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Acceso al agua y sostenibilidad
de los recursos 

Conservación y recarga del acuífero

Tratamiento y reúso de aguas residuales para la 
industria, riego agrícola y áreas verdes

-

-

Gestión integral de residuos

Reducción, manejo, transporte y tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos

-

Aire limpio y saludable

Monitoreo y mejoramiento de la calidad del aire-

Sustentabilidad ante
el cambio climático

Valoración e integración de los servicios ecosistémicos de las 
ANP estatales y municipales

Sendero Línea de Lobos

Diseño e implementación de la infraestructura verde

Determinación y seguimiento del Índice de Biodiversidad 
Urbana de León (IBU)

Renaturalización de espacios degradados en la zona urbana y 
zonas de amortiguamiento

Frontera agrícola

Plan Municipal para la educación no formal en biodiversidad 
urbana

Fuentes alternas de eco energías

Incremento de Infraestructura de la red de drenaje pluvial 
para la prevención de inundaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Movilidad sustentable
e incluyente

Banquetas y accesibilidad universal

Red de ciclovías municipales

Sistema Integrado de Transporte – Transporte Público

Transporte escolar

Transporte Público Incluyente (TUI)

Ordenamiento del transporte de carga

Cierre de circuitos en el sistema vial primario

Intersecciones conflictivas

Accesos integrales a colonias

Blvd. Aeropuerto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Modelo urbano integrador

Densificación urbana incluyente con usos mixtos, a partir de la ocupación de baldíos intraurbanos, a 
través de incentivos para su desarrollo

Desarrollar medidas para el aprovechamiento y ocupación de las viviendas deshabitadas

Regeneración urbana e impulso de la actividad económica y comercial de la Zona Piel

Consolidación urbana por distrito

Promover estrategias que inhiban la proliferación de asentamientos irregulares

Regularización de asentamientos irregulares consolidados

Desarrollo y promoción de esquemas de vivienda para familias, grupos vulnerables y que no cuentan 
con prestaciones sociales en la zona urbana

Dotar de servicios básicos en asentamientos humanos que carecen de agua potable, drenaje 
sanitario y electrificación

Mejoramiento y ampliación de vivienda en condiciones vulnerables

Adquisición de reservas territoriales para el desarrollo de vivienda y equipamiento social

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Economía Competitiva
Sostenible

Sociedad incluyente

Nuevo modelo de gobernanza



Acceso al agua y sostenibilidad
de los recursos 



• Mantener los niveles de extracción del acuífero e incrementar la eficiencia para la distri-
bución del recurso hídrico

• Fomentar la conciencia para el uso racional y sustentable del recurso

• Desarrollar propuestas y medidas para proteger las zonas de recarga del acuífero

• Implementar sistemas de uso sustentable en los sectores productivos

• Dar seguimiento al programa de sustentabilidad del agua (PMDUOET,2020)

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Accesibilidad al agua para todos  
Estrategia:

Al 2020 se registró en el Diario Oficial de la Federación que la recarga total media anual 
que recibe el acuífero del Valle de León es de 124 millones 500 mil m3 anuales, de los 
cuales 102 millones 400 mil m3 corresponden a la recarga natural y 22 millones 100 mil 
m3 a recarga incidental.

Para este acuífero, el volumen de extracción de aguas subterráneas es de 176 millones 
376 mil 100 m3 anuales (dato reportado por el Registro Público de Derechos de Agua, 
REPDA).

El resultado indica que no existe disponibilidad de agua subterránea para otorgar 
nuevas concesiones. Por el contrario, se tiene un déficit de 51 millones 876 mil 100 m3 
anuales que se están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero.

Es necesario optimizar el uso del recurso hídrico para asegurar el abastecimiento de 
agua potable asequible en cantidad y calidad en el municipio.

Contexto: 

Favorecer los niveles de recarga hídrica en el municipio de León, para garantizar la 
disponibilidad del recurso.

Objetivo: 

Proyecto:
Conservación y recarga
del acuífero

Acciones: 



Se requiere incrementar el tratamiento del volumen total de aguas residuales 
generadas en el municipio y fomentar su reúso en la industria, riego agrícola y áreas 
verdes a fin de hacer un uso eficiente del recurso hídrico.

En 2019, de los 50 millones 816 mil 809 metros cúbicos de aguas tratadas, solamente 
se reutilizó el 44 por ciento para riego agrícola, de áreas verdes y uso industrial.

Aprovechar el total de las aguas residuales a través del incremento de la  
infraestructura para el saneamiento, reúso y distribución de agua para uso industrial, 
agrícola y áreas verdes.

Contexto: 

• Incrementar la capacidad de
tratamiento del módulo de desbaste

• Construcción y operación de nuevas
plantas de tratamiento de aguas
residuales

• Construcción e implementación de
líneas de distribución de agua tratada
para riego de áreas verdes municipales
y particulares

• Incrementar el aprovechamiento del
agua tratada para las actividades
agrícolas

• Fomentar el reúso de agua tratada
en la industria, riego agrícola y áreas
verdes

• Incentivar el reúso de agua residual
tratada en la industria de la
construcción

Tratamiento y reúso de aguas residuales
para la industria, riego agrícola y áreas verdes

Prioridad: 
Alta

Estatus:
Seguimiento

Acciones:

Estrategia:

Proyecto:

Corresponsabilidad en aseguramiento
del recurso del agua

Objetivo: 



Sustentabilidad ante
el cambio climático



Valoración e integración de los servicios
ecosistémicos de las ANP estatales y municipales

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Conservación de los recursos naturales

Restaurar y promover el uso sostenible de los 
servicios ecosistémicos a través de acciones 
que favorezcan su conservación, preservación e 
integración de los valores económicos y socia-
les para mitigar los efectos del cambio climático 
en el municipio.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) presentan zonas degradadas 
por pérdida de fertilidad del suelo, tan solo en el 2019, en el ANP Sierra 
de Lobos se identificaron 1 mil 002 hectáreas en estas condiciones. 

Ante el déficit de infraestructura verde que existe en el municipio, las 
ANP tienen una gran relevancia ecológica e hidrológica, ya que en 
estas existen diversos ecosistemas de plantas y animales, que al       
funcionar como corredores biológicos contribuyen a dar solución a 
problemáticas como la infiltración de aguas pluviales, inundaciones, 
control de la erosión, captura de carbono, regulación microclimática y 
pérdida de la biodiversidad.

•  Retener y conservar los suelos y la conservación de 
los recursos forestales de las microcuencas

•  Realizar un programa de vigilancia en Áreas Naturales 
Protegidas

•  Realizar medidas de conservación en las ANP´s

•  Desarrollar programas de conservación de suelo en el 
ANP Sierra de Lobos y ANP La Patiña con la finalidad 
de aumentar la superficie permeable en zonas de 
recarga

Estrategia:

Proyecto:

Contexto: Objetivo: Acciones:



El Área Natural Protegida (ANP) Sierra de Lobos, ubicada al noroeste 
del estado de Guanajuato en los límites de la zona urbana del municipio, 
cuenta con una superficie de 41 mil 704 hectáreas, lo que representa el 
38 por ciento del territorio. Es un pulmón importante para la ciudad por 
su diversa vegetación y sus 16 microcuencas. Sin embargo, está       
afectada por el crecimiento descontrolado de asentamientos irregulares 
establecidos en las laderas de los cerros, representando un riesgo        
latente para el ecosistema, la flora y fauna nativa; un trazo límite físico y 
simbólico, como un sendero recreativo y turístico marcará el fin de la 
urbanización y el inicio del área natural Sierra de Lobos protegiendo 
esta zona.

Contexto:

Crear un límite físico y simbólico, como un 
sendero recreativo - turístico, para marcar 
el fin de la urbanización y el inicio del área 
natural Sierra de Lobos, que favorezca la 
protección de los servicios ecosistémicos, 
brinde oportunidades de activación       
económica controlada para los habitantes 
de la zona y coadyuve a frenar el creci-
miento urbano.  

•  Elaboración del proyecto ejecutivo para 
los 16 kilómetros que comprenden la 
segunda etapa de este sendero

•  Gestión social y económica del proyecto 
Sendero Línea de Lobos

Conservación de los recursos
naturales

Sendero Línea de Lobos

Prioridad:

Media

Estatus:

Seguimiento

Estrategia: Proyecto:

Objetivo: Acciones:

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

PROYECTO FACE A

PARQUE LINEAL EXISTENTE

ANTEPROYECTO PARQUE LINEAL

16 KM

4.30 KM

SIMBOLOGÍA

PARQUES LINEALES



•  Diseñar los lineamientos técnicos de diseño de acuerdo a las categorías viales, entornos           
construidos y urbanizados

•  Manejar e integrar la paleta vegetal

•  Generar las bases de una metodología de aplicación a macro escala y recomendaciones generales 
para implementar la infraestructura verde en el marco jurídico y de planeación

Conservación de los recursos naturales

Diseño e implementación de la infraestructura verde

Formular una guía para la planeación de la infraestructura verde en el municipio 
de León, como medida de adaptación contra el cambio climático, mejorando 
la provisión de servicios ecosistémicos en el ámbito urbano y periurbano.

En León existen nuevos desafíos para el desarrollo de la ciudad asociados a la       
capacidad de generar herramientas concretas y aplicables que permitan     
conciliar el entorno natural y urbano, satisfaciendo las demandas sociales. 

La infraestructura verde (IV) es un nuevo instrumento que responde a una 
serie de estructuras paisajísticas que utilizan elementos y procesos naturales, 
diseñados y aplicados a diferentes escalas espaciales; que contribuyan a dar 
solución a problemáticas como la infiltración de aguas pluviales, inundaciones, 
control de la erosión, captura de carbono, regulación microclimática, conexión 
de corredores biológicos y pérdida de la biodiversidad urbana.

Desde 2020, León ya cuenta con un Manual de Infraestructura Verde.
Acciones:

Objetivo:

Contexto:

Estrategia:

Proyecto:

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento



Contexto:

Objetivo:

Acciones:

Estatus:
SeguimientoDeterminación y seguimiento del

Índice de Biodiversidad Urbana de León (IBU)

Conservación de los recursos naturales Prioridad:
Alta

•  Generar la estructura, alcance y base 
metodológica para la determinación del 
Índice de Biodiversidad Urbana

•  Coordinar con la Dirección General de 
Medio Ambiente y GIZ -CICLIM, la base 
metodológica para aplicar y desarrollar el 
IBU

•  Elaborar un diagnóstico cuantitativo y 
cualitativo de los ecosistemas urbanos, 
con el fin de conocer el comportamiento 
de la flora y fauna presentes en el medio 
urbano construido

•  Diseñar los primeros indicadores de la 
biodiversidad urbana

León es el segundo municipio en México que cuenta con un Índice de Biodiversidad 
Urbana (IBU) y es una de las 36 ciudades a nivel internacional que tiene la validación de 
la División Internacional de Conservación de la Biodiversidad de la Junta Nacional de 
Parques del Gobierno de Singapur (NPARKS)

A través de esta herramienta de medición se construyó un inventario de las especies 
presentes en el ámbito urbano de León, identificando así las estrategias de conservación 
de esta biodiversidad, además de establecer los parámetros que contribuyan con un 
manejo sustentable.

Es necesario dar seguimiento de los nuevos indicadores para la determinación del IBU, 
a fin de conocer el comportamiento de la flora y fauna presente en el León.

Fortalecer el Sistema de Planeación Municipal en materia ambiental, a través de la 
determinación del Índice de Biodiversidad Urbana, que contribuirá a conocer los avances 
o retrocesos de la normatividad y operatividad de los programas ambientales dentro de 
la ciudad a corto, mediano y largo plazo, generando una línea base y una evaluación 
continua a través de indicadores.

Estrategia:

Proyecto:



Conservación de los recursos
naturales

Estrategia: Proyecto:
Renaturalización de espacios degradados
en la zona urbana y zonas de amortiguamiento

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Actualmente algunos espacios de infraestructura verde en la ciudad, como lo son las 
áreas verdes, presentan diversas problemáticas entre las que se encuentran plagas, 
perdida de suelo, vegetación, follaje, fauna y permeabilidad del agua; las alteraciones 
de estos factores no permiten que estas áreas presten sus servicios ecosistémicos 
adecuadamente como la captación de CO2, producción de oxígeno, fijación conta-
minante e infiltración y recarga de agua. 

Ante esto, es necesario implementar acciones que favorezcan la conservación de los 
recursos naturales en la zona urbana y periurbana.

Contexto: 

Incrementar y restaurar zonas degradas que permitan mejorar sus condiciones 
ambientales como el sustrato, vegetación, captación e infiltración de agua, y mejorar 
su conectividad ecológica. 

Objetivo:

•  Conservar, fortalecer e incrementar el número de árboles para la renaturalización 
de la ciudad y a su vez favorecer la prestación de sus servicios ecosistémicos

•  Implementar acciones de recuperación de suelo con la finalidad de aumentar la 
superficie permeable en la zona urbana

•  Fomentar la participación social a través de campañas de reforestación y foresta-
ción para la conservación del arbolado urbano

•  Restaurar los suelos degradados en la zona de amortiguamiento a través de las 
compensaciones ambientales para favorecer la regeneración de los servicios ecosis-
témicos

Acciones:



Un área relevante desde el punto de vista agroecológico es la 
zona sur del municipio que, derivado de su origen               
geomorfológico, presenta suelos altamente productivos, 
aunado a condiciones hidrológicas propicias para la               
infiltración superficial, lo que también confiere un alto          
potencial agrícola. 

Sin embargo, presenta zonas degradadas por la pérdida de 
fertilidad y reducción del contenido de materia orgánica.

Para el aprovechamiento y potencial por sector en esta zona 
es necesario, a través de los indicadores de monitoreo de 
agua, vegetación natural, socio-economía, uso de suelo y 
actividades agrícolas; conocer las tendencias de cambio y 
funcionalidad.

Contexto: 

Reducir la fragmentación de los predios agrícolas y promover 
el ordenamiento territorial de los polos de desarrollo rural a 
través de las 173 unidades económicas en la zona sur del 
municipio de León, Guanajuato.

Objetivo:

• Estado de conservación, el cual                  
determina la actividad o el                              
funcionamiento del sistema, si se altera el 
estado de conservación de los recursos 
naturales y rasgos socioeconómicos

•  Tendencia, que determina la prevalencia a 
corto, mediano y largo plazo de las                   
actividades que se efectúan en la zona sur 
y que contribuyen a mantener la                         
sustentabilidad de la zona

• Grado de alteración al medio que               
ocasionan los usos de suelo o actividades 
de la zona.

Acciones:

Estrategia:
Conservación de los recursos
naturales

Proyecto:
Frontera agrícola

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Localidades

Manzanas Rurales

Asentamientos humanos

Cuerpos de agua

Hidrología superficial

Camino
Carretera
Autopista

Vialidades

Límites

Zona de estudio

Límites municipales

Contaminación

Corrientes de aguas contaminadas

Cuerpos de de aguas contaminadas

Unidades económicas rurales

SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

Localidades

Manzanas Rurales

Asentamientos humanos

Cuerpos de agua

Hidrología superficial

Camino
Carretera
Autopista

Vialidades

Límites

Zona de estudio

Límites municipales

Polos de Desarrollo Zona Sur

La Sandía

Los Ramírez

Los Sauces

Santa Ana del Conde (Alvaro Obregón)

Santa Rosa (Plan de Ayala)



Conservación de los
recursos naturales

Estrategia:

Proyecto:
Plan Municipal para la Educación
no formal en Biodiversidad Urbana 

Prioridad:
Alta

Estatus:
Proyecto inicial

Desactualización del programa de educación ambiental.

Contexto: 
•  Reforzar la vinculación entre el grupo de 

actores para el desarrollo del respectivo 

plan

•  Recopilar y analizar las principales fuentes 

de información municipal

•  Realizar un diagnóstico de la situación del 

marco de planeación respecto al tema de 

biodiversidad urbana del municipio

•  Generar estrategias para la acción en el 

contexto de educación no formal para la 

biodiversidad urbana

•  Fomentar en la sociedad la cultura 

ambiental para lograr una ciudadanía   

sensibilizada, consciente y reflexiva

•  Desarrollar en la ciudadanía la cultura del 

ahorro y las buenas prácticas que le            

permitan disminuir su huella ecológica en 

participación con todos los sectores     

sociales

•  Impulsar los esfuerzos coordinados entre 

ciudadanía y gobierno a través de                

proyectos sociales, económicos y                  

ambientalmente sustentables que integran 

a los diferentes grupos de actores que se 

desempeñan en el municipio

Crear una conciencia ambiental y de sustentabilidad entre la pobla-
ción que redunde en un cambio de actitud hacia el entorno natural, en 
una mejor calidad de vida y en un desarrollo sustentable; y lograr que 
la ciudadanía perciba con claridad las causas del cambio climático e 
identifique las oportunidades de adaptarse a sus impactos, por medio 
de procesos educativos, de comunicación y de participación ciudada-
na y gubernamental.

Objetivo:

Acciones:



Generación, producción y
almacenamiento de eco energías

Estrategia:

Proyecto:
Fuentes alternas de eco energías

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Los combustibles fósiles contribuyen considerablemente a las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), siendo una de las principales 
fuentes las móviles y fijas con el incremento de partículas PM10, PM 2.5 
y gases como el CO2 y O3. 

Es importante implementar estrategias que permitan la prevención de la 
contaminación, preservación y restauración de la cuenca atmosférica 
para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, a 
través de la implementación y uso de eco-energías como solar, eólica y 
biogás que permitan migrar hacia un modelo de transición energética 
con fuentes renovables en el municipio.

Una transición energética hacia fuentes renovables es determinante 
para hacerle frente al cambio climático.

Contexto: 

•  Crear fuentes alternas de eco-energías a través de parques solares y eólicos, biogás del relleno 
sanitario y plantas de tratamiento

•  Fomentar e incentivar la creación de granjas solares para la generación de energía limpia

•  Generar estímulos para los sectores de comercio e industria, a través de incentivos que fomenten 
la implementación y uso de energías limpias

•  Generar alianzas entre la academia y el gobierno municipal para el desarrollo e investigación de 
energías limpias 

•  Crear programas e incentivos para la instalación de energías limpias

Acciones:

Promover el uso eficiente y renovable de las eco-energías para favore-
cer la mitigación y adaptación al cambio climático.

Objetivo:



•  Identificar zonas con problemas de encharca-
mientos e inundaciones en la ciudad 

•  Construcción e implementación de obras para 
el control de escurrimientos proveniente de 
aguas pluviales

•  Limpieza y mantenimiento de arroyos de la 
ciudad

•  Ampliación de la red de drenaje pluvial

• Fomentar conciencia en la población para 
evitar la disposición de residuos vertidos en 
el alcantarillado y arroyos de la ciudad

Acciones:

Estrategia:

Proyecto:
Incremento de infraestructura de la red de drenaje
pluvial para prevención de inundaciones

Prioridad:

Media

Estatus:

Seguimiento

Prevención de riesgos de inundaciones

En la ciudad de León, debido a que las lluvias año tras año son más atípicas, 
se satura el sistema de drenaje pluvial existente, ocasionando zonas con 
problemas de encharcamientos e inundaciones que han llegado a afectar no 
solo las vialidades, sino las viviendas y los bienes de los ciudadanos.

Al 2019 sólo había 240 km lineales de drenaje pluvial en la ciudad. 

Implementar una red pluvial conectada a una red de infraestructura verde 
podrá ser una alternativa de captación de agua que en lo futuro pueda aten-
der el abastecimiento, ante el incremento de la demanda del volumen del 
recurso hídrico para uso doméstico e industrial.

Contexto:

Incrementar la red de drenaje pluvial a través de la construcción de obras que 
favorezcan la disminución de encharcamientos e inundaciones en la ciudad.

Objetivo:



Gestión integral
de residuos



Lograr la gestión integral de los residuos sólidos urbanos generados en León mediante su reducción, 

manejo, transporte y tratamiento adecuado.

•  Campañas de sensibilización para la reducción de residuos sólidos urbanos

•  Hacer más eficiente el servicio de recolección de los residuos sólidos urbanos

•  Reforzar la supervisión en la separación única y exclusivamente de residuos sólidos urbanos

•  Impulso del proyecto para la separación y recuperación de residuos sólidos valorizables un día a la 

semana

•  Fomentar la separación de los residuos sólidos valorizables

•  Contar con infraestructura necesaria para la clasificación de los residuos aprovechables

•  Ampliar la cobertura de los centros de acopio

•  Reforzar la supervisión en la separación de residuos sólidos valorizables

•  Establecer y reforzar vínculos internacionales para la gestión integral de los residuos

Reducción y reciclaje de residuos
Estrategia:

Objetivo:

Acciones:

En el 2020 se confinaron 514 mil 840 toneladas de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de 

las que se recuperaron solo 238 toneladas como residuos valorizables provenientes de 92 mil 934 

viviendas incorporadas al programa de aprovechamiento de residuos.

Lograr la recuperación de los residuos sólidos valorizables generados en el municipio a partir de una 

adecuada separación, es esencial para disminuir la cantidad de residuos sólidos dispuestos en el 

relleno sanitario y lograr su aprovechamiento.

Contexto:

Reducir el impacto ambiental a través de la recuperación de los residuos sólidos valorizables genera-

dos en el municipio de León, Guanajuato.

Objetivo:

Acciones:

Proyecto:
Reducción, manejo, transporte
y tratamiento de los residuos
sólidos urbanos

Prioridad:
Media

Estatus:
Seguimiento

Proyecto:
Recuperación y tratamiento
de residuos sólidos valorizables 

Prioridad:

Media

Estatus:
Seguimiento

El servicio de recolección de los residuos sólidos se lleva a cabo por 173 rutas urbanas y 13 rurales, 

comprendiendo la colecta desde su origen y traslado hasta su disposición final en el relleno sanitario “El 

Verde”.

Esto brinda una cobertura del 98 por ciento de la ciudad. De acuerdo con el Sistema de Integral de Aseo 

Público (SIAP) en 2020 se recolectaron 424 mil 144 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU) anuales 

provenientes de casas habitación, 90 mil 696 toneladas anuales generadas principalmente en mercados, por 

las actividades industrial y turística, además de electrónicos. 

Contexto:



Aire limpio
y saludable



Monitoreo y mejoramiento de la calidad del aire

Regulación y mejoramiento de la calidad del aire

Estrategia:

Proyecto:

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

La dinámica urbana y comercial que se desarrolla en el municipio influye directamente sobre 
la calidad del aire, las principales fuentes de contaminación atmosférica se clasifican en 
móviles, de área y naturales.

A través de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire  se detectó que durante el 
2019, se rebasó por 21 días la norma para el parámetro de ozono (O3) y 49 días para           
partículas suspendidas menores a 10 micras (PM10).

Contexto:

Monitorear los niveles de contaminantes emitidos por las diversas fuentes, a fin de garantizar 
una adecuada calidad del aire en el municipio de León con la implementación de políticas 
que regulen como una responsabilidad compartida a las fuentes fijas y móviles bajo los 
estándares nacionales e internacionales.

Objetivo:

•  Realizar un inventario de emisiones de la ciudad para conocer las 
principales fuentes de contaminación del aire

•  Realizar monitoreos puntuales de las fuentes de emisión de               
contaminantes

•  Campañas para el fomento de tecnologías limpias y energías                
renovables en el sector doméstico, comercial e industrial

•  Promover la movilidad sustentable en el municipio

• Generar estímulos para los sectores de transporte público - privado e 
industria de insumos de la construcción, para controlar y disminuir sus 
emisiones a través de incentivos que fomenten las buenas prácticas 
ambientales

•  Fortalecer la red de sensores y biorreactores en proyectos de bigdata 
para generar acciones preventivas en materia ambiental

•  Incrementar los espacios arbolados al interior de la zona urbana con 
especies que permitan la retención y filtración de contaminantes

Acciones:



Movilidad sustentable
e incluyente



Históricamente la ciudad ha presentado un proceso de construcción de calles locales y 
vialidades primarias sin considerar la construcción de banquetas, situación que repercute 
en la movilidad de la población, las condiciones ambientales y de seguridad. 

Una de las problemáticas al hablar de infraestructura peatonal es la carencia o                 
discontinuidad de las banquetas, en muchos casos son estrechas o están invadidas por 
mobiliario urbano como postes, casetas telefónicas, instalaciones para el comercio           
informal o ambulante, además del estacionamiento de vehículos.

El déficit de banquetas registrado a febrero de 2021 es de 130.38 kilómetros.

Contexto: 

Continuar con la construcción de banquetas en vialidades, a fin de favorecer la movilidad 
peatonal y accesibilidad universal, al contar con infraestructura funcional y segura, que 
además se integre a la red de ciclovías y parques lineales.

Objetivo:

•  Construcción de 46.43 km de nuevas banquetas en el polígono de densificación

• Construcción de 28.62 km de nuevas banquetas en el polígono de consolidación

Acciones:

Proyecto:
Banquetas y
accesibilidad universal

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Innovación en
movilidad sustentable

Estrategia:



En los últimos años se ha avanzado en la construcción de nuevas ciclo-
vías, consolidando así una red de 188.35 kilómetros. Sin embargo, en los 
polígonos de desarrollo la infraestructura para este tipo de movilidad es 
escasa y en algunos casos no se integran con las ciclovías existentes.

Al 2020 esta red dentro de los polígonos era de 28.85 kilómetros de 
ciclovías, de los cuales la mayoría se localizan en Medina y Piletas (13.14 
kilómetros). 

Esto representa un nuevo reto para la ciudad, lograr integrar y conectar 
estas zonas con las ciclovías existentes. 

Adicionalmente en 2020, se realizó un estudio para identificar la percep-
ción (niveles de aceptación) que tendrá la comunidad relacionada 
directamente con el proyecto para la implementación de ciclovías 
temporales y detectar de forma anticipada las problemáticas que 
pudieran derivar de este. Este ejercicio permitió realizar una priorización 
de las ciclovías temporales propuestas.

Contexto: 

Dar continuar a la estrategia de cierres de circuitos de las ciclovías 
existentes, a fin de favorecer y ofrecer mejores condiciones para su uso, 
conectividad, seguridad e imagen urbana para los más de 100 mil viajes 
diarios que se generan en este medio de transporte.

Objetivo:

•  Construcción de 35.5 km de nuevas ciclovías

•  Dar mantenimiento a 40 km de ciclovías existentes

•  Realizar 43.41 km de ciclovías temporales con pintura y señalética de 
rápida implementación

Acciones:

ESTRATEGIA CICLOVÍAS 2021 - 2024

CICLOVÍAS EXISTENTEZ

37.76 KM

214.08 KM

Red de ciclovías
municipales

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Innovación en
movilidad sustentable

Estrategia: Proyecto:

C. ARISTÓTELES

BLVD. ARISTÓTELES

BLVD. GÓMEZ MORIN

BLVD. MORELOS

AV. TRANSPORTISTAS

BLVD. CAMPESTRE

1
2
3
4
5
6

ARROYO MARICHES7
C. PÉNJAMO8

9 BLVD. CERVANTES SAAVEDRA

BLVD. TIMOTEO LOZANO10
11

CONSTELACIONES DE SAN JUAN

CIRCUITO SIGLO XXI PONIENTE

OMEGA

25
26
27
28 BLVD. EPSILON

CIRCUITO SIGLO XXI PONIENTE29
30 BLVD. DELTA

31 CALLE MADRE TIERRA

BLVD. ATOTONILCO32

BLVD. HERMANOS ALDAMA

12 BLVD. MARIANO ESCOBEDO

13
14
15
16

17
18

23
24

BLVD. PERDIGÓN

19
20
21
22

RÍO LERMA

BLVD. WIGBERTO JIMÉNEZ

AV. VASCO DE QUIROGA

AV. RAFAEL CORRALES AYALA

BLVD. HILARIO MEDINA

BLVD. GUANAJUATO

AV. PASEO MAGISTERIAL

PAR VIAL PERDIGÓN

BLVD. FRANCISCO VILLA

AV. RODOLFO PADILLA

BLVD. LA LUZ



Proyecto:
Sistema Integrado de
Transporte – Transporte Público

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Implementación de sistemas
alternativos de transporte
ecológico y sustentable

Estrategia:

Establecer mejores condiciones de infraestructura, operación y tiempo de 
recorridos para el transporte público, a partir de acciones que le permitan 
tener ventaja, mayor velocidad, seguridad y prioridad al autobús sobre el 
auto particular.

Objetivo:

Acciones:

•  Modernización de paraderos del SIT: 
 

 

•  Implementación carril exclusivo corredor Torres Landa, tramo blvd. 
Paseo de Jerez a glorieta Obrero Mundial

•  Construcción de la terminal Miguel de Cervantes Saavedra (intersec-
ción blvd. Juan José Torres Landa y blvd. Cervantes Saavedra)

•  Construcción paradero en Hospital General de León

•  Mejoras a la red vial secundaria y calles locales destinada al transporte   
público

•  Adecuación geométrica a la vialidad de salida en la Terminal Delta

-Corredor López Mateos, tramo de blvd. Francisco Villa a blvd. Morelos
-Corredor Venustiano Carranza, tramo de Monumento a la Madre a blvd. Juan 
José Torres Landa
-Corredor Torres Landa, tramo de blvd. Venustiano Carranza a blvd. Paseo de 
Jerez

Existe una deficiencia en la infraestructura y desequilibrio entre los             
diferentes modos de movilidad que privilegia al transporte privado por 
encima de la movilidad no motorizada y el transporte público. 

En la actualidad se tiene una red de transporte público urbano de 3 mil 
498.49 kilómetros con una cobertura física del 98 por ciento de la zona 
urbana, en la que se trasladan diariamente 828 mil 817 usuarios. 

Contexto: 



Transporte escolar 

Prioridad:
Media

Estatus:
Proyecto inicial

Implementación de sistemas
alternativos de transporte
ecológico y sustentable

Estrategia:

De acuerdo con estudios de tránsito, se muestra 
que diariamente hay presencia de desplazamientos 
cotidianos que afectan la movilidad de la población 
al desempeñar sus actividades. Se identifica que el 
uso del automóvil particular para llevar y recoger a 
los niños de las escuelas, contribuye en la genera-
ción de congestionamiento vehicular. 

Contexto: 
Establecer un nuevo sistema de           
transporte escolar que ayude a resolver 
los problemas de operación del tránsito 
vehicular, contaminación y uso ineficiente 
de automóviles privados.

Objetivo:

•  Desarrollar la estrategia que permita contar con 
un transporte especializado en zonas escolares

Acciones:

Existe una deficiencia en la infraestructura y desequilibrio entre los             
diferentes modos de movilidad que privilegia al transporte privado por 
encima de la movilidad no motorizada y el transporte público. 

En la actualidad se tiene una red de transporte público urbano de 3 mil 
498.49 kilómetros con una cobertura física del 98 por ciento de la zona 
urbana, en la que se trasladan diariamente 828 mil 817 usuarios. 

Proyecto:



Proyecto:
Transporte Público Incluyente (TUI) 

Prioridad:
Media

Estatus:
Seguimiento

Implementación de sistemas
alternativos de transporte
ecológico y sustentable

Estrategia:

Este servicio de transporte cuenta con 16 rutas de tipo alimentadoras 
ubicadas en distintos polígonos de la ciudad, que se conectan con las 
estaciones de transferencia más cercanas al SIT, con la finalidad de 
trasladar en vehículos adaptados a personas que presentan algún tipo 
de discapacidad de manera gratuita. 

Contexto: 

Dar servicio a las personas que presentan algún tipo de discapacidad para 
trasladarse de manera gratuita, a través de vehículos adaptados a una gran 
variedad de espacios educativos, de salud, empleo y recreativos en toda la 
ciudad.

Objetivo:

•  Ampliar la cobertura y servicio del Transporte Público Incluyente (TUI)   

Acciones:

Fuente: Dirección General de Movilidad



En el caso del transporte de carga, León es un          
prestador de este servicio que se considera como un 
medio que permite la movilización de la economía; sin 
embargo, es necesario reglamentar pesos y                  
dimensiones, así como políticas de horarios y vías para 
circular por la ciudad.

Como parte de una primera etapa se realizaron 
acciones de señalización en los accesos carreteros para 
los corredores de los bulevares: Aeropuerto, Delta, 
Timoteo Lozano, Juan Alonso de Torres poniente, 
Cervantes Saavedra, Juan José Torres Landa, José 
María Morelos y Miguel Hidalgo.

En una segunda etapa se realizó la señalización en la 
zona Centro restringiendo vehículos de más de 4 ejes y 
control de horarios de carga y descarga, mientras que 
en la Zona Piel se restringió el control de horarios de 
carga y descarga.

Contexto: 

Preservar la inversión en infraestructura vial, así como favorecer la seguridad de todos los leoneses y contribuir a descongestionar 
las principales vías de la ciudad.

Objetivo:

•  Realizar la señalización en los accesos carreteros para los corredores de los bulevares San Juan Bosco y Mariano Escobedo 
(tercera etapa)

•  Reforzar y dar mantenimiento a la señalización en la totalidad de los 10     corredores

Acciones:

Proyecto:
Ordenamiento del transporte de carga

Prioridad:
Media

Estatus:
Proyecto inicial

Implementación de sistemas alternativos
de transporte ecológico y sustentable

Estrategia:

1.- BLVD. AEROPUERTO

2.- BLVD. DELTA

3.- BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. 

4.- BLVD. TIMOTEO LOZANO

5.- BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PTE.

6.- BLVD. CERVANTES SAAVEDRA

7.- BLVD. J.J. TORRES LANDA

8.- BLVD. J. MA. MORELOS (LIBRAMIENTO NORTE.)

9.- BLVD. MIGUEL HIDALGO

10.- PRÓL. SAN JUAN BOSCO (CARR. LEÓN-LAGOS)

7.15
3.20
1.45
10.60
1.51
2.40
4.55
19.30
5.13
8.19

No. Vialidad Km.

63.48 km totales

Z. C. tránsito restringido Veh. (4+ Ejes) Control Carga-Descarga /Horarios
Zona Piel, con sólo control de Carga-Descarga /Horarios

TRAMOS VIALES

ENTRONQUES TRANSPORTE DE CARGA

PROYECTO TRANSPORTE DE CARGA REGIONAL



Proyecto:
Cierre de circuitos en el
sistema vial primario

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Consolidación del
sistema vial primario y secundario 

Estrategia:

La conectividad de las calles y bulevares de una 
ciudad en algunos puntos es discontinua, lo que 
ocasiona que ciertas vialidades se vean más saturadas 
a partir de la estructura faltante y vinculación de estos 
elementos, por lo que es necesario integrar una red 
que facilite la continuidad de los diferentes tipos de 
movilidad.

El sistema vial primario está conformado por 435.77 
kilómetros. 

Contexto: 

* Consulta el listado de obra en la siguiente página



Acciones:
•  Construcción del cierre de circuitos de 23.90 km de vialidades con proyecto ejecutivo

•  Desarrollo de proyectos ejecutivos para el cierre de circuito de 11.57 km de vialidades

•  Actualización de los proyectos ejecutivos para el cierre de circuitos de 3.11 km

Incrementar la movilidad urbana a partir del cierre de circuitos 
primaros o secundarios, en donde al interior de la vialidad se 
desarrollen los elementos de la movilidad, vinculados con el 
sistema de calles locales.

Objetivo:



Proyecto:
Intersecciones conflictivas

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Consolidación del sistema
vial primario y secundario

Estrategia:

Desarrollar acciones en intersecciones conflictivas 
que permitan mejorar las condiciones de            
operación, movilidad y seguridad de todos los 
usuarios motorizados y no motorizados.

Objetivo:

•  Establecer los lineamientos y acciones de mejora 
operativos y de seguridad en 30 intersecciones 
conflictivas.

Acciones:

Las intersecciones son los puntos que concentran 
el mayor porcentaje de accidentalidad en el         
sistema vial primario y secundario, ya que es el 
lugar en donde se realizan las incorporaciones y 
salidas de peatones, ciclistas, transporte público y 
vehículos motorizados. Ante esta situación es 
necesario contar con una infraestructura y diseño 
geométrico adecuados para prevenir que las 
posibilidades de accidentes se incrementen. 

Las acciones propuestas deberán establecerse 
bajo los lineamientos de soluciones funcionales y a 
nivel, que integren la movilidad motorizada y no 
motorizada para lograr una mayor seguridad, 
eficiencia y continuidad del sistema vial.

Contexto:

Calles con gran porcentaje de accidentalidad



La conectividad de las calles locales al interior de los polígonos de desarrollo en algunos 
puntos es discontinua, lo que ocasiona que ciertas vialidades se vean más saturadas a 
partir de la estructura faltante.

Por lo que es necesario integrar una red de calles locales con conexión al sistema vial 
primario y secundario, que beneficie directamente la movilidad activa y del transporte 
público.

Contexto:

Favorecer la movilidad local con la construcción de calles que 
permitan cerrar circuitos, que conecten equipamientos e    
infraestructura existente e integren elementos de movilidad 
motorizada y no motorizada vinculada con el sistema vial primario.

Objetivo:

•  Construcción de 12.98 km de accesos integrales a colonias con 
proyecto ejecutivo

•  Elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de 20.32 km 
de accesos a colonias 

Acciones:

Proyecto:
Accesos integrales
a colonias 

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Consolidación del sistema
vial primario y secundario

Estrategia:

* Información proporcionada por FIDOC, con corte al 19 de abril de 2021

SIMBOLOGÍA

POLÍGONOS EN DESARROLLO



Piletas I-II-III-IV

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

87.10

176.25

POCHUTLA LA MARTINICA NTE. - BARACALDO NTE.

MÁLAGA - MARTINICA3 M

472.1785.42BARACALDO -
TOPAR CON ESCUELA LADO PONIENTECHINCHÓN

79.40BARACALDO - TOPAR LADO PONIENTECERRO CHAVETA

44.00BLVD. SAN JUAN BOSCO - CORUÑAOVIEDO

SIN PROYECTO 80.18MANUEL DE AUSTRI - TOPAR ORIENTEPRIVADA VIZCAYA

1
2
3
4
5
6

129.98BADAJOZ - CERRO DE CHAVETABARACALDO7
52.72BARCENAS - BADAJOZMALAGA8

262.88

735.05

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO



Las Joyas I

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

REQUIERE ACTUALIZACIÓN

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

135.36

487.52

BALCÓN DE LOS ZORZALES
BLVD. BALCONES DE LA JOYA -
BALCONES DE LOS CHARRANES

BALCÓN DE LOS GAVILANES -
BALCÓN DE LOS RUISEÑORESBALCÓN DE LOS GANSOS

177.40 1,493.13PLATÓN - CALDERÓNALCAZAR

75.00BLVD. CALCOPIRITA - AV. CELESTITAMANUEL ZERMEÑO

617.85BLVD. CLOTO - MALAQUITAPECHBLENDA

161.53BALCÓN DE LOS RUISEÑORES -
BALCÓN DE LOS CANGUROSBALCÓN DE LOS CHORLITEJOS

1
2
3
4
5
6

1,633.29

355.60BALCONES DE LA JOYA -
BALCÓN DE LOS GAVILANESBALCÓN DE LOS COLINES

288.94BALCONES DE LA JOYA -
BALCÓN DE LAS LECHUZASBALCÓN DE LOS CHARRANES

393.79BALCÓN DE LOS RABIJUNCOS -
BALCÓN DE LAS LUCIÉRNAGASBALCÓN DE LAS GOLONDRINAS

7
8
9

230.71KANT - FREUDCOMPTE (1)

407.87ARISTÓTELES - KANTCOMPTE (2)

273.01BALCÓN DE LAS MARIPOSAS - 276 METROS AL OTE.BALCÓN DE LOS RUISEÑORES

382.96BALCÓN DE LOS GAVILANES -
BALCÓN DE LAS LUCIÉRNAGASBALCÓN DE LOS CANGUROS (2)

175.74BALCÓN DE LOS RUISEÑORES -
BALCÓN DE LOS COLIMBOSBALCÓN DE LOS CANGUROS (3)

163.00BLVD. CALCOPIRITA - ANTONIO MTZ. AGUAYOJOSÉ TRUEBA OLIVARES

10
11
12
13
14
15

4,326.28

CON PROYECTO

1,199.86

REQUIERE
ACTUALIZACIÓN

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

REQUIERE
ACTUALIZACIÓN

REQUIERE
ACTUALIZACIÓN

REQUIERE
ACTUALIZACIÓN

REQUIERE
ACTUALIZACIÓN

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO



Las Joyas II

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

2,221.48

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

321.86

138.00

CITEREA RODAS - EUBEA

CLOTO - TALIAPIRRA

125.32CLOTO - TALIAAQUEO

185.80CORCIRA - DELOSORFEO

72.94EREBO - BLVD. CALIOPEPONTOS

180.00LA RESERVA - CRUZ DE PALMA
(GUADALUPE VICTORIA - FCO. VILLA)

EL TUNEL
(FLORES MAGÓN (PEÑAS ALTAS))

1
2
3
4
5
6

1,293.92

95.00YACIMIENTO VOLCÁNICO - BLVD YACIMIENTOYACIMIENTO DE TEZONTLE

175.00PERSEFONE - ALTAR DE SAN JUANNUEVA ERA

231.04BLVD. ARISTÓTELES - SANDÍAZANAHORIA

7
8
9

111.06BLVD. ARISTÓTELES - VALLE DE SAN PABLOVALLE DE SAN PEDRO

155.00VALLE DE SAN MARCOS - TOPAR ORIENTEVALLE DE SAN MARIANO

290.00CLOTO - PERSEFONETALIA (2)

177.37EROS - CALIOPEARES (2)

226.27VALLE DE SAN VICENTE - TOPAR CON PAVIMENTO OTE.VALLE DE SAN PABLO

151.20ZANAHORIA - ARÁNDANOMANZANA

124.02BLVD. CLOTO - QUIOEOLO

333.53BLVD. CLIO - EROSPERSEFONE

10
11
12
13
14
15

17
SIN PROYECTO 297.80BLVD. CALIOPE - ALTAR DE MARÍA REYNA18
SIN PROYECTO 124.19BLVD. CLOTO - TALIAANDADOR HELENO19

16

3,515.40

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

PERSEFONE



Jacinto López I

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

320.61

582.87

MANUEL PAYNO JOSÉ A. GODOY - JOSÉ MARÍA BRITO

JOSÉ A. GODOY - TOPAR LADO SUR
DR. FRANCISCO

SEVERO MALDONADO

162.00 2,098.29ROA BÁRCENAS - IGNACIO AGUIRREFRANCISCO LOMBARDO

312.81JOAQUÍN VILLALOBOS - FLORENCIO MERCADOFÉLIX ROMERO (2)

482.00JOSÉ A. GODOY - ANASTACIO CERECEROMANUEL CRECENCIO REJÓN

238.00FÉLIX ROMERO - FRANCISCO ZARCOJOSÉ MARÍA BRITO

1
2
3
4
5
6

984.31
265.75JOSÉ MARÍA ROA BÁRCENA - LÍMITE BARRANCA SURHERMANOS TRONCOSO

115.76MANUEL CRECENCIO REJÓN - FÉLIX ROMEROJOSÉ M DE LA TORRE

293.13FÉLIX ROMERO - CARLOS MARÍA BUSTAMANTEROA BÁRCENAS

7
8
9

SIN PROYECTO 309.67JOSÉ MA. ROA BÁRCENAS - TOPAR LÍMITE SUR
FRANCISCO MARIA
SÁNCHEZ DE TAGLE10

3,082.60



Los castillos I

BANGLADESH - AV. DE LOS APÓSTOLES

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

2,320.06

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

127.68

65.96

CERRO VERDE CERRO DEL CUBO - DEL AGRICULTOR

RESTRICCION DE ARROYO - MITLADE LAS CULTURAS

130.51SANTÍSIMA TRINIDAD - DE LOS APÓSTOLESDEL EVANGELIO

355.62BANGLADESH - CAMERÚN +77 MTSMALI

CON PROYECTO 225.00SARDANETA - TOPARMARIN

517.00ARTÍCULOS DE FE - BANGLADESHMONTEMORELOS

1
2
3
4
5
6

2,826.61172.30REAL CASTILLO - TOPARREAL DE COLIMA

388.13SANTÍSIMA TRINIDAD

182.09PAQUIMÉ - LÍMITE DE LA ESCUELATAJÍN

7
8
9

248.32LABRADOR - PAQUIMÉ (MENOS 24 MTS)ARALIA (1)

216.00ARROYO SARDANETA - TOPAR LADO NORTEBANGALORE

198.00SANTÍSIMA TRINIDAD - TOPAR CON PAVIMENTODE LA CREACIÓN

322.45DEL ALMACENISTA - RESTRICCIÓN DE ARROYODEL COCINERO

176.68DEL VENDEDOR - DEL COBRADORDEL PANADERO

162.10DEL BOMBERO - DEL ALMACENISTACHOFER

58.73DEL COCINERO - DEL CHOFERTRABAJADORES

238.80DE LAS CULTURAS - CANTORALMITLA

367.65RÍO MALECÓN DE LOS CASTILLOS -
DE LAS CULTURASTZULÁ

116.12ARALIA-TAJÍNAPICULTORES (SOCIOS)

211.79MURALLAS-BALUARTESTIBET

278.57DE LA CREACIÓN - DEL PROFETADE LOS APÓSTOLES

10
11
12
13
14
15

17
18
19
20
21

SIN PROYECTO 46.15DE LA CREACIÓN - DE LA PROCESIÓNHERODES22
SIN PROYECTO 79.30CERRO DE LOS MILAGROS - CERRO DEL CUBOCERRO AZUL23
SIN PROYECTO 68.88TZULÁ - MITLAAND. MITLA24
SIN PROYECTO 73.02SANTÍSIMA TRINIDAD - DE LA PROCESIÓNDE LA CRUZ25
SIN PROYECTO 119.82CASTILLO DE WIDSOR - CASTILLO DE WIDSORCASTILLO DEL MARQUÉS26

16

5,146.67

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES



Los castillos II

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD TOTAL

SIN PROYECTO 199.14

SUBTOTAL

199.14TOPAR NORTE - TENOCHTITLANCUICUILCO1 199.14



Los castillos III
EN OBRA O CONTRATADA

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

EN OBRA
O CONTRATADA

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

OBRA/CONTRATADA

CON PROYECTO245.76

218.31

SAGRADA FAMILIA CUENCA FLORIDA - DOGMA CATÓLICO

PASEO DE LA PRESA - DOGMA CATÓLICODE LOS SANTOS ÓLEOS (1)

160.00

624.07
SAGRARIO - TOPAR NORTEMARCO AURELIO

216.94CUENCA FLORIDA - TORITOSCAMPO ESMERALDA

157.61DE LA CASTIDAD - CISMADE LA DEVOCIÓN

181.08VALERIANO - A TOPARDE LA CASTIDAD

1
2
3
4
5
6

216.94

499.02CUENCA FLORIDA - DE LA SUMISIÓNCISMA

79.34MEGALITO (DORADILLA) - RELIEVEANDADOR ARCO

189.63PASEO DE LA PRESA - SAGRADA FAMILIADOGMA CATÓLICO (2)

7
8
9

221.04SABILA - BRICHOTORITOS10

2,168.73

1,327.72

SIN PROYECTO



Medina I

EN OBRA O CONTRATADA

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

* Consulta el listado de obra en la siguiente página



CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

EN OBRA
O CONTRATADA

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO92.07

88.61

DEL PRESBITERIO EPÍSTOLAS - TROADE

EPÍSTOLAS - TROADEDE LOS SANTOS ÓLEOS (2)

293.6

146.01

BLVD. ANTONIO MADRAZO - EPÍSTOLASTROADE

183.64BLVD. ANTONIO MADRAZO - 2 DE ENEROEPÍSTOLAS

240.6612 DE DICIEMBRE - PRESA DE LAS LOMAS8 DE MARZO (1)

181.697 DE JULIO - LÍMITE DE FRACCIONAMIENTO SUR8 DE MARZO (2)

1
2
3
4
5
6

1,355.27

157.00BLVD. HILARIO MEDINA A CALLE RÍO (TOPAR)REPRESA

118.00BLVD. UNIVERSALIDAD CRISTIANA - TOPAR OTEMACEDONIA

146.01BLVD. HILARIO MEDINA -
8 DE MARZO(15 DE AGOSTO)7 DE JULIO

7
8
9

233.15BLVD. HILARIO MEDINA - 15 DE AGOSTO2 DE OCTUBRE

108.65BLVD. HILARIO MEDINA - 8 DE MARZO10 DE ABRIL

219.23BLVD. HILARIO MEDINA - 15 DE AGOSTO12 DE DICIEMBRE

208.05BLVD. HILARIO MEDINA - PRESA EL TLACUACHEPRESA EL TIGRE

10
11
12
13

SIN PROYECTO 53.6230 DE ABRIL - 15 DE AGOSTO15 DE MAYO14
SIN PROYECTO 77.2412 DE DICIEMBRE - 2 DE OCTUBRE30 DE ABRIL15
SIN PROYECTO 50.9912 DE DICIEMBRE - 11 DE JUNIO24 DE FEBRERO16
SIN PROYECTO 76.798 DE MARZO - TOPAR CON TEMPLOPRESA DE LA MESA17
SIN PROYECTO 181.697 DE JULIO - LIMITE DE FRACCIONAMIENTO SUR8 DE MARZO (2)18

2,710.69

1,209.41

SIN PROYECTO

Medina I



Medina II

* Consulta el listado de obra en la siguiente página

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES



Medina II
CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

1,399.84

147.26

70.34

INTER DE MILÁN REAL MADRID - DIABLOS ROJOS

CON PROYECTO

CON PROYECTO

ASTROS DE HOUSTON - PADRES DE SAN DIEGODODGERS DE LOS ÁNGELES

101.54

3,149.76

CON PROYECTORODOLFO PADILLA - BLVD. FRANCISCO VILLAAND. COMERCIANTES

152.40CON PROYECTORODOLFO PADILLA - COMERCIANTESAND. HUASTECA

269.68CON PROYECTO
ANGEL VAZQUEZ NEGRETE -

AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCESANTONIO HERNÁNDEZ ORNELAS (2)

139.52CON PROYECTOENRIQUE GÓMEZ GUERRA - GUILLERMO VERASALVADOR MUÑOZ O.

1
2
3
4
5
6

178.00J. DE JESÚS IBARRA - RODOLFO PADILLASANCHO DORANTES

108.41FRANCISCO LÓPEZ GUERRA - RODOLFO PADILLASANTIAGO MANRIQUE

58.14CAÑADA DE LOS APÓSTOLES -
CAÑADA DE LOS ÁNGELESCAÑADA DE LOS REYES

7
8
9

165.00AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES - JUAN RUIZRAMÓN RAMÍREZ

176.00PIRULES - BLVD. TÉLLEZ CRUCESPATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA

447.50CERRO DE LA BUFA - CEBORUCOIPALA

152.00JUVENTUS - SAN LÁZAROBOTAFOGO

26.20MIGUEL LAVALLE - SALVADOR MUÑOZCARLOS BASAURI

76.00BLVD FRANCISCO VILLA - AND. HUASTECALABORES

63.00BLVD FRANCISCO VILLA - RODOLFOAND. LABORES

105.00PALESTINA - EUFRATESPRIVADA EGIPTO

67.60CAÑADA DE CRISTO - FRENTE AL No. 110CAÑADA DE LOS REYES

128.00FRESNO DE MEDINA - LOMAS DEL SOLLOMAS DE AGUA BRAVA

323.00CERRO DE LA BUFA - CEBORUCOSUCHITLÁN

65.00ROBERTO PLASCENCIA SALDAÑA - RODOLFO PADILLAJUAN MARTÍNEZ DE MEDINA

137.80INTER DE MILÁN - GIGANTES DE SAN FRANCISCODIABLOS ROJOS

268.75ÁNGEL VÁZQUEZ NEGRETE -
MANUEL MOTA I. VELAZCOANTONIO HERNÁNDEZ ORNELAS (1)

381.74PERDIGÓN - TOPAR CON ARROYOVALLE DEL EJIDO

164.74RIELEROS-NICOLAS CALVOGIGANTES DE SAN FRANCISCO

67.56SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

BLVD. VASCO DE QUIROGA - TOPAR LADO OTE.2DA. PRIVADA LAS FUENTES

379.25RESTRICCIÓN DE CANAL DEL EJIDO SUR -
RESTRICCIÓN DE CANAL DEL EJIDO NORTEVALLE DE AGUA NUEVA

130.17CANTARES - RODOLFO PADILLAAND. SIRENA

10
11
12
13
14
15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

16

4,549.60

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO



EN OBRA O CONTRATADA

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

San Francisco I

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

859.57

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

EN OBRA
O CONTRATADA

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

OBRA/CONTRATADA

SIN PROYECTO

201.50

307.66

DE LA POSTURA (2) SAN JOSÉ DEL POTRERO - POTRERO DE CORPUS

POTRERO DEL POZO - GUANAJUATOJUCKER

148.90

2,349.70

PURA SANGRE - GUANAJUATOANDALUZ

291.76POTRERO DEL POZO - GUANAJUATOFRISÓN

288.14POTRERO DEL POZO - GUANAJUATOALDABA

293.95POTRERO DEL POZO - GUANAJUATOBELGA

1
2
3
4
5
6

270.32

297.36POTRERO DEL POZO - GUANAJUATOÁRABE

292.94POTRERO DEL POZO - GUANAJUATOCELTA

227.49BLVD. DELTA -
LUCERO DE LA MAÑANA (VIA DE LOS CLAVELES)DE LA POSTURA (3)

7
8
9

270.32DELTA - POTRERO DE CORPUSAURORA BOREAL (2)

272.68BLVD. DELTA - POTRERO DE CORPUSDE LA POSTURA (1)

293.95POTRERO DEL POZO - GUANAJUATOBELGA

292.94POTRERO DEL POZO - GUANAJUATOCELTA

10
11
12
13

3,479.59



San Francisco II

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

3,989.95

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

324.60

480.00

FRAY TOMÁS AV. OLIMPICA - FRAY RAÚL

VALLE DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN -
BRISAS DE SAN HIPÓLITOVALLE DE LA LUZ

54.52FRAY RICARDO - VILLAS DE LA GLORIAFRAY ALBERTO

480.00VIA DE LOS GIRASOLES ( FRAY SABATINO) -
(SANTA CECILIA)TOPAR CON PAVIMENTO NORTEVALLE DE LA LUZ

480.00VIA DE LOS GIRASOLES ( FRAY SABATINO) -
VALLE DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓNVALLE DE LA LUZ

336.00BRISAS DE SANTIAGO - AV. ASÍSVIA DE LOS GIRASOLES
(CUERPO NORTE)

1
2
3
4
5
6

859.12

194.15BRISAS DE SANTIAGO - VALLE DE LA LUZBRISAS DE SAN HIPÓLITO

482.00FRAY SABATINO - VALLE DE SANTA INÉSVALLE DE SANTA ÚRSULA

350.76FRAY SABATINO - FRAY SILVESTREFRAY ELÍAS

7
8
9

355.96FRAY SABATINO - FRAY SILVESTREFRAY ROMÁN

361.24FRAY SABATINO - FRAY SILVESTREFRAY LEÓN

175.96FRAY FELIPE - HACIENDAS DE LEÓNFRAY MORICO

566.12PEDRO DE CATANIA -
HACIENDAS DE LEÓN (Blvd. Rodolfo Padilla)FRAY ÁNGEL

207.76CIUDAD ASÍS - ATOTONILCOFRAY SABATINO

10
11
12
13
14

4,849.07

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES



San Francisco III

No.

1
2

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD TOTAL

SIN PROYECTO 216.84

SUBTOTAL

434.45
SIGLO XXI - VALLE DE LAS GARZASVALLE DE LAS CALANDRIAS1

434.45
SIN PROYECTO 217.61SIGLO XXI - SAUZALITOVALLE DE LOS GORRIONES2

SIN PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES



Diez de Mayo

PROPUESTA CON PROYECTO

PROPUESTA SIN PROYECTO

REQUIERE ACTUALIZACIÓN

VIALIDAD EXISTENTE

SISTEMA VIAL PRIMARIO

RODAMIENTOS

SIMBOLOGÍA

VIALIDAD EXISTENTE

PAVIMENTADA

TERRACERÍA

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIO PÚBLICO

ÁREAS VERDES

CALLENo. TRAMO ESTATUS LONGITUD SUBTOTAL TOTAL

320.70

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

PROYECTO
EN PROCESO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

SIN PROYECTO

75.00

470.00

AND. DE LA JAIBA BLVD DELTA - JEREZ DE ANTAÑO

MADRE BELÉN - MADRE AMALIAAND. MADRE PATRICIA (1)

98.00

2,814.33

BLVD TIMOTEO LOZANO - VIA DEL TRENAND. MADRE PATRICIA (2)

52.60BLVD TIMOTEO LOZANO - VIA DEL TRENAND. MADRE SOCORRO

94.12BLVD. DELTA - JEREZ DE RODANOJEREZ DE SERTA

68.47TIMOTEO LOZANO - TOPAR CON PAVIMENTO NORTEJEREZ DE SEVILLA

1
2
3
4
5
6

543.57

295.00MADRE LUCIA - MADRE AMALIAMADRE SIERRA

192.27BLVD. TIMOTEO LOZANO -
MÁRTIRES DEL RÍO BLANCOREVOLUCIÓN MEXICANA

135.79SAN JOSÉ DE COSTA RICA - SAN JOSÉ DEL REFUGIOSAN JOSÉ DE ACATEMPA

7
8
9

290.99SAN JOSÉ DEL CABO - SAN JOSÉ DEL REFUGIOSAN JOSÉ DE BUENAVENTURA

242.00SAN JOSE COSTA RICA - SAN JOSE DE OCASAN JOSÉ DE BUENAVENTURA

97.00SAN JOSÉ DE COSTA RICA - SAN JOSÉ DE OCASAN JOSÉ DE MAIPO

186.90LATINOAMERICANA - LAS TORRESTORRE DE MARFIL

186.19LATINOAMERICANA - LAS TORRESTORRE DE VIGÍA

330.00VALLE CASTELLALBO - BLVD. TIMOTEO LOZANOVALLE ARIZPE

543.57BLVD. TIMOTEO LOZANO - MADRE AMALIAANDADOR MADRE SOCORRO

52.10SAN JOSÉ ACATEMPA - LÍMITE DE ESCUELASAN JOSÉ DEL REFUGIO

159.65TORRE DE VIGÍA - TORRE DE MARFILTORRE DE BABEL

78.06VALLE ARIZPE - VALLE DE SANTIAGOVALLE DE ORO

30.89MADRE SIERRA-TOPAR LADO OTE.MADRE LUISA

10
11
12
13
14
15

17
18
19
20

16

3,678.60

CON PROYECTO

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO

CON PROYECTO



Proyecto:
Blvd. Aeropuerto

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Consolidación del sistema
vial primario y secundario

Estrategia:
Con el fin de modernizar y mejorar el desarrollo del bulevar 
Aeropuerto, elaboramos un análisis para establecer las zonas 
inmediatas de las intersecciones del sistema vial primario que 
son prioritarias a intervenir en el corto plazo, que mejoren las 
condiciones de movilidad y operación en esta vialidad de acceso 
y salida de la ciudad.

Para este análisis se tomó como punto de partida un estudio 
topográfico de la vialidad y se realizaron fichas descriptivas con 
información base de cada zona.

Contexto: 

Generar un ordenamiento que permita que el bulevar               
Aeropuerto vaya evolucionando conforme la consolidación de la 
ciudad y plantee nuevas soluciones a las necesidades, sin       
deshacer lo ya hecho.

Objetivo:

•  Definición de modelo y gestión para incorporación de          
banquetas y ciclovías laterales

•  Desarrollo e implementación de imagen urbana que genere 
identidad

•  Recuperación de vegetación en camellón a fin de generar una 
zona de servicios ambientales

•  Ordenamiento y eliminación de anuncios espectaculares  

Acciones:



Modelo urbano
integrador



A partir del ejercicio de “Prospectiva León. Análisis y proyección del territorio”, se 
definió que el desarrollo del municipio debe estar orientado a un modelo de 
consolidación que fortalezca la densificación urbana, regenere la Ciudad Histórica y 
fomente la distribución estratégica de los servicios.

La superficie urbana actual asciende a 23 mil 083.94 hectáreas, cifra que representan 
el 18% de la superficie municipal. Dentro del zona urbana existen 5 mil 823 hectáreas 
de baldíos, con infraestructura y servicios públicos, que favorecen el desarrollo     
densificado con vivienda vertical combinada con usos mixtos, equipamiento y espacios 
públicos, cuentan ya con infraestructura. 

A través de este programa se busca implementar instrumentos urbanos y de
regulación de usos de suelo en zonas estratégicas de la ciudad, con el fin de controlar 
el crecimiento periférico de la área urbana, principalmente en los límites con el ANP 
Sierra de Lobos al norte y al sur con la zona agrícola.

Contexto: 

Diseñar e implementar acciones e instrumentos para favorecer la densificación en 
zonas estratégicas del zona urbana, a partir de la ocupación de baldíos intraurbanos, 
impulsando la construcción de vivienda vertical y promoviendo el desarrollo de usos 
mixtos compatibles y complementarios.

Objetivo:

• Impulsar una política fiscal de suelo por distritos para promover la ocupación y aprovechamiento
de predios vacíos con vivienda vertical, usos mixtos y espacios públicos combatiendo la
especulación, todo esto dentro del límite urbano

• Reciclar y desarrollar espacios intraurbanos abandonados

• Establecer un fondo de vivienda, para que estos recursos adicionales se destinen a proyectos de
vivienda asequible en la zona intraurbana

• Realizar la modificación a la normatividad que propicie la densificación urbana

• Campaña de comunicación para el conocimiento del potencial de los predios

• Fortalecimiento al sistema informativo de uso de suelo, que servirá para facilitar los procesos de
gestión y tiempos en la inversión inmobiliaria.

• Establecer modelos de inversión para el desarrollo de vivienda social:
Privado – Privado
Público – Privado 
Privado -Privado

• Seguimiento de las acciones de cultura condominal con la certificación de administradores condo-
minales

• Llevar a cabo acciones de mejoramiento de los condominios intraurbanos

Acciones:

Proyecto:
Densificación urbana incluyente con usos mixtos, a partir
de la ocupación de baldíos intraurbanos, a través de incentivos
para su desarrollo  

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Densificación y
consolidación urbana

Estrategia:BALDIOS
INTRAURBANO

PERIURBANO

ZONA POR CONSOLIDAR

LÍMITE URBANO

TOTAL: 5,823 Ha.

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial, 2020   



•  Impulsar una política fiscal de suelo por distritos para promover la ocupación y aprovechamiento 
de predios vacíos con vivienda vertical, usos mixtos y espacios públicos combatiendo la                  
especulación, todo esto dentro del límite urbano

•  Reciclar y desarrollar espacios intraurbanos abandonados

•  Establecer un fondo de vivienda, para que estos recursos adicionales se destinen a proyectos de 
vivienda asequible en la zona intraurbana

•  Realizar la modificación a la normatividad que propicie la densificación urbana

•  Campaña de comunicación para el conocimiento del potencial de los predios

• Fortalecimiento al sistema informativo de uso de suelo, que servirá para facilitar los procesos de 
gestión y tiempos en la inversión inmobiliaria.  

•  Establecer modelos de inversión para el desarrollo de vivienda social:
Privado – Privado
Público – Privado 
Privado -Privado

•  Seguimiento de las acciones de cultura condominal con la certificación de administradores condo-
minales 

•  Llevar a cabo acciones de mejoramiento de los condominios intraurbanos

Proyecto:
Desarrollar medidas para el aprovechamiento
y ocupación de las viviendas deshabitadas 

Prioridad:
Alta
Estatus:
Proyecto inicial

Densificación y
consolidación urbana

Estrategia:

Una de las problemáticas detectadas en la zona urbana de León son las 
viviendas deshabitadas. De acuerdo con los datos proporcionados en el 
Inventario Nacional de Vivienda 2016, en el municipio existen 323 mil 379 
viviendas particulares habitadas y 55 mil 067 viviendas no habitadas 
(estas últimas incluyen viviendas deshabitadas y de uso temporal).

De acuerdo con información obtenida en el estudio “Análisis y estrate-
gias para la vivienda deshabitada” las principales causas por las que se 
abandona la vivienda en León son: lejanía a los centros urbanos y de 
trabajo, inseguridad, inadecuada calidad de la construcción, carencias en 
el servicio de transporte urbano,  abandono de espacios públicos, falta 
de equipamiento, vandalización de infraestructuras, problemas económi-
cos para pagar la hipoteca, compra sin interés de habitar la vivienda y 
cambios generacionales en los barrios tradicionales y centro histórico.

El abandono de las viviendas provoca procesos de degradación y desva-
lorización de las zonas en donde se encuentran, muchas de ellas son 
vandalizadas y usadas para el consumo o venta de drogas, o para come-
ter otros delitos.

Contexto: Promover la utilización de la vivienda deshabitada para su reintegración al parque habitacional

Objetivo:

• Desarrollar esquemas que favorezcan el programa de viviendas para renta o compra, coor-
dinándose esfuerzos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los propietarios

• Programa de protección a la vivienda desocupada

• Recuperación de vivienda deshabitada

• Recuperación y mejoramiento del espacio público en colonias con un alto índice de vivien-
das deshabitadas

Acciones:



Proyecto:
Regeneración urbana e impulso
de la actividad económica y
comercial de la Zona Piel

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Densificación y
consolidación urbana

Continuar con las acciones de mejoramiento y modernización que permitan posicionar el 
polígono Zona Piel como un motor económico y de tradición de los productos del cuero 
calzado.

Objetivo:

• Mejora de la imagen urbana, integración y conexión de la calle Nuevo Vallarta, en el
tramo de blvd. Hilario Medina a calle Pachuca

• Gestión para el desarrollo de un edificio multiusos que responda a las necesidades de
equipamiento en beneficio de los locatarios y empleados de la zona

Acciones:

Contexto: 
Zona Piel está localizado al oriente del Centro Histórico 
de León. Tiene una superficie aproximada de 0.66km2 (66 
has) y un perímetro de aproximadamente 3.43km. (3,430 m). 

Desde hace varias décadas esta zona se ha distinguido por ser 
uno de los espacios comerciales con mayor atracción de 
visitantes, gran actividad económica y generador de fuentes 
de empleo para el municipio.

En seguimiento a esto se realizó un plan maestro para esta 
zona, el cual propone estrategias que impulsen la revitalización 
urbana con mejoras en la vegetación, alumbrado y banquetas; 
el fortalecimiento de las actividades económicas y turísticas, 
además de algunos criterios para la regulación y ordenamiento 
del comercio.

Estrategia:



El concepto de Distrito se utiliza para nombrar a las delimitaciones que permiten subdividir una 
ciudad para organizar la administración pública del territorio. 

Su objetivo es contener la zona urbana y apostar por un modelo de centralidades o “unidades urba-
nas”. Es un nuevo concepto que apuesta por resolver las problemáticas de la dispersión citadina al 
concentrar empleo, población, transporte, servicios, comercio, vivienda y equipamiento.

En el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
(PMDUOET) 2020, en un esfuerzo por dividir el territorio del área urbana de León con la finalidad de 
brindar una mejor administración de los servicios públicos, se definieron siete distritos para la zona 
urbana de León. 

En 2021, se realizó el diagnóstico del distrito Nororiente con la intención de dar solución a la situación 
actual en las cinco zonas que lo integran. A través de un programa estratégico se plantean acciones 
para dotarlo de equipamiento y consolidarlo para mejorar la movilidad local, la creación de espacios 
públicos seguros, la localización de sitios que propicien el desarrollo económico y el empleo, además 
de acciones para ampliar la infraestructura verde y la mejora del entorno ambiental, a favor de la 
calidad de vida de los habitantes.

Contexto:

Impulsar el proceso de consolidación urbana con propuestas de 
intervención en los componentes social, económico, ambiental y 
urbano en cada uno de los siete distritos.

Objetivo:

Proyecto:
Consolidación
urbana por distrito 

Prioridad:
Alta

Estatus:
Proyecto inicial

Densificación y
consolidación urbana 

Estrategia:



- Dotar de equipamiento urbano de educación, salud y recreación
- Regularizar 10 asentamientos y dotarlos de servicios básicos
- Implementar un programa de vivienda vertical intraurbana 

Componente urbano:

- Mejorar la accesibilidad y la conectividad local
- Construir calzadas escolares y rutas peatonales en zona norte del 
distrito
- Ofrecer alternativas de movilidad ciclista, favoreciendo las condi-
ciones en materia de infraestructura y seguridad
- Ampliar la cobertura de transporte y mejorar la infraestructura de 
los paraderos para sean más seguros

Componente de movilidad:

- Generar una red de infraestructura verde; aprovechar espacios 
naturales o en desuso para generar espacios recreativos, refores-
tar, mejorar la conectividad ecológica y contribuir a la mitigación 
de la contaminación del aire.

Componente ambiental:

- Crear espacios públicos educadores diferenciados (a partir del contexto sociocultural y                  
urbano-ambiental) 
- Diseñar y adaptar los parques vecinales en relación a las opiniones y necesidades de la población

Componente social:

- Consolidar los corredores económicos con el propósito de incrementar la oferta de empleo a 
través de nuevas empresas instaladas en los sectores: industrial, tecnológico, logístico, comercial y 
de servicios.
- Crear un polo de desarrollo económico en zona del nuevo estadio León 
- Crear nuevos polos de desarrollo económico y empleo local en zonas alejadas de los corredores 
económicos e industriales

Componente económico:

•  Elaboración de los programas estratégicos que potencialicen 
el desarrollo en los distritos de León 

•  Seguimiento e implementación de las acciones del programa 
estratégico para el distrito Nororiente:

Acciones:

Simbología temática
Unidades económicas por sector

Primario
Secundario
Terciario

Sistema Vial Primario
Eje metropolitano
Vía Primaria
Vía Interbarrio

SIMBOLOGÍA
Línea de Lobos

Límites

Nodo primario

Nodo secundario

Nodo terciario 1er nivel

Nodo terciario 1er nivel

Área Núcleo

Corredor biológico

Matriz urbana



Proyecto:
Promover estrategias que
inhiban la proliferación de
asentamientos irregulares

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Desarrollo y
gestión urbana

Estrategia:

En el municipio existen núcleos de población asentados en áreas o 
predios fraccionados o subdivididos sin autorización de las autoridades, 
estos asentamientos humanos de origen irregular, no cuentan con servi-
cios básicos como agua potable, drenaje sanitario, electricidad, alumbra-
do público y calles pavimentadas, lo que deteriora la calidad de vida de 
sus habitantes. 

El crecimiento urbano en la periferia se agudiza si tomamos en cuenta 
los asentamientos irregulares, en estas zonas se identifican los polígonos 
de mayor marginación y pobreza urbana.
El costo de estos asentamientos es alto, tanto para los propietarios como 
para la ciudad, las autoridades no pueden realizar obra pública ni intro-
ducir servicios porque no cumplen con un marco normativo. Se ha 
estimado que el costo para la introducción de servicios públicos en 
asentamientos humanos no planeados, pero ya consolidados, es 2.7 
veces mayor que la provisión de estos en las áreas intraurbanas. 

Contexto: 
Evitar que las personas compren predios para construir su vivienda en 
asentamientos irregulares donde no cuentan con certeza jurídica ni con 
las condiciones adecuadas para su desarrollo, así como proteger la 
integridad física de la población asentada en zonas de laderas, cauces y 
barrancas que presentan riesgo para sus habitantes.

Objetivo:

1

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 2014.
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•  Diagnóstico y monitoreo de los asentamientos irregulares

•  Campaña de comunicación en donde se alerte a los ciudadanos de no comprar terrenos en 
asentamientos irregulares

•  Fortalecer el área de inspección de los asentamientos humanos

•  Reubicación de los habitantes en asentamientos irregulares en zonas de riesgo como 
laderas, arroyos, cañadas, etc.

•  Promover la vigilancia, prevención y aplicación de la sanción correspondiente a quienes 
venden terrenos irregulares

Acciones:

1



Adquirir un terreno irregular representa un menor gasto para las familias 
económicamente vulnerables. Sin embargo, estas familias se ven       
afectadas al no contar con una certeza de la tenencia de su propiedad, 
así como la falta de servicios básicos.

Estos asentamientos generan un impacto desfavorable para el              
ordenamiento del suelo urbano y su población, ya que propician la 
expansión y falta de consolidación.

En el 2020, el Instituto Municipal Vivienda (IMUVI) se dio a la tarea de 
hacer una revisión de los asentamientos humanos de origen irregular que 
cuentan con más del 30 por ciento de consolidación, registrando un total 
de 113 asentamientos, de los cuales 28 se encuentran con un proceso de 
regularización avanzado.

Contexto: 

Regularizar la situación patrimonial y dar certeza jurídica de la tenencia de la tierra 
a las personas que habitan en asentamientos irregulares, que cuentan con una 
consolidación mayor al 30 por ciento y que cumplen con las características           
requeridas. 

Objetivo:

•  Regularizar los predios de los asentamientos irregulares que cuentan con un 30 
por ciento de consolidación y cumplen con las características requeridas 

•  Asistencia jurídica que facilite los procesos de escrituración para los habitantes 
de los asentamientos humanos irregulares

•  Realizar la escrituración de los predios para otorgar certeza jurídica

Acciones:

Regularización de asentamientos
irregulares consolidados

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Desarrollo y
gestión urbana

Estrategia:

Proyecto:



Contexto: 

Ofertar esquemas de vivienda adecuada a ciudadanos que no cuentan con prestaciones sociales y 
grupos vulnerables, por medio del otorgamiento de créditos y la gestión de subsidios.

Objetivo:

•   Realizar diferentes esquemas para adquisición de vivienda para grupos vulnerables en zonas 
intraurbanas

•     Otorgar créditos y subsidios a personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad

•  Diversi�cación de programas habitacionales: arrendamiento, microcréditos individuales y               
colectivos

•  Seguimiento al desarrollo de vivienda en el Saucillo de La Joya y Barrio Arriba

•  Impulsar modelos de participación entre el gobierno y la iniciativa privada para el desarrollo de 
vivienda para la población de bajos ingresos

Acciones:

Proyecto:

Desarrollo y
gestión urbana

Estrategia:

Desarrollo y promoción de esquemas 
de vivienda para familias en            
condiciones de vulnerabilidad que no 
cuentan con prestaciones sociales en 
la zona urbana

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda perso-
na tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar. Sin 
embargo, un gran porcentaje de ciudadanos no puede adquirir una vivienda 
digna, debido a que no cuentan con los ingresos suficientes y prestaciones 
laborales.

En el cuarto trimestre de 2020, en León el 46.8 por ciento de la población 
ocupada contó con un ingreso de hasta dos salarios mínimos (306 mil 895 
personas) y el 47.3 por ciento se encontraba en condiciones de informalidad, 
lo anterior provoca que buena parte de la población no pueda acceder a una 
vivienda digna ya que no cuentan con los ingresos suficientes y prestaciones 
laborales que les permitan obtener un crédito para adquirir su vivienda 
(cálculos propios con información de la ENOE  de INEGI).

Enoe,  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo2
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Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento



Proyecto:

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Desarrollo y
gestión urbana

Estrategia:

Contar con servicios básicos en las viviendas eleva la calidad de 
vida de las personas, al tener mejores condiciones físicas y 
sociales para llevar acabo las diferentes actividades del hogar.

Existe un número aproximado de 90 asentamientos humanos 
en el municipio con más del 30 por ciento de consolidación que 
no cuentan con servicios de agua potable, drenaje sanitario y 
electrificación.

Contexto: 

Elevar la calidad de vida y disminuir la condición de pobreza de 
las familias asentadas en polígonos irregulares al dotarlas de 
servicios básicos.

Objetivo:

•  Introducir servicios básicos de agua potable, drenaje y 
electrificación para combatir la desigualdad entre la población 
que habita en asentamientos en proceso de regularización

•  Dotar de alumbrado público en las zonas que carecen de este 
servicio

•  Instalación de tomas públicas de agua potable, buscando el 
cumplimiento de la premisa de acceso universal al agua

Acciones:

Dotar de servicios básicos en asentamientos humanos 
que carecen de agua potable, drenaje sanitario y    
electrificación 



El tipo de materiales de construcción en la vivienda es uno de los factores que 
considera la ONU-Hábitat para definir su calidad. Los indicadores más utilizados 
para hablar de durabilidad de una vivienda son los materiales predominantes en 
pisos, paredes y techos. De acuerdo con el Censo de Población y vivienda 
(INEGI, 2020) se estimó que: 
 

Otra característica de la vivienda precaria se relaciona con la disponibilidad de 
espacios. El número de dormitorios y número de cuartos constituye un insumo 
básico para la medición del hacinamiento.

El hacinamiento se presenta cuando hay más de 2.5 personas por dormitorio lo 
que impide la privacidad por la falta de espacio. Entre 2015 y 2020 el porcentaje 
de viviendas con hacinamiento se incrementó de 67 mil 027 (17.3%) a 85 mil 813 
(19.6%).

Contexto: 
Buscar soluciones de vivienda digna para la población de bajos ingresos

Objetivo:

•  Realizar acciones de ampliación (cuartos adicionales) y mejora de vivienda

•  Otorgar asesorías y financiamientos a las familias de escasos recursos en el tema de 
autoproducción de vivienda asistida a través de una agencia productora de vivienda

•  Implementación de programas de vivienda social

•  Programa de apoyo para la adquisición de lotes con servicios

•  Propiciar el fomento al ahorro

Acciones:

- 5 mil 695 viviendas tenían piso de tierra.
- 1 mil 814 viviendas se construyeron con material precario en las 
paredes (material de desecho, lámina de cartón, de asbesto o 
metálica, carrizo, bambú o palma y embarro o bajareque)
- 647 viviendas tenían techos precarios (material de desecho y 
lámina de cartón) 

Proyecto:
Mejoramiento y ampliación de
vivienda en condiciones vulnerables

Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Desarrollo y
gestión urbana

Estrategia:



Proyecto:
Adquisición de reservas territoriales para el
desarrollo de vivienda y equipamiento social

Desarrollo y
gestión urbana

Estrategia:

El Municipio necesita buscar soluciones que 
permitan desarrollar vivienda de calidad y 
equipamiento para grupos vulnerables, el suelo 
es uno de los principales elementos con lo que 
debe de contar para poder realizarlo.

Estas reservas deberán de ubicarse en zonas 
dentro del límite urbano, para evitar que sus 
pobladores tengan que hacer grandes despla-
zamientos, haciendo eficiente con esto el 
suelo y la infraestructura instalada.

Contexto: 

• Identificar, evaluar y adquirir reservas territoriales para vivienda y equipamiento

•  Gestionar apoyos federales y estatales para la adquisición de suelo

•  Adquisición de reservas territoriales para vivienda intraurbana: 1,500 a 5,000 mts,2 anual.

•  Lograr la concentración de áreas de donación de los nuevos desarrollos para destinarlas a 
equipamiento urbano y parques urbanos.

Acciones:

Contar con reservas territoriales para atender 
las necesidades habitacionales, de              
equipamiento e infraestructura de la población 
con menores ingresos.

Objetivo:

Prioridad:
Media

Estatus:
Seguimiento


