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Seguridad ciudadana y paz sostenible

Programa de mejoramiento del entorno urbano

Programa de rescate de espacios públicos con       
enfoque autogestivo en el polígono

Programa de rutas seguras en el polígono 
Centro-Chapalita
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Planeación, anticipación y
gestión estratégica

Consolidación del Sistema Municipal de Información 
Estadística y Geográfica con enfoque en los nuevos 
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-

-

-



Seguridad ciudadana
y paz sostenible



Proyecto:
Programa de mejoramiento
del entorno urbano 

Prioridad:
Alta
Estatus:
Proyeco inicial

Desarrollo comunitario
y entornos seguros

Estrategia:

En seguimiento a los estudios elaborados por el IMPLAN con el uso de la metodología 
CPTED, este programa responde a la necesidad de recuperar la seguridad en la zona al 
disminuir los índices de violencia, delincuencia y drogadicción; aumentar la percepción de 
seguridad y fortalecer la cohesión social entre los miembros de la comunidad para generar 
confianza entre vecinos, sentido de pertenencia y participación activa; incentivar a la pobla-
ción a participar en la gestión y mantenimiento de los espacios públicos, además de involu-
crar a los grupos con mayor vulnerabilidad (niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores).

Ampliar las condiciones de seguridad y percepción del entorno urbano con 
acciones que involucren la participación de la comunidad, actores privados y 
sociales, además de las autoridades municipales; con el fin de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes a través de la rehabilitación, ampliación y creación de 
espacios públicos.

Objetivo:

Contexto: 
•  Implementar  las estrategias propuestas para reducir la percepción de inseguridad 
y contribuir a la reconstrucción del tejido social en las colonias:

 -Villas de San Juan 1era sección 
 -Villas de San Juan 2da sección 
 -Jardines de Jerez- Colinas de Santa Julia
 -León II- Hilamas
 -Polígono Piletas

Acciones:



Villas de San Juan
1era y 2da sección

CONTEXTO

Equipamiento

Pavimentada

CALLES LOCALES

Terracería

Vialidad existente

SISTEMA VIAL PRIMARIO

Vialidad propuesta

Ciclovías existentes

Conexión de ciclovía
J.A. de Torres - Constelaciones

Cierre de circuitos ciclovías
Olímpica - Constelaciones

Mejoramiento de ciclovía
existente en Av. constelaciones

Banqueta rápida implementación

Mantenimiento cancha multiusos

Mantenimiento y mejora de
áreas verdes

ACCIONES

Mejora paraderos



Jardines de Jerez -
Colinas de Santa Julia

CONTEXTO

Equipamiento

Ciclovías existentes

Pavimentada

CALLES LOCALES

Terracería

Vialidad existente

SISTEMA VIAL PRIMARIO

Vialidad propuesta

Propuesta andador peatonal

Cierre de circuito sistema vial primario

Propuesta de pavimentación de calles

Mejora paraderos

Parque de barrio (anteproyecto)

Propuesta mejora intersección

Mantenimiento y mejora de
áreas verdes

ACCIONES



León II - Hilamas

CONTEXTO

Equipamiento

Andador peatonal

Pavimentada

CALLES LOCALES

Terracería

Vialidad existente

SISTEMA VIAL PRIMARIO

Vialidad propuesta

Propuesta andador peatonal

Parque de barrio (anteproyecto)

Área de donación (propuesta de 
mercado y plaza publica)

Mantenimiento y mejora de
áreas verdes

Propuesta banquetas
Cartera de Proyectos

ACCIONES



Polígono Piletas

CONTEXTO

Equipamiento

Pavimentada

CALLES LOCALES

Terracería

Vialidad existente

SISTEMA VIAL PRIMARIO

Vialidad propuesta

Ciclovías existentes

ACCIONES
Propuesta de intervención
parque lineal arroyo Mariches

Propuesta de pavimentación de calles

Mantenimiento y mejora de
áreas verdes

Banquetas de rápida implementación
en vialidades del Sistema Vial Primario

Conexión de ciclovía
calle Albacete



Se observa poca unión y, por lo tanto, un bajo sentido de pertenencia por parte de la 
comunidad, esto en parte se debe a la baja oferta de espacios públicos deportivos y de 
recreación de calidad que promuevan la convivencia e incrementen la cohesión social 
de los habitantes de la zona Centro - Chapalita.

Dotar de espacios deportivos, recreativos y culturales a la comunidad con la finalidad 
de incrementar las condiciones de seguridad en la zona de estudio Centro - Chapalita.

Objetivo:

Contexto: 

Prioridad:
Alta

Estatus:
Proyeco inicial

Desarrollo comunitario
y entornos seguros

Estrategia:

Proyecto:
Programa de rescate de espacios públicos
con enfoque autogestivo en el polígono 

•  Implementar  las estrategias propuestas para generar entornos 
seguros a través del rescate de espacios públicos en el polígono 
Centro - Chapalita.

Acciones: 



Proyecto:
Programa de rutas seguras
en el polígono Centro-Chapalita

Prioridad:
Alta

Estatus:
Proyeco inicial

Desarrollo comunitario
y entornos seguros

Estrategia:

Acciones:
Actualmente dichos andadores peatonales son percibidos por los habitantes 
como sitios inseguros, sucios, con falta de mantenimiento y sombríos; ya que 
la iluminación no es pareja e incluso varios de estos carecen de                    
infraestructura de alumbrado público.

Contexto: 

Incrementar las condiciones de seguridad en el espacio público y en           
andadores específicos, para favorecer la conexión y la accesibilidad de sitios 
de mayor afluencia peatonal en el polígono Centro - Chapalita.

Objetivo:
Ruta peatón Santuario de
Guadalupe

Banqueta rápida implementación

Mejora paraderos

Propuesta parque
de barrio

Mantenimiento y mejora de
áreas verdes

Mejora de andadores peatonales

Mejora a parques lineales

Propuesta de intervención
parque lineal

Equipamiento

Vialidad existente

SISTEMA VIAL PRIMARIO

Vialidad propuesta

Pavimentada

CALLES LOCALES

Terracería

Ciclovías existentes

Contexto:



Existen condiciones de pobreza y 
marginación que reflejan una marcada 
desigualdad social respecto a otras 
zonas de la ciudad, se tiene un rezago 
importante en infraestructura y          
servicios básicos, falta de                  
consolidación y regularización de 
predios, además de escasas opciones 
de empleo e ingreso digno, así como 
de alternativas de desarrollo humano.

Mejorar las condiciones de                   
urbanización que dignifique la vida de 
los habitantes del polígono norte Las 
Joyas en cuanto a cultura del deporte, 
valores, escolaridad, salud pública, 
seguridad y recreación siguiendo una 
propuesta de programación de   
acciones para el desarrollo.

Objetivo:

Contexto: 

Proyecto:
Programa de mejoramiento del entorno urbano
y fortalecimiento del desarrollo comunitario en 
el polígono norte Las Joyas.

Prioridad:
Alta

Estatus:
Proyecto inicialDesarrollo comunitario

y entornos seguros

Estrategia:

Acciones:
Banquetas de rápida
implementación en vialidades
del Sistema Vial Primario

Cierre de circuitos ciclovías
Blvd. Aristóteles

Propuesta de pavimentación

Intervención Parque la Olla

Mantenimiento y mejora de
áreas verdes

CONTEXTO

Equipamiento

Pavimentada

CALLES LOCALES

Terracería

SISTEMA VIAL PRIMARIO

Ciclovías existentes



Proyecto:
Programa de acceso a la justicia cívica

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Modelo gestor
de justicia cívica

Estrategia:

La percepción de desconfianza y el desconocimiento sobre las institu-
ciones encargadas de la impartición de justicia prevalecen entre la 
población. De acuerdo con los resultados de la encuesta de victimización 
y percepción de inseguridad municipal (Parametría, 2020) del total de los 
encuestados, sólo el 35 por ciento tiene confianza en los jueces y el 5 por 
ciento conoce la actuación policial en materia de justicia cívica.

Asegurar a la población el acceso a la justicia cívica municipal y generar 
las condiciones para su conocimiento con el fortalecimiento de las 
instancias facultadas para garantizar este servicio público.

Objetivo:

Contexto: 

•  Consolidación de la cobertura de juzgados cívicos para contribuir con 
una cultura de corresponsabilidad cívica

•  Fortalecimiento de los canales de coordinación y respuesta en las 
instancias encargadas de la seguridad ciudadana.

Acciones:

Pese a la relevancia que tiene el actuar del cuerpo policial en materia de   
seguridad, los resultados de la encuesta de victimización y percepción de 
inseguridad municipal (Parametría, 2020) señalan que los encuestados         
consideran que la policía no está capacitada para atrapar delincuentes (53%) 
ni para acercarse al ciudadano (52%) y consideran que el tiempo dedicado a la 
formación académica del policía es poco (65%).

Al 2021, en León hay 2 mil 062 elementos de policía, es decir, un policía por 
cada 830 habitantes aproximadamente. 

Fortalecer la estructura general del cuerpo policial a través de la capacitación 
y profesionalización de sus miembros, así como del enfoque de su actuación 
basado en la atención ciudadana.

Objetivo:

Contexto: 

•  Integración de nuevos elementos en la corporación policial que abonen a su 
consolidación
 
•  Consolidación del modelo policial de proximidad para mejorar la respuesta 
efectiva a la ciudadanía

•  Diseño e implementación de esquemas de profesionalización para la mejora 
en competencias y habilidades de los policías

Acciones:

Proyecto:
Programa de fortalecimiento
a la estructura policial

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Modelo gestor
de justicia cívica

Estrategia:

Vialidad existente

Vialidad propuesta



Proyecto:
Consolidación de equipamiento
para la seguridad

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Equipamiento para la seguridad
Estrategia:

El trabajo coordinado entre dependencias y al interior de las 
mismas requiere de condiciones operativas acordes con esa 
dinámica. En este sentido, es importante que la cobertura del 
equipamiento sea suficiente para garantizar que la actuación en 
materia de seguridad sea efectiva y satisfaga las necesidades de 
los ciudadanos. 

Al 2020, se inició la gestión de un terreno y la presentación de 
un proyecto conceptual para integrar los servicios de seguridad 
ciudadana.

Consolidar su cobertura con la 
construcción y ampliación del 
equipamiento de seguridad.

Objetivo:Contexto: 

•  Construcción del Edificio Central de la Secretaría 
de Seguridad Pública de León, esto con el fin de 
asegurar la integración en los servicios públicos de 
policía y tránsito

•  Ampliación y consolidación en la cobertura del 
equipamiento para la seguridad ciudadana bajo la 
estructura de distritos y sectores urbanos, así como 
en polos de desarrollo rural

Acciones:



Transitar hacia un modelo de seguridad ciudadana basado en el uso de 
herramientas tecnológicas eficientes.

Objetivo:

•  Consolidación del Sistema de Tecnología Integral que abone a la moderni-
zación de la seguridad ciudadana

•  Implementación de nuevos proyectos para monitoreo y video vigilancia 
inteligente, incluyendo el incremento a 5 mil cámaras conectadas en el 
Programa Ojo Ciudadano.

Acciones:

Proyecto:
Programa de tecnología para la
seguridad

Equipamiento para la seguridad
Estrategia:

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

La tecnología se ha convertido en un elemento que impulsa la 
eficiencia en la provisión de los servicios públicos. Al 2021, se han 
realizado cuatro proyectos de monitoreo y video vigilancia            
inteligente en el municipio con la colocación de 227 cámaras, trece 
postes de enlace ciudadano y botón de llamada de emergencia, 41 
postes de monitoreo inteligente en vialidades primarias y cruces 
en distintos puntos de la ciudad, así como la operación del         
Programa Ojo Ciudadano que conecta las cámaras de vigilancia 
con el C4. Adiconalmente, se cuenta con la Plataforma Inteligente 
de Gestión Unificada para fortalecer la operatividad de los       
cuerpos de seguridad. 

Contexto: 



Co-creación: colaboración
y participación ciudadana



Proyecto:
Programa de jóvenes agentes
del cambio 

Prioridad:
Alta
Estatus:
Proyecto inicial

Colaboración abierta para la
resolución de problemas locales

Estrategia:

Los jóvenes presentan bajas posibilidades de acceso a la educación media 
superior, así como dificultades de inserción laboral, lo cual los pone en 
desventaja para afrontar las dificultades económicas y sociales de la              
actualidad.

Esto también puede influir en el descontento y apatía que presentan los 
jóvenes para participar y colaborar en la construcción de un mejor futuro.

Involucrar a los jóvenes en un nuevo modelo de participación y gobernanza 
para la resolución colaborativa de problemas del municipio y de su entorno 
inmediato.

Objetivo:

Contexto: 

•  Fortalecimiento del “Programa Lobo” para continuar el impulso a 
más jóvenes en su proyecto de vida

•  Conformación de grupos juveniles para la resolución de conflictos 
y la mejora de su entorno. 

•  Adecuar los esquemas de participación ciudadana que incentiven 
la participación juvenil en foros, consejos y comisiones municipales.

•  Implementación de plataformas (físicas o digitales) que fomenten 
la activación de la inteligencia colectiva.

•  Inserción temprana de las y los jóvenes al mundo laboral a través 
de programas de pasantía y formación, la incubación de empresas, el 
impulso de programas de mentorías y educación con proyectos para 
empresas (maestrías y doctorados) 

•  Acciones de capacitación laboral en instituciones de búsqueda de 
empleo, desarrollo continuo, recolocación laboral, emprendimiento, 
derechos y deberes laborales

•  Desarrollo de estrategias, acciones e incentivos para empresas que 
apoyen el trabajo ágil, nómada y flexible.

•  Instalación de un observatorio del empleo juvenil.

Acciones:



La resolución de los problemas públicos y sociales 
no depende únicamente del gobierno. La apertura y 
fomento a la participación y colaboración ciudadana 
debe ser de manera integral y organizada. Al lograrlo, 
se reduce también la desconfianza de la ciudadanía 
por las acciones de gobierno y el capital social del 
municipio aumenta.

Fortalecer la capacidad de las instituciones del 
Gobierno Municipal de León para trabajar de manera 
más abierta, colaborativa e innovadora en la toma 
decisiones para la resolución de problemas públicos 
y sociales.

Objetivo:Contexto: 
Acciones:

•  Consolidar un área experimental y creativa del gobierno que 
fomente procesos de inteligencia colectiva.

•  Dotar de recursos tanto humanos como materiales y econó-
micos para el prototipado de soluciones.

•  Construir una política de gestión y gobernanza de los datos 
públicos como herramienta para la toma de decisiones públi-
cas basadas en evidencia.

•  Integrar áreas de Innovación y Desarrollo (I+D) al interior de 
las todas las instancias gubernamentales municipales con 
equipos multidisciplinarios.

Proyecto:
Innovación pública y social

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Colaboración abierta para
la resolución de problemas locales

Estrategia:



Gobierno abierto
con liderazgo



Proyecto:
Fortalecimiento al Catastro Multifinalitario

Prioridad:
Media

Estatus:
Seguimiento

Eficiencia y modernización administrativa
Estrategia:

Se requiere la normalización de la información generada en el Municipio, para la agilización 
de trámites y servicios; así como para la adecuada gestión del territorio.

Generar información geográfica y tabular para todas las instancias y compartirla de acuerdo 
a las necesidades de cada dependencia con base en el reglamento, políticas y procedimientos 
establecidos; para agilizar los procesos que lleven a una eficiente atención al ciudadano.

Objetivo:

Contexto: 

•  Actualización del proceso de seguimiento a la información del 
catastro para la puesta en marcha del sistema de información del 
Catastro Multi�nalitario

•  Actualización del Reglamento del Catastro Multi�nalitario de León

•  Conclusión del padrón catastral único

Acciones:



La agilización de los trámites municipales ha 
cobrado importancia en los últimos años como 
una alternativa para mejorar e impulsar la 
interacción con los ciudadanos. Con corte a 
enero de 2021, de los 243 trámites que brinda 
el gobierno municipal a la ciudadanía sólo el 23 
por ciento está disponible para realizarse en 
línea (56 trámites)

Agilizar los trámites municipales para promover 
y mejorar la interacción con los ciudadanos

Objetivo:Contexto: 

•  Ampliación de la oferta de trámites digitales 
y simplificados de la Administración Municipal 
“en línea”

•  Elaboración de un plan de mejora para la 
atención de solicitudes y respuestas ciudada-
nas 

•  Consolidación de herramientas y canales de 
atención ciudadana oportuna

Acciones:

Proyecto:
Modernización administrativa
para la respuesta ciudadana

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Eficiencia y modernización
administrativa

Estrategia:



De acuerdo con la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI,2019) 
la prestación de servicios públicos municipales recibió una calificación promedio 
de 6.8. Adicionalmente, en los resultados de la consulta ciudadana que se llevó a 
cabo en el marco de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2045, los 
ciudadanos identificaron como tema clave el nivel de profesionalización de los 
servidores públicos, así como la coordinación de acciones y su seguimiento por 
parte de las dependencias de la administración pública.

Contar con servidores públicos capacitados y mejorar la coordinación entre 
dependencias y entidades de la administración pública municipal para hacer más 
eficiente la oferta de los servicios públicos.   

Objetivo:

Contexto: 

Proyecto:
Eficiencia administrativa  

Eficiencia y modernización
administrativa 

Estrategia: Prioridad:
Media

Estatus:
Proyecto inicial

•  Consolidación de la conectividad y coordinación 
entre las o�cinas y servicios de las dependencias de 
la Administración Municipal 

•  Consolidación de la cultura de mejora y calidad 
regulatoria 

•  Implementación de programas de certi�cación de 
habilidades de los servidores públicos

Acciones:



Planeación, anticipación
y gestión estratégica



Se requiere la normalización de la información generada en el Municipio, 
para la agilización de trámites y servicios; así como para la adecuada 
gestión del territorio.

Generar, actualizar y transferir la información municipal a un sistema que 
coadyuve en sus procesos de planeación, monitoreo y evaluación; que a 
su vez se incorpore a la información municipal del Sistema Estatal de 
Información, así como la actualización permanente del inventario de la 
información estatal y municipal.

Objetivo:

Contexto: 

•  Elaboración del reglamento del Sistema Municipal de Infor-
mación Estadística y Geográ�ca

•  Capacitación de enlaces en dependencias municipales

•  Desarrollo y seguimiento de la solución tecnológica

Acciones:

Proyecto:
Consolidación del Sistema Municipal de Información
Estadística y Geográfica con enfoque en los nuevos factores globales

Prioridad:
Alta

Estatus:
Proyecto inicial

Enfoque estratégico, táctico
y operativo para el desarrollo

Estrategia:


