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2 de Septiembre
Día de la Industria

En Irapuato, el uso de suelo que predomina después del habitacional- es el industrial y
está relacionado con el fuerte atractivo
regional para la instalación de empresas;
décadas atrás ese atractivo fue el detonante
del crecimiento económico y demográfico,
esto ha permitido que el Corredor del Bajío se
consolide como un polo de desarrollo
industrial a nivel nacional.

El suelo para uso industrial tiende a ubicarse a lo largo de los
corredores que forman las carreteras 45, 45 D y 90, consolidándose
como polos de desarrollo, dirigiendo la expansión urbana en esa
dirección. La industria es una de las principales de fuentes de empleo,
también se convierte en generador de traslados diarios de la población
que trabaja en este sector.

8 de Septiembre
Día de la Agricultura
y del Productor
Agropecuario
En 2001 la superficie sembrada con
cultivos principales en Irapuato
representó el 4.3% del total de
superficie sembrada con estos
cultivos en el Estado y esta
representatividad creció entre 2001
y 2009, Este dinamismo se revirtió
entre 2005 y 2009, periodo en el
que se registró una pérdida de
superficies sembradas para ambas
entidades,
pero
en
mayor
proporción para Irapuato.
Esta
situación
plantea
una
tendencia que responde al conflicto
entre el uso de suelo residencial y
el uso agropecuario y que se
confirma
con
el
dato
del
crecimiento
del
grado
de
urbanización del Municipio que pasó
de 73.7% en el 1999 (INEGI, 2000)
al 75.4% en el 2009 (INEGI, 2010),
lo que implica una tasa de
crecimiento promedio anual del
2.1%.
La agricultura en Irapuato se ha
especializado últimamente en la
siembra de cebada, trigo, maíz,
sorgo, alfalfa verde, espárrago, y
agave.

Dentro del esquema de ocupación por parte de la ciudadanía, la
siguiente tabla nos da en dato de Trabajadores agropecuarios:
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8 de Septiembre
Día Internacional de
la Alfabetización

La tasa de alfabetización en el municipio de
Irapuato registrada en 2010 fue de 93.31%,
cifra que incrementó a 95.21% en 2015.
Estos porcentajes superan los registrados en
la zona metropolitana, los cuales fueron de
92.91% y 94.56% respectivamente, lo cual
muestra en ambos contextos una reducción
importante de la población analfabeta.

Tasa de alfabetización, 2010-2015
ESTADO/ZM/Municipio

ZMIS
Irapuato

2010

2015

Valor

Población de 15
años y más

Tasa de
alfabetización

Población de 15
años y más

Tasa de
alfabetización

GUANAJUATO

3’748,032
550,150
363,904

91.29
92.91
93.31

4’159,525
611,402
407,478

93.04
94.56
95.21

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

8 de Septiembre
Día Internacional de
la Alfabetización

Promedio de años de escolaridad
Uno de los indicadores básicos del nivel educativo de la población y su
potencialidad para avanzar hacia mejores condiciones de vida, es el
número de años de escolaridad que logra alcanzar su población.
El promedio de años de escolaridad en la población de 15 años y más,
en el municipio de Irapuato para 2010 fue de 8.46 años, mientras que
para 2015 la cifra se incrementó a 9.10 años, lo que equivale al tercer
año de secundaria. Estas cifras se encuentran por arriba de las
registradas en la Zona Metropolitana Irapuato-Salamanca, las cuales
fueron de 8.34 años en 2010 y 8.94 en 2015.
En ambos casos se supera los grados registrados en el Estado que
fueron de 7.73 en 2010 y 8.38 para 2015, promedio que aún es
insuficiente puesto que no se cumple con el ciclo de educación básica
completo a nivel estatal.

Rezago educativo
Aun cuando la educación básica (primaria y secundaria) cada vez llega
a más lugares, un número importante de población de 15 años y más,
por diversas razones, se encuentran en situación de rezago educativo,
es decir que no cuenta con ningún nivel de instrucción o bien que no
concluyó la educación básica.
A nivel nacional, Guanajuato es una de las entidades que se encuentra
por encima del porcentaje promedio nacional con población en rezago
educativo (6.3). Sin embargo, Irapuato es uno de los municipios que
tiene menor porcentaje de rezago educativo (4.7%) lo que lo ubica
por debajo de la media estatal y como uno de los municipios con
índice más bajo en personas que no saben leer ni escribir en la
entidad.
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Porcentaje de población de 3-14 años que asiste a la escuela.
El derecho de los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad
es un aspecto fundamental para el desarrollo de cada territorio. En
Guanajuato, se han alcanzado importantes logros en los últimos años
pues su población en edad de asistir a la escuela en el nivel básico pasó
de 84.52% en 2010 a 87.97% en 2015.
De igual forma en Irapuato se observa un incremento de casi tres
puntos porcentuales al pasar de 85.10% a 88.17% en cinco años. No
obstante, aún persisten retos importantes en la educación. Las cifras
señalan que a nivel municipal todavía hay un número significativo de
niños, niñas y adolescentes entre 3 y 14 años que no asisten a la
escuela (11.70%), porcentaje que se encuentra por arriba del
metropolitano (11.53%).
Condición de
2010 que asiste a la escuela, 2010-2015
2015
Población de 3 a 14 años
asistencia escolar
ESTADO/ZM/Municipio

GUANAJUATO
ZMIS
Irapuato

Población 3 a 14
años
1’384,542
191,173
131,783

asiste

no asiste

84.52
85.23
85.10

14.74
14.13
14.26

Población 3 a 14
años
1’370,673
189,73
133,380

Condición de asistencia
escolar
asiste

no asiste

87.26
88.17
87.97

12.41
11.53
11.70

Fuente: Centro Eure S.C., a partir de INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal
2015.

01

1982.
Apertura del Primer
Periodo
de Sesiones ordinarias
del Congreso de la
Unión.
La Bandera Nacional
deberá izarse a toda
asta.

09
1931.
México ingresa a la
Sociedad
de las Naciones.

19

1985. En la Ciudad de
México, a las 7:19
horas, se registra un
terremoto de 8.1
grados en la escala de
Richter que dura
90 segundos y provoca
una de las peores
catástrofes en la
historia del país.

03
1934.
Daniel Cosío Villegas,
intelectual
mexicano, funda el
Fondo de Cultura
Económica,
una de las editoriales
más importantes de
México
en Iberoamérica.

16
1810.
Aniversario del inicio
de la Independencia
de México. La
Bandera Nacional
deberá
izarse a toda asta.

06
1860.
El Presidente Benito
Juárez
proclama las Leyes
de Reforma
en Guanajuato.

17

1964.
Se inaugura el
Museo Nacional
de Antropología.

21

1918.
Día Internacional de la
Paz.

https://www.gob.mx/sep/documentos/calendario-de-efemerides-19299

22
1910.
Se inaugura la
Universidad
Nacional de México,
actualmente
Universidad
Nacional
Autónoma de
México.
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