,083
5,241
3,982,593
1,642,778
2,124,615
171,688
43,512
4,663,032
1,706,947
2,675,207
232,389
48,489
Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, IX, X, XI y XII Censo
General de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990 y 2000,
TOTAL

En el año 2000 resulta claro el diferencial entre hombres y mujeres, en los quintiles de 0-4
años y de 5 a 9 años, así como entre los quintiles de 60 a 64 años y de 65 y más años, prueba del
fenómeno de envejecimiento de la población, resultado en parte al incremento en la expectativa de vida,
así como de la disminución del número de hijos por pareja.
El comportamiento de la curva implicará en los próximos años un incremento importante en la
demanda de servicios de asistencia a los adultos mayores y en el régimen de pensiones, así como en
la oferta de educación y empleo para los quintiles inferiores.
Gráfica. Guanajuato. Pirámide de población femenina y masculina por quintiles de edad, 2000.

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Vivienda y servicios de infraestructura
A nivel estatal, respecto de las viviendas particulares habitadas, resulta que el 96% dispone de
energía eléctrica, el 88% dispone de agua entubada y el 76% dispone de drenaje.
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Respecto del porcentaje de viviendas que disponen de servicios de infraestructura a nivel
municipal resulta que: en materia de energía eléctrica, 37 de los 46 municipios manejan coberturas por
encima del 90%, los municipios de Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, San Felipe, San Luis de la
Paz, Santa Catarina y Tierra Blanca registran coberturas entre el 80 y el 90%, siendo los de más bajo
porcentaje los municipios de Victoria y Xichú, con el 77 y el 72% respectivamente.
En materia de agua entubada, 37 de los 46 municipios manejan coberturas por encima del
80%, los municipios de Xichú, San Felipe, Jerécuaro, Tierra Blanca, Comonfort, Ocampo y Allende
registran coberturas entre el 60 y el 80%, siendo los de más bajo porcentaje los municipios de Victoria
y Atarjea, con el 51 y el 50% respectivamente.
En materia de drenaje, 36 de los 46 municipios manejan coberturas por encima del 50%, los
municipios de Victoria, San Diego de la Unión, Jerécuaro, Santa Catarina, Doctor Mora, San Felipe y
Ocampo registran coberturas entre el 20 y el 50%, siendo los de más bajo porcentaje los municipios de
Tierra Blanca y Xichú con el 16% y Atarjea con el 6%.
La calidad de la vivienda y los servicios básicos de infraestructura con que cuentan, definen
parámetros de calidad de vida. Se considera a nivel estatal, del total de viviendas particulares habitadas,
que poseen una buena calidad el 82.95%, una regular calidad el 14.20% y una mala calidad el 2.85%.
Esta se define mediante el material ocupado en piso, techo y muro.
Educación
En los años setenta el índice de analfabetismo en Guanajuato cubría dos quintas partes de la
población de 15 años y más; un 40% de la población se encontraba dispersa en zonas rurales carentes
de servicios sociales básicos; 2% del grupo de edad (20-24 años) llegaba a los estudios superiores; la
matrícula de licenciatura era menor a los 3,400 estudiantes, cifra menor a la actual matrícula estatal de
postgrado; 9 de cada 10 estudiantes eran atendidos en instituciones públicas y sólo 5 estudiantes
cursaban estudios de postgrado en todo el Estado en 1970.
Ya en 1999 Guanajuato había avanzado contra el analfabetismo. La población de 15 años y
más que no sabía leer ni escribir representaba el 12.5%. Había aumentado el grado promedio de
escolaridad en el Estado: de 5.8 años en 1994 a 6.7 en 1999.
Durante la primera mitad de los años 90 la prioridad en el terreno educativo estuvo centrada en
ampliar la cobertura en los diferentes niveles y promover las oportunidades de acceso a la educación.
No podemos hablar de logros en educación superior sin considerar el esfuerzo realizado en los niveles
previos para ampliar las oportunidades educativas y promover los flujos hacia niveles superiores (la
tasa de acceso a educación superior en 2000 fue del 9.5% del grupo de edad 20-24 y del 86.2%
respecto de los egresados del nivel previo). Hay líneas de continuidad en las políticas estatales que
permiten advertir avances graduales en diferentes ámbitos. En el periodo de 1991 a 1994 se dio un
fuerte impulso a la educación media superior con la creación del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECYTEG), organismo descentralizado dependiente del
Gobierno Estatal y, por lo tanto, de sus directrices de política.
El CECYTEG ofrece bachillerato tecnológico en una red que abarca 22 municipios, muchos de
los cuales no contaban con tales servicios educativos. En el nivel medio superior hay otras instituciones
que atienden la demanda: el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), los
Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), y los Centros de Estudios
Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS).
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Para atender la demanda que no fue alcanzada por las instituciones mencionadas, el Gobierno
Estatal del periodo de 1995-1999 creó años después una nueva opción basada en la educación a
distancia, el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES). Este organismo
descentralizado inició actividades en 1996 con el bachillerato (VIBA) y más tarde, en 1998, con la
Universidad Interactiva y a Distancia del Estado de Guanajuato (UNIDEG). El video bachillerato es un
servicio que se ofrece en una extensa red de centros en el Estado. Empezó con 2,663 alumnos atendidos
en 83 centros de 30 municipios, principalmente de zonas rurales y suburbanas. En 1998 eran 11,200
los alumnos atendidos en 139 comunidades y 37 municipios.
Con estas acciones el Gobierno Estatal buscó ampliar la cobertura en el nivel medio superior
y trató de hacerlo bajo una visión de equidad, llevando los servicios a las comunidades apartadas para
ofrecer a los jóvenes de escasos recursos la oportunidad de continuar estudiando y, al mismo tiempo,
desalentar la migración estudiantil hacia otros municipios o hacia otros estados. Las políticas en
educación media superior han sido fundamentales en el impulso al nivel superior. De acuerdo con las
cifras de los censos, en 1990 la población de 18 a 24 años que contaba con un diploma de bachillerato
o equivalente, representaba el 10.9% (59,395) y en el 2000 el 16.6% (104,067).
En los niveles superiores el interés del Gobierno Estatal estuvo centrado en ampliar la cobertura
e impulsar la formación tecnológica en torno a dos ejes: pertinencia de los programas y equidad en las
oportunidades para individuos y regiones. Para ampliar la oferta pública de educación superior se contó
con cinco nuevas instituciones descentralizadas, creadas a partir de 1994: dos Institutos Tecnológicos
Superiores (uno en Irapuato y otro en el Sur de Guanajuato) y tres Universidades Tecnológicas (la del
Norte de Guanajuato, la de León y la del Suroeste de Guanajuato). La creación de estas instituciones es
producto de la política federal de descentralización pero también de la voluntad política de los gobiernos
estatales para vigorizar sus posibilidades.
Guanajuato. Localización del equipamiento de educación por nivel, 2000.

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Salud
La salud pública ha sido tradicionalmente involucrada con la prevención de enfermedades y
promoción de actividades dirigidas a poblaciones y comunidades más que a individuos (Turnock,
2001). Siendo uno de los elementos primarios para el desarrollo de la persona y de la Entidad en
estrecha vinculación con el bienestar familiar y la disponibilidad y calidad de los servicios
correspondientes, se ha hecho un esfuerzo por calificar las necesidades de salud ante la compleja
situación del sistema de salud en el Estado.
El Estado de Guanajuato es una entidad en términos generales bien atendida en relación a las
unidades de equipamiento urbano, pese a lo extenso y disperso de sus poblaciones. En cuanto al
numero de médicos por municipio, destacan los ubicados en el corredor de la carretera federal 45,
León, Irapuato, Guanajuato, Salamanca y Celaya, como los que ofrecen mejores condiciones. Existen
634 unidades médicas distribuidas en todo el Estado y 32 Hospitales.
Infraestructura Médica (Recursos Materiales)
La forma en que las diferentes instituciones de salud y su infraestructura médica atienden a la
población del Estado es concentrada. En la mayoría la Secretaría de Salud de Guanajuato proporciona
gran parte de los recursos, cuyo acceso es universal.
En relación a las localidades con mayor población, la Secretaría de Salud tiene una participación
importante en Celaya; en Salamanca Petróles Mexicanos (PEMEX) y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) aportan dos tercios de los servicios; y en el caso de León, el porcentaje de atención del
IMSS es cercano a tres cuartas partes de la atención primaria.
El déficit de cobertura del IMSS en el resto del Estado, se explica en la dificultad de acceso a los
derechohabientes, dado que Guanajuato tiene un porcentaje muy alto de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES), las que operan con menos requisitos, por lo que los sectores de población más pobres se
quedan generalmente sin atención.
Mapa. Guanajuato. Infraestructura Médica, 2004.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y de la Secretaría de Salud de Guanajuato, 2004.
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Personal médico
En la actualidad se considera que la atención primaria en el Estado se encuentra en un nivel de
cobertura adecuado, pero con limitaciones de accesibilidad para las localidades más dispersas y
alejadas de las carreteras pavimentadas. Una dificultad adicional es la necesidad de personal médico
en las zonas más pobres, toda vez que estos profesionistas no consideran suficientes las condiciones
salariales en éstas.
Como es de esperarse son los municipios más pobres como Jerécuaro, Xichú, Atarjea, Tierra
Blanca y Ocampo, los que presentan más dificultades, respecto a la infraestructura de atención médica,
sin embargo las grandes ciudades como León, Irapuato, Salamanca y Celaya tiene capacidad de sobra
y los convierte en centros regionales de atención a la salud.
Mapa. Guanajuato. Personal Médico, 2004.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y de la Secretaría de Salud de Guanajuato, 2004.

Marginación por municipio y localidad
En el período 1985-199011 se elaboró por primera vez un índice de marginación para los estados.
Guanajuato se ubicaba entre los de alta marginación. Diez años más tarde había avanzado hacia una
situación de marginación media. Junto a otras medidas de política social, la atención al rezago educativo
y el mejoramiento de servicios en los diferentes niveles, fueron prioridades sostenidas por las políticas
estatales, especialmente en los municipios de alta marginación.

11
Este índice fue elaborado por primera vez en 1985 POR COPLAMAR y a partir de 1990 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). El índice de
marginación por entidad se basa en condiciones de vida de los individuos y toma en cuenta diversas variables: formación educativa básica, condiciones económicas y de
vivienda. Se elaboró por tercera vez para 1995 y en este documento se analiza el del año 2000. A partir del índice se establecen diferentes grados de marginación: muy
alta, alta, media, baja, y muy baja
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Guanajuato es una Entidad de grandes contrastes, con zonas muy desarrolladas y otras con
elevados índices de pobreza. Poco más de la mitad de la población actual se concentra en unas
cuantas ciudades, que forman el denominado "Corredor Industrial del Bajío", lugar donde se ubican los
centros manufactureros y comerciales de mayor desarrollo para la economía estatal. En León, la ciudad
más grande del Estado, se ubica la cuarta parte de la población y dos quintas partes de la población
ocupada.
Otra cara de Guanajuato, es su tasa de emigración, especialmente hacia los Estados Unidos.
El 11.9% del total de emigrantes registrados en el país son de Guanajuato.
Como históricamente ha ocurrido, los municipios marginados en el Estado se ubican en
zonas bien definidas. En la región de la Sierra Gorda se encuentran, con muy alta marginación, Xichú,
y con alta marginación, Atarjea, Doctor Mora, Santa Catarina, Tierra Blanca y Victoria; en el noroeste se
ubican, con alta marginación, Ocampo, San Diego de la Unión y San Felipe; y en el sureste, con alta
marginación, Coroneo y Jerécuaro.
La marginación urbana permite obtener una perspectiva general de los niveles de exclusión y
rezago social en el entorno urbano, esto es, en zonas que integran las ciudades12.
El índice de marginación urbana es una medida que permite ordenar los Aréas Geoestadísticas
Básicas (AGEB)13 urbanos de las ciudades de acuerdo a las carencias que posee la población residente
en los mismos. Esto permite diferenciar pequeñas unidades territoriales al interior de los centros
urbanos.
Los indicadores de marginación por AGEB urbanos presentan una perspectiva general de los
niveles de exclusión y rezago social en las distintas localidades urbanas (localidades con población
mayor de 15,000 habitantes) en el Estado de Guanajuato durante el 2000.
El índice de marginación urbana identifica las zonas donde se concentran las mayores carencias
sociales al interior de las localidades urbanas. Lo anterior resume que los 2´756,656 habitantes
analizados en el Estado de Guanajuato presentan los siguientes grados de marginación: 5.6% muy
bajo, 26.1% bajo, 37.1% medio, 21.1% alto y 10.1% muy alto, estos dos últimos representan en términos
absolutos 860,000 personas con alta y muy alta marginación, manifestando las condiciones de
precariedad de las principales zonas urbanas.

CONAPO, Índice de Marginación Urbana, 2000.
AGEB: Áreas Geoestadísticas Básicas (INEGI). Espacio delimitado mediante rasgos naturales o culturales permanentes y reconocibles en el terreno,
con extensión convencional al interior de cada municipio del país, que facilita la captación y referencia geográfica de información geográfica.
12
13

PAGINA 24

15 DE AGOSTO - 2006

PERIODICO OFICIAL

Mapa. Guanajuato. Localidades con índice de marginación Alta y Muy Alta, 2000.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y de la SEDESOL, Marginación por Localidad, 2000.

III.3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL
Una vez caracterizados los tres componentes claves (natural, social y económico), con la misma
lógica sistémica, se analizan en este apartado los procesos, estructura y funcionamiento, para identificar
las conexiones, causas y efectos, que permitan conformar escenarios y proponer adecuados esquemas
de ocupación y aprovechamiento del territorio.
III.3.1. Diagnóstico del subsistema natural
Después de haber conocido las características naturales del territorio, mediante el inventario y
la interpretación de su funcionamiento, en este paso se analizan las formas de utilización del territorio
y sus recursos naturales, incluyendo las degradaciones y amenazas (peligros) que actúan sobre el
mismo, valorándolo en términos de sus méritos de conservación, con base en el estado y calidad de su
patrimonio natural, conociendo su fragilidad, riesgos e implicaciones para los asentamientos y las
actividades humanas.
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Los procesos naturales son dinámicos pero su efecto no se detecta de la misma manera. En
el caso de los procesos de cambio de uso de suelo el efecto tarda en mostrarse de 3 a 4 años. Aspectos
de cambio en relieve, erosión, pérdida de aptitud del suelo, abatimiento de los niveles freáticos, son
detectados claramente después de 2 o 3 lustros. Para efectos del proceso de planeación y diseño de
escenarios se debe partir de un conjunto de indicadores que puedan ser reproducibles en el tiempo,
aún cuando la dinámica de ocupación del territorio sea perpetua.
Fragilidad natural.
La fragilidad natural es la capacidad que presenta el territorio para enfrentar agentes de cambio.
Esta se basa en la fortaleza de sus componentes y en la velocidad de regeneración del medio. Esto se
fundamenta en que los ecosistemas tienen la capacidad de evitar cambios cuando se ven sujetos a
algún tipo de presión externa (resistencia). En caso de sufrir alguna modificación se considera la
capacidad de retorno al estado inicial (elasticidad) y la velocidad con la que el ecosistema es capaz de
regresar a sus condiciones originales.
Factores como el tipo de vegetación, las características del suelo, los rangos de pendiente, así
como el relieve y el clima, influyen de manera notable en la fragilidad del territorio, dando lugar a
ecosistemas con una fragilidad muy alta, en los que una mínima alteración de sus condiciones, ya sea
natural o inducida, produce cambios que pueden llegar a ser irreversibles. Por el contrario existen otros
que pueden llegar a soportar alteraciones, sin verse afectados de manera significativa, o que pueden
regresar a sus condiciones iniciales en un corto tiempo.
La determinación en el Estado de estos ecosistemas resulta relevante en el proceso de
planeación, toda vez que permite prever la pérdida de los recursos, por la explotación inadecuada de
áreas con alta fragilidad, así como el fortalecimiento de las actividades productivas en otras, cuya
resistencia y capacidad de regeneración, aseguran la sustentabilidad del ambiente y la sostenibilidad
de los procesos económicos.
La fragilidad se determina desde el punto de vista natural, sin considerar elementos sociales
o económicos, a través de: la evaluación del relieve, en función de la estabilidad-inestabilidad del tipo,
apoyado con el grado de inclinación y algunos parámetros climáticos asociados con el humedecimiento;
la evaluación del suelo, en función del nivel de erodabilidad, la posibilidad de cambio de sus propiedades
físicas y químicas y su clasificación taxonómica; y la evaluación de la vegetación, en función de los
requerimientos de hábitat y la capacidad de autoregeneración a partir de las categorías de vegetación
y uso del suelo.
La fragilidad se encuentra determinada con la correlación entre los componentes naturales,
principalmente relieve-pendiente-suelo-vegetación. Algunos ejemplos de ecosistemas con alta fragilidad
son: el bosque mesófilo de montaña ubicado en laderas empinadas, un manglar de terrenos inundados
sujetos a un intercambio continúo de sales y corrientes de agua dulce y salada. En ambos, cualquier
cambio de origen natural o antrópico repercute fuertemente en el ambiente y lo modifica irreversiblemente.
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Mapa. Guanajuato. Fragilidad natural, 2004.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y los criterios y unidades resultado del análisis, 2004.

Calidad ecológica de los recursos naturales
La calidad ecológica se refiere al mantenimiento de los elementos y procesos dentro de un
ecosistema, o unidad natural determinada, cuando se introduce un agente de presión que deteriora y
modifica la estructura y ciertos procesos, que reducen la calidad. Este aspecto resume las condiciones
actuales del medio natural, basado principalmente en los parámetros de deterioro obtenidos de los
procesos anteriores.
El término "calidad ecológica" se refiere, de manera general, al estado de conservación del
ecosistema, tomando como base las características originales del mismo sin perturbación. Al introducir
agentes de presión, estos inducen una respuesta que puede provocar cambios en la biodiversidad o
estructura de los componentes biológicos, que a su vez desencadenan una serie de alteraciones, que
pueden ser ligeras o muy severas. De este modo, la mayor calidad ecológica la presentaría el ecosistema
en sus condiciones naturales originales. En la medida en que la alteración de las condiciones naturales
aumente, se tendrá una menor calidad ecológica.
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Tabla. Guanajuato. Unidades de calidad ecológica.
UNIDAD
CALIDAD ECOLÓGICA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA
Bosque de pino, pino-encino o encino sin
vegetación secundaria aparente + erosión
leve o ausente
Bosque de pino o encino con vegetación
secundaria + erosión leve
Matorrales y Selva Baja + erosión leve
Pastizal natural
Agricultura de riego
Agricultura de temporal
Pastizal cultivado
Pastizal inducido
Áreas con erosión moderada
Suelos salinos
Áreas urbanas
Áreas con erosión severa
Fuente: Instituto de Geografía de la UNAM; SEDESOL, Términos de referencia para la
elaboración de un programa de ordenamiento territorial estatal, 2001.

Mapa. Guanajuato. Calidad ecológica, 2004.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y los criterios y unidades resultado del análisis, 2004.
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Cambios de uso del suelo y vegetación 1970-2000
El presente análisis permite determinar las tendencias en el cambio de uso del suelo que se
han venido presentando en los últimos años y generar estrategias de manejo del medio ambiente y de
desarrollo urbano y rural.
La evaluación de la información disponible de CIRCA correspondiente a los años de 1973,
1980 y 2000, permite hacer una comparación de los cambios en las superficies ocupadas por distintos
tipos de vegetación y uso del suelo. En general, se aprecia una disminución importante en la superficie
de prácticamente todos los tipos de vegetación, sobre todo bosques y matorrales, y un incremento en
las superficies agrícolas, sobre todo de temporal. Aún cuando se ha señalado inconsistencia entre
bases de datos de distintas épocas, es apreciable una tendencia en la marcada disminución de los
bosques de pinos y encinos, y un incremento en las superficies dedicadas a pastizales y agricultura de
temporal.
Características en el cambio de uso de suelo y vegetación de 1980 a 2000.
La comparación directa de la información correspondiente a los años 1980 y 2000, permite
observar el notable incremento de la superficie dedicada a la agricultura de temporal, a costa de áreas
anteriormente ocupadas por matorrales, específicamente el submontano, el subtropical y el subinerme.
Por otro lado se ha dado un incremento en el área de pastizales cultivados y naturales, que derivan de
otros tipos de vegetación, así como de áreas agrícolas que han sido abandonadas. Sin embargo, la
mayor disminución se aprecia en los bosques de encino, debida a la tala con fines de obtención de
combustible y al avance de la agricultura de temporal y pastizales inducidos.
Para apreciar de manera más detallada los cambios en el uso del suelo y vegetación se
presenta, en el siguiente mapa, las áreas donde existen diferencias.
Mapa. Guanajuato. Áreas que experimentaron cambio en el uso de suelo y vegetación de 1980 a 2000.

Fuente: CIRCA, 1973, 1980 y 2000.
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El mapa anterior muestra que en el Estado existe una tendencia a incrementar la degradación
de los suelos y a la disminución de la vegetación natural, así como de su calidad. Situación que hace
necesario implementar medidas de protección de la vegetación, sobre todo en las áreas de sierra, con
el fin de evitar pérdida de suelo y ayudar a la recarga de los acuíferos. En la tabla siguiente se identifican
las categorías identificadas en el mapa de cambio y su superficie.
Tabla. Guanajuato. Superficie de cambio por tipo de uso de suelo y vegetación de 1980 a 2000.
CAMBIO OBSERVADO
SUPERFICIE
(HAS)
Áreas sin vegetación aparente
967.90
Asentamientos Humanos (nuevos)
37,779.50
Bosque de Encino con Vegetación Arbustiva y Herbácea
190,827.50
Bosque de Pino-Encino con Vegetación Secundaria
39,935.70
Bosque de Pino con Vegetación Arbustiva y Herbácea
21,428.90
Matorral crasicaule (de nueva aparición)
1,923.40
Matorral crasicaule con vegetación secundaria
748.60
Matorral Submontano (de nueva aparición)
71,341.20
Matorral Submontano con vegetación secundaria
9,241.10
Matorral Subtropical con vegetación arbustiva y herbácea
151,418.70
Mezquital (incluye huizachal) con vegetación secundaria
11,260.80
Pastizal Cultivado (áreas exagrícolas)
175.50
Pastizal inducido (áreas exforestales)
297,053.50
Selva baja con vegetación secundaria
17,794.80
Fuente: CIRCA, 1973, 1980 y 2000.
Diagnóstico del subsistema económico
En el Estado ha prevalecido un esquema de desarrollo, desde la década de los setentas,
donde el corredor del Bajío se despega en su crecimiento socioeconómico de los municipios «aislados»
del esquema troncal de comunicaciones, lo que propicio en un primer momento que estos alimentaran
la corriente migratoria hacia Estados Unidos. La crisis de los años ochenta, que forzó a una acelerada
mecanización del campo, empujó a más guanajuatenses, esta vez de las ciudades del Bajío, a seguir
a sus paisanos al norte debido a la presión que causó la modernización del campo y la quiebra
generalizada de pequeñas y medianas empresas regionales por falta de créditos y condiciones de
comercialización efectivas.
Sin embargo Guanajuato fue de los primeros estados en superar este período de recesión, al
entender y beneficiarse de su posición geográfica en el sistema urbano lineal, formado por ciudades de
la meso-región centro occidente y la ZMCM, unidas a través de los ejes troncales de las carreteras
federales 45 y 57.
Se puede concluir que en Guanajuato, respecto a su estructura socioeconómica, la localidad
de León, con su tamaño y bien diversificada economía, representa al área urbana estatal, siendo vista
como una oportunidad para los habitantes del Estado, que brinda servicios al mismo y a otras regiones
del país.
Los municipios de Irapuato y Celaya, cada uno con un papel distinto, poco a poco empiezan a
competir entre si, su oportunidad en el mediano y largo plazo es que sean complementarios. Los
municipios con un crecimiento emergente como San Luis de la Paz, San Diego de la Unión y la conurbación
intraestatal de Moroleón-Uriangato buscan su posición económica, sin encontrar cual conviene más.
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En espera de una oportunidad en la industria se encuentran Pénjamo, Abasolo, Acámbaro, Apaseo el
Alto, Villagrán y Comonfort. Los municipios que deben aumentar su fuerza en materia de servicios, para
ganar economías de escala, son Guanajuato, Coroneo y Ocampo. Finalmente se ubican dos grupos de
municipios, el primero con un sector primario importante, principalmente agropecuario, en los que
conviene, por su relativa cercanía, mantener un sector de servicios pequeño y reforzar su sector primario;
y el segundo, formado por municipios marginados que requieren un fuerte apoyo en servicios comunales
y asistenciales.
Los factores de la producción no generan ventajas sostenibles, se trata del concepto clásico
de dotación o proporción de factores (mano de obra y capital). La presencia o no de abundancia de
recursos puede considerarse relativa, ya que la escasez puede ser fuente generadora de ventajas
competitivas; "la abundancia de recursos generalmente propicia una actitud complaciente, mientras
que la escasez o desventajas generan la innovación14". Los países tienen éxito en aquellas actividades
donde sus participantes son creadores e innovadores en todas sus redes de valor. De manera
esquemática la siguiente tabla señala los factores que otorgan una ventaja competitiva sostenible

Avanzados

Básicos

Tabla. Guanajuato. Factores de la producción.
GENERALES
ESPECIALIZADOS
Inversión
Calidad
Recursos humanos
Inversión
Infraestructura (moderna y
Recursos humanos calificados
eficiente)
(buenos productores)
No se heredan
Infraestructura moderna y eficiente
Clima
Investigación y Desarrollo
Insumos
Educación
Comunes a todas las empresas Habilidades
Disponibilidad global
Transferencia de tecnología
No se heredan
Fuente: Elaborado por la consultoría, 2004.

Los factores generales no otorgan ventajas competitivas sostenibles, los factores
especializados por el tiempo que conlleva generarlos y su difícil acceso, si las generan. El desarrollo de
factores básicos no requiere gran esfuerzo, son de fácil acceso, están disponibles para todos, en
cambio los factores avanzados requieren de inversiones y una estrategia de largo plazo para llevarla a
cabo por lo tanto es más inaccesible o difícil de implementar.
A manera de resumen se presentan en la tabla siguiente los resultados obtenidos por municipio
respecto a la diversidad económica, acceso a mercados y patrones de consumo, identificando su
fortaleza o área de oportunidad y si requieren de atención y seguimiento a una problemática. Las
fortalezas ponen en relieve los aspectos en que el sistema es competitivo por su forma de producción,
organización o bien por el adecuado manejo de los agentes económicos que intervienen. Contrariamente,
las debilidades o áreas de oportunidad son aquellos aspectos en los cuales no se es competitivo por
escasez en la fuerza de trabajo, falta de inversiones, bajo nivel tecnológico, falta de acceso a mercados,
etcétera. Los aspectos determinados como susceptibles de mejora, son aquellos que aun no se
constituyen como un obstáculo al desarrollo de una región, pero a los cuales se les debe dar seguimiento
e impulso a fin de lograr su pleno aprovechamiento y/o funcionalidad.

14

Porter, 1990.
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Tabla. Guanajuato. Síntesis del diagnostico socioeconómico.
MUNICIPIO

Abasolo
Acámbaro
Allende
Apaleo el Alto
Apaleo el Grande
Atarjea
Celaya
Manuel Doblado
Comonfort
Coroneo
Cortazar
Cuerámaro
Doctor Mora
Dolores Hidalgo
Guanajuato
Huanímaro
Irapuato
Jaral del Progreso
Jerécuaro
León
Moroleón
Ocampo
Pénjamo
Pueblo Nuevo
Purísima del Rincón
Romita
Salamanca
Salvatierra
San Diego de la Unión
San Felipe
San Francisco del Rincón
San José Iturbide
San Luis de la Paz
Santa Catarina
Santa Cruz de Juventino Rosas
Santiago Maravatío
Silao
Tarandacuao
Tarimoro
Tierra Blanca
Uriangato
Valle de Santiago

ESPECIALIZACIÓN
ECONOMICA

Terciaria
Primaria
Terciaria
Secundaria
Terciaria
Primaria
Diversificada
Diversificada
Diversificada
Diversificada
Terciaria
Diversificada
Diversificada
Terciaria
Terciaria
Diversificada
Terciaria
Terciaria
Primaria
Terciaria
Diversificada
Primaria
Diversificada
Primaria
Terciaria
Diversificada
Terciaria
Terciaria
Diversificada
Primaria
Terciaria
Secundaria
Diversificada
Diversificada
Diversificada
Primaria
Diversificada
Primaria
Diversificada
Primaria
Terciaria
Diversificada

ACCESO A
MERCADOS Y
FLUJOS
COMERCIALES
Bajo Desarrollo
Bajo Desarrollo
Bajo Desarrollo
Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Muy Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Alto Desarrollo
Medio Desarrollo
Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Muy Bajo Desarrollo
Muy Bajo Desarrollo
Muy Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo
Alto Desarrollo
Medio Desarrollo
Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Alto Desarrollo
Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo
Bajo Desarrollo
Alto Desarrollo
Bajo Desarrollo
Bajo Desarrollo
Muy Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo
Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Medio Desarrollo

PATRONES DE
CONSUMO

No satisfactorio
No satisfactorio
No satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
No satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
No satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
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Villagrán
Xichú
Yuríria

Diversificada
Diversificada
Primaria
Terciaria

PERIODICO OFICIAL
Bajo Desarrollo
Medio Desarrollo
Muy Bajo Desarrollo
Bajo Desarrollo

No satisfactorio
satisfactorio
No satisfactorio
No satisfactorio

Fuente: Elaborado por la consultoría.
III.4. INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE ESCENARIOS
III.4.1. Diagnóstico integrado del sistema territorial
El objetivo de este apartado es obtener un conocimiento integral del territorio estatal, a partir de
la detección de los elementos funcionales que explican la situación actual y permiten valorar las
potencialidades, limitaciones y problemas existentes en el territorio.
Evaluación de la aptitud del territorio
La aptitud del territorio tiene como objeto identificar áreas que pueden ser destinadas a
diferentes usos, sin que esto provoque deterioro a las condiciones ambientales presentes y pueda
mantenerse una explotación óptima de los recursos de manera indefinida.
Uno de los primeros factores a considerar es el desarrollo de los suelos. El desarrollo del
suelo es un indicador del potencial para uso agrícola y otros usos; refleja a su vez características como
clima y geología. Esto se debe a que los suelos son cuerpos de la naturaleza que inician su desarrollo
a partir de un cierto material geológico, en condiciones particulares de clima y relieve, y junto a la
vegetación que en ellos se establece, van desarrollando características que pueden ser favorables
para el establecimiento de una cubierta vegetal, como son la profundidad, la estabilidad de los agregados,
o la capacidad de retención de agua y nutrimentos.
Otro aspecto para evaluar la aptitud del territorio es el estado de conservación de la vegetación,
asociado al clima. Este aporta elementos no sólo sobre el estado general de conservación del ambiente,
sino también sobre la susceptibilidad de los suelos a la erosión; además sirve como indicador de las
condiciones socioeconómicas de la población.
Desde el punto de vista del aprovechamiento es posible establecer para el Estado, cinco
clases de aptitud agrícola y forestal. Cabe recordar que Guanajuato ha estado sujeto a explotación
desde hace siglos, lo que significa que la mayor parte de las áreas con esta aptitud ya se encuentran
sujetas a este uso. Las clases y las consideraciones que las definen son:
1. Agrícola intensiva. Son áreas cuyas condiciones permiten sostener la actividad agrícola
durante todo o la mayor parte del año, pudiendo tener más de un ciclo, y en donde los cultivos pueden
ser gramíneas u hortalizas, sin restricciones atribuibles al suelo o al clima. Estas áreas presentan
suelos profundos, con alta capacidad de retención de agua y nutrimentos, y altos contenidos de materia
orgánica. Pueden tener restricciones ligeras como mal drenaje o salinidad que pueden ser resueltos
con obras y prácticas adecuadas de manejo. Los suelos incluidos en esta clase son vertisoles,
planosoles y feozem. Tienen precipitación durante la mayor parte el año o bien infraestructura de riego.
Su topografía tiene escasa o nula pendiente.
2. Agrícola moderada. Son áreas que presentan algunas restricciones a la agricultura, que
impiden el establecimiento de cultivos durante una parte del año. Estas áreas presentan suelos
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profundos, con alta capacidad de retención de agua y nutrimentos y altos contenidos de materia orgánica.
Los suelos incluidos son vertisoles y feozem. Tienen precipitación suficiente para establecer un ciclo de
cultivos agrícolas al año, y no presentan condiciones para el establecimiento de infraestructura de
riego. Su topografía tiene escasa o nula pendiente.
3. Pecuaria intensiva. Son áreas cuyas condiciones no son adecuadas para el establecimiento
de cultivos, pero sí permiten la producción de pastos forrajeros de alta productividad. Estas áreas
presentan suelos profundos, con altos contenidos de materia orgánica. Los suelos incluidos son
planosoles y chernozem. La precipitación es de escasa a moderada, con ausencia de condiciones para
el establecimiento de infraestructura de riego. En algunos casos la precipitación es adecuada para el
establecimiento de cultivos agrícolas de temporal, pero las condiciones topográficas lo impiden.
4. Pecuaria moderada. Son áreas donde las condiciones de suelo, clima y topografía limitan el
establecimiento de cultivos agrícolas y pastos forrajeros de alta productividad, pero permiten una
producción de forraje limitada que posibilita la supervivencia de ganado en baja densidad. Estas áreas
presentan suelos someros o profundos, con contenidos de materia orgánica y nutrimentos de bajos a
moderados. Los suelos incluidos son yermosoles y feozem. La precipitación es escasa con ausencia
de condiciones para el establecimiento de infraestructura de riego. La topografía es de pendiente nula
o escasa.
5. Forestal. Son áreas cuyas condiciones topográficas no son adecuadas para el
aprovechamiento agrícola o pecuario, ya que estas pueden provocar fenómenos erosivos intensos. El
aprovechamiento queda restringido a la explotación forestal con un manejo adecuado, aunque algunas
áreas por sus condiciones particulares de ubicación, belleza escénica, fragilidad y presencia de ciertas
especies vegetales y animales deberían ser consideradas como áreas de conservación y protección de
la vida silvestre. Estas áreas presentan suelos muy diversos, ubicados en áreas de pendientes
moderadas a fuertes. Lo suelos incluidos son acrisoles, cambisoles, chernozem, litosoles, luvisoles,
regosoles, rendzinas, yermosoles y feozem. La precipitación es de escasa a elevada y la topografía es
de pendiente moderada a alta.
Mapa. Guanajuato. Aptitud del territorio, 2000.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y del Instituto de Ecología de Guanajuato, 2005.
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Evaluación de los conflictos de uso y determinación de unidades prioritarias de gestión.
Con base a la metodología elaborada por SEDESOL, en conjunto con el Instituto de Geografía
de la UNAM, se identifican en el Estado cuatro tipos de conflicto de uso, los cuales se describen a
continuación:
1.- Ocupación Inadecuada de áreas con amenazas naturales.- Las amenazas naturales se
han descrito como eventos recurrentes y de cierta forma predecibles, como son lluvias intensas, sequías
y otros fenómenos similares, en este tipo de ocupación el suelo es periódicamente objeto de cambios,
en donde se deben tener una arquitectura, infraestructura urbana y un sistema legal que garantice la
continuidad de los sistemas urbanos, se consideran que las pérdidas humanas y materiales, tienden
a ser bajas o medias. Los municipios con porciones importantes con este conflicto de uso son: Ocampo,
San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, Allende, San Luis de la Paz, San José Iturbide,
Santa Catarina, Doctor Mora, Xichú, Atarjea, Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas, Abasolo, Valle
de Santiago, Yuríria, Apaseo el Grande, Jerécuaro y Salvatierra.
2.- Ocupación inadecuada de áreas con riesgos naturales.- A diferencia de las amenazas que
poseen una condición periódica y predecible, los riesgos son impredecibles y de periodos erráticos, lo
que obliga a condiciones arquitectónicas y legales más estrictas, ya que existe la posibilidad histórica
de que un evento ocurra, por ejemplo un sismo o deslizamientos de tierra, por lo que la reglamentación
urbana no debe obviar o ignorar estos riesgos que pueden traer pérdidas humanas y materiales
cuantiosas. Un ejemplo de esto son las superficies con riesgo de inundación. Los municipios con
presencia significativa de este conflicto de uso son: Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Abasolo,
Pénjamo, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Salamanca, Salvatierra, Acámbaro y Celaya.
3.- Ocupación Inadecuada de áreas protegidas.- Este tipo de conflicto de uso se presenta
cuando se ocupan espacios, que por sus características naturales o biológicas han obtenido el estatus
legal de Área Natural Protegida, con usos diferentes a los permitidos. A pesar del esfuerzo de las
instituciones y los organismos, las localidades ya existentes mantienen sus costumbres y procesos,
siendo muchos de estos dañinos para el patrimonio natural que se busca proteger. Algunos de estos
usos son la explotación de especies maderables, la tala que busca ampliar las áreas de cultivo y el
consumo de madera para combustible. En el Estado son 17 las áreas naturales protegidas, estas son:
1) Cerro de los Amoles, 2) Cerro del Cubilete, 3) Cerros el Culiacán y la Gavia, 4) Cuenca de la Esperanza,
5) Lago Cráter la Joya, 6) Laguna de Yuríria y su zona de Influencia, 7) Las Fuentes, 8) Las Musas, 9)
Megaparque, 10) Parque Metropolitano, 11) Peña Alta, 12) Pinal del Zamorano, 13) Presa de Silva, 14)
Región Volcánica Siete Luminarias, 15) Río Temascatío, 16) Sierra de Lobos, y 17) Sierra de los Agustinos.
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Mapa. Guanajuato. Áreas naturales protegidas, 2005.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y del Instituto de Ecología de Guanajuato, 2005.

4.- Uso incompatible con el uso potencial.- Esta incompatibilidad se presenta con el uso
inadecuado de áreas cuyo potencial es distinto, por ejemplo el empleo de maquinaria agrícola en zonas
de uso forestal y la expansión de la actividad agrícola sobre mesetas y lomeríos, en pendientes
inadecuadas, lo que genera erosión y pérdida de la capa vegetal. Los municipios con presencia
significativa de este conflicto son: Pénjamo, Manuel Doblado, Valle de Santiago, Yuríria, Moroleón,
Uriangato, Jerécuaro, Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas, Apaseo el Alto, Allende y Dolores
Hidalgo.
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Mapa. Guanajuato. Conflictos de uso, 2004.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y del Instituto de Ecología de Guanajuato, 2005.

Áreas Prioritarias de Acción
En Guanajuato se identifican tres regiones prioritarias que suman 14 de los 46 municipios con
que cuenta el Estado: norte (6 municipios), sureste (2 municipios) y noreste (6 municipios), considerada
está última como región prioritaria de atención inmediata.
La región norte se integra por los municipios de Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Ocampo, San
Diego de la Unión, San Felipe y San José Iturbide. Comprende una superficie de 7,435 km2 y ocupa el
24.3% del territorio estatal. De acuerdo a información del INEGI, al año 2000 la población de esta región
era de 335,397 habitantes, asentada en 1,635 localidades clasificadas como rurales por su baja
densidad demográfica. De acuerdo a la información del Consejo Nacional de Población, se considera
que el 63% de la población presenta altos índices de marginalidad.
El flujo migratorio, principalmente de jóvenes a otras regiones, es elevado. En las localidades
se presenta un decrecimiento de la población, debido sobre todo a las pocas oportunidades de empleo
y a los rezagos de los satisfactores sociales. El 97% de la población económicamente activa se ocupa
en labores agropecuarias.
En esta zona el analfabetismo alcanza un porcentaje de 18.8%. No se cuenta con infraestructura
suficiente a nivel media básica y media superior, en tanto a nivel superior se cuenta con planteles en los
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municipios de Dolores Hidalgo C.I.N. y San José Iturbide. Alrededor del 30% de la población de la región
se encuentra inscrita en algún nivel educativo.
La región cuenta con 63 unidades médicas del sector salud, lo que representa el 10.7% de la
infraestructura estatal, el personal médico es de 187 empleados y el número de usuarios asciende a
141,403.
La red carretera se conforma principalmente por carreteras secundarias pavimentadas, siendo
las más transitadas, y por caminos rurales o vecinales.
La región sureste se integra por los municipios de Jerécuaro y Coroneo, que comprende una
superficie de 1,378 km2 equivalente al 4.5% del total del Estado. La población de la región al año 2000
era de 65 mil personas. Por la escasez de fuentes de empleo se observa una considerable migración
adulta hacia los Estados Unidos de Norteamérica (EUA). En las zonas rurales se calcula que cerca del
90% de su población económicamente activa emigra. Los recursos remitidos por los emigrantes
representan una de las fuentes más importantes de ingresos para las comunidades.
Las actividades productivas principales son la artesanía de madera tallada, la extracción y
labrado de cantera, la pesca y las actividades comerciales. La agricultura es la principal forma de
producción, con fríjol, lenteja, sorgo y maíz.
En el rubro educativo se cuenta con centros de educación básica y tele secundaria, dos
instituciones de nivel medio superior técnicos y dos escuelas comerciales particulares.
Las cabeceras municipales cuentan con muy limitados servicios de correo, telefonía, telégrafo
y auto transporte público. En las comunidades rurales se cuenta con caseta telefónica y transporte
público.
La región noreste se integra por los municipios de Atarjea, Santa Catarina, Tierra Blanca,
Victoria, Xichú y San Luis de la Paz, ocupa una superficie de 3,448 km2, que representa el 11.3% del
territorio estatal. La población de la región al año 2000 era de 80,000 habitantes, en 656 localidades
clasificadas como rurales por su baja densidad demográfica y un alto grado de dispersión. La principal
actividad es la agropecuaria, donde se ocupa casi el 90% de la Población Económicamente Activa (PEA)
de la región.
Las tres regiones ocupan el 40% del territorio estatal y casi el 10% de su población. Sus
localidades son rurales de baja densidad demográfica con altos índices de marginalidad, según datos
del Consejo Nacional de Población. Más del 90% de su población trabajadora se ocupa en actividades
agropecuarias. Su tasa general de analfabetismo oscila entre el 20 y el 30% de la población mayor de
15 años. Sus flujos migratorios, sobre todo a EUA de población joven y adulta, son elevados.
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Mapa. Guanajuato. Áreas prioritarias de acción.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000.
Diseño de escenarios de uso y aprovechamiento del territorio
En este apartado la información diagnóstica producida entra como insumo para pensar y
diseñar el futuro del uso y aprovechamiento del territorio; donde los procesos clave y la elaboración de
escenarios se ensamblan en el procedimiento.
Construcción de la base del escenario
El punto de partida de la elaboración de la base del escenario es determinar los factores y
actores internos y externos clave de la evolución futura del uso y aprovechamiento del territorio estatal,
que incluye: el diagnóstico externo e interno y la integración de ambos diagnósticos.
El diagnóstico externo se orienta a identificar los factores incontrolables del sistema territorial
que constituyan adversidades u oportunidades para la evolución futura del escenario y sus tendencias
de comportamiento futuro. El diagnóstico interno resulta de la evaluación de las fortalezas y debilidades
presentes en el territorio para la evolución futura del escenario. En seguida se sintetizan sus resultados,
ocupando como apoyo el método DAFO (debilidades, adversidades, fortalezas y oportunidades), que
combina los factores incontrolables del entorno exterior (oportunidades y adversidades), con las
fortalezas y debilidades internas.
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Tabla. Guanajuato. Matriz DAFO del subsistema social.
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Limitada infraestructura urbana

Oferta de programas de asistencia

Estructura estatal de servicios

Medidas de austeridad y reducción

en comunidades rurales.

federales y estatales.

sólida.

de presupuesto.

La cobertura educativa y médica

Crear centros regionales

Sistema universitario de primer

Baja cobertura del IMSS por

esta en el promedio de la media

en localidades de 10,000 a 20,000

nivel, áreas urbanas consolidadas

estructura productiva, poca voluntad

nacional, fuera de poblaciones de

habitantes, y en la Sierra Gorda, en

para servicios especializados.

del sector privado en involucrarse.

10,000 habitantes.

localidades de 5,000 a 10,000 hab.

El sistema productivo se ha vuelto

Política industrial que permita

Tradición en la formación de Hub

Responder institucionalmente

intensivo de capital o de empresas

capacitación y genere escala en los

y cluster en la industria del calzado

lentamente a los veloces cambios

muy pequeñas lo que fomenta

sistemas productivos. Tendencia

y textil y la presencia de una

del mercado.

la migración.

hacia productos y servicios complejos.

armadora automotriz de clase

La población rural y urbana

Políticas estatales y federales hacia

Población joven y con un nivel

marginada tiene habilidades

estos grupos poblacionales. Sistema

básico de instrucción.

escasas para integrarse a

escolar que genere aptitudes (Inglés

y tener poca capacidad de respuesta

actividades fuera de la agricultura

y habilidad en el manejo de máquinas

laboral.

y servicios personales básicos lo

programables).

mundial.
Aumentar la brecha en la pirámide
laboral de pérdida de capital humano

que repercute en bajos ingresos.
Población rural que utiliza leña

Acceso a fuentes alternativas

Programas estatales en marcha,

Retrasar la toma de decisiones más

de las áreas naturales de manera

energéticas y opciones económicas

sensibilidad de las autoridades

allá del año 2010.

inadecuada.

de actividades alternativas.

federales en el tema.

La marginación es muy alta en

La carretera 57 pasa relativamente

Sensibilidad federal en el noreste

los extremos noreste y sureste y

cerca del noreste, el sureste requiere

(Sierra Gorda), existiendo un

Que no se aprecie que los proyectos
carreteros son una inversión social

alta en el norte.

hasta menos inversión para

poco menos para el noreste

y no un detonante económico.

integrarse al sistema carretero 110.

y el norte.

Sistema de salud concentrado,

Posibilidad de crear una red de

El sistema médico de la Secretaría

Ciclos económicos que favorezcan

en especial en lo referente al

hospitales regionales en las

de Salud de Guanajuato atiende

un área urbana más que otra y

IMSS, y a la atención de

ciudades medias, que brinden

al 60% de la población con

genere deficiencias de atención.

especialidades médicas.

atención en Ginecología, Obstetricia,

recursos limitados y al 100% de

Gastroenterología, Pediatría y

la población rural.

Cirugía General, que bajaría la
demanda y permitiría la creación de
nuevas especialidades.
Atención rural deficiente que

Programas asistenciales de

genera pérdidas pediátricas y

SEDESOL, SSA, IMSS,

Estructura urbana consolidada.

Restricciones económicas de
carácter federal para apoyar

limita la permanencia y el nivel

Oportunidades (o su equivalente)

programas de desarrollo social en el

de vida en estas comunidades.

en la Sierra Gorda.

No se cuenta con un adecuado

Relación institucional sólida entre

Se tienen identificadas al

Atraso en la disponibilidad de

sistema de información que

las autoridades federales y cuenta

menos tres áreas prioritarias,

recursos que mantenga una calidad

facilite la asignación de recursos

con la formación de sistema estatal

Sierra Gorda, y los extremos

de vida baja y una marginación alta

que permitan dirigir la inversión

de información confiable.

noroeste y suroeste.

en los aspectos de salud.

nivel municipal.

en los diferentes componentes
del sector.

Fuente: Elaborado por la consultoría.
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Tabla. Guanajuato. Matriz DAFO del subsistema económico.

Fuente: Elaborado por la consultoría.
Tabla. Guanajuato. Matriz DAFO del subsistema natural.

Fuente: Elaborado por la consultoría.
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Tabla. Guanajuato. Matriz DAFO de la estructura territorial.

Fuente: Elaborado por la consultoría.
Descripción del escenario deseado
Región Alto Lerma
Esta región se localiza en el suroeste del Estado, cuenta con la mayor dispersión de localidades
por área determinada, adicionalmente se considera que el nivel de integración de servicios comunales
es medio y bajo, siendo los municipios de Tarandacuao y Jerécuaro los que más limitaciones tienen.
En el contexto de su sistema de ciudades, las pequeñas y las medianas guardan cierto equilibrio,
por lo que el circuito urbano entre los sistemas carreteros 17 y 51 con el 45 esta fuertemente consolidado
y no existe un problema respecto a su integración con el sistema carretero 15 (Atlacomulco-Guadalajara).
El escenario muestra con base en las predicciones económicas, que puede consolidarse
económicamente el crecimiento de las localidades menores de 2500 habitantes, conservando el
equilibrio entre las medias y pequeñas. En la medida en que el circuito urbano funcione, la centralidad
de Celaya se verá disminuida, logrando que la distribución de las unidades económicas, en especial
aquellas de manufacturas, tengan menos incentivos para concentrarse en las localidades habituales.
Otro aspecto a considerar, es la unión entre el Alto Lerma y el Bajío, donde los sistemas
carreteros 110 y 17 pueden unirse. Esto puede crear un fuerte aliciente a ambos sistemas regionales y
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favorecer el crecimiento de las ciudades medias, en detrimento de las grandes ciudades de la Región
del Corredor Industrial, en especial en el área de servicios comerciales, y ayudaría al sector salud y de
educación a consolidar sus ofertas con cierta lógica de eficiencia económica.
Región Bajo Lerma
Esta región se localiza al suroeste del Estado, con serias limitantes para los asentamientos
humanos debido al estrechamiento de la cuenca aluvial del río Lerma, además de que esta flanqueada
por la Sierra de Pénjamo. Otro aspecto de importancia a considerar es que de acuerdo con los pronósticos
de la CNA la región podría ser la primera en ser afectada por una baja en la disponibilidad de agua
debido a un manejo deficiente de la cuenca.
Con esta consideración, el número de localidades menor de 2,500 es relativamente bajo y muy
dispersa, se espera una baja marginal de la población en este tipo de localidades. Por otro lado las
formas del relieve en la región provocan concentración, de un modo más marcado que el Alto Lerma. Su
futuro ha estado ligado al corredor Silao-León. La Piedad, en el estado de Michoacán, ha ejercido una
influencia notable por la unión que tiene a través de la carretera federal 110, pudiendo seguir la misma
estructura urbana que el Alto Lerma. Por ello es necesario mejorar su integración, para reducir el efecto
de centralidad urbana de León y para que las localidades puedan constituir economías de escala con
las ciudades pequeñas y medianas del Alto Lerma, en un circuito urbano mejor estructurado y
consolidado.
Región del corredor industrial
Esta región es muy diversa, ya que cuenta con un gran número de localidades de población
menor a 2500 habitantes y las cuatro de más de 100,000 habitantes en el Estado; sin embargo, existen
fenómenos de concentración y centralidad sobre el resto de la Entidad, e incluso sobre otras regiones
del país.
En relación a las localidades de población menor a 2500 habitantes, aun cuando son datos
censales, es sostenible que alrededor del 30% de estas son urbanas (colonias, áreas suburbanas de
alto ingreso, etc.), siendo el 70% restante rurales, que podría considerarse elevado, si olvidamos que
parte de su dinámica económica es la agricultura comercial, que es intensiva en mano de obra.
Si se implementa una política urbana para favorecer la permanencia en ciudades medias y
pequeñas basadas en la red vial, se puede optar por hacer un centro de conmutación entre las grandes
ciudades del Estado y las ciudades medias y pequeñas del resto. El crecimiento de las ciudades
pequeñas se prevé un poco lento hasta el año 2015, en la medida en que las dislocaciones de la
agricultura y la ubicación de la industria manufacturera que arribe, termine por asentase, para entonces
el crecimiento de estas localidades podría darse de una manera mas agresiva.
En el caso de la ciudad de León se espera que no supere al año 2030 los 1.5 millones de
habitantes, las ciudades de Irapuato y Celaya pueden llegar a crecer más, aunque es posible que
Celaya enfrente menos restricciones que Irapuato en parte porque está más cerca de Querétaro y se
considera que las actividades de ambas son muy similares, a diferencia de Irapuato que tiene menor
afinidad económica con Salamanca y aun con León. En el valle de los Apaseos los acuíferos están en
equilibrio, por lo que se tendrá menos presión en este aspecto. Bajo estas consideraciones se espera
que Irapuato este por encima de los 400,000 habitantes en el año 2030, mientras que Celaya podría
estar por debajo de los 400,000 habitantes.
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Región centro
Esta región se ubica en la parte alta de la cuenca del Bajío, es una región que en el siglo XX no
pudo mantener una continuidad económica al desplomarse la minería, por lo que comparte el mismo
origen urbano que el corredor industrial. Bajo esta consideración su número de localidades menores
de 2,500 habitantes es muy similar, alrededor de 1800, en parte debido a que el paisaje crea barreras
sustanciales para mejorar la red de comunicaciones y aunque el sistema 110 y 51 estén funcionando
eficientemente, zonas como la Sierra de Guanajuato, la de Santa Rosa y San Miguel de Allende pueden
limitar la concentración, por lo que la centralidad de algunas localidades será inevitable y posiblemente
deseable, en la medida que pueda consolidar los servicios asistenciales.
Las localidades con población entre 2,500 y 15,000 habitantes se mantendrán más o menos
estables y crecerían hacia 2015, cuando los cambios estructurales del corredor industrial lleven empleos
hacia esta zona. En este período se espera que las ciudades medias crezcan solamente en población,
debido a que están especializadas en servicios. Los planes de ordenamiento territorial pueden plantear
ciertas restricciones al crecimiento debido a la presencia de bienes inmuebles considerados patrimonio
artístico e histórico. Bajo este escenario el crecimiento de las localidades con población entre 15,000 y
100,000 habitantes será en el mejor caso modesto.
Región norte
Esta región contrasta con el resto del Estado, su geología es demasiado fracturada que obliga
a depender demasiado de fuentes de agua superficial, presentes en pocas localidades, como San
Felipe, por lo que estas tienen una centralidad territorial muy alta, a pesar de que su población es el de
una ciudad pequeña. En el período de evaluación se determinó una disminución de las localidades de
2,500 habitantes, aunque de manera modesta, a partir de la unión de los sistemas carreteros 51 y 110
con la carretera federal 45, lo que puede ocasionar que la condición de aislamiento actual, cambie
gradualmente a una condición de área de conmutación entre el eje troncal de la carretera federal 57
(ruta del TLC primaria) y la carretera federal 45 (ruta de TLC secundaria), lo que sin duda llevará
actividades manufactureras y de servicios financieros, de transporte multimodal y comerciales a esta
región.
Región de la Sierra Gorda
Esta región es de una topografía abrupta, la más compleja del Estado, y parcialmente aislada,
lo que provoca que el número de localidades de población menor a 2,500 habitantes sea el más bajo
del Estado, además de contar con la mayor marginación en Guanajuato. Otro aspecto territorial adverso
es que tiene la menor densidad poblacional y los menores índices de suficiencia de carreteras; de
hecho la localidad de Atarjea no cuenta con carretera pavimentada. Se prevé una disminución modesta
de las localidades rurales hacia el año 2030, basado en una suficiencia de subsidios federales para
combate a la pobreza, que se aplicarán en la construcción de infraestructura de comunicaciones,
servicios asistenciales y comunales; así como en proyectos productivos.
Esta región cuenta solo con una ciudad pequeña, pudiendo llegar a dos, debido a la influencia
de la carretera federal 57, a la consolidación del comercio y en la operación de servicios asistenciales.
III.5.- OBJETIVOS, POLÍTICAS, DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN
Una vez analizada la situación actual del Estado, abordada como un todo integrado y dinámico,
habiendo identificado los procesos y sus nexos y construido escenarios de futuro, que consideran la
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potencialidad y disponibilidad de recursos, así como el impacto que en el corto, mediano y largo plazos
puede tener la aplicación de políticas que fomenten de manera equilibrada la promoción del desarrollo,
se procede en este apartado a formular una propuesta de políticas territoriales.
Además de lo anterior, se analizaron los principios y lineamientos contenidos en el Plan de
Gobierno 2000-2006 (PG), el Plan Estatal de Desarrollo 2025 (PED 2025) y el Plan Estatal de Desarrollo
Urbano de 1980 (PEDU 80), que en resumen, aportan al ordenamiento territorial sustentable del Estado
objetivos, metas y estrategias que procuran: fortalecer la infraestructura y el transporte, dar un uso
racional a los recursos naturales, respetar y cumplir la normatividad del ordenamiento territorial y
ambiental, incrementar la cobertura de los servicios, impulsar y diversificar las actividades económicas,
con el objetivo de alcanzar en el Estado un desarrollo equilibrado y sustentable.
A continuación se presentan los objetivos, políticas, directrices y lineamientos que este
instrumento de planeación postula para el ordenamiento territorial del estado de Guanajuato.
III.5.1.- Objetivos del Plan
Estos definen los conceptos que permitirán alcanzar la imagen deseada y lograr los resultados
esperados.
Objetivo General 1.- Mejorar la estructura urbana.
Objetivos particulares:
1.1 Definir la red carretera primaria para agilizar el proceso de intercambio económico y
social entre las diversas regiones del Estado.
1.2 Promover acciones para las principales localidades, en virtud a sus características
geográficas, físicas, densidad poblacional y tendencias de crecimiento.
1.3 Definir un sistema de ciudades acorde a la estructura jerárquica presente y la prevista,
propiciando la adecuada concentración de los diversos niveles de servicio en el Estado.
1.4 Fortalecer el programa de mejoramiento y mantenimiento de la red carretera primaria y de
los caminos secundarios y rurales.
1.5 Propiciar la creación de nuevos ejes carreteros, alternos y alimentadores de los principales
ejes existentes, particularmente en aquellas zonas que presenten condiciones de
desarrollo marginal.
Objetivo general 2.- Proteger el medio ambiente.
Objetivos particulares:
2.1 Promover la regulación para el aprovechamiento en áreas naturales protegidas.
2.2 Incentivar la creación de nuevas áreas naturales protegidas, en primera instancia de
aquellas que se encuentran en proceso o con requerimientos de reforestación y
restauración.
2.3 Mejorar las condiciones del patrimonio natural en zonas afectadas por la erosión y la tala
excesiva.
2.4 Promover la corresponsabilidad y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para
controlar la quema en zonas de cultivo.
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2.5 Promover y apoyar en la gestión y manejo sustentable de los destinos finales de
confinamiento de desechos en los municipios carentes del servicio, o con tiraderos a
cielo abierto.
2.6 Promover el desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental en localidades con un alto
desarrollo industrial y de servicios.
Objetivo general 3.- Regular la propiedad en los centros de población.
3.1 Promover y apoyar en la implementación de tecnologías de información geográfica en los
municipios.
3.2 Atender las demandas de la ciudadanía para brindar certeza jurídica al patrimonio de las
familias guanajuatenses.
Objetivo general 4.- Programar acciones, obras y servicios de infraestructura y equipamiento
urbano.
4.1 Promover la creación y puesta en marcha de programas para resolver la pérdida de agua
en los sistemas operadores en los municipios.
4.2 Incentivar y apoyar campañas para el ahorro del agua en las ciudades.
4.3 Fomentar y gestionar apoyo para la tecnificación de las zonas agrícolas.
4.4 Atender el déficit de infraestructura y equipamiento urbano de la Entidad, particularmente
en las localidades del medio rural y en las zonas periféricas de las localidades urbanas.
Objetivo general 5.- Distribuir las actividades económicas en el territorio.
5.1 Impulsar el desarrollo económico de la Entidad, consolidando los principales corredores
urbanos estatales y creando nuevos corredores que apoyen a una más equilibrada
distribución de la inversión y las oportunidades de desarrollo individual.
5.2 Lograr el equilibrio entre población, recursos naturales y actividad económica en las
regiones del Estado.
5.3 Identificar y promover nuevos polos de desarrollo (industriales, agro industriales, de
servicios, etc.).
5.4 Implementar programas de capacitación dirigida a las necesidades de las regiones y a la
creación de nuevos nichos de oportunidad.
5.5 Promover la creación de "clusters" (centros integradores de producción), para satisfacer
las demandas locales e incentivas el arribo de inversión interna y externa.
5.6 Incentivar y agilizar la inversión para el desarrollo, en los sitios apropiados.
Objetivo general 6.- Aprovechar de manera sustentable los recursos naturales.
6.1 Promover e incentivar programas de tecnificación en la agricultura para elevar la producción
y disminuir el consumo de agua.
6.2 Promover y apoyar la Implementación de procesos y mecanismos para el tratamiento de
aguas servidas y su reutilización.
6.3 Promover e incentivar la explotación minera en áreas de protección, en apego a la
normatividad respectiva.
6.4 Promover e incentivar la explotación de los recursos forestales sin perjuicio del patrimonio
natural y la recuperación del recurso.
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III.5.2.- Políticas de ordenamiento territorial para los centros de población
La Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato establece en su Título Tercero,
Capítulo Primero, que las políticas de ordenamiento territorial (desarrollo urbano) para los centros de
población son cuatro: fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento.
Para definir dichas políticas para los centros de población es necesario definir la estructura
jerárquica o sistema de ciudades, definiendo las políticas aplicables, dependiendo de su condición de
centralidad regional, así como de sus características en cuanto a población, densidad de habitantes,
cantidad de viviendas y su nivel de servicios.
Sistema de Ciudades
Una vez analizada la jerarquía y estructura de las localidades en el Estado; lo definido por otros
instrumentos al respecto, como son el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Guanajuato de 1980 y el
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2000-2006, se define el siguiente
sistema:
Rango 1: Ciudad Regional
Debido a su importancia comercial, económica y poblacional, la ciudad de León ocupa este
rango en el sistema.
Rango 2: Ciudad Grande
Son aquellas con población mayor a 100,000 habitantes, que concentran servicios urbanos
importantes. Las localidades dentro de este rango son: Celaya, Irapuato y Salamanca y, con menos de
100,000 habitantes, pero debido a su importancia como concentradora de servicios regionales a nivel
estatal, la ciudad capital Guanajuato.
Rango 3: Ciudad Media
Son aquellas que presentan una condición de centralidad importante, respecto a las localidades
de su entorno. En este rango se ubican las conurbaciones intraestatales de Moroleón-Uriangato y San
Francisco del Rincón-Purísima de Bustos, y las localidades de Pénjamo, Acámbaro, Cortazar, San
Miguel de Allende, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Felipe y Silao.
Rango 4: Ciudad Pequeña
Son aquellas que concentran actividades y servicios pero que guardan dependencia de una
Ciudad Media, tal es el caso de las localidades de Yuríria, Abasolo, Cuerámaro, Jerécuaro, Dolores
Hidalgo C.I.N., San José Iturbide, Apaseo el Grande, Comonfort, Juventino Rosas y Romita.
Rango 5: Ciudad Básica
Son aquellas con población mayor a 2,500 y menor a 15,000 habitantes, concentradoras de
actividades diversas, que dependen directamente, en materia de servicios, de una Ciudad Pequeña y
que tienen relación directa con localidades dentro del mismo rango, pero que no son concentradoras
de servicios, así como con localidades rurales.
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Rango 6: Localidad Urbana
Son aquellas con población mayor a 2,500 y menor a 15,000 habitantes, que no presentan
condiciones de centralidad importante.
Rango 7: Localidad Rural
Son aquellas con población menor a 2,500 habitantes.
Tabla. Guanajuato. Sistema de Ciudades.

Fuente: Elaborada por la consultoría.
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Mapa. Guanajuato. Sistema de Ciudades.

Fuente: Elaborada por la consultoría con información de INEGI, 2000.
III.5.2.1.- Política de fundación
La fundación de un nuevo centro de población solo puede derivarse de una estrategia planteada
por un plan municipal de ordenamiento territorial, estando su realización sujeta a los lineamientos que
señale el plan parcial de zonificación elaborado ex profeso, y corresponde al Ayuntamiento otorgar la
categoría político-administrativa correspondiente, atendiendo las políticas, directrices y lineamientos
que este Plan define, así como las leyes y disposiciones agrarias y ambientales aplicables.
El sistema de ciudades propuesto, así como el escenario previsto, no dan como resultado la
necesidad de fundar nuevos centros de población en el horizonte de planeación considerado, año
2030.
III.5.2.2.- Política de crecimiento
El crecimiento de los asentamientos humanos se orientará hacia las áreas previstas en los
planes de ordenamiento territorial respectivos, esto es, áreas susceptibles al desarrollo urbano y
compatibles con el entorno.
Esta política debe acompañarse por acciones que procuren la satisfacción de la demanda de
empleo y el aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo de actividades productivas de
actividades no contaminantes, de forma que no pongan en riesgo los recursos naturales disponibles.
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Además de lo anterior, debe considerarse el crecimiento poblacional para asegurar la
satisfacción de los servicios básicos.
Esta política se aplicará a las localidades con crecimiento poblacionales relativamente bajo,
que se encuentren en zonas donde se prevé la instalación de proyectos industriales que requerirán de
mano de obra del lugar.
También se aplicará a las localidades con importancia regional y disponibilidad de áreas
aptas para el desarrollo urbano, cuya dinámica económica para los próximos 25 años se prevé sea
creciente y sostenida.
En resumen, esta política se aplica a localidades que pueden albergar crecimiento habitacional
importantes y aquellos que reciben impulso de programas estatales y municipales para adquisición de
reserva territorial, para la construcción de vivienda y la dotación de equipamiento y servicios urbanos,
así como el promover el establecimiento de zonas de trabajo.
La política de crecimiento presume la aplicación de programas y medidas para densificar las
localidades urbanas, ocupando las superficies baldías, evitando así el alto costo del crecimiento
horizontal del modelo actual; así como instrumentos que promuevan la ocupación de dichos espacios,
servidos con infraestructura y sujetos a especulación.
III.5.2.3.- Política de conservación
La conservación del entorno natural, de las áreas susceptibles al desarrollo urbano y
urbanizadas en centros de población, es la política que tiende a mantener el equilibrio ecológico, el
buen estado de la infraestructura, equipamiento y las obras materiales para la prestación de los servicios
urbanos; es aplicable a zonas con recursos naturales no renovables, especies endémicas de flora y
fauna en vías de extinción, reservas ecológicas, parques nacionales, monumentos naturales, parques
urbanos, zonas sujetas a conservación ecológica, zonas agrícolas beneficiadas por obras de
infraestructura hidráulica para riego, cerros, colinas, elevaciones o depresiones orográficas que
constituyen elementos característicos del sitio o símbolos del patrimonio cultural de los centros de
población; y zonas cuyo subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por explotaciones
de cualquier género, que representen peligro permanente o eventual para los asentamientos humanos.
Esta política, por sus implicaciones sobre el medio natural, se desarrolló a detalle y desglosada
como directriz de ordenamiento territorial para todo el Estado en el apartado respectivo.
III.5.2.4.- Política de mejoramiento.
El mejoramiento de entornos naturales y áreas urbanizadas en centros de población, es la
política tendiente a incrementar el índice de aprovechamiento y dotación de infraestructura.
Se aplica principalmente en ciudades que han presentado un crecimiento constante y acelerado
en los últimos años, y que no colindan con áreas poco aptas para recibir su crecimiento urbano, como
cerros, zonas con capacidad agrícola importante o límites estatales y por lo tanto se estima conveniente
moderar su crecimiento urbano, consolidando las zonas urbanas a través de la redensificación y el
aprovechamiento de las superficies baldías, incrementando la calidad de la infraestructura y los servicios
que ofertan.
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Tabla. Guanajuato. Crecimiento poblacional previsto en las principales localidades
urbanas, al 2015 y 2030, y la política aplicable.

Fuente: Elaborada por la UPIE con información de CONAPO, 2004.
III.5.3.- Directrices de ordenamiento territorial
Las directrices genéricas de ordenamiento territorial son cuatro; aprovechamiento, restauración,
conservación y protección. Desarrollándose para cada uno directrices territoriales específicas.
Directrices de aprovechamiento
Aprovechamiento "A". Uso pecuario limitado.- Áreas con restricciones a cultivos agrícolas
debido al suelo o clima pero donde forrajes tolerantes a esas restricciones pueden mantener un
número reducido de cabezas de ganado. En estos sitios debe apoyarse también a pequeños productores,
pero buscando su integración en sociedades con el fin de facilitar la transferencia de tecnología y la
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obtención de financiamientos. La directriz de aprovechamiento "A", esta presente en los municipios de
Guanajuato, Allende, Comonfort, León, parte norte de Salamanca, San Luis de La Paz, Victoria, Tierra
Blanca, Manuel Doblado, Pénjamo y Acámbaro.
Aprovechamiento "B". Uso pecuario moderado.- Se aplica a sitios con mejores condiciones
para el establecimiento de pastos. Son áreas que pueden tener potencial para producción de forrajes y
leche, de modo que debe incentivarse esta actividad en tales áreas. Aplica en los municipios de Dolores
Hidalgo, Allende, Salvatierra, Tarimoro y Jerécuaro.
Aprovechamiento "C". Uso pecuario intensivo.- Áreas con buenas condiciones de suelo y
clima pero donde la topografía puede ser un obstáculo para el establecimiento de cultivos agrícolas.
Similar al caso anterior, añadiendo que pueden introducirse forrajes más productivos y demandantes
de clima y suelo. Los principales municipios en donde aplica esta directriz son Ocampo, San Felipe,
Manuel Doblado y Cuerámaro.
Aprovechamiento "D". Agricultura de temporal limitada.- Presente en áreas con restricciones
de clima (precipitación) y suelo. Deben incentivarse otras actividades como producción de artesanías,
y establecimiento de industrias, de ser posible. Esta directriz aplica principalmente a los municipios de
Dolores Hidalgo, Allende, San Francisco del Rincón, Pénjamo, Valle de Santiago y Jerécuaro.
Aprovechamiento "E". Agricultura de temporal intensiva, industria.- Se encuentra en áreas
con restricciones de clima; las características del suelo permiten mejores rendimientos. Deben otorgarse
apoyos al campo necesarios para incrementar la productividad. La directriz se aplica en los siguientes
municipios: Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Allende,
León, Silao, Guanajuato, Santa Cruz de Juventino Rosas, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado,
Cortázar, Abasolo, Valle de Santiago, Salvatierra y Coroneo.
Aprovechamiento "F". Agricultura de uso eficiente del agua.- En sitios con baja disponibilidad
de agua, donde una agricultura de riego altamente tecnificada puede mantener una alta productividad.
Es necesario el apoyo gubernamental para la instalación de equipos de bajo consumo de agua. Los
municipios en los que aplica son: Manuel Doblado, Silao, Abasolo y Celaya.
Aprovechamiento "G". Agricultura de riego moderado, industria, uso urbano.- Corresponde
a áreas con agua suficiente para uso urbano, industrial o agrícola pero donde el suelo puede presentar
una limitante por escasa profundidad o baja capacidad de retención de agua y nutrimentos. En estos
sitios es importante el apoyo a través de programas de financiamiento que permitan introducir métodos
de riego que hagan un uso más eficiente del agua. Lo anterior aplica en los municipios de: San Felipe,
San Luis de la Paz, Silao, Romita, Irapuato, Abasolo, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, Valle
de Santiago, Jaral del Progreso, Cortázar, Celaya, Apaseo el Grande y Tarimoro.
Aprovechamiento "H". Agricultura de riego intensiva.- Áreas sin restricciones al uso agrícola,
son posibles varios ciclos de cultivo durante el año; en estos sitios debe mantenerse el uso agrícola del
suelo, evitando el cambio de uso, pero atendiendo al uso eficiente del agua con el fin de mantener el
recurso. Municipios: León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado y Yuríria.
Directrices de restauración
Restauración "A" Restricciones en la Intensidad del Aprovechamiento.- En estas áreas es
posible un uso limitado de los recursos, sin embargo debe ser compatible con la necesidad de
restauración, la cual debería en lo óptimo ser fijada en otra escala, este uso puede tener infraestructura
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de comunicaciones, si no fomenta una intensidad de uso y/o crea núcleos urbanos para efectos de
vegetación, el uso óptimo debería ser forestal moderado.
Restauración "B" Limitación en la Cantidad de Actividades y su intensidad.- Vinculada a
actividades productivas de frontera entre la protección y la aptitud para aprovechamiento (aserraderos,
minas de fluorita, metales no ferrosos y piedras semipreciosas), se pueden permitir actividades
dispersas, siempre que la actividad no provoque erosión o una acumulación de desechos mineros mal
dispuestos; la infraestructura de comunicaciones, que es necesaria, deberá atender las mismas
restricciones de la restauración "A"; para efectos de la vegetación, es un área de uso forestal intensivo;
en el caso de usos urbanos, sólo usos suburbanos, campestres de baja densidad y de alto ingreso.
Restauración "C" Orientación de Actividades productivas.- Estas áreas no tienen valor agrícola
por razones climáticas o geomorfológicas, pero pueden ser utilizadas para usos agroforestales limitados,
sin embargo es posible que en el caso de los usos urbanos sea designado como Zona de Protección
Ecológica y se restaure el área para efectos de protección civil, mejora del hábitat y balance de áreas
verdes contra área urbanizable.
Directrices de conservación
Conservación "A". Restricciones basadas en aptitud natural y valor económico.- Usos
orientados a la vida silvestre en conjunto con actividades terciarias del tipo del ecoturismo que podrá
tener una dinámica libre en ciertas áreas selectas. Estas actividades deberán ser conducidas por
ejidatarios, pequeños propietarios y coordinadas por las autoridades ambientales y de desarrollo social.
Debido a la necesidad de la construcción de una infraestructura mínima, incluyendo la rehabilitación o
creación de caminos de penetración se puede requerir permisos en materia ambiental para su operación.
Conservación "B". Restricciones basadas en aptitud natural.- Esta área puede ser objeto de
un incremento de actividad de servicios eco-turísticos, incluyendo el campismo y la pesca, lo que ya
lleva cierta presión ambiental debido a que la infraestructura deberá contar con condiciones más
permanentes. En estas áreas se debe tener cuidado de que los proyectos productivos no aumenten la
erosión y de que las actividades recreativas no generen efectos acumulativos por actividades demasiado
intensas como el corte de leña o la extracción de especies vegetales y animales.
Conservación "C" Restricciones basadas en valor económico.- Este uso esta definido para
actividades de Turismo de aventura, actividades de vivero para propagación de especies silvestres,
granjas acuícolas que requerirán infraestructura definida y permanente y/o áreas de aprovechamiento
flexible como son senderos, estanques, pequeñas áreas de propagación y crecimiento de plántulas.
Conservación "D". Limitaciones en el aprovechamiento.- Este uso tiene posibilidades de ser
utilizados en aprovechamientos agroforestales limitados, minería que no implique operaciones a cielo
abierto o la destrucción de la cubierta edafológica y que el proceso de refinado no implique instalaciones
de más de 10 hectáreas.
Directrices de protección
Protección "A". Restricción completa.- Sólo se permite el uso de vida silvestre, ningún uso
del suelo distinto es permitido o tolerado, es un área con características de conservación o hábitat de
especies amenazadas o en peligro de extinción, que hace necesario un aislamiento completo.
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Protección "B". Restricciones muy amplias.- Estas áreas sólo se permitirán con previa
autorización de las autoridades, como por ejemplo: actividades científicas de investigación, restauración
o mejora del hábitat, otro uso tiene las mismas atribuciones legales que la protección "A".
Protección "C". Restricciones amplias.- Estas áreas presentan buenas condiciones de
conservación, pero aunque cuenta con características especiales de flora y fauna, a partir de la
información de extensión, se permiten actividades científicas similares a la protección «B», además
que aquí se permiten actividades docentes y algunas actividades al aire libre muy especializadas como
rappel y montañismo técnico. Para efectos de preservación se debe controlar el número de visitantes,
de tal forma que no supere la capacidad de carga del sitio.
Protección "D". Restricciones importantes.- Este uso esta destinado al ecoturismo controlado
en áreas de importancia por su belleza escénica, monumentos naturales, presencia de flora y fauna,
que además genere un interés público, pero que por sus atributos físicos debe controlarse y delimitarse.
Matriz de directrices de ordenamiento territorial
Las directrices territoriales presentes en la Carta de Ordenamiento Territorial, aplican a las
diversas zonas existentes en el Estado, las cuales se han definido, en base a sus características de
uso, como son: áreas naturales, áreas mineras, áreas agrícolas y áreas urbanas.
Dependiendo de las características particulares físicas y de uso, de cada una de esas zonas,
será la implementación y compatibilidad de las directrices de Aprovechamiento, Restauración,
Conservación o Protección.
Tabla. Guanajuato. Matriz de directrices de ordenamiento territorial.

Fuente: Elaborada por la consultoría.
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Carta de directrices de ordenamiento territorial
La carta ubica espacialmente las directrices definidas, de manera que cada área geográfica de
la Entidad contará con una directriz que propone el tipo de uso que puede ser asignado, en función de
las condiciones físicas, urbanas, ambientales, geográficas y económicas de cada lugar.
Mapa. Guanajuato. Carta de directrices de ordenamiento territorial.

Fuente: Elaborada por la consultoría con información de INEGI, 2000.
III.5.4.- Lineamientos estratégicos
La estructura urbana, poblacional y territorial postulada en este instrumento de planeación,
representa un escenario diferente al actual. En este Plan se integran una serie de estrategias sectoriales
que se estiman necesarias para transformar al Estado en una Entidad moderna, generadora de empleo,
en un marco de orden de su territorio, para lo cual, se plantean lineamientos sectoriales estratégicos,
que a continuación se describen.
Estrategia industrial
En el Estado se ha desarrollado una importante estrategia en materia de promoción para el
establecimiento de parques industriales, los cuales sumados a los parques existentes, representarán
una cobertura a la población urbana de un 80% considerando la superficie de la Entidad y que favorecían
con generación de nuevos empleos a prácticamente todas las localidades mayores a 15,000 habitantes.
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Adicionalmente, se plantea que el resto de los proyectos industriales en el Estado, en conjunto
con las zonas industriales actuales, le den una ventaja competitiva y comparativa a dichos parques
como posible "hubs" (ejes concentradores) de manufactura. Lo anterior considerando que el mercado
mundial de manufactura esta en proceso de reacomodo, la nueva capacidad estatal en este aspecto, se
debe ver como una oportunidad para capturar a empresas de contrato y otras vinculadas a la agroindustria
y la industria automotriz.
Se propone que las nuevas áreas sean reconocidas como núcleos territoriales de impulso
industrial, lo que significa que de manera concéntrica se designen restricciones de usos similares
fuera de estas áreas, debido a los siguientes aspectos:
• Evitar la "canibalización" de otros proyectos inmobiliarios que dañen la ocupación de las
áreas dispuestas en los parques.
• Buscar proteger a las muy ricas áreas agrícolas de un desarrollo "horizontal" en sitios
poco aptos y que dañe la productividad de estas tierras, al ocupar territorios alejados de
los núcleos urbanos-industriales previstos.
• Favorecer inversiones en áreas de servicios y agricultura en las áreas «sin potencial»
industrial.
Mapa. Guanajuato. Estrategia industrial.

Fuente: Elaborada por la consultoría con información de INEGI, 2000; y de la Secretaría
de Desarrollo Económico Sustentable, 2004.
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Estrategia de comunicaciones
Actualmente se encuentra en proceso una importante estrategia en materia de impulso a la
estructura carretera, la cual habrá de continuarse y complementarse a través de construcciones de ejes
carreteros nuevos. Por ello, es importante contar con ejes carreteros secundarios en el Estado, los
cuales complementarán a los ejes carreteros primarios, a través de una estructura de "árbol", en donde
el tronco principal esta representado por los ejes de las carreteras 57, 45 y 43, y las ramificaciones, o
ejes secundarios.
• Guanajuato – Dolores; carretera 110.
• León – San Francisco del Rincón carretera 37, que permite la conexión de la carretera 45
con la salida a Jalisco vía San Diego de Alejandría.
• León – Cuerámaro, que conecta la carretera 45 con La Piedad, en el estado de Michoacán.
• Carretera Irapuato – Abasolo – La Piedad; carretera 90.
• Carretera, Celaya – San Miguel de Allende, carretera 51, que conecta la carretera federal
45 con la carretera 57.
• Carretera Celaya – Salvatierra - Acámbaro, carretera 51, que conecta la carretera 45, con la
carretera 43 a la ciudad de Morelia.
Por otra parte, se considera necesaria la creación de un nuevo eje carretero secundario, paralelo
a la carretera 45, en la parte sur del Estado, el cual partiría de la ciudad de Pénjamo, para dirigirse hacia
Abasolo, Valle de Santiago, Salvatierra y Acámbaro, facilitando la conexión al sureste con la autopista 15,
y al suroeste de Pénjamo hacia la localidad de La Piedad, en donde se tiene una importante liga
comercial derivada de la producción de carne de cerdo. Cabe destacar que dicho corredor se ubicaría
por carreteras que actualmente existen, y las cuales habrían de mejorar, además de construir un tramo
adicional de unos 25 Km.
Así mismo, y a partir de las actividades económicas anclas en el Estado, se considera necesario
el desarrollo de la actividad multimodal, iniciada en una primera fase, con el Puerto Interior, actualmente
en construcción, y en donde el Gobierno del Estado ha planteado una integración en un Proyecto de
nuevas carreteras, del ferrocarril del Bajío, además de un conjunto de libramientos en ciudades y la
construcción de diversos puentes viales. Dentro de estas nuevas carreteras se esta considerando la
carretera Silao-San Felipe, la ampliación en ambos sentidos de la carretera Irapuato-León, la autopista
Morelia-Salamanca, etc.
Tabla. Guanajuato. Proyectos carreteros estratégicos 2005-2006.
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Fuente: Elaborada por la consultoría con información la Secretaría de Obra Pública, 2004
Mapa. Guanajuato. Estrategia de comunicaciones.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de la Secretaria de Obra Pública, 2004.
Estrategia del agua
La estrategia del agua tiene dos componentes, el primero es referente a los ahorros de agua
dentro de los centros urbanos y en los sistemas de distribución de agua suburbanos; el segundo
componte, es la posibilidad de obtener agua a partir de ahorros en otras actividades incluyendo a la
agricultura.
Componente urbano
Con base al diagnóstico y a la información documental de la Comisión Estatal del Agua, se
sabe que la eficiencia de la distribución varía de ciudad en ciudad. Por ello, mientras que en León la
eficiencia de distribución podría alcanzar el 50%, en otras áreas urbanas con dificultad llega al 20%. Por
esta situación, la parte esencial en la estrategia para el agua, radica en un aumento en la eficiencia,
aunque también de manera desigual, debido a que, en León por su tamaño y acceso a recursos, puede
llegar a valor de 75%, lo que podría representar uno de los valores más altos del País en escasos pocos
años, mientras que para los demás centros de población queda de manera desigual, pues en el caso
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de Guanajuato, Silao, Moroleón-Uriangato, Celaya e Irapuato, es de esperarse que en el horizonte de
planeación puedan elevar sus ahorros cerca del umbral del 60%.
En el resto de las localidades urbanas, muchas de ellas menores de 50 mil habitantes deben
hacer un esfuerzo a mediano y largo plazo, para alcanzar un valor de eficiencia al menos del 50%, lo que
implicara un enorme desafió debido a la falta de recursos en algunos y la posible falta de interés de
otros.
Se considera que para llevar a cabo esta estrategia es necesario inversiones en la mejora de
la red de distribución pública, pero también se requiere de un proceso de educación en la cultura del
agua entre los pobladores. Esta temática, por ejemplo, puede ser parte de la educación pública a partir
del quinto año de educación primaria y en eventos públicos de difusión para el resto de la población.
Componente de ahorro en otras actividades
El agua urbana debería tener más de un uso, en la ciudad de Monterrey, por ejemplo, utilizan el
agua residual urbana como parte del proceso de uso en la refinería de Cadereyta con buenos resultados
a pesar de los problemas técnicos. Candidatos a otros usos es el riego de áreas verdes, el uso de agua
en procesos de enfriamiento en industrias y para lavado en otras, así como para la agricultura. Debido
a los requerimientos sanitarios no se recomienda para usos de preparado de alimentos y para consumo
directo o contacto con el cuerpo.
El agua, al igual que el suelo, desde una perspectiva social, cambia de uso al formar parte del
proceso urbano, por lo anterior, se deben iniciar políticas restrictivas de uso a aquellos pozos en donde
estén en un proceso de cambio de su dinámica agrícola a una nueva dinámica urbana.
Un segundo componente del agua, se visualiza en el ahorro de agua para usos agrícolas, el
cual se obtendrá a partir de la tecnificación del riego a un nivel de ahorro que genere valores de al
menos el 97% del consumo del año 2000, sin embargo los paquetes tecnológicos pueden hacer
ahorros cuatro veces mayores es decir del 12% menos del que se tuvo en el año 2000.
Finalmente, se debe permitir hacer un estudio que evalué los escenarios respecto a la agricultura
y sus opciones a largo plazo. En la actualidad, el cambio en los mercados internacionales esta creando
nuevas oportunidades de producción, sin embargo no se han cuantificado las amenazas en el agua si
es que toman estas ventanas de oportunidades comerciales. La forma tan enérgica en que se han
integrado nuevas áreas a la producción de riego, más el uso poco prudente del agua, se considera que
no solo es la falta de agua para todos los cultivos sino también el comienzo de la degradación de
algunos suelos en algunas cuantas áreas de la zona de agricultura, lo cual es evidente actualmente,
con la proliferación de vegetación halófila en zonas agrícolas.
Proyectos hidráulicos estratégicos
Con la finalidad de abatir los rezagos en materia de agua, se encuentran en proceso de
análisis, la elaboración de tres proyectos hidráulicos de importancia estatal: las presas en Río Verde,
Río Santa María y en Paso de Vaqueros:
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Presa Paso de Vaqueros
Como consecuencia de la sobre explotación de los mantos acuíferos en la zona noreste del
Estado, se consideró necesario aprovechar las aguas de la parte alta de la cuenca del Pánuco a través
del Río Manzanares, con lo cual se pretende suministrar del vital líquido para algunos municipios dentro
de la zona norte del estado de Guanajuato.
• Capacidad de la presa: 12 Mm3.
• Altura de la cortina: 51m.
• Gasto de aprovechamiento: 250 l.p.s.
Presa Río Santa María
Ubicada sobre el cauce del Río Santa María, en el municipio de San Luis de la Paz, la realización
de esta presa beneficiara a 6 cabeceras municipales: San José Iturbide, Doctor Mora, San Diego de la
Unión, Comonfort, Allende y Celaya, favoreciendo a más de 690,000 habitantes.
•
•
•
•
•

Capacidad de la presa: 181 Mm3.
Altura de la cortina: 83.00 m.
Gasto: 2.00 m3/seg. (1.00 Guanajuato y 1.00 San Luis Potosí)
Longitud de la cresta: 300 m.
Conducción: 80 Km. (Cortina – Carretera No. 57 )

Presa Río Verde
Esta presa se ubicara sobre el cauce del Río Verde, en el municipio de Teocaltiche, en el
Estado de Jalisco. Con esta presa se pretende abastecer de agua potable a la ciudad de León,
beneficiando a una población estimada de 1,262,522 habitantes.
• Capacidad Útil: 1,300 Hm3.
• Altura: 65.00 m.
• Altura de bombeo, 400 m. dividida en dos plantas de bombeo, una en cortina y otra en
cerro de las antenas, en San Juan de los Lagos.
• Gasto: 3.8 m3/seg. (León, Guanajuato de 84" de diámetro)
• Longitud de la cresta: 350 m.
• Conducción: 98 Km. (León, Guanajuato)
• Afectaciones: Presa 8,577 Ha, acueducto 195 Ha.
• Población afectada: 3,376 habitantes de 3 municipios.
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Mapa. Guanajuato. Estrategia de agua (eficiencia en la distribución de agua urbana).

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y de la
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, 2004.
Estrategia Agrícola
La agricultura en Guanajuato, sigue teniendo un lugar preponderante en la economía del
Estado, contando con una cantidad de tierra similar en calidad y cantidad al Estado de Sonora, pero con
más agua y mejor ubicación respecto a los mercados de consumo.
En la agricultura, ha pesar de tener una tipificación compleja, su componente comercial ha
seguido las tendencias de cambio nacional y se considera como parcialmente tecnificada y con buenas
expectativas comerciales.
Considerando el valor de los productos agrícolas que dominan en el campo guanajuatense
como son: sorgo, alfalfa, papa, maíz y otros que han quedado rezagados como los hortofrutícolas. Estos
productos, sus industrias verticales y horizontales dependen del agua y del mantenimiento de la calidad
del suelo para mantener su posición competitiva.
Por tal motivo, es recomendable el continuar con los procesos de tecnificación de la actividad
agrícola, a fin de mejorar las fases productivas, que el mercado demanda, y reducir los consumos de
agua. De no atenderse este último concepto, podría presentarse un impacto negativo en la producción
agrícola y observarse en el mediano plazo, la escasez del vital líquido.
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Mapa. Guanajuato. Estrategia agrícola.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000; y de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, 2004.
Estrategia Turística
La actividad turística en el Estado se encuentra concentrada en algunas ciudades,
principalmente en Guanajuato, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo C.I.N., principalmente derivado
de sus antecedentes históricos y culturales. Por otro lado, los porcentajes de ocupación hotelera anual,
en varias ciudades, se ubican en niveles muy bajos. Sin embargo, se considera que el Estado tiene un
importante potencial en esta materia, desde el turismo colonial, el de negocios, compras y de aventura,
entre otros.
Por tal motivo, se propone la creación de Circuitos Turísticos, que atraigan la demanda
potencial, aprovechen la infraestructura carretera, incrementen la estadía del paseante y optimicen el
acceso a los atractivos del Estado. Asimismo, se considera necesario que cada municipio con algún
potencial de orden turístico, posea al menos un hotel de 4 o 5 estrellas y aquellos que tengan menores
posibilidades, cuenten al menos con uno de 3 o 4 estrellas.
A fin de facilitar el acceso a dicho mercado, será necesario realizar un catálogo de productos
turísticos por municipio, que incluya obras arqueológicas, infraestructura cultural, actividades de negocios,
ferias industriales, festivales culturales y otros. Adicionalmente, se recomienda que se localicen de
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manera precisa los segmentos de demanda que pudieran ser atraídos a la Entidad. Finalmente, se
deberá formar un portafolio de productos en donde se evalué el potencial por circuito y por sub-región.
Dentro de cada circuito turístico, será necesario promover la creación de más de un segmento, a fin de
optimizar la oferta.
Tabla. Guanajuato. Circuitos turísticos.
LUGAR

RUTA

Alteño

León/ San Felipe/ Dolores Hidalgo C.I.N./ Guanajuato

Ruta Independencia

Guanajuato/ Dolores Hidalgo C.I.N./San Miguel de Allende

Apaseo - Lerma

Irapuato/ Valle de Santiago/ Yuríria/Salvatierra/Acámbaro/
Celaya/Apaseo el Alto/Salamanca

Sierra Gorda

San Miguel de Allende/Dolores Hidalgo C.I.N / San Luis de
La Paz/Atarjea/San José Iturbide

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de la
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, 2004.

Mapa. Guanajuato. Estrategia turística.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable, 2004.
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Estrategia para el Desarrollo Ecológico Sustentable
Las propuestas establecidas para el Desarrollo Ecológico Sustentable son una mezcla entre
las que se han indicado en el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Guanajuato y la
nueva infraestructura de disposición de residuos en el Estado.
En su conjunto, las acciones establecidas son un grupo de medidas para la restauración del
hábitat natural y protección de estos. Asimismo, se plantean estrategias de mejoramiento de
infraestructura, las cuales buscan sanear el entorno urbano, a través de modernos rellenos sanitarios
y plantas de tratamiento de aguas servidas.
Las directrices establecidas en la Carta de Ordenamiento Territorial, buscan, por una parte
restringir los usos en áreas de conservación y por otra, regular el adecuado aprovechamiento de las
mismas, a fin de contar, en estos lugares, con un uso aprovechable, pero al mismo tiempo sea
respetuoso del entorno natural. Tal es el caso, de permitir el aprovechamiento de las zonas forestales,
para los productores locales de artesanías o muebles en esas áreas, estableciendo también programas
constantes de reforestación.
Las estrategias establecidas para el desarrollo ecológico sustentable son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Protección de la flora y fauna.
Reforestación con especies nativas.
Acciones de conservación de suelo y agua.
Control de plagas y enfermedades forestales.
Prohibición de la quema de pastos y rastrojos en terrenos de cultivo.
Desazolve de canales y drenes en los campos de cultivos con riego.
Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
Construcción de drenajes paralelos a bordes de cuerpos de agua y descarga fuera de
éstos.
Introducción de cultivos de cobertera.
Establecimiento de viveros forestales en los sitios de aprovechamiento para reforestación.
Prohibición del pastoreo en zonas forestales.
Dotación de redes de servicios y control de crecimiento horizontal.
Establecimiento de sistemas de relleno sanitario en los municipios carentes del servicio,
o con tiraderos a cielo abierto. En dichos rellenos, se deben establecer sistemas de
reciclaje y de comercialización de dichos productos.
Promoción de la creación de nuevas áreas naturales protegidas, en primera instancia, y
también de aquellas que se encuentran en proceso de reforestación y restauración.
Creación de nuevos programas de reforestación, en zonas afectadas por la erosión y la
tala excesiva.
Establecimiento de sistemas de monitoreo ambiental en aquellas ciudades con un alto
desarrollo industrial y de servicios.
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Mapa. Guanajuato. Estrategia para ecología y desarrollo sustentable.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información del Instituto de
Ecología de Guanajuato, 2004.
Estrategia de Protección Civil
En materia de protección civil, se han definido estrategias para prevenir las condiciones de
riesgo en el Estado, o atender a la población en caso de contingencia.
Se prevé la construcción de albergues en las zonas rurales del la porción norte del Estado: en
estas zonas es en donde las afecciones a la población por condición de clima (heladas, granizadas,
temperatura extrema), es más notoria, sumado a las condiciones de retraso económico existentes en
estas regiones.
También se considera la construcción de albergues en algunas ciudades a fin de dar apoyo a
las personas en caso de contingencias, ya sea por inundaciones, temperaturas bajas, o cualquier tipo
de siniestro que requiera de la implementación de mecanismos de apoyo a la población.
En cuanto a las recientes inundaciones acontecidas en la porción centro sur del Estado, se
prevé que adicionalmente a la creación de albergues, se realicen: limpieza de canales de riego, sistemas
de drenaje, barrancas, y aquellos otros elementos que deriven en una situación de obstrucción para el
desalojo de agua en caso de una precipitación extrema.
Este aspecto deberá de ir acompañado de una estrecha vigilancia por parte de las autoridades
municipales, a fin de evitar que se establezcan asentamientos humanos en zonas con condiciones de
riesgo, y en caso de que se presenten, establecer campañas de reubicación.
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En el ámbito rural y natural, se considera necesario el establecimiento de centrales contra
incendios forestales.
Mapa. Guanajuato. Estrategia de Protección Civil.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de la Secretaría de
Seguridad Pública, 2004.
Estrategia de Desarrollo Social
Con las obras y acciones existentes en el Estado, las que actualmente se encuentran en
proceso y las que con este instrumento pueden gestionarse, se prevé un mejoramiento en el desarrollo
social de las comunidades.
Este desarrollo social, será más notorio en aquellas zonas en donde se están estableciendo
las principales fuentes de trabajo, las cuales además cuenten con una infraestructura de
comunicaciones apropiada a la demanda del movimiento de las personas.
Así, el corredor de la carretera 45, presenta el más alto desarrollo, como ha sucedido en el
pasado, y gran parte de las localidades ubicada al norte y sur del Estado, mejoraran sus condiciones
sociales.
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Mapa. Guanajuato. Estrategia de desarrollo social.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de INEGI, 2000.
Estrategia de Salud
El crecimiento poblacional, requerirá de la incorporación de equipamiento de salud, para atender
adecuadamente a los nuevos pobladores, por lo que se plantea que para el Estado en general, se
deberán implementar para los próximos 10 años, unas 305 camas adicionales distribuidas de la
siguiente forma: 243 en las principales ciudades de la Entidad y 62 en el resto. Para el periodo 2015 al
2030, la cifra proyectada es de 280 para las ciudades principales y 3 para el resto del Estado, con un
total de 283 camas. En todo el periodo 2005 al 2030 se necesitaran 588 camas.
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Tabla. Guanajuato. Camas adicionales para los años 2015 y 2030.

Fuente: Elaborado por la UPIE con información de CONAPO.
Con relación a los núcleos básicos de servicio de salud, los cuales consisten en un consultorio,
con un médico y dos enfermeras, también será necesario el considerar una dotación adecuada para los
próximos 25 años. Para el año 2015 se van a requerir 104 en todo el Estado, de los cuales 81 se
ubicarían en las ciudades principales y 21 en el resto del territorio. Para el periodo 2015 al 2030, será
necesario prever la dotación de 94 núcleos, 93 en las ciudades principales y 1 en el resto del Estado. La
cifra total para el periodo 2005 al 2030 es de 198 núcleos.
Tabla. Guanajuato. Núcleos básicos adicionales para los años 2015 y 2030.

Fuente: Elaborado por la UPIE con información de CONAPO.
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Mapa. Guanajuato. Estrategia de salud.

Fuente: Elaborado por la consultoría con información de la
Secretaría de Salud de Guanajuato, 2004.
IV Organización y Administración del Desarrollo Urbano
El nivel instrumental es el mecanismo mediante el cual se establecen las bases para la
operación e implementación del Plan, para lo que se requiere definir procesos de coordinación y
consulta, participación social, evaluación y seguimiento. A través de los cuáles se verificará que las
políticas, directrices y lineamientos previstos sean llevadas a cabo, por las autoridades y organismos
respectivos, en los tiempos y modalidades previstas legalmente.
Mecanismos jurídicos
Las recomendaciones que conviene implementar, con objeto de hacer del Plan un instrumento
que se signifique como herramienta para la toma de decisiones son:
Analizar y en su caso modificar la estructura normativa para hacerla congruente, articulada y
adecuada para responder a la dinámica económica actual.
Actualizar la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato.
Elaborar el Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato.
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Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano derivado del Plan Estatal de Ordenamiento
Territorial para el Estado de Guanajuato.
Mecanismos de control del ordenamiento territorial
Como se establece en el Título Quinto, Capítulo Segundo de la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Guanajuato, el control de desarrollo urbano, es el conjunto de procedimientos por medio de
los cuales las autoridades del Estado y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
vigilan que las acciones urbanas se lleven a cabo de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley, planes,
programas, así como otras leyes y disposiciones jurídicas aplicables.
De acuerdo a lo establecido en las leyes de Planeación y de Desarrollo Urbano, al ser el
COPLADEG el organismo técnico y consultivo, auxiliar del Poder Ejecutivo en materia de planeación, se
propone crear al seno del mismo, el Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
cuya coordinación quedaría a cargo de la Unidad de Planeación e Inversión Estratégica del Gobierno
del Estado, dependencia responsable de la política de ordenamiento territorial en la Entidad.
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AVISO
Por este conducto se les comunica a
todos los usuarios en general, que a partir del
día 10 de Abril del año 2003, esta disponible la
información del texto del Periódico Oficial en
su página de Internet.
Para su consulta, se deberá accesar a
la Dirección:
( www.guanajuato.gob.mx )
de Gobierno del Estado
Agradecemos la atención que le sirvan
al presente Aviso.

Atte.

La Dirección
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AVISO
A todos los usuarios de las diferentes Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal,
así como a los diferentes Organismos Públicos Descentralizados que envian diversos documentos para
su publicación en el Periódico Oficial, se les solicita de la manera más atenta se sirvan remitir dicho
documento en forma impresa, en discos de 31/2 o en CD, (realizado en Word con formato rtf), lo
anterior debido a que los procesos de impresión de esta Dirección del Periódico Oficial así lo requieren.
Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.

La Dirección
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