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I. Antecedentes de la zona de estudio (Polígonos de Desarrollo). 

 En este apartado se presentan los antecedentes de la delimitación y 
formalización de los Polígonos de Desarrollo desde su reconocimiento hasta la 
delimitación vigente. 
 Con la finalidad de focalizar las zonas de la ciudad de León, Gto. que 
concentraban mayor cantidad de población que vivía con alguna condición de 
pobreza y/o rezago social,  y dirigir la aplicación de los recursos municipales a las 
acciones, programas y proyectos que mayor impacto tuvieran en el combate a las 
carencias identificadas en los mismas, se identificaron y se delimitaron los polígonos 
que presentaban estas características: Los Castillos, Medina, San Francisco, Diez de 
Mayo, San Juan de Abajo, Jacinto López, Joyas y Piletas, los cuales fueron. Para dar 
formalidad legal a la delimitación el 8 de julio del año 2010 en sesión de 
Ayuntamiento se aprobaron los polígonos de Pobreza de la ciudad y el 26 de 
noviembre de 2010, se publican los ocho polígonos de pobreza reconocidos por el H. 
Ayuntamiento, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígonos de pobreza 2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del IMPLAN. 
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 Con la finalidad de identificar las áreas en donde se localizaba la población 
con mayores carencias, homologar la delimitación de polígonos y la terminología 
para la atención con las entidades federales, estatales y municipales el municipio 
decide realizar algunas modificaciones. 
 Para ello, durante el año 2015, tomando como referencia los polígonos 
delimitados en el 2010  el municipio revisó en conjunto con las zonas de actuación de 
dependencias federales y estatales como: Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOL); las Zonas de Actuación 
Concertada del Programa Hábitat, polígono Hábitat de la vertiente general de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU); las  Zonas Vertiente 
de Intervenciones Preventivas (VIP); y las Zonas de Atención Prioritarias Urbanas de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato (SEDESHU), el 
municipio realizó algunos ajustes como: se eliminaron las áreas baldías y las zonas 
de equipamiento a partir del acervo de información geográfica del Instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN), se incluyeron asentamientos humanos de origen irregular 
que carecían de los servicios urbanos y equipamiento básicos registrados por el 
Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI), se hicieron recorridos en campo para 
verificar las condiciones de servicios urbanos y equipamiento básico y se realizó el 
análisis estadístico con la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2010.  
Con los resultados anteriores  se generó un  ajuste delimitándose los siguientes 16 
sub polígonos de desarrollo: Joyas 1, Joyas 2, Castillos 1, Medina 1, Medina 2, 
Medina 3,  San Francisco 1, San Francisco 2, San Francisco 3, San Juan de Abajo, 
Diez de Mayo, Jacinto López 1, Jacinto López 2, Piletas, Castillos 2, Castillos 3, ver 
gráfico siguiente. 
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Polígonos de Desarrollo 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia con información del IMPLAN. 

 
 
 Para atender un aspecto de los rezagos identificados en los Polígonos de 
Desarrollo el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) realiza el presente estudio 
“Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
subsistemas de salud y educación”, el cual tiene como objetivos. 
 
Objetivo general: 
Conocer el estado actual de la dotación de equipamiento de educación y salud en los 
polígonos de desarrollo de la Ciudad de León, Gto. así como, tener los elementos 
necesarios para la planeación del equipamiento a futuro en los mismos. 
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Objetivos particulares: 
 Tener el inventario del equipamiento en educación y salud en los polígonos de 

desarrollo, así como de las condiciones urbanas del entorno que faciliten la 
llegada de la ciudadanía a dichos equipamientos, por ejemplo: si cuenta con 
banquetas, calles pavimentadas, alumbrado público, paraderos de transporte 
público, así como servicio de transporte público. 

 Con base en lo obtenido, definir la dotación del equipamiento requerido en los 
polígonos de desarrollo en el corto plazo (3 años), mediano plazo (6 años) y largo 
plazo (12 años). 

 Con base en el análisis de las Secretarías de Salud y de Educación del Estado de 
Guanajuato y de los resultados obtenidos en el estudio, proponer una ubicación 
para los equipamientos que resulten deficitarios, tomando en consideración las 
propiedades municipales existentes y disponibles para este fin, en los polígonos 
de desarrollo. 

 Con lo anterior se atenderá el problema raíz identificado en el árbol de 
problema (el cual se presenta en el esquema subsecuente), en lo correspondiente a 
los Polígonos de Desarrollo. 
 
 
Árbol problema del padrón de equipamiento y zonas susceptibles para planear el equipamiento 

requerido. 

 
Fuente: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). 
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 Y se estará interviniendo para cumplir lo establecido en el árbol objetivo (el 
cual se presenta en el esquema subsecuente), en lo correspondiente a los Polígonos 
de Desarrollo. 
 
 
Árbol objetivo del padrón de equipamiento y zonas susceptibles para planear el equipamiento 

requerido. 

  
Fuente: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). 
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II. Marco jurídico, conceptual o técnico. 
 En este apartado se presentan los instrumentos que dan fundamento jurídico 
para la elaboración del presente estudio así como la normatividad aplicable para 
realizar los cálculos de demanda y oferta de los elementos de equipamiento 
correspondientes a los subsistemas de educación y salud. 
 
El Programa de Gobierno 2015-2018 para el municipio de León, Gto. identifica el 
problema de “Expansión urbana de bajas densidades y con déficit en dotación de 
servicios básicos, infraestructura, equipamiento y espacios públicos..” en el Capítulo 
V. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO: 
V.2. Diagnóstico estratégico. 
A continuación, se muestran los diagramas de causas y efectos de los principales retos 

Del municipio para atender en el corto plazo; después de cada diagrama se incluye la 

información e indicadores que sirven de soporte. 

 

RETOS URBANOS Y TERRITORIALES 

Expansión urbana de bajas densidades y con déficit en dotación de servicios, 
infraestructura, equipamiento y espacios públicos. 
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Causas principales 

Deficiente cobertura de equipamiento y con desequilibrios entre los polígonos de 
pobreza y el resto de la ciudad. 
 
Indicador. 

Desarticulación de los equipamientos existentes con la ciudad 
 
Capítulo VI. EJES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 4. DESARROLLO ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

Objetivo 4.3. Espacios públicos y equipamiento. 
Equipamiento para el desarrollo. 
 
Capítulo VIII. CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

EJE 2. INCLUSIÓN AL DESARROLLO 

2.3 Desarrollo de oportunidades. 
Bienestar social en la periferia de la ciudad. 
Programa “Manos a la Obra por León”. 
 

Descripción 

Atender las carencias sociales de la población que se concentra en las 66 zonas de 
atención Prioritarias urbanas. Realizando obras y acciones enfocadas a la dotación 
de servicios básicos, infraestructura y equipamiento, que faciliten la conectividad de 
las personas que habitan en estas zonas. 
 
Justificación 

Derivado del análisis y actualización de los polígonos de pobreza, se identificaron 90 
zonas de intervención, de las cuales 66 pertenecen al área urbana, donde viven 295 
mil 537 habitantes. Estas zonas con grandes carencias sociales, requieren atención 
prioritaria no sólo en la dotación de infraestructura y servicios básicos, sino también 
en aspectos de salud, educación y seguridad, entre otros. Por esto el compromiso, 
es enfocar las acciones y programas para impactar positivamente en el bienestar de 
la población que habita en dichas zonas.  
 
Acciones 

Construir accesos integrales a colonias con vialidades, banquetas, ciclovías y 
alumbrado público que mejoren las condiciones de traslado y el servicio de 
transporte público para los habitantes de los polígonos: Medina, Diez de Mayo, San 
Francisco, Los Castillos, Jacinto López, San Juan de Abajo, Las Joyas y Piletas.  
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Ofrecer un entorno seguro a los usuarios de transporte público con la colocación de 
señalamientos e iluminación con energía solar en 250 puntos de parada del SIT. 
Realizar acciones de pavimentación priorizando las calles que dan acceso al 
equipamiento.  
Realizar acciones de rehabilitación y mantenimiento de equipamiento. 
 
 El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial de León, Guanajuato1 define las temáticas principales que se abordan, 
identifica la problemática a atender, define las estrategias, los programas, y los 
proyectos para atender la problemática identificada, así como los indicadores que 
permitirán monitorear el cumplimiento de lo planteado, a continuación se presenta lo 
concerniente a los temas de equipamiento y el ámbito de actuación objetos del 
presente estudio. 
 
CAPÍTULO I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I.3. AGENDAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN 

B. AGENDA URBANO-TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LEÓN 

Como parte del proceso de caracterización de la situación actual del territorio 
municipal y el análisis de los distintos temas y sectores del municipio de León, a 
continuación se enlistan los principales retos urbano-territoriales: 
 

Vinculación de los asentamientos humanos 

Retos fundamentales (PMD 2040): 

 Expansión urbana de bajas densidades y con déficit en infraestructura, 
equipamiento y espacios públicos, que genera un creciente número de espacios 
vacíos. 

 

Retos particulares: 

Deficiente ubicación y gestión integral del equipamiento urbano. 
 
Desarrollo social 

Reto transversal (PMD 2040): 

Insuficiente cobertura, recursos y personal en materia de salud. 
 
Retos particulares: 

 Insuficiente atención a la demanda de escuelas públicas en los niveles de 
                                            
1 Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial de León, Gto.; Versión Abreviada 
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 16 de Octubre de 2015. 
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preescolar y educación media superior. 
 

CAPÍTULO III. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

A. CONTEXTO GENERAL 

C. CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO URBANO 

C.3. ASPECTO SOCIAL 

Condiciones sociales (educación, salud y rezago social) 

Pobreza 

Desde 2010, en la ciudad de León se identifican ocho polígonos de pobreza: Medina, 
Las Joyas, Piletas, Los Castillos, Diez de Mayo, Jacinto López, San Francisco y San 
Juan de Abajo, en los cuales habitaban 600 mil personas aproximadamente, 
equivalente al 41.8% de la población total del municipio. 
Un polígono de pobreza, es una zona claramente delimitada de la ciudad donde se 
concentra la población que cuenta con diferentes niveles de pobreza de acuerdo a 
los criterios del CONEVAL y del índice de Marginación Urbana que calcula CONAPO. 
Los rezagos en materia de vivienda superan el promedio de la zona urbana del 
municipio. 
En este contexto, el Instituto Municipal de Planeación realizó un análisis que persigue 
dos objetivos: 
Por un lado, identificar con mayor precisión las zonas que concentran a la población 
con mayores carencias; por otro lado, orientar la focalización de acciones, programas 
y proyectos municipales de combate a la pobreza. 
La redefinición de los polígonos de pobreza el IMPLAN tomó en consideración los 
siguientes elementos: 
1. Zonas de actuación de dependencias federales y estatales para la focalización de 
recursos de combate a la pobreza; 2. Fraccionamientos de acceso restringido; 3. 
Áreas baldías y las zonas de equipamiento; 4. Asentamientos humanos de origen 
irregular; 5. Recorridos en campo para verificar las condiciones de servicios urbanos 
y equipamiento básico; 6. Análisis sociodemográfico con información del Censo de 
Población y Vivienda 2010. 
A partir de estos elementos el IMPLAN identificó quince polígonos que en conjunto 
cubren una superficie de 3 mil 825.3 hectáreas: Las Joyas I y II, Los Castillos I, II y II, 
Medina I y II, San Francisco I, II y III, Diez de Mayo, San Juan de Abajo y Jacinto 
López I y II.  
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De acuerdo con esta delimitación y con información del Censo de Población y 
Vivienda 2010, en los quince polígonos delimitados por el IMPLAN habita una 
población de 338 mil 803 personas, quienes viven en 68 mil 825 viviendas 
particulares. 
 

CAPÍTULO V. MODELO DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO 

Políticas de ordenamiento territorial 

Tienen por objeto propiciar la distribución equilibrada y sustentable de la población y 
de las actividades económicas en el territorio y se clasifican de la siguiente manera: 
Consolidación: Está orientada a incrementar tanto la densidad poblacional como el 
coeficiente de ocupación del suelo, en los inmuebles ubicados dentro de los centros 
de población; fomentando tanto el aprovechamiento de espacios vacantes, lotes 
baldíos y predios subutilizados, como el uso eficiente de la infraestructura pública y el 
equipamiento urbano existente; esta política está orientada a la consolidación de la 
zona urbana, incluidas las zonas industriales. 
 
Conservación: Tiene como propósito mantener en funcionamiento la infraestructura, 
equipamiento e instalaciones para la prestación de servicios públicos; preservar las 
edificaciones, monumentos, patrimonio cultural o arquitectónico, áreas verdes, 
jardines y parques, así como proteger y restaurar las condiciones ambientales de los 
centros de población. 
 
CAPÍTULO VI. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

VI.2. ESTRATEGIAS GENERALES Y PARTICULARES 

Con base en la definición de los instrumentos para la administración sustentable del 
territorio, a continuación se presentan las estrategias generales y las estrategias 
particulares. 
 
2ª ESTRATEGIA GENERAL. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO 

Estrategias particulares: 

2.4. EQUIPAMIENTO: Contempla el desarrollo y consolidación del equipamiento 
público en los rubros educativo, de salud, recreativo, de administración, cultural, de 
seguridad y de asistencia social, con la intención de satisfacer las necesidades de la 
población en la zona urbana y rural, con énfasis especial en los polígonos de 
pobreza, además de ofrecer espacios públicos y centros comunitarios en los que se 
presten servicios de atención a la comunidad. 
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3ª ESTRATEGIA GENERAL. VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Estrategias particulares: 

3.3. CONSOLIDACIÓN URBANA: Se orienta a la descentralización de determinadas 
actividades urbanas hacia sub-centros urbanos “nuevas centralidades” a partir de la 
construcción o ampliación del equipamiento y la infraestructura necesaria (pública, 
productiva, redes de servicios, etc.) para servir a la población de zonas 
habitacionales de la periferia de la ciudad –preferentemente en polígonos de 
pobreza-. 
Tiene la finalidad de generar un círculo virtuoso entre los sistemas de transporte, la 
mezcla de usos y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en cada 
centralidad, ya que disminuye los desplazamientos necesarios de la población para 
satisfacer sus necesidades de servicios (médicos, educativos, de comercio y abasto, 
entre otros). Como parte de la estrategia se contempla el mejoramiento del entorno 
urbano en las nuevas centralidades, específicamente del espacio público para 
propiciar espacios de convivencia y fortalecer el tejido social. 
 
4ª ESTRATEGIA GENERAL. RUMBO ECONÓMICO 

Estrategias particulares: 

4.2. REDUCCIÓN DE LA POBREZA URBANA: Implementación de una estrategia 
integral que, a partir de la redefinición de los Polígonos de pobreza de la ciudad, 
focalice los recursos y capacidades de las dependencias municipales, para intervenir 
coordinadamente y disminuir el número de personas en alguna situación de pobreza 
multidimensional (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en 
la vivienda y acceso a la alimentación). 
 
CAPÍTULO VII. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS, MEDIDAS, OBRAS Y 

ACCIONES 

A continuación se muestra la lista de propuestas de inversión, que permitan la 
instrumentación de las estrategias generales y particulares y avanzar hacia el 
MODELO DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO. 
Las propuestas se clasifican como medidas, acciones, proyectos y obras, de acuerdo 
con sus implicaciones técnicas, operativas, de coordinación o financieras: 
La lista de propuestas de inversión se organiza por estrategia general, particular y 
programa estratégico del PMD 2040, e incluye su descripción, el tipo de iniciativa, el 
plazo, la dependencia o entidad municipal responsable, así como las dependencias o 
entidades municipales, estatales o federales que son corresponsables.  



        Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
                                              superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
                                               subsistemas de salud y educación. 
 

  12 
 

VII.2. PROPUESTAS DE INVERSIÓN DE LA 2ª ESTRATEGIA GENERAL. 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

 
 
 
VII.4. PROPUESTAS DE INVERSIÓN DE LA 4ª ESTRATEGIA GENERAL. RUMBO 
ECONÓMICO 
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CAPÍTULO X. CONTROL Y EVALUACIÓN 

Indicadores de la 2ª Estrategia general. Infraestructura y equipamiento para el 

desarrollo: 

 Medición del nivel de cobertura del equipamiento educativo en los polígonos de 
pobreza de la ciudad. 

 Medición del nivel de cobertura del equipamiento de salud en los polígonos de 
pobreza de la ciudad. 

 
 
 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN2 

 
CAPITULO IV  
DEL PROCESO EDUCATIVO  
Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación  
Artículo 37.- La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el 
de primaria y el de secundaria. 
El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles 
equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o 
sus equivalentes. 
 

Artículo 45.- La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, 
habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio 
calificados. Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido a personas con 
discapacidad. 
 
 
LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO3 

Objeto de la ley 
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y tienen por objeto 
regular la educación que imparten el Estado y los municipios de Guanajuato, así 
como los organismos descentralizados del sector educativo y los particulares, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 

                                            
2  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Julio de 1993; Última 
reforma publicada DOF 19-01-2018. 
3 Ley de Educación para el Estado de Guanajuato; Publicada en el P.O. Número 160, Segunda Parte, 07-10-2011; Última 
reforma P.O., Núm. 107, Segunda Parte, 29-07-2018. 
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Glosario 
Artículo 8. Para la aplicación de esta Ley, se entiende por: 
I. Infraestructura física educativa: A los muebles e inmuebles destinados a la 
educación que se imparte por el Estado, los municipios, los organismos públicos 
descentralizados y los particulares, así como a los servicios e instalaciones 
necesarios para su correcta operación, en el marco del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Sistema Educativo Estatal, de la Ley 
General de Educación, la presente Ley y demás disposiciones normativas; 
 

Competencia del Estado de prestar el servicio de Educación 
Artículo 10. Corresponde al Estado, por conducto del Ejecutivo Estatal, prestar 
los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, media 
superior y superior, la normal y la relativa a la formación de maestros; así como la 
de adultos y la formación para el trabajo.  

 
TÍTULO SEGUNDO 

CALIDAD, EQUIDAD Y FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 
Capítulo I 

Calidad y equidad educativa 
 

Calidad de los servicios 
Artículo 20. Todos los servicios educativos que se impartan deberán procurar 

la excelencia, integrando, entre otros, aspectos de equidad, pertinencia, relevancia, 
eficiencia, eficacia y el número de alumnos, que permitan a los educandos formar 
parte del mejoramiento económico, social y cultural en la entidad. En los grupos de 
alumnos en las instituciones de educación básica, el número de alumnos no debe 
exceder de treinta y cinco. 
 
 
Disposiciones para la cobertura de la Educación Básica del Estado de 
Guanajuato. 
 
Capítulo Primero 
De las Disposiciones Generales. 
 
Artículo 1º. Las presentes disposiciones son de orden público e interés social y tienen 
por objeto: 
I. Regular las acciones administrativas que aseguren la cobertura de los servicios 
educativos en las Instituciones educativas del tipo básico e inicial den el Estado de 
Guanajuato; 
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II. Garantizar que la educación del tipo básico sea accesible a todos los educandos 
en edad escolar de acuerdo a la distribución territorial y a las modalidades 
correspondientes; y 
III. Establecer las disposiciones normativas que permitan generar nuevos servicios 
educativos en donde sean necesarios y consolidar los ya existentes. 
 
Artículo 3º. La cobertura de los servicios educativos del tipo básico en el Estado de 
Guanajuato estará regida por la equidad y la proporcionalidad, en cuanto a recursos 
humanos e infraestructura física educativa se refiera… 
 
Artículo 33. El trabajo de gabinete deberá considerar: 
V. Para las áreas de influencia se tomarán en consideración la urbanización de la 
localidad y el tipo de superficie, en lo general las áreas comprenderán: 
 a) Preescolar: 1 kilómetro o 15 minutos; 
 b) Primaria: 2 kilómetros o 30 minutos; 
 c) Telesecundaria: 4.5 kilómetros en pavimento y 1.5 e terracería; y  
 d) Secundaria Técnica o General: 7 kilómetros en pavimento y 5 kilómetros en 
 terracería en zona rural y 3 kilómetros o 45 minutos caminando en la zona 
 urbana. 
VI. El análisis de la oferta de los servicios afluentes a la propuesta, dentro del mismo 
radio; 
XVI. Si se trata de propuestas de nueva creación en fraccionamientos o unidades 
habitacionales en proceso de construcción, se debe solicitar al organismo 
responsable de la autorización de la construcción en el municipio o en el Estado, un 
documento en donde se mencione la ubicación, el número, el tipo de viviendas que 
integrarán el proyecto, las etapas de construcción, la fecha de entrega, el área 
destinada a servicios educativos, y la Gaceta Oficial; así como el estudio 
socioeconómico que indique el número de niños a atender por grado y nivel en el 
formato de censo. 
 
Artículo 34. En la investigación de campo se deberá completar el “estudio 
cuestionario” considerando: 
 
II. Que los servicios del nivel educativo existentes en el área de influencia ya no 
tenga capacidad y que a su vez no se vean afectados por la propuesta; 
III. Para definir la medición de las distancias para el diseño de área de influencia, se 
deberá, considerar la distancia recorrida por el educando y su medio de transporte. 
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De la misma manera, dicha definición se hará respecto a los tiempos, el transporte 
existente y a las vías de comunicación; 
 
Artículo 35. Para el análisis y determinación de las propuestas es necesario que el 
subjefe de planeación tenga los elementos suficientes para determinar: 
III. Para las propuestas de nueva creación en un terreno de nueva adquisición, se 
debe asegurar que los servicios existentes del mismo nivel educativo estén 
consolidados en turno matutino y vespertino. Si existe algún servicio dentro del área 
de influencia en turno matutino, se deberá proponer la creación en turno vespertino 
en las mismas instalaciones. 
 
 
SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 
Para realizar el análisis del equipamiento se toma como base lo establecido en el 
sistema normativo de equipamiento urbano de la SEDESOL para la clasificación de 
los subsistemas educación y salud así como de los elementos que integran cada 
uno; para los cálculos de la población usuaria potencia, la dotación, la capacidad de 
servicio y la población atendida; así como para los radios de servicio urbano 
recomendable. 
 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO. 

El Sistema Normativo está conformado por seis volúmenes, cada volumen tiene 
características propias, las que se describen para mostrar las peculiaridades de cada 
elemento y del equipamiento en general: descripción por subsistemas, 
caracterización por elemento. 
 
1.- Descripción por Subsistemas. 

Los elementos que constituyen el equipamiento se han organizado en subsistemas 
para facilitar el análisis, comprensión y manejo de los lineamientos y criterios que 
respaldan y regulan su dotación. 
Un subsistema de equipamiento se caracteriza por agrupar elementos que tienen 
características físicas, funciones y servicios similares, se apoyan o complementan 
entre sí de acuerdo a su nivel de especialidad, y orgánicamente forman parte del 
mismo sector institucional de servicios. 
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2.- Características por Elemento. 

Un elemento de equipamiento corresponde a un edificio o espacio que está 
delimitado físicamente, se le ubica en forma aislada o dentro de un conjunto y, 
principalmente, se establece una relación de intercambio entre el prestador y el 
usuario de un servicio público. 
 

4.3 Organización de la Cédula Técnica Tipo. 

La cédula técnica tipo del Sistema Normativo de Equipamiento está organizada por: 
localización y dotación regional y urbana; ubicación urbana; selección del predio y 
programa arquitectónico general. 
 
a.- Localización y Dotación Regional y Urbana. 

 Localización 
La localización y dotación regional y urbana constituye el punto de partida para 
orientar y regular la distribución inter e intraurbana del equipamiento, en congruencia 
con la ubicación de la población. 
 
 Radio de servicio urbano recomendable 

Es la distancia y/o tiempo máximo promedio que los usuarios potenciales deben 
recorrer dentro de la ciudad, a pie, en transporte público o particular, desde su lugar 
de residencia, para utilizar los servicios ofrecidos en el equipamiento. 
El radio de servicio urbano se mide a partir de la ubicación puntual del elemento 
correspondiente y, con la envolvente resultante, se define la zona urbana de 
influencia donde viven los usuarios potenciales, o derechohabientes en su caso. 
 
 Dotación 

El indicador relativo a la dotación regional y urbana es el medio utilizado para 
calcular los requerimientos actuales, evaluar la capacidad instalada e identificar las 
carencias, deficiencias o excedentes de equipamiento en una localidad, con base en 
la cantidad de habitantes residentes en la misma. 
También se emplea para estimar los requerimientos de equipamiento a corto, 
mediano y largo plazos, a partir de los incrementos previsibles de población que en 
dichos periodos pueda presentar una localidad o centro de población. 
En la planeación urbana del país se recomienda aplicar múltiplos de 3 y 6 años para 
definir dichos periodos, en coincidencia con la duración de las gestiones 
gubernamentales a nivel municipal, estatal y nacional. 
 
 Población usuaria potencial 
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Corresponde a los distintos grupos de edad y/o sectores socioeconómicos de la 
población que, aprovechan o pueden aprovechar en forma regular o eventual los 
servicios prestados por las dependencias en los elementos de equipamiento a su 
cargo. 
 
 Unidad básica de servicio (UBS). 

Es el principal componente físico y el más representativo de cada elemento, por 
medio del cual y con el apoyo de instalaciones complementarias, las instituciones 
proporcionan los servicios correspondientes. Por ello, la unidad básica de servicio 
(UBS) es la unidad representativa de dotación de un elemento o de un grupo de los 
mismos. 
 
 Capacidad de servicio por UBS 

Se refiere a la cifra máxima de usuarios que se pueden atender por unidad básica de 
servicio (UBS) en el número máximo de turnos de operación recomendados en un 
día para cada elemento. 
 
 Población beneficiada por UBS 

Es el indicador o parámetro que permite cuantificar los requerimientos de 
equipamiento de las localidades o centros de población. Generalmente se mide en 
cantidad de habitantes por cada unidad básica de servicio (UBS); es distinto para 
cada elemento y puede llegar a variar para un mismo elemento en función de los 
niveles de servicio o rangos de población preestablecidos para las localidades. 
 
 Cantidad de UBS requeridas 

Se refiere a las cantidades mínima y máxima de unidades básicas de servicio (UBS) 
que a cada localidad se le deben proporcionar, de acuerdo con los límites inferior y 
superior de los seis rangos de población o niveles de servicio preestablecidos. 
 
 Turnos de operación 

Corresponde al número de periodos de servicio que en el transcurso de un día, en 
horarios preestablecidos y con el mismo personal o con personal alterno, funcionan 
los distintos elementos de equipamiento, o bien, se recomienda que funcionen para 
incrementar la cobertura de los servicios. 
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 Dosificación 

Es una aproximación sobre la cuantía de las necesidades totales de equipamiento 
que se tienen que atender en una localidad, medidas en unidades básicas de servicio 
o módulos tipo. Dicha cuantificación está basada en la interrelación del rango de 
población, el indicador relativo a la población beneficiada por unidad básica de 
servicio, y los módulos. 
 

SUBSISTEMAS DE EQUIPAMIENTO URBANO. 

Se denomina equipamiento urbano al conjunto de edificios, instalaciones y espacios 
abiertos acondicionados donde la comunidad efectúa actividades distintas o 
complementarias a las de habitación y trabajo; en éstos se proporciona a la 
población diversos servicios de bienestar social y de apoyo al desarrollo individual y 
social, además de constituir los espacios físicos para realizar gestiones y trámites 
administrativos necesarios para la comunidad. 
Para facilitar su manejo y comprensión el equipamiento urbano se ha clasificado en 
grupos homogéneos por tipo de actividad o servicio, mismos que se complementan y  
apoyan entre sí para contribuir al desarrollo integral individual, familiar y comunal; a 
esta agrupación se le ha organizado en 12 subsistemas de equipamiento. 
 A su vez cada subsistema está integrado por un conjunto de elementos de 
equipamiento similares en cuanto a algunas características generales, funciones y 
servicios, pero distintos en relación a su nivel de especialidad y/o especificidad4. 
 La información que se utilizará para el presente estudio es la establecida en 
los Subsistema de Educación y Salud, en los cuales se establece. 
 

TOMO I 

EDUCACION Y CULTURA 

SUBSISTEMA EDUCACIÓN 

Caracterización de elementos de equipamiento. 

El equipamiento que conforma este subsistema está integrado por establecimientos 
en los que se imparte a la población los servicios educacionales, ya sea en aspectos 
generales de la cultura humana o en la capacitación de aspectos particulares y 
específicos de alguna rama de las ciencias o de las técnicas. 
La educación se estructura por grados y niveles sucesivos de acuerdo con las 
edades biológicas de los educandos; por otra parte, dentro de estos niveles se 
orienta a diferentes aspectos técnicos, científicos o culturales, que permiten el 
manejo de los mismos de manera especializada. 

                                            
4 SEDESOL, Estructura del Sistema Normativo de Equipamiento. 
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Su eficiente operación desde el nivel elemental hasta el superior es fundamental para 
el desarrollo económico y social; así mismo, para que cumpla con el objetivo de 
incorporar individuos capacitados a la sociedad y al sistema productivo, 
contribuyendo al desarrollo integral del país. 
Por otra parte, se estima que un mayor nivel de escolaridad permite a la población 
hacer un mejor uso y aprovechamiento de otros equipamientos y servicios, como son 
los del sector salud, asistencia social, cultura, recreación, deporte, entre otros, 
ampliando la posibilidad del desarrollo individual y del bienestar colectivo5. 
 
 
 
SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO 

TOMO II 

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

SUBSISTEMA SALUD 

Caracterización de elementos de equipamiento. 

El equipamiento que conforma este subsistema está integrado por inmuebles que se 
caracterizan por la prestación de servicios médicos de atención general y específica. 
Los servicios de atención generalizada a la población incluyen la medicina preventiva 
y la atención de primer contacto. Los servicios de atención específica incluyen la 
medicina especializada y hospitalización. 
Este equipamiento y los servicios correspondientes son factores determinantes del 
bienestar social, ya que la salud es parte integrante del medio ambiente y en ella 
inciden la alimentación y la educación, así como las condiciones físicosociales de los 
individuos6. 
 

  

                                            
5 SEDESOL, SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIETO URBANO, TOMO I EDUCACIÓN Y CULTURA. 
6 SEDESOL, SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIETO URBANO, TOMO II SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. 
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III. Diagnóstico particular y general de los dieciséis polígonos de 
desarrollo respecto al equipamiento de los subsistemas de 
educación y salud. 
 En este apartado se analizan las variables que permitan obtener un 
diagnóstico particular cuantitativo de la cobertura de equipamiento en cada uno de 
los Polígonos de Desarrollo con respecto a la demanda y la oferta de los 
equipamientos de educación y salud que permitan identificar si la demanda está 
cubierta, si existe superávit (oferta mayor a la demanda) o si existe déficit (demanda 
mayor a la oferta); así como la cobertura de cada elemento acuerdo a los radios de 
servicio recomendables. 

 Se realiza el diagnóstico general del territorio (denominado entorno general) 
de cada uno de los Polígonos de Desarrollo con la finalidad de conocer las 
condiciones que tienen para la conectividad, la accesibilidad y para la seguridad de 
las personas que se desplazan a cada uno de los equipamientos. 

 Se realiza también el diagnóstico particular del entorno de las colindancias de 
cada uno de los elementos de equipamiento así como de las condiciones específicas 
de la vialidad de acceso. 

 

III.1. Cobertura de equipamiento. 

 En este apartado se realiza un diagnóstico general de equipamiento para cada 
uno de los dieciséis polígonos de desarrollo, identificándose la demanda actual de 
acuerdo a la población asentada; la cantidad de elementos existentes de cada uno 
de los subsistemas de educación y salud (en este caso específicamente para la 
atención médica), para definir la oferta y cobertura de servicios que se ofrece; la 
identificación de si existe déficit (faltante de acuerdo a la demanda) o superávit 
(exceso de acuerdo a la demanda actual) así como las áreas con cobertura de 
servicio, con sobreposición de cobertura y las carentes de cobertura. Lo anterior se 
realiza tomando como base lo establecido en el Sistema Normativo de Equipamiento 
Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).   
 Para realizar el análisis cuantitativo de demanda, cobertura, déficit y/o 
superávit del presente estudio se integró un inventario en una base de datos de los 
elementos de educación y salud (atención médica) con las coordenadas UTM 
específicas de cada uno de los elementos de los subsistemas que se localizan dentro 
de cada uno de los polígonos de desarrollo; se identificaron los que están 
denominados en el sistema normativo así como los que son específicos del  sistema 
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de educación del Estado de Guanajuato para homologarlos;  y con ello se realizan 
los cálculos correspondientes. 
 Y para el análisis de la cobertura por radio de servicio se consideran los 
elementos que se localizan dentro de cada uno de los polígonos de desarrollo y de 
los que se localizan dentro de un buffer de 150 m del límite de cada uno. 
 Los elementos de los subsistemas de educación y salud para los que se 
realiza el análisis cuantitativo se enlistan a continuación: 
 
 
Elementos subsistema educación. 
 
Jardín de niños: Inmueble en el que se establece una o dos escuelas del nivel 
preescolar, en diferente turno de operación, y en el cual se imparten conocimientos 
básicos para estimular la formación de hábitos, aptitudes, habilidades y destrezas, a 
grupos de alumnos con 3 y 5 años de edad, con duración variable de uno a tres años 
de estudio. 
 
Escuela primaria: Inmueble en el que se albergan una o más escuelas del nivel 
elemental, área básica del Sistema Educativo, en el cual se atiende la enseñanza de 
grupos de alumnos con edad entre 6 y 11 años, en los turnos matutino y/o 
vespertino. 
En este elemento se imparten 6 grados de estudio cuya duración es un año cada 
uno; en él se inculcan los valores sociales, y se imparten conocimientos y principios 
científicos y culturales básicos, como antecedentes propedéuticos obligatorios para 
el nivel medio básico. 
 
Centro de Capacitación para el trabajo: Inmueble ocupado por una o más escuelas 
del nivel medio básico terminal, área de capacitación para el trabajo, en el cual se 
imparten conocimientos mediante cursos con duración de uno a cuatro años a los 
alumnos que cuenten con educación primaria. 
 
Telesecundaria: Inmueble en el que se imparte la educación media básica, área 
secundaria general, por medio de la televisión. Funciona con los mismos programas 
de estudio de la secundaria general, atendiendo a población adolecente de escasos 
recursos egresados de escuelas primarias. 
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Secundaria General. Inmueble ocupado por una o más escuelas del nivel medio, 
ciclo básico, área secundaria general, en el cual se proporcionan los conocimientos 
respectivos en los turnos matutino y/o vespertino, a los alumnos egresados de las 
escuelas primarias. 
En esta escuela se amplían los conocimientos adquiridos en el nivel elemental para 
que los educandos puedan continuar estudios del nivel medio superior; consta de 
tres grados de estudio para atender a jóvenes de 12 a 14 años de edad. 
 
Secundaria técnica: Inmueble en el cual funcionan una o más escuelas del nivel 
medio, ciclo básico, área secundaria técnica, en el cual se imparten los 
conocimientos respectivos en los turnos matutino y vespertino, a los alumnos 
egresados de escuelas primarias. 
En esta escuela se imparten simultáneamente los conocimientos propios de la 
secundaria general, así como la capacitación tecnológica básica en actividades 
agropecuaria o pesquera, forestal, industrial o de servicios, que habiliten al alumno 
para el trabajo inmediato o para especializarse en el nivel medio superior, área de 
bachillerato tecnológico. 
 
Centro de bachillerato industrial y de servicios: Inmueble ocupado por una o más 
escuelas de nivel medio, ciclo superior, áreas bachillerato, con opción terminal, en el 
cual se imparte la enseñanza en los turnos matutino y vespertino, a los alumnos de 
15 a 17 años de edad egresados de escuelas de nivel medio básico; su duración es 
de tres años. 
 
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el estado de 
Guanajuato (SABES): El plan de estudios del Bachillerato del SABES forma al 
estudiante para su ingreso a la educación superior y/o su incorporación al sector 
productivo. 
Contribuye a ampliar la cobertura educativa en el estado de Guanajuato en los 
niveles medio superior y superior con el apoyo de tecnologías avanzadas y 
programas como el Bachillerato (BACHILLERATO (VIBA); la Universidad Interactiva 
y a Distancia del Estado de Guanajuato (UNIVERSIDAD DEL SABES (UNIDEG). 
 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato 
CECyTEG: El cual tiene como principal objeto, impartir una Educación Integral de 
Nivel Medio Superior, en la modalidad de Bachillerato Tecnológico, para generar en 
los alumnos un compromiso creativo con el desarrollo cabal de sus comunidades.  
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Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 17 (CECyT 17): El bachillerato que 
ofrece el CECYT 17 es bivalente, ya que puede  ser como una Preparatoria 
tradicional, en la que se puede continuar los estudios Superiores  dentro del IPN, ó 
en otra escuela del Nivel Superior. La otra opción que ofrece el plan de estudios del 
CECYT 17 es la de una Carrera Técnica. 
 
Instituto Tecnológico: Inmueble ocupado por una o varias escuelas de nivel 
superior, área licenciatura tecnológica, en el cual se imparten conocimientos en los 
turnos matutino y vespertino y/o nocturno a los alumnos egresados de escuelas de 
nivel medio superior técnico, durante un periodo de 3 a 5 años. 

En este nivel se forman profesionales a nivel licenciatura tecnológica en diversas 
ramas, para satisfacer necesidades sociales y económicas del país; la enseñanza es 
terminal y a la vez propedéutica para el nivel superior, área de posgrado, que en la 
mayoría de los casos ocupa el mismo inmueble. 

 
Elementos subsistema salud. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Es un Sistema Nacional de Atención 
Médica que integra los servicios por zona, delegación y región. Está compuesto por 
el primer nivel de atención médica institucional a través de las Unidades de Medicina 
Familiar, las unidades del segundo nivel son los hospitales generales de sub zona y 
el tercer nivel de atención médica se destina exclusivamente a resolver 
padecimientos complejos, que requieren servicios de alta especialización. En ellos se 
da servicio a los derechohabientes. 
 
Centro de Salud Urbano: Inmueble en el que se proporciona a la población abierta 
los servicios médicos de consulta externa, medicina preventiva y curativa, medicina 
general, control pre y post natal, primeros auxilios, urgencias, vigilancia y notificación 
de casos epidemiológicos, educación para la salud, organización de la comunidad, 
detección de enfermedades, problemas ambientales y sanitarios, además cuenta con 
laboratorio y rayos X. 
 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS): elemento de la 
Secretaría de Salud de Guanajuato. 
 
Centro de Salud con Hospitalización: Inmueble en el que se otorgan los servicios 
de salud mediante la promoción, prevención, curación, rehabilitación y asistencia 
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social, a la población abierta de su área de responsabilidad, bajo los criterios de la 
atención primaria a la salud, como es consulta externa, hospitalización y trabajo de 
campo. 
La atención que se brinda en estas unidades es de carácter ambulatorio y de 
hospitalización con atención de parto eutócico y cirugía de baja complejidad, 
laboratorio de patología clínica, radiodiagnóstico y odontología. 
 
Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA): elemento de la Secretaría de 
Salud de Guanajuato. 
 
Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES): 
elemento de la Secretaría de Salud de Guanajuato. 
 
Inventario de elementos de equipamiento de los subsistemas de educación y 
salud. 
 Con la información proporcionada por el IMPLAN, con información de los 
Catálogos Educativos Oficiales de la Secretaría de Educación de Guanajuato, de la 
Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, y con trabajo de verificación de 
campo se integró localización de los elementos se integró un inventario en donde se 
integró la información específica de cada elemento con localización, domicilio y 
unidades básicas de servicio, las cuales son la base para realizar los análisis del 
presente estudio. 
 El inventario está integrado por 125 elementos de equipamiento del 
subsistema educación de acuerdo a lo siguiente: 49 Jardines de Niños, 51 Escuelas 
Primarias, 12 Telesecundarias, 4 Secundarias Generales, 1 Secundaria Técnica, 1 
Bachillerato, 6 Video Bachilleratos y 1 Instituto de Capacitación; y se localizan 16 
elementos del subsistema salud de acuerdo a lo siguiente: 11 Unidades Médicas de 
Atención Primaria a la Salud (UMAPS), 4 Centro de Atención Integral de Servicios 
Esenciales de Salud (CAISES) y 1 Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA-
IMSS), en los siguientes gráficos se presentan los inventarios de equipamiento y en 
las tablas los elementos que se localizan en cada uno de los Polígonos de 
Desarrollo. 
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Polígonos de Desarrollo. Inventario de equipamiento del subsistema educación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Polígonos de Desarrollo. Inventario de equipamiento del subsistema educación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígonos de Desarrollo. Inventario de equipamiento del subsistema salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Polígonos de Desarrollo. Inventario de equipamiento del subsistema salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Radio de servicio urbano recomendable. 
 Para este caso se tomaron los radios de servicio establecidos en la norma 
para cada uno de los elementos de los subsistemas de educación y salud, y para los 
elementos específicos del sistema para el Estado de Guanajuato se hizo una 
homologación para definir los mismos. Para el análisis de cobertura se consideran 
los radios de los elementos localizados dentro de los polígonos de desarrollo y los de 
los elementos que se encuentran en el área adyacente a los mismos (definida como 
entorno). 
  
Dotación. 
 El indicador relativo a la dotación urbana es el medio utilizado para calcular los 
requerimientos actuales, evaluar la capacidad instalada e identificar las carencias, 
deficiencias o excedentes de equipamiento, con base en la cantidad de habitantes 
residentes en la misma. 
 También se emplea para estimar los requerimientos de equipamiento a corto, 
mediano y largo plazo, a partir de los incrementos previsibles de población que en 
dichos periodos pueda presentar una localidad o centro de población.   
 
Población usuaria potencial. 
 Corresponde a los distintos grupos de edad y/o sectores socioeconómicos de 
la población que, aprovechan o pueden aprovechar en forma regular o eventual los 
servicios prestados por las dependencias en los elementos de equipamiento a su 
cargo. 
 Para este caso el dato de población total asentada base en cada uno de los 
polígonos se obtuvo de los resultados del Censo de Población y Vivienda del INEGI, 
y para tener una aproximación de la población asentada en el 2017 se realizó una 
revisión con base en la imagen de satélite 2017 para identificar si existía más 
ocupación con fraccionamientos habitacionales terminados, cuando se obtuvo el dato 
se realizó un cálculo de población aproximado de acuerdo al uso de suelo y densidad 
normado en el PMDUOET y el dato obtenido se incrementó al dato de 2010. 
 
 Con todos los elementos descritos se realiza el análisis para cada uno de los 
dieciséis Polígonos de Desarrollo los cuales se presentan a continuación. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Castillos 1. 
 El polígono de desarrollo denominado Castillos 1 se localiza al norte del área 
urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 306.41 ha, al año 2010 registró 
una población de 26,382 habitantes, para el año 2017 se calcula una superficie 
ocupada con uso habitacional más de 4.87 ha, en la que se calcula que habitan 
2,219 personas, sumándola a la registrada en 2010 tendría una población estimada 
de 28,601 habitantes en el 2017. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 De acuerdo a la población estimada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 22 aulas, se cuenta 
con 41, registrándose un superávit de 19 aulas. 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con los tres elementos de un turno y los tres elementos de dos turnos se da 
cobertura a todo el polígono, inclusive existe superposición de radios con lo que se 
identifica superávit también en la cobertura de servicio, como se observa en el 
gráfico siguiente. 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 6 22 41 19 4 6 2

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 68 108 40 4 5 1

TELESECUNDARIA AULA 2,700 6 11 3 -8 2 1 -1

SECUNDARIA GENERAL AULA 1,760 15 16 0 -16 1 0 -1

PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 6 4 0 -4 0.6 0 -0.6

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N



        Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
                                              superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
                                               subsistemas de salud y educación. 
 

  30 
 

Polígono de Desarrollo Castillos 1. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 68 aulas, se 
cuenta con 108, registrándose un superávit de 40 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con un elemento de un turno y los cuatro elementos de dos turnos se identifica 
una zona sin cobertura de centro a sur del polígono como se observa en el gráfico 
siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 1. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Para los elementos de secundaria se obtiene el dato para cada elemento, pero 
se realiza una suma para identificar si existe déficit o superávit en el mismo nivel.  De 
los elementos de telesecundaria se tiene una demanda de 11 aulas, se cuenta con 3 
aulas identificándose un déficit de 8 aulas. Del elemento secundaria general se tiene 
una demanda de 16 aulas, no se cuenta con ninguna por lo tanto se tiene un déficit 
de 24 aulas de nivel secundaria. 
 
 De acuerdo a la cobertura de servicio con el elemento existente de 
telesecundaria de un turno se da servicio a la porción norte del polígono, y con la 
cobertura de la telesecundaria de dos turnos que se localiza en el entorno se da 
servicio a la porción sureste, identificándose una zona sin cobertura de la porción 
centro al sur del polígono como se observa en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 1. 
Telesecundaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento de preparatoria general se tiene una demanda de 4 aulas, 
actualmente no se cuenta con ninguna, identificándose un déficit, aunque cabe 
señalar que el mínimo de aulas para un elemento de este tipo son 6, por lo que no 
justifica la construcción de un módulo. 
 Con respecto a la cobertura se considera el radio de un video bachillerato de 
dos turnos que se localiza en el entorno y que da servicio a la porción sureste y sur 
del polígono; además se considera un video bachillerato que se localiza fuera del 
entorno (en el polígono de desarrollo Castillo 3) y que de acuerdo al radio da servicio 
a la porción centro y con una superposición en la porción sur.  De acuerdo a la 
cobertura se identifica también déficit en la porción norte del polígono, como se 
observa en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 1. 
Video bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 6 consultorios, actualmente se cuenta con dos Unidades Médicas de 
Atención Primaria a la Salud (UMAPS) y con 6 consultorios, lo que cubre la demanda 
por lo que no se identifica déficit ni superávit. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CENTRO DE SALUD 
URBANO (SSA)                                         
UNIDAD MÉDICA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA A LA 
SALUD (UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 4 6 6 0 1 2 0.6
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 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que los dos 
módulos dan cobertura a todo el polígono de desarrollo, lo anterior se puede 
observar en el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Castillos 1 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Castillos 2. 
 El polígono de desarrollo denominado Castillos 2 se localiza al norte del área 
urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 13.11 ha, al año 2010 registró 
una población de 1,667 habitantes. En el 2017 se identifica que tiene un porcentaje 
alto en la consolidación de ocupación del suelo, se identifican lotes baldíos aislados, 
no cuenta con suelo disponible para ser ocupado por fraccionamientos 
habitacionales. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a la población registrada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 1 aula, se cuenta 
con 6, registrándose un superávit de 5. 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que: con el módulo existente se da cobertura a todo el polígono de desarrollo, 
inclusive rebasa los límites del mismo como se observa en el gráfico siguiente. 
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JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 4 1 6 5 0 1 0.69
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 12 4 12 8 0 1 0.67

EDUCACIÓN
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Polígono de Desarrollo Castillos 2. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 4 aulas, se 
cuenta con 12, registrándose un superávit de 8. 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con el elemento de un turno localizado dentro del polígono se tiene la cobertura 
cubierta, rebasando incluso el límite del polígono como se observa en el gráfico 
siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Castillos 2. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



        Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
                                              superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
                                               subsistemas de salud y educación. 
 

  37 
 

 Del elemento Secundaria de acuerdo a la demanda de la población asentada 
en el polígono no se justifica ningún módulo. En el entorno se localiza una 
Secundaria General de dos turnos, la cual da cobertura por radio de servicio al 
polígono, como se observa en el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Castillos 2. 
Secundaria General. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Del elemento bachillerato de acuerdo a la demanda de la población asentada 
en el polígono no se justifica ningún módulo. En el entorno se localiza un Video 
Bachillerato el cual da cobertura por radio de servicio al polígono, como se observa 
en el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Castillos 2. 
Video Bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 0.35 consultorio, lo que no justifica la construcción de un módulo, por lo 
que no se considera que exista déficit de módulos. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se identifica una Unidad 
Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en el entorno la cual da cobertura 
a todo el polígono de desarrollo Castillos 2, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Castillos 2 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Castillos 3. 
 El polígono de desarrollo denominado Castillos 3 se localiza al norte del área 
urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 75.42 ha, al año 2010 registró 
una población de 11,124 habitantes. En el 2017 se identifica que tiene un porcentaje 
alto en la consolidación de ocupación del suelo. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a la población registrada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 8 aulas, se cuenta 
con 5, registrándose un déficit de 3 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con los dos elementos de un turno que se localizan dentro del polígono se da  
cobertura a todo el polígono, inclusive se tiene una superposición de cobertura en la 
porción centro. Aunado a lo anterior se tiene la cobertura de servicio de un elemento 
de dos turnos localizado en el entorno al sureste que se superpone a las coberturas 
de los elementos ubicados dentro del polígono, identificándose una superposición de 
cobertura en la porción este del polígono, como se observa en el gráfico siguiente. 
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JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 3 8 5 -3 3 2 -1

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 26 29 3 1.5 1 -0.5

SECUNDARIA GENERAL AULA 1,760 15 6 0 -6 0.4 0 -0.4

VIDEOBACHILLERATO NO CONSIDERADO EN NORMA 2 TURNOS 1
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Polígono de Desarrollo Castillos 3. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 26 aulas, se 
cuenta con 29, registrándose un superávit de 3 aulas. 
 
 De los elementos de nivel secundaria dentro del polígono no se localiza 
ningún elemento por lo que presenta déficit de 6 aulas lo que no justifica la 
construcción de un módulo. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para escuela primaria se 
obtuvo que el elemento de dos turnos existente dentro del polígono da cobertura de 
servicio de la porción centro a la porción norte, identificándose un área sin cobertura 
de la porción sur a la porción este.  Y el elemento de dos turnos localizado al noreste 
del entorno tiene cobertura de servicio para la porción norte y noreste en donde se 
identifica una superposición de radios como se observa en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 3. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Se localiza una secundaria general de dos turnos en la porción sureste del 
entorno, la cual de acuerdo al radio da cobertura de servicio a la mayor superficie del 
polígono, quedando sin cobertura un área de la porción norte, como se observa en el 
gráfico siguiente. 

 
Polígono de Desarrollo Castillos 3. 

Secundaria General. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Del elemento video bachillerato éste no está considerado en la norma, por lo 
que no se realiza el cálculo de la demanda y oferta; de acuerdo al radio de servicio  
el elemento existente de dos turnos da cobertura a todo el polígono, inclusive rebasa 
los límites del mismo y del entorno, como se observa en el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Castillos 3. 
Video bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 2 consultorios, lo que no justifica la construcción de un módulo, por lo 
que no se considera que exista déficit de módulos. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

SALUD

CENTRO DE SALUD 
URBANO (SSA)                                         
UNIDAD MÉDICA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA A LA 
SALUD (UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 4 2 0 2 0.56 0 -0.6
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 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se identifica una Unidad 
Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en el entorno la cual da cobertura 
a todo el polígono de desarrollo Castillos 3, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Castillos 3 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Medina 1. 
 El polígono de desarrollo denominado Medina 1 se localiza al norte del área 
urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 284.92 ha, al año 2010 registró 
una población de 19,881 habitantes, para el año 2017 se calcula una superficie 
ocupada con uso habitacional más de 13.6 ha, en la que se calcula que habitan 
6,196 personas, sumándola a la registrada en 2010 tendría una población estimada 
de 26,077. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 De acuerdo a la población estimada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 20 aulas, se cuenta 
con 23, registrándose un superávit de 3 aulas. 
 

 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que los dos elementos de un turno y el elemento de dos turnos localizados dentro del 
polígono dan cobertura de servicio a las porciones centro, sur y este, además en la 
porción oeste y una porción de la porción sur se identifica una superposición.  En el 
polígono se identifican áreas que carecen de cobertura de servicio en la porción 
norte en la colonia Ermita de Ibarrilla, un área en la porción sur en donde se identifica 
un fraccionamiento en construcción y un área en la porción centro-este en la colonia 
Lomas de la Selva, como se observa en el gráfico siguiente. 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 6 20 23 3 3 3 0

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 62 75 13 3 5 2

TELESECUNDARIA AULA 2,700 12 10 24 14 0.8 1 0.2

PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 6 3 0 -3 1 0 -0.6
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Polígono de Desarrollo Medina 1. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 75 aulas, se 
cuenta con 62, registrándose un superávit de 13 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con las tres primarias de un turno y las dos primarias de dos turnos que se 
localizan dentro del polígono, se dé cobertura a gran parte del área inclusive se 
presenta superposición de radios en la porción centro y oeste. Se identifican áreas si 
cobertura en la porción norte en la colonia Ermita de Ibarrilla, en la porción noreste 
en la colonia Lomas de la Selva y en la porción sur en donde se identifica un 
fraccionamiento que se encuentra en construcción, lo anterior se observa en el 
gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Medina 1. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Del elemento de telesecundaria se tiene una demanda de 10 aulas, se cuenta 
con 24 aulas identificándose un superávit de 14 aulas. De acuerdo a la cobertura de 
servicio con el elemento existente de telesecundaria de un turno se da servicio a la 
mayor parte del polígono, se identifican áreas carentes de cobertura en la porción 
norte en la colonia Ermita de Ibarrilla y Lomas de la Selva; en la porción centro-este 
en la colonia Laureles de la Selva; en la porción este en la colonia Escondida de la 
Selva; en la porción sureste en las colonias Santa Cruz I y II y la localidad Los 
Naranjos; y en la porción sur en donde se identifica un fraccionamiento en 
construcción, lo anterior se observa en el gráfico siguiente.  
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Polígono de Desarrollo Medina 1. 
Telesecundaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento de preparatoria general se tiene una demanda de 3 aulas, 
actualmente no se cuenta con ninguna, identificándose un déficit, aunque cabe 
señalar que el mínimo de aulas para un elemento de este tipo son 6, por lo que no 
justifica la construcción de un módulo. 
 
 Con respecto a la cobertura se considera el radio de un video bachillerato de 
un turno que se localiza en el entorno y que da servicio a una parte de la porción 
norte, centro y a la porción oeste, sureste y sur del polígono; y con el CECyTEG que 
se localiza en el entorno el radio de servicio da cobertura a todo el polígono, como se 
observa en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Medina 1. 
Video bachillerato y CECyTEG. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 5 consultorios, actualmente se cuenta con 1 Unidad Médica de Atención 
Primaria a la Salud (UMAPS) con 4 consultorios, identificándose un déficit de 1 
consultorio. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

SALUD
CENTRO DE SALUD URBANO (SSA)
UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN
PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 4 5 4 -1 1 1 0
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 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que el módulo da 
cobertura a todo el polígono de desarrollo, lo anterior se puede observar en el gráfico 
siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Medina 1 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Medina 2. 
 El polígono de desarrollo denominado Medina 2 se localiza al noreste del área 
urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 328.18 ha, al año 2010 registró 
una población de 33,190 habitantes. En el 2017 se identifica que existen porciones 
de terreno sin ocupar susceptibles de ser ocupados por fraccionamientos 
habitacionales. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el análisis del Subsistema Educación se identifican los elementos de la 
norma que aplican para el caso de estudio así como los que no considera la norma y 
que están considerados en el sistema de educación específico del Estado de 
Guanajuato localizados dentro de los polígonos de desarrollo y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 De acuerdo a la población registrada y a los cálculos realizados se obtuvo 
que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 25 aulas, se cuenta 
con 45, registrándose un superávit de 20 aulas. 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 79 aulas, se 
cuenta con 93, registrándose un superávit de 14 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, Jardín de Niños se obtuvo 
que: las dos primarias de un turno y las tres primarias de dos turnos que se localizan 
dentro del polígono dan cobertura por radio de servicio a todo el polígono de 
desarrollo, inclusive se presenta superposición de radios, lo que refuerza el dato de 
superávit resultante del cálculo de la oferta, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
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SUPERÁVIT 
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MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 6 25 45 20 4 5 1

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 79 93 14 4 4 0

SECUNDARIA GENERAL AULA 1,760 15 19 0 -19 1 0 -1

PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 6 4 0 -4 1 0 -0.7
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Polígono de Desarrollo Medina 2. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para escuela primara se 
obtuvo que las cuatro escuelas primarias de dos turnos localizadas dentro del 
polígono de desarrollo se tiene casi cubierta la cobertura de servicio, identificándose 
unas áreas sin servicio en la porción norte en el fraccionamiento Bosques de los 
Naranjos y Valle de San Bernardo, en la porción sureste en la colonia El Peñón y en 
la porción sur en la colonia Lomas de Medina, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Medina 2. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Del elemento secundaria general se tiene una demanda de 19 aulas, no se 
cuenta con ninguna, por lo tanto se tiene un déficit de 19 aulas, equivalente a un 
módulo. 
 
 En el entorno se localiza una secundaria técnica de dos turnos que de acuerdo 
al radio da servicio a la porción centro, norte y parte del sur; identificándose un área 
sin cobertura de la porción centro norte, este y sur; reforzando el déficit que resulta 
de los cálculos realizados para este elemento, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Medina 2. 
Secundaria Técnica. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Para el elemento de preparatoria general se tiene una demanda de 4 aulas, 
actualmente no se cuenta con ninguna, identificándose un déficit, aunque cabe 
señalar que el mínimo de aulas para un elemento de este tipo son 6, por lo que no 
justifica la construcción de un módulo. 
 En la porción oeste del polígono de desarrollo se localiza un CECyTEG que 
funciona en dos turnos y de acuerdo al radio de servicio da cobertura a todo el 
polígono de desarrollo, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 

Polígono de Desarrollo Medina 2. 
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CECyTEG. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 7 consultorios, actualmente se cuenta con una Unidad Médica de 
Atención Primaria a la Salud (UMAPS) con 3 consultorios, identificándose un déficit 
de 4 consultorios, que justifican la construcción de un módulo más. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que el módulo 
localizado dentro da cobertura a todo el polígono de desarrollo, lo anterior se puede 
observar en el gráfico siguiente. 

Polígono de Desarrollo Medina 2 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 
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REQUERIDOS

MODULOS 
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SALUD

CENTRO DE SALUD URBANO
(SSA)                                         
UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN
PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 4 7 3 -4 1.7 1 -1.0
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Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Medina 3. 
 El polígono de desarrollo denominado Medina 3 se localiza al este del área 
urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 279.94 ha, al año 2010 registró 
una población de 57,387 habitantes. En el 2017 se identifica que tiene un porcentaje 
alto en la consolidación de ocupación del suelo, se identifican algunos lotes baldíos. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a la población registrada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 43 aulas, se cuenta 
con 66, registrándose un superávit de 23. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que: con los cinco jardines de niños de un turno y los dos de dos turnos localizados 
dentro del polígono de desarrollo se da cobertura de servicio al mismo, inclusive se 
tiene superposición de radios además con los dos elementos de dos turnos y el 
elemento de un turno localizados en el entono se da una superposición mayor de 
radios de servicio, reforzando los resultados de superávit que arroja el cálculo 
realizado para este elemento, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
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UBS POR 
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MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 9 43 66 23 5 7 2

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 16 137 192 55 9 9 0

TELESECUNDARIA AULA 2,700 12 21 18 -3 2 2 0

SECUNDARIA GENERAL AULA 1,760 18 33 70 37 2 2 0

CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
(CECyTEG) 1 DE DOS TURNOS
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Polígono de Desarrollo Medina 3. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 137 aulas, se 
cuenta con 192, registrándose un superávit de 55. 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con las tres escuelas primarias de un turno y las seis escuelas primarias de dos 
turnos se da cobertura a casi todo el polígono de desarrollo inclusive se identifica 
superposición de radios, solamente se identifica un dos áreas sin cobertura una en la 
porción norte y otra al centro; y con la escuela primaria de un turno y las dos 
escuelas primarias de dos turnos localizadas en el entorno se da cobertura de la 
porción centro a la porción sur en donde se intensifica la superposición de radios de 
servicio, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Medina 3. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Para los elementos de secundaria se obtiene el dato para cada elemento, pero 
se realiza una suma para identificar si existe déficit o superávit en el mismo nivel.  De 
los elementos de telesecundaria se tiene una demanda de 21 aulas, se cuenta con 
18 aulas identificándose un déficit de 3 aulas. Del elemento secundaria general se 
tiene una demanda de 33 aulas, se cuenta con 70 por lo tanto se tiene un superávit 
de 37 aulas. De acuerdo a estos datos se puede concluir se tiene un superávit de 34 
elementos de nivel secundaria. 
 
 De acuerdo a la cobertura de servicio se obtiene que con los dos elementos 
de tele secundaria de un turno y los elementos de secundaria general de dos turnos 
se cubre el área del polígono de desarrollo y además se presenta superposición de 
radios, reforzando la existencia de superávit resultante de los cálculos realizados 
para este elemento, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Medina 3 
Telesecundaria y Secundaria General. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Con respecto al elemento de preparatoria se tendría una demanda de un 
módulo, en el polígono de desarrollo se localiza un CECyTEG que funciona en dos 
turnos lo cual cubre la demanda y el radio de servicio también da cobertura a todo el 
polígono, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Medina 3. 
CECyTEG. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 5 consultorios, actualmente se cuenta con 1 Centro de Atención Integral 
de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) con 5 consultorios, lo que cubre la 
demanda por lo que no se identifica déficit. 
 Además dentro del polígono se localiza también una Unidad Médica de 
Atención Ambulatoria (UMAA) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 
acuerdo al requerimiento de los cálculos realizados se requerirían 5 consultorios, 
para justificar un módulo se debieran requerir 21, por lo tanto se puede considerar un 
superávit de este elemento. 
 Se localiza también un centro de urgencias de la Cruz Roja Mexicana de la 
cual no se calculó la demanda, ya que es un elemento que da servicio a toda la 
ciudad, por lo que solamente se menciona que se localiza dentro del polígono de 
desarrollo. 
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 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que el módulo 
Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) da cobertura 
a todo el polígono de desarrollo, y además se le superpone la cobertura de radio de 
servicio de otro CAISES que se localiza en el entorno, lo anterior se puede observar 
en el gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Medina 3 
Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT DE 

MÓDULOS

CENTRO DE SALUD URBANO (SSA)
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE
SERVICIOS ESCENCIALES DE SALUD-CAISES

CONSULTORIO 12,500 4 5 5 0 1 1 0

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (IMSS)
UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA-
UMAA (IMSS)

CONSULTORIO 12,500 21 5  -  - 0.22 1 0.8

CENTRO DE URGENCIAS (CRUZ ROJA
MEXICANA) CARRO-CAMILLA 6,000

S
A
L
U
D

ELEMENTO QUE DA COBERTURA A TODA LA CIUDAD
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo San Francisco 1. 
 El polígono de desarrollo denominado San Francisco 1 se localiza al este del 
área urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 300.94 ha, al año 2010 
registró una población de 20,181 habitantes, para el año 2017 se calcula una 
superficie ocupada con uso habitacional más de 3.10 ha, en la que se calcula que 
habitan 1,412 habitantes, sumándola a la registrada en 2010 tendría una población 
estimada de 21,593 habitantes. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
De acuerdo a la población estimada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 16 aulas, se cuenta 
con 27, registrándose un superávit de 11 aulas. 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con los dos jardines de niños de dos turnos localizados dentro del polígono y con 
el jardín de niños de un turno localizado en el entorno de la porción norte del 
polígono se da cobertura de servicio a casi toda el área del polígono, identificándose 
áreas no servidas en la porción norte de Villas de San Nicolás II y Villas de San 
Nicolás I y en la porción este y sureste de Paraíso Real, lo anterior se puede 
observar en el gráfico siguiente. 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 6 16 27 11 3 2 -0.7

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 12 51 59 8 4 3 -1

TELESECUNDARIA AULA 2,700 6 8 14 6 1 2 1

INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACIÓN
(IECA) 1

BACHILLERATO-SABES 1

E
D
U
C
A
C
I
Ó
N

NO CONSIDERADO EN NORMA

NO CONSIDERADO EN NORMA
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Polígono de Desarrollo San Francisco 1. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 51 aulas, se 
cuenta con 59, registrándose un superávit de 8 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con la cobertura de servicio de la escuela primaria de un turno y las dos 
escuelas primarias de dos turnos que se localizan dentro del polígono de desarrollo y 
con la escuela primaria de dos turnos que se localiza en el entorno se da servicio a 
las porciones norte, oeste, suroeste y al este (en donde se identifica una 
superposición de radios).  De acuerdo a los radios de servicio se identifican áreas sin 
cobertura en la porción norte en Desarrollo El Potrero y Villas de San Nicolás II; en la 
porción centro en Valle del Carmen y Valles de México; así como en la porción 
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sureste en Paraíso del Real y Cristo Rey, lo anterior se puede observar en el gráfico 
siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 1. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Del elemento de telesecundaria se tiene una demanda de 8 aulas, se cuenta con 14 
aulas identificándose un superávit de 6 aulas.  
 
 De acuerdo a la cobertura de servicio con la telesecundaria de un turno y la 
telesecundaria general de dos turnos localizadas dentro del polígono y con la 
telesecundaria de un turno y la secundaria general de dos turnos localizadas en el 
entorno se da cobertura a todo el polígono de desarrollo inclusive se identifica 
superposiciones de radios, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 1. 
Telesecundaria y secundaria General. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 La población existente en el polígono de desarrollo no demanda un centro de 
capacitación para el trabajo.  Pero se localiza el Instituto Estatal de Capacitación 
(IECA) es un elemento que no está considerado en la normatividad, por lo que no se 
calcula la demanda y la oferta y para efectos de la cobertura de servicio se homologa 
el radio con el elemento de Centro de Capacitación para el Trabajo, resultando que 
este elemento da cobertura a la mayor parte del área del polígono de desarrollo, 
quedando sin cobertura la porción sur en Paraíso Real y Cristo Rey, lo anterior se 
puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 1. 
Instituto Estatal de Capacitación. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 La población actual del polígono de desarrollo no justifica ningún plantel de 
bachillerato. Pero actualmente se localiza un elemento de bachillerato SABES, el 
cual no está considerado en la normatividad, para efectos de la cobertura de servicio 
se homologa el radio con el elemento de bachillerato resultando que da cobertura a 
la mayor parte del área del polígono de desarrollo, quedando sin cobertura una 
porción del este en la localidad de San Nicolás de los González y en  la porción sur 
en Paraíso Real y Cristo Rey; además en el entorno se localiza un CECyTEG el cual 
de acuerdo al radio de servicio da cobertura a la porción norte y este del polígono, 
identificándose en esta área una superposición de radios, lo anterior se puede 
observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo San francisco 1. 
CECyTEG y Video Bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 4 consultorios, actualmente se cuenta con una Unidad Médica de 
Atención Primaria a la Salud (UMAPS) con 4 consultorios, lo que cubre la demanda 
por lo que no se identifica déficit ni superávit. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

SALUD
CENTRO DE SALUD URBANO (SSA)
UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
A LA SALUD (UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 4 4 4 0 1 1 0
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 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que la Unidad 
Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) da cobertura a todo el polígono de 
desarrollo, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 1 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo San Francisco 2. 
 El polígono de desarrollo denominado San Francisco 2 se localiza al sureste 
del área urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 13.11 ha, al año 2010 
registró una población de 13,013 habitantes. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 De acuerdo a la población registrada y a los cálculos realizados se obtuvo 
que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 10 aulas, se cuenta 
con 21, registrándose un superávit de 11 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con los dos jardines de niños de dos turnos que se localizan dentro del polígono 
de desarrollo se da cobertura a la mayor parte del área, inclusive se presenta 
superposición de radios, se identifica un área poco consolidada en la ocupación sin 
cobertura en la porción norte, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 6 10 21 11 2 2 0

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 17 31 53 22 2 2 0

SECUNDARIA GENERAL AULA 1,760 15 7 0 -7 0 0 0

VIDEOBACHILLERATO NO CONSIDERADO EN NORMA 1 TURNO

E
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U
C
A
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Polígono de Desarrollo San Francisco 2. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 31 aulas, se 
cuenta con 53, registrándose un superávit de 22 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con las dos escuelas primarias de dos turnos se cubre una porción del norte, el 
centro y sur del polígono de desarrollo, identificándose áreas sin cobertura al norte 
en Piedra Azul II, al noreste en Nuevo San Nicolás, que es un asentamiento con 
viviendas aisladas en donde predomina el suelo sin ocupar, y al este en Mar Sol I, lo 
anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 2. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Del elemento secundaria general se tiene una demanda de 7 aulas, no se 
cuenta con ninguna por lo tanto se tiene un déficit de 7 aulas. Esta demanda aún no 
justifica la construcción de un módulo. 
 
 De acuerdo a la cobertura de servicio se localiza una secundaria general de 
dos turnos al noroeste en el área de entorno la cual da cobertura a una porción de 
sur a norte del polígono de desarrollo identificándose áreas sin cobertura en la 
porción norte en Piedra Azul II y Nuevo San Nicolás (que como se comentó 
anteriormente es un asentamiento con viviendas aisladas en donde predomina el 
suelo sin ocupar), en la porción este en Mar Sol I, en la porción sureste en Villas del 
Rocío y en la porción sur en Ampliación San Francisco, lo anterior se puede observar 
en la gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 2. 
Secundaria General. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 La población actual no justifica ningún módulo de bachillerato ni preparatoria. 
Se localiza un elemento de video bachillerato, el cual no está considerado en la 
normatividad, para efectos de la cobertura de servicio se homologa el radio con el 
elemento de bachillerato resultando que da cobertura a toda el área del polígono de 
desarrollo, lo cual se puede observar en el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 2. 
Video Bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 3 consultorios, actualmente se cuenta con una Unidad Médica de 
Atención Primaria a la Salud (UMAPS) con 4 consultorios, lo que cubre la demanda y 
se registra un superávit de un consultorio. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que Unidad 
Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) da cobertura a todo el polígono de 
desarrollo, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 2 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
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UBS 
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DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

SALUD

CENTRO DE SALUD 
URBANO (SSA)                                         
UNIDAD MÉDICA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA A LA 
SALUD (UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 3 3 4 1 0.87 1 0
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo San Francisco 3. 
 El polígono de desarrollo denominado San Francisco 3 se localiza al sureste 
del área urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 22.94 ha, al año 2010 
registró una población de 991 habitantes.  
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 De acuerdo a los cálculos de demanda de los elementos del subsistema 
educación resultó que la cantidad de población asentada en el polígono no demanda 
ni siquiera una unidad básica de servicio para los elementos de jardín de niños 
(demanda 0.7), para el elemento primaria la demanda es de 2 aulas, del elemento 
telesecundaria (demanda 0.4); por lo tanto ninguno de los requerimientos justifica la 
demanda de un módulo de educación. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Tampoco se localiza en el polígono de desarrollo ningún plantel educativo por 
lo que no se tiene superávit, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 3. 
No se localiza ningún plantel educativo en el polígono de desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 
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MODULOS 
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DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 6 0.7 0 -0.7 0.1 0 -0.12
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 2 0 -2.4 0.1 0 -0.13
TELESECUNDARIA AULA 2,700 6 0.4 0 -0.4 0.1 0 -0.06

EDUCACIÓN
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 Del elemento video bachillerato se localiza uno en el área de entorno dando 
cobertura de servicio a las porciones norte y este del polígono de desarrollo, lo 
anterior se puede observar el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 3. 
Video Bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 0.2 consultorios, lo que no justifica la construcción de un módulo, por lo 
que no se considera que exista déficit. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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CENTRO DE SALUD URBANO
(SSA)                                         
UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN
PRIMARIA A LA SALUD
(UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 3 0.2 0 0 0.07 0 -0.07
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 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se identifica una Unidad 
Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en el entorno la cual da cobertura 
a todo el polígono de desarrollo San Francisco 3, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 3 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. 
 El polígono de desarrollo denominado Diez de Mayo se localiza al sureste del 
área urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 429.58 ha, al año 2010 
registró una población de 40,378 habitantes, para el año 2017 se calcula una 
superficie ocupada con uso habitacional más de 8.22 ha, en la que se calcula que 
habitan 3,745 personas, sumándola a la registrada en 2010 tendría una población 
estimada de 44,123 habitantes. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 De acuerdo a la población estimada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 33 aulas, se cuenta 
con 43, registrándose un superávit de 10. 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con los dos jardines de niños de un turno y los dos jardines de niños de dos 
turnos que se localizan dentro de polígono de desarrollo se da cobertura a la mayor 
parte del área, inclusive a un área de la porción norte y de la porción centro en donde 
existe baja consolidación en la ocupación de suelo; y con el elemento de jardín de 
niños de dos turnos localizado en el entorno se da cobertura a la porción este, en 
donde se identifica también una baja consolidación en la ocupación de suelo, y con el 
jardín de niños de un turno localizado en el entorno se da cobertura a la porción norte 
y noroeste, inclusive se identifica una superposición de radios, lo anterior se puede 
observar en la gráfico siguiente. 

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 9 33 43 10 4 4 0.3

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 105 123 18 6 5 -0.8

TELESECUNDARIA AULA 2,700 6 16 36 20 3 2 -0.7

SECUNDARIA GENERAL AULA 1,760 15 25 0 -25 1.7 0 -1.7

PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 6 6 0 -6 1 0 -0.95
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Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 105 aulas, se 
cuenta con 123, registrándose un superávit de 18. 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con tres de las escuelas primarias de dos turnos que se localizan dentro del 
polígono y con dos escuelas primarias que se identifican en el entorno se da 
cobertura de las porciones centro, suroeste, y norte del polígono identificándose 
superposición de radios.  Con la escuela primaria de un turno y con la escuela 
primaria de dos turnos localizadas dentro del polígono se la cobertura a la porción 
sur del polígono, identificándose superposición de radios. Y con la cobertura de 
servicio de la escuela primaria de dos turnos localizada en el entorno, da servicio a la 
porción noreste del polígono. De acuerdo a la cobertura de servicio se obtiene que 
existen áreas que no cuentan con ella en las porciones norte en el fraccionamiento 
Valle de san Nicolás, en la porción centro en la colonia Las Torres y en la porción 



        Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
                                              superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
                                               subsistemas de salud y educación. 
 

  79 
 

este en el fraccionamiento Jardines del Río, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Para los elementos de secundaria se obtiene el dato para cada elemento, pero 
se realiza una suma para identificar si existe déficit o superávit en el mismo nivel.  
Del elemento de telesecundaria se tiene una demanda de 16 aulas, se cuenta con 36 
aulas identificándose un superávit de 20 aulas. Del elemento secundaria general se 
tiene una demanda de 25 aulas, no se cuenta con ninguna por lo tanto se tiene un 
déficit de 25 aulas.  De acuerdo a estos datos el déficit de aulas a nivel Secundaria 
es de 5 aulas, lo que no justifica un módulo. 
 De acuerdo a la cobertura de servicio con las dos telesecundarias de dos 
turnos que se localizan dentro del polígono de desarrollo se da cobertura a la mayor 
parte del mismo, identificándose áreas sin cobertura en la porción norte en el 
fraccionamiento Valle de San Nicolás y en la porción este en el fraccionamiento 
Jardines del Río, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 

Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. 
Telesecundaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 De los elementos de preparatoria o bachillerato de acuerdo a la población que 
habita en el polígono de desarrollo se tiene una demanda de 6 aulas lo que justifica 
un módulo, no se cuenta con este elemento por lo que se tiene un déficit del mismo. 
Además tampoco se localiza ningún elemento en el entorno por lo que también se 
identifica déficit en la cobertura de servicio. 
 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 13 consultorios, actualmente se cuenta con una Unidad Médica de 
Atención Primaria a la Salud (UMAPS) con 3 consultorios y un Centro de Atención 
Integral (CAISES) con 8 consultorios, lo que representa un déficit de 5 consultorios. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que los dos 
módulos dan cobertura a todo el polígono de desarrollo, lo anterior se puede 
observar en los siguientes gráficos. 
 

Polígono de Desarrollo Diez de Mayo 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

CENTRO DE SALUD URBANO (SSA)
UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
A LA SALUD (UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 4 9 3 -6 2 1 -1

CENTRO DE SALUD URBANO (SSA)
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL SE
SERVICIOS ESCENCIALES DE SALUD-
CAISES

CONSULTORIO 12,500 4 4 5 1 0.88 1 0.1

SALUD
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Polígono de Desarrollo Diez de Mayo 
Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo San Juan de 
Abajo. 
 El polígono de desarrollo denominado San Juan de Abajo se localiza al sur del 
área urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 112.06 ha, al año 2010 
registró una población de 4,514 habitantes. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
De acuerdo a la población registrada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 3 aulas, se cuenta 
con 12, registrándose un superávit de 9. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que: con los dos jardines de niños de dos turnos que se localizan dentro del polígono 
de desarrollo se da cobertura a la mayor parte del área, inclusive se identifica 
superposición de radios, se identifica un área sin cobertura en la porción sur en 
donde se tiene una baja ocupación del suelo, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
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DE UBS
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REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 3 3 12 9 1 2 1

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 11 24 13 1 1 0

TELESECUNDARIA AULA 2,700 9 2 14 12 0.2 1 1
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Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 11 aulas, se 
cuenta con 24, registrándose un superávit de 13. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con la escuela primaria de dos turnos localizada dentro del polígono de 
desarrollo da cobertura a la porción norte y oeste, quedando sin cobertura el resto 
del polígono, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Del elemento telesecundaria se tiene una demanda de 2 aulas, se cuenta con 
14 aulas identificándose un superávit de 12 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura de radio de servicio con la telesecundaria de dos 
turnos que se localiza dentro del polígono de desarrollo se da cobertura a gran parte 
del área del mismo, identificándose un área sin cobertura en la porción sur en donde 
se localizan viviendas aisladas, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. 
Telesecundaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 0.30 consultorio, lo que no justifica la construcción de un módulo, por lo 
que no se considera que exista déficit. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se identifica una Unidad 
Médica de Atención Primaria a la Salud  (UMAPS) en el entorno  y un Centro de 
Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) las cuales dan 
cobertura a todo el polígono de desarrollo San Juan de Abajo, lo anterior se puede 
observar en los gráficos siguientes.  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
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UBS 
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DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

SALUD

CENTRO DE SALUD URBANO
(SSA)                                         
UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN
PRIMARIA A LA SALUD
(UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 3 1 0 1 0.30 0 -0.3
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Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo 
Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  



        Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
                                              superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
                                               subsistemas de salud y educación. 
 

  88 
 

Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. 
 El polígono de desarrollo denominado Jacinto López 1 se localiza al oeste del 
área urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 227.39 ha, al año 2010 
registró una población de 9,858 habitantes, para el año 2017 se calcula una 
superficie ocupada con uso habitacional más de 6.22 ha, en la que se calcula que 
habitan 2,834 personas, sumándola a la registrada en 2010 tendría una población 
estimada de 12,692 habitantes. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo a la población estimada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 10 aulas, se cuenta 
con 11, registrándose un superávit de 1. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con el jardín de niños de dos turnos localizado dentro del polígono de desarrollo 
se da cobertura a la porción centro, norte y este identificándose áreas sin cobertura 
en la porción sur en la colonia Periodistas Mexicanos (Jacinto López 2), una porción 
del centro y en la porción este en Valle de los Milagros, lo anterior se puede observar 
en el gráfico siguiente. 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
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DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 6 10 11 1 2 1 -0.6

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 30 44 14 2 2 0.3

TELESECUNDARIA AULA 2,700 6 5 10 5 1 1 0.2

VIDEOBACHILLERATO 1 TURNO
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Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 30 aulas, se 
cuenta con 44, registrándose un superávit de 14 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con las dos escuelas primarias de dos turnos que se localizan dentro del 
polígono de desarrollo se da cobertura la mayor parte del área y con la primaria de 
un turno localizada en el entorno se da cobertura a la porción sur y este, quedando 
sin cobertura un área de la porción norte en la colonia El Recuerdo y un área de la 
porción este en Valle de los Milagros, lo anterior se puede observar en el gráfico 
siguiente. 
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Polígono de Jacinto López 1. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Del elemento de telesecundaria se tiene una demanda de 5 aulas, se cuenta 
con 10 aulas identificándose un superávit de 5 aulas.  
 
 De acuerdo a la cobertura de servicio con la telesecundaria de un turno 
localizada dentro del polígono de desarrollo se da cobertura a la mayor parte del 
área, identificándose áreas sin cobertura en un área de la porción sur en Periodistas 
Mexicanos (Jacinto López 2); en la porción este en Valle de los Milagros y El 
Recuerdo que es un asentamiento con una consolidación en la ocupación del suelo, 
se identifican viviendas aisladas, lo anterior se puede observar en el gráfico 
subsecuente. 
 
 De acuerdo a la población registrada no justifica ningún elemento de 
bachillerato ni preparatoria. Se localiza un elemento de video bachillerato, el cual no 
está considerado en la normatividad, para efectos de la cobertura de servicio se 
homologa el radio con el elemento de bachillerato resultando que da cobertura a toda 
el área del polígono de desarrollo, lo cual se puede observar en el gráfico 
subsecuente. 
 

Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. 
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Telesecundaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
  

Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. 
Video bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 3 consultorios, actualmente se cuenta con una Unidad Médica de 
Atención Primaria a la Salud (UMAPS) con 4 consultorios, lo que cubre la demanda y 
se identifica un superávit de 1 consultorio. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que el módulo da 
cobertura a todo el polígono de desarrollo, lo anterior se puede observar en el gráfico 
siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Jacinto López 1 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
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REQUERIDOS
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SUPERAVIT 
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SALUD
CENTRO DE SALUD URBANO (SSA)
UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN
PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 3 3 4 1 0.85 1 0
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. 
 El polígono de desarrollo denominado Jacinto López 2 se localiza al suroeste 
del área urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 120.07 ha, al año 2010 
registró una población de 2,803 habitantes. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 De acuerdo a la población registrada y a los cálculos realizados se obtuvo 
que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 2 aulas, se cuenta 
con 3, registrándose un superávit de 1. 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 7 aulas, se 
cuenta con 6, registrándose un déficit de 1 aula. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para el elemento de Jardín de 
Niños se obtuvo que: con el jardín de niños de un turno que se localiza dentro del 
polígono de desarrollo da cobertura a la mayor parte de la superficie, cubriendo las 
áreas con mayor consolidación en la ocupación del suelo, se identifica área sin 
cobertura en la porción sur en donde la consolidación de ocupación del suelo es 
baja, se identifican construcciones aisladas, lo anterior se puede observar en el 
gráfico subsecuente. 
 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtuvo que la escuela 
primaria de un turno que se localiza dentro del polígono da cobertura solamente a la 
porción norte donde se localiza la localidad Barranca de Venaderos y el resto del 
área no tiene cobertura, lo anterior se puede observar en el gráfico subsecuente. 
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DE MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 3 2 3 1 1 1 0.3

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 6 7 6 -1 1 1 -0.1

SECUNDARIA AULA  - 15 3 0 -3 0 0 -0.2
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Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Del elemento telesecundaria de acuerdo a la población registrada se requieren 
3 aulas del elemento, no se cuenta con ninguna identificándose un déficit de 3 aulas, 
las cuales no justifican aún la construcción de un módulo. 
 De los elementos bachillerato o preparatoria de acuerdo a la población 
registrada no se requiere un módulo, más sin embargo con el radio de servicio del 
video bachillerato localizado en el polígono de desarrollo Jacinto López 1 se da 
cobertura a la porción sur que es en donde se identifica menor consolidación en la 
ocupación del suelo, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. 
Video Bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 1 consultorio, lo que no justifica la construcción de un módulo, por lo 
que no se considera que exista déficit. 
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 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se identifica una Unidad 
Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en el entorno la cual da cobertura 
a todo el polígono de desarrollo Jacinto López 2, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Jacinto López 2 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

SALUD
CENTRO DE SALUD URBANO (SSA)                                         
UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN
PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS)

CONSULTORIO 5,000 3 1 0 -1 0.19 0 -0.19
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Joyas 1. 
 El polígono de desarrollo denominado Castillos 1 se localiza al oeste del área 
urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 542.18 ha, al año 2010 registró 
una población de 31,463 habitantes, para el año 2017 se calcula una superficie 
ocupada con uso habitacional más de 13.66 ha, en la que se calcula que habitan 
9,221 habitantes, sumándola a la registrada en 2010 tendría una población estimada 
de 40,684 habitantes. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 De acuerdo a la población estimada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 31 aulas, se cuenta 
con 48, registrándose un superávit de 17 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con las tres escuelas primarias de dos turnos y con las tres escuelas primarias 
de un turno localizadas dentro del polígono de desarrollo se da cobertura a la mayor 
superficie inclusive se identifica superposición de radios en la porción sur y oeste, se 
identifican áreas sin cobertura en la porción este en la colonia Centro familiar 
Soledad y en la porción noroeste en la colonia Rizos del Saucillo I y II, lo anterior se 
puede observar en el gráfico siguiente. 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
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POR UBS
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DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE 
MÓDULOS

JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 9 31 48 17 3 6 3

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 97 107 10 5 5 0

TELESECUNDARIA AULA 2,700 6 15 20 5 1 1 0

SECUNDARIA GENERAL AULA 1,760 8 23 8 -15 2 1 -1
SECUNDARIA TECNICA AULA 3,840 9 18 36 18 1 1 0

VIDEOBACHILLERATO NO CONSIDERADO EN NORMA 1 TURNO
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Polígono de Desarrollo Joyas 1. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 97 aulas, se 
cuenta con 107, registrándose un superávit de 10 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con las cuatro escuelas primarias de dos turnos y la escuela primaria de un turno 
que se localizan dentro del polígono de desarrollo se da cobertura a la mayor parte 
de la superficie, pero quedan áreas sin cobertura al norte de Balcones de la Joya, la 
colonia El Renacimiento, la colonia Montaña del Sol y de oeste a sur de Rizos del 
Saucillo I y II, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 1. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Para los elementos de secundaria se obtiene el dato para cada elemento, pero 
se realiza una suma para identificar si existe déficit o superávit en el mismo nivel.  De 
los elementos de telesecundaria se tiene una demanda de 15 aulas, se cuenta con 
20 aulas identificándose un superávit de 5 aulas. Del elemento secundaria general se 
tiene una demanda de 23 aulas, se cuenta con 8 identificándose un déficit de 15 
aulas. Del elemento secundaria técnica se tiene una demanda de 11 aulas, se cuenta 
con 36 por lo tanto se tiene un superávit de 25 aulas.  De acuerdo a estos datos se 
tiene un superávit de 15 aulas del nivel Secundaria. 
 De acuerdo a la cobertura de servicio con la telesecundaria de dos turnos, con 
la secundaria general de un turno y con la secundaria técnica de dos turnos se da 
cobertura a casi toda la superficie, inclusive se tiene una sobreposición de radios en 
la porción centro, quedando sin cobertura la colonia Montaña del Sol y la porción 
norte de la colonia Sinarquista, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 1. 
Telesecundaria, Secundaria General y Secundaria Técnica. 

Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento de preparatoria general se tiene una demanda de 5 aulas, 
actualmente no se cuenta con ninguna, pero se localiza dentro del polígono de 
desarrollo un video bachillerato (elemento que no está considerado en la norma) lo 
que cubre la demanda para el nivel medio superior, por lo que no existe déficit. 
 
 Con el elemento de video bachillerato de un turno que se localiza dentro del 
polígono de desarrollo se da cobertura a la mayor parte de la superficie, quedando 
sin cobertura el norte de la colonia Convive, lo anterior se puede observar en el 
gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 1. 
Video bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 8 consultorios, actualmente se cuenta con dos Unidad Médica de 
Atención Primaria a la Salud (UMAPS) con 9 consultorios, lo que cubre la demanda y 
se identifica un superávit de 1 consultorio. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que los dos 
módulos dan cobertura a todo el polígono de desarrollo, lo anterior se puede 
observar en el gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Joyas 1 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Joyas 2. 
 El polígono de desarrollo denominado Joyas 2 se localiza al oeste del área 
urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 397.12 ha, al año 2010 registró 
una población de 22,568 habitantes. En el 2017 se identifica que tiene un porcentaje 
alto en la consolidación de ocupación del suelo, se identifican lotes baldíos aislados, 
no cuenta con suelo disponible para ser ocupado por fraccionamientos 
habitacionales. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 De acuerdo a la población estimada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 17 aulas, se cuenta 
con 30, registrándose un superávit de 13 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con el jardín de niños de un turno y con los dos jardines de niños de dos turnos 
que se localizan dentro del polígono de desarrollo dan cobertura a la mayor parte de 
la superficie y con la cobertura de un jardín de niños de un turno que se localiza en el 
entorno se da cobertura a la porción norte en donde se identifica superposición de 
radios; se identifican áreas sin cobertura en la porción sur, en donde la consolidación 
de la ocupación es baja, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 9 17 30 13 2 3 1

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 18 54 72 18 3 3 0

TELESECUNDARIA AULA 2,700 6 8 13 5 1 1 0

PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 6 3 0 -3 0 0 -0.5
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Polígono de Desarrollo Joyas 2. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 54 aulas, se 
cuenta con 72, registrándose un superávit de 18 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con las tres escuelas primarias de dos turnos localizadas dentro del polígono de 
desarrollo se da cobertura a las porciones norte y oeste, inclusive se identifica 
superposición de radios; se identifican áreas sin cobertura de servicio en la porción 
norte al oeste de la Ermita I y II, así como desde la porción centro hasta la porción 
sur del polígono en donde se localiza la colonia Cerrito de la Joya, el fraccionamiento 
Observatorio y la zona denominada como Sur Las Joyas, lo anterior se puede 
observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 2. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 Del elemento de telesecundaria se tiene una demanda de 8 aulas, se cuenta 
con 13 aulas identificándose un superávit de 5 aulas.  
  
 De acuerdo a la cobertura de servicio se obtiene que con el elemento de 
telesecundaria de dos turnos que se localiza dentro del polígono de desarrollo se da 
cobertura de la porción centro a la porción norte y con el elemento de secundaria 
general de dos turnos localizada en el entorno da servicio a la porción norte, en 
donde se identifica una superposición de radios; se identifica superficie sin cobertura 
de la porción centro hasta la porción sur del polígono, se identifica también falta de 
cobertura en la porción este, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 2. 
Telesecundaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para el elemento de preparatoria general se tiene una demanda de 3 aulas, 
actualmente no se cuenta con ninguna, identificándose un déficit, más sin embargo 
las tres aulas no justifican la construcción de un módulo. 
 En el entorno se localiza un video bachillerato que da cobertura de servicio a 
la mayor superficie del polígono y en el entorno se localiza también el Instituto 
Politécnico Nacional CECyT 17 el cual da cobertura de servicio a todo el polígono, 
con lo anterior se puede cubrir el déficit identificado en la cuantificación de la oferta y 
demanda de nivel medio superior (preparatoria y/o bachillerato). La cobertura de 
servicio del video bachillerato se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 2. 
Video bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 5 consultorios, actualmente se cuenta con una Unidad Médica de 
Atención Primaria a la Salud (UMAPS) con 3 consultorios, identificándose déficit de 
dos consultorios, lo que en este comento no justifica la construcción de un módulo 
más. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que el módulo da 
cobertura a todo el polígono de desarrollo, lo anterior se puede observar en el gráfico 
siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Joyas 2 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura de equipamiento Polígono de Desarrollo Piletas. 
 El polígono de desarrollo denominado Piletas se localiza al oeste del área 
urbana de León, Gto. cuenta con una superficie de 253.40  ha, al año 2010 registró 
una población de 42,957 habitantes. En el 2017 se identifica que tiene un porcentaje 
alto en la consolidación de ocupación del suelo, se identifican lotes baldíos aislados, 
no cuenta con suelo disponible para ser ocupado por fraccionamientos 
habitacionales. 
 
Equipamiento del Subsistema Educación. 
 Para el subsistema educación se realizó el cálculo en base a las unidades 
básicas de servicio (UBS) y los turnos de los elementos que se localizan dentro del 
polígono; y para los radios de cobertura se analiza en base a los elementos que se 
localizan dentro del polígono y en el entorno. 
 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema educación. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo a la población registrada y a los cálculos realizados se obtuvo que:  
 Para el elemento jardín de niños se tiene una demanda de 32 aulas, se cuenta 
con 42, registrándose un superávit de 10 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que: con los cuatro jardines de niños de dos turnos que se localizan dentro del 
polígono de desarrollo y con los dos jardines de niños de dos turnos que se localizan 
en el entorno se da cobertura a todo el polígono, inclusive se identifica sobreposición 
de radios, lo anterior se puede observar en el gráfico siguiente. 
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JARDÍN DE NIÑOS AULA 1,330 6 32 42 10 5 4 -1.4

ESCUELA PRIMARIA AULA 420 12 102 90 -12 9 4 -4.5

SECUNDARIA GENERAL AULA 1,760 24 24 48 24 1 1 0

VIDEOBACHILLERATO 1 TURNO
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Polígono de Desarrollo Piletas. 
Jardín de Niños. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Para el elemento escuela primaria se tiene una demanda de 102 aulas, se 
cuenta con 90, registrándose un déficit de 12 aulas. 
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio, para este elemento se obtuvo 
que con las cuatro escuelas primarias de dos turnos localizadas dentro del polígono 
de desarrollo y con las tres escuelas primarias de dos turnos localizadas en el 
entorno se da cobertura a la mayor parte de la superficie, inclusive se identifica 
superposición de algunos radios; se identifican áreas sin cobertura al sur y este de la 
colonia Piletas IV,  al norte y sur de San Juan Bosco (Vista Hermosa), lo anterior se 
puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Piletas. 
Escuela Primaria. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Del elemento secundaria general se tiene una demanda de 24 aulas, se 
cuenta con 48 por lo tanto se tiene un superávit de 24 aulas.  
 
 De acuerdo a la cobertura por radio de servicio con la secundaria general de 
dos turnos localizada dentro del polígono se da cobertura a gran parte de la 
superficie y con la telesecundaria de un turno localizada en el entorno se da 
cobertura casi a la misma porción que la secundaria general, identificándose 
superposición de radios, se identifica un área sin cobertura en la porción oeste en la 
colonia Piletas IV y en la porción sur de San Juan Bosco (Vista Hermosa), lo anterior 
se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Polígono de Desarrollo Piletas. 
Secundaria General. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 De acuerdo a la población registrada y de acuerdo a los cálculos de demanda 
se obtuvo un requerimiento de 6 aulas de preparatoria general, lo cual no justifica 
aún la construcción de un módulo, y además en el polígono de desarrollo se localiza 
un video bachillerato, que cubre la demanda y que de acuerdo al radio da cobertura a 
casi toda la superficie del polígono, identificándose un área sin cobertura en la 
porción este al este de Piletas I y II así como al este de la colonia España, lo anterior 
se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Piletas. 
Video bachillerato. Cobertura por radio servicio recomendable. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Equipamiento del Subsistema Salud. 
 De acuerdo a la población registrada en el polígono de desarrollo se tiene una 
demanda de 3 consultorios, actualmente se cuenta con dos Centro de Atención 
Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) con 11 consultorios, lo que cubre 
la demanda y se identifica un superávit de 8 aulas. 
 En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados para 
el subsistema salud. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  

SUBSISTEMA ELEMENTO UBS
POBLACION 
BENEFICIADA 

POR UBS

UBS POR 
MODULO

UBS 
REQUERIDAS

UBS 
EXISTENTES

DÉFICIT O 
SUPERÁVIT 

DE UBS

MODULOS 
REQUERIDOS

MODULOS 
EXISTENTES

DEFICIT O 
SUPERAVIT 

DE MÓDULOS

S
A
L
U
D

CENTRO DE SALUD URBANO
(SSA)                                         
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
SE SERVICIOS ESCENCIALES DE
SALUD-CAISES

CONSULTORIO 12,500 4 3 11 8 0.86 2 1
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 Con respecto a la cobertura por radio de servicio se obtiene que los dos 
módulos dan cobertura a todo el polígono de desarrollo, además se localizan dos 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en el entorno lo anterior 
que también dan cobertura a todo el polígono, identificándose superposición de 
radios, lo anterior se puede observar en los gráficos siguientes. 
 

Polígono de Desarrollo Piletas 
Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) 

Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Polígono de Desarrollo Piletas 

Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) 
Cobertura por radio servicio recomendable 

 
Fuente: Elaboración propia. 

III.2. Levantamiento del entorno del equipamiento. 
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 En este apartado se realiza un diagnóstico de las características y condiciones 
del territorio de cada polígono (entorno general), del entorno específico (colindancias) 
de cada uno de los equipamientos así como de la vialidad de acceso de los mismos, 
con la finalidad de saber por un lado las condiciones del terreno con respecto a la 
conectividad funcional para los desplazamientos de los usuarios de los 
equipamientos y por el otro a las condiciones de seguridad respecto a la localización 
y respecto al acceso y salida de los mismos. 
 

Diagnóstico del entorno general de cada uno de los Polígonos de Desarrollo. 

 El diagnóstico del entorno general se realiza con la finalidad de conocer el 
patrón espacial concreto con respecto a la funcionalidad y conectividad de cada uno 
de los dieciséis Polígonos de Desarrollo. 

 Para el análisis se consideraron los aspectos naturales y artificiales que 
representan barreras para la conectividad en el territorio como:  

Arroyos, los cuales fueron clasificados de acuerdo a la facilidad de cruce 
como: 
1.- Escurrimiento superficial. 
2.- Escurrimiento con cauce no profundo, se puede cruzar sin puente. 
3.- Escurrimiento con cauce profundo y sección amplia, se puede cruzar sin 
puente en tiempo de secas. 
4.- Escurrimiento con cauce profundo y sección amplia, se requiere puente 
para cruzar. 

 

Pendientes pronunciadas iguales o mayores del 15%. 

Vías que conforman el sistema vial primario de la ciudad predominantemente con 
secciones iguales o mayores a 40 m, o de sección menor en algunos casos 
(construidas o proyectadas) y que representan o representarán alguna barrera 
artificial que condicionan o condicionarán la conectividad. 

 Con la identificación y el análisis de estas variables se obtuvieron los 
siguientes resultados para los Polígonos de Desarrollo: 

 

Polígono de Desarrollo Castillos 1: Cuenta con barreras naturales que impiden o 
limitan la conectividad tales como: arroyo El Granizo y Canal de Sardaneta de clase 
4 de norte a sureste, arroyos de clase 3 Calvillo y Blanco localizados en la porción 
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norte y La India localizado en la porción sureste; y cuenta con pendientes 
pronunciadas en las porciones norte y central. 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 2. No cuenta con barreras naturales ni artificiales 
que limiten la conectividad al interior del polígono. 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 3. No cuenta con barreras naturales ni artificiales 
que limiten la conectividad al interior del polígono. 

 Lo anterior se presenta en el siguiente gráfico. 

 
Barreras naturales en Polígonos de Desarrollo 

Castillos 1, Castillos 2 y Castillos 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Polígono de Desarrollo Medina 1: Cuenta con barreras naturales que impiden o 
limitan la conectividad tales como: arroyos de clase 2 El Ejido en la porción sur y sin 
nombre de sur a norte y Canal de Los Naranjos de clase 4 en la porción centro. Y 
cuenta con unas franjas de pendientes abruptas en la porción sur. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 2: Cuenta con barreras naturales y artificiales que 
impiden o limitan la conectividad tales como: arroyos de categoría 3 Interceptor El 
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Ejido en la porción noroeste, El Saltillo en las porciones sur y noroeste y Alfaro en la 
porción sur, y mixto de clase 3 y 2 El Hueso en la porción centro-norte y unas franjas 
de pendientes abruptas en las porciones este y sureste;  el Blvd. Perdigón en la 
porción norte y el Blvd. Francisco Villa en la porción centro. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 3: Cuenta con barreras naturales que impiden o 
limitan la conectividad tales como: el arroyo Interceptor El Ejido de clase 3 en las 
porciones centro y norte; así como el Blvd. Juan Alonso de Torres en la porción 
centro y Blvd. Francisco Villa en la porción sur. 
 Lo anterior se presenta en el siguiente gráfico. 
 

Barreras naturales y artificiales en Polígonos de Desarrollo 
Medina 1, Medina 2 y Medina 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 1: Cuenta con barreras naturales y 
artificiales que impiden o limitan la conectividad tales como: arroyo de clase 3 El 
Salto en la porción oeste, arroyo El potrero de clase 2  en la porción centro y arroyo 
mixto de categoría 2 y 3 Masiranto en la porción centro, pendientes abruptas en las 
porciones este y noreste; el Blvd. Metropolitano en las porciones centro y norte y el 
Blvd. Delta en la porción este. 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 2: Cuenta con barreras artificiales que como 
Blvd. Atotonilco y Blvd. Rodolfo Padilla Padilla. 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 3: El polígono no cuenta con barreras 
naturales ni artificiales que al interior limiten o impidan la conectividad.  

 Lo anterior se presenta en el siguiente gráfico. 
 

Barreras naturales y artificiales en Polígonos de Desarrollo 
San Francisco 1, San Francisco 2 y San Francisco 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Diez de Mayo: Cuenta con barreras artificiales que impiden 
o limitan la conectividad tales como el Blvd. Delta en la porción oeste y el Blvd. 
Timoteo Lozano en la porción sur, ver gráfico siguiente. 
 

Barreras artificiales en Polígono de Desarrollo Diez de Mayo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo: El polígono no cuenta con barreras 
naturales ni artificiales que al interior limiten o impidan la conectividad, ver gráfico 
siguiente.  
 

Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo 
Sin barreras artificiales ni naturales 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Jacinto López 1: Cuenta con barreras naturales que 
impiden o limitan la conectividad tales como: arroyo sin nombre de clase 1 en la 
porción oeste y pendientes abruptas en las porciones sur y este. 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 2: Cuenta con barreras naturales que 
impiden o limitan la conectividad tales como: arroyo sin nombre de clase 1 en la 
porción suroeste, un cuerpo de agua en la porción oeste y pendientes abruptas en 
las porciones centro-norte y oeste. 
 

Barreras naturales en Polígonos de Desarrollo 
Jacinto López 1 y Jacinto López 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Polígono de Desarrollo Joyas 1: Cuenta con barreras naturales y artificiales que 
impiden o limitan la conectividad tales como: arroyos de clase 2 Rizos en la porción 
norte y sin nombre en la porción sur, arroyo Las Langostas de clase 3 en la porción 
sur; el Blvd. Balcones de la Joya en la porción centro y Blvd. Aristóteles en la porción 
centro.  
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Polígono de Desarrollo Joyas 2: Cuenta con barreras naturales y artificiales que 
impiden o limitan la conectividad tales como: arroyos de clase 2 Joyas 5 en la porción 
norte y Joyas 6 en la porción centro-norte, arroyo sin nombre de clase 1 en la porción 
sur, pendientes abruptas en la porción oeste; el Blvd. San Juan Bosco en la porción 
este, Blvd. Aristóteles en la porción centro, Blvd. Las Joyas en la porción sur, Blvd. 
Copirita en la porción Sur y Blvd. Caliope en la porción sur.  
 
 Lo anterior se presenta en el siguiente gráfico. 
 

Barreras naturales y artificiales en Polígonos de Desarrollo 
Joyas 1 y Joyas 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Piletas: Cuenta con barreras naturales que impiden o 
limitan la conectividad tales como: arroyo sin nombre de clase 3  en la porción 
centro-oeste, arroyo Mariches de clase 4 en la porción norte, una presa en la porción 
norte y pendientes abruptas en las porción norte, ver gráfico siguiente. 
 

Barreras naturales en Polígono de Desarrollo Piletas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Delimitación de polígonos funcionales. 
 Con base en las barreras naturales y artificiales identificadas se seccionaron o 
no los polígonos de desarrollo de acuerdo al patrón espacial concreto con respecto a 
la funcionalidad y conectividad en cada uno de ellos obteniéndose lo siguiente, los 
polígonos de desarrollo que no fueron seccionados porque carecen de alguna 
barrera fueron: Castillos 2, Castillos 3, San Francisco 2, San Francisco 3 y san Juan 
de Abajo.  Los polígonos de desarrollo que fueron seccionados en polígonos 
funcionales fueron: Castillos 1 se seccionó en dieciséis, Medina 1 en seis, Medina 2 
en nueve, Medina 3 en ocho, San Francisco 1 en cinco, Diez de Mayo en tres, 
Jacinto López 1 en cinco, Jacinto López 2 en seis, Joyas 1 en doce, Joyas 2 en ocho 
y Piletas en 4, ver gráfico siguiente. 
 

Polígonos funcionales en Polígonos de Desarrollo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 Una vez definidos los polígonos funcionales de cada uno de los Polígonos de 
Desarrollo se analizaron las coberturas de infraestructura (pavimento y banquetas) y 
de servicios (alumbrado público y transporte) con la finalidad de conocer las 
condiciones de seguridad para los desplazamientos en cada uno de ellos.  Para ello 
se identificaron las vialidades que cuentan con tres coberturas (pavimento, 
banquetas y alumbrado público), las que cuentan con solamente alguna cobertura de 
las tres, las que cuentan solamente con una cobertura y las que no cuentan con 
ninguna cobertura y se integró la cobertura del servicio de transporte para un buffer 
de 400 m a partir de la vialidad por donde está definida la ruta, con ellos se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 1. Se cuenta con diferencias espaciales con 
respecto a la cobertura de vialidades pavimentadas, banquetas y alumbrado público, 
todos los polígonos funcionales tienen vialidades con carencia de las tres coberturas 
acentuándose en los que se localizan en la porción norte; todos los polígonos 
cuentan con vialidades que tienen 1 cobertura de servicio (principalmente de 
alumbrado público) predominando esto en las porciones norte y este; en diez de los 
polígonos funcionales se identifican vialidades que cuentan con dos coberturas; de 
los polígonos funcionales solamente en uno no se identifican vialidades que cuenten 
con las tres coberturas, las áreas con esas coberturas predominan en las porciones 
sur y este; con respecto a la cobertura de servicio de transporte público los polígonos 
que carecen de cobertura se localizan en la porción norte, ver gráfico siguiente. 
   

Polígonos de Desarrollo Castillos 1, Castillos 2 y Castillos 3. 
Cobertura de pavimentos, banquetas alumbrado público y transporte público en polígonos funcionales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 2. Las vialidades del Polígono de Desarrollo no 
cuentan con las tres coberturas en su totalidad aunque predominan las que tienen las 
tres coberturas, seguidas de las que tienen una cobertura (alumbrado público), 
solamente un tramo de una vialidad cuenta con dos coberturas, y unos pequeños 
tramos de las colindancias norte y oeste no cuentan con ninguna de las coberturas, 
solamente una pequeña franja de la porción oeste no cuenta con la cobertura de 
servicio de transporte público, ver gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 3. Las vialidades del Polígono de Desarrollo no 
cuentan con las tres coberturas en su totalidad aunque predominan las que tienen las 
tres coberturas, solamente algunos tramos cuentan con dos cobertura, algunas 
vialidades cuentan con una cobertura (alumbrado público) localizadas 
predominantemente en el centro, y las vialidades que no cuentan con ninguna 
cobertura se localizan predominantemente en la porción norte, todo el polígono 
cuenta con cobertura de transporte público, ver gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 1. Las vialidades del Polígono de Desarrollo no 
cuentan con las tres coberturas en su totalidad aproximadamente el cuarenta por 
ciento cuenta con las tres coberturas localizadas en la porción centro y en la porción 
oeste, solamente algunos tramos de vialidad cuenta con dos de las coberturas 
localizadas en la porción sur, aproximadamente el treinta por ciento de las vialidades 
cuentan con una cobertura (alumbrado público) localizadas en todos los polígonos 
predominando en las porciones norte y oeste, también todos los polígonos cuentan 
con vialidades carentes de todas las coberturas, con predominancia en la porción 
noreste; con respecto a la cobertura de servicio de transporte público solamente se 
identifica una pequeña área sin cobertura en el polígono de la porción sur. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 2. Las vialidades del Polígono de Desarrollo no 
cuentan con las tres coberturas en su totalidad aproximadamente el veinticinco por 
ciento cuenta con las tres coberturas localizadas al noroeste, centro, sur y suroeste, 
solamente algunos tramos cuentan con dos de las coberturas, aproximadamente el 
treinta y cinco por ciento cuenta con una cobertura (alumbrado público) localizadas 
en todos los polígonos, el resto de las vialidades no cuenta con ninguna cobertura 
predominando en las porciones noreste, sur y norte; con respecto a la cobertura de 
servicio de transporte público solamente se identifica una pequeña área sin cobertura 
en el polígono de la porción sur. 
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Polígono de Desarrollo Medina 3. La cobertura de vialidades pavimentadas, 
banquetas y alumbrado público (tres coberturas) predomina en los polígonos 
funcionales, seguido de las vialidades que cuentan con dos coberturas las cuales 
predominan en la porción centro, se identifican algunos tramos con una sola 
cobertura (alumbrado público) con predominancia en la porción centro, y solamente 
se identifican algunos tramos que no cuentan con ninguna de las tres coberturas 
localizadas en la porción norte y centro; todos los polígonos funcionales cuentan con 
cobertura de transporte público. 
 Las coberturas de estos polígonos se muestra en el siguiente gráfico. 
 

Polígonos de Desarrollo Medina 1, Medina 2 y Medina 3. 
Cobertura de pavimentos, banquetas alumbrado público y transporte público en polígonos funcionales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Polígono de Desarrollo San Francisco 1. La cobertura de vialidades pavimentadas, 
banquetas y alumbrado público (tres coberturas) se identifica con predominancia en 
el polígono funcional de la porción centro y norte, y se identifican algunas vialidades 
en el polígono funcional de la porción sur, las vialidades que cuentan con dos de las 
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coberturas representan en el menor porcentaje y se localizan predominantemente en 
las porciones centro y sur, predominan las vialidades que cuentan con una cobertura 
(alumbrado público) localizadas en todos los polígonos funcionales, también se 
identifican vialidades que no cuentan con ninguna cobertura con predominancia en la 
porción centro; con respecto a la cobertura de servicio de transporte público 
solamente se identifica una pequeña área sin cobertura en el polígono de la porción 
sur, ver gráfico siguiente. 
 

Polígonos de Desarrollo San Francisco 1, San Francisco 2 y San Francisco 3. 
Cobertura de pavimentos, banquetas alumbrado público y transporte público en polígonos funcionales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Polígono de Desarrollo San Francisco 2. La cobertura de vialidades pavimentadas, 
banquetas y alumbrado público (tres coberturas) representan el menor porcentaje y 
se localizan en las porciones oeste y sur, las vialidades que cuentan con una de las 
coberturas (alumbrado público) se localizan predominantemente del centro hacia el 
noroeste y las vialidades que no cuentan con ninguna de las tres coberturas se 
localizan predominantemente del sur hacia el noreste; con respecto a la cobertura de 
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servicio de transporte público solamente se identifica una pequeña área sin cobertura 
en la porción norte, ver gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 3. En el polígono se identifica un porcentaje 
reducido de vialidades con una cobertura (alumbrado público) localizadas en la 
porción centro y el resto de las vialidades no cuenta con ninguna de las coberturas; 
con respecto a la cobertura de servicio de transporte público todo el polígono cuenta 
con ella, ver gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. En los polígonos funcionales predominan las 
vialidades que cuentan con pavimento, banquetas y alumbrado público (tres 
coberturas), se identifican vialidades con dos de las coberturas, se identifican 
vialidades con una sola cobertura (alumbrado público) localizadas en todos los 
polígonos funcionales con predominancia en el de la porción norte, las vialidades que 
no cuentan con ninguna de las coberturas se identifican en todos los polígonos 
funcionales predominando en la porción norte; con respecto a la cobertura de 
servicio de transporte público se identifica una pequeña área al centro sin cobertura, 
ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Diez de Mayo 
Cobertura de pavimentos, banquetas alumbrado público y transporte público en polígonos funcionales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. En el polígono de desarrollo 
predominan las vialidades que cuentan con una cobertura (alumbrado público) y se 
identifican unos tramos aislados que no cuentan con ninguna de las coberturas; todo 
el polígono cuenta con cobertura de transporte público, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo 
Cobertura de pavimentos, banquetas alumbrado público y transporte público en polígonos funcionales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. Se identifican algunas vialidades con 
pavimento, banquetas y alumbrado público (tres coberturas) en la porción central, 
predominan las vialidades que cuentan con una cobertura (alumbrado público), se 
identifican algunas vialidades sin ninguna cobertura predominantemente en la 
porción oeste, la cobertura de transporte público se da en casi todo el polígono 
identificándose unas porciones sin cobertura al norte, este y sur, ver gráfico 
subsecuente. 
 
 Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. Se identifican algunas vialidades que 
cuentan con una cobertura (alumbrado público) localizadas en las porciones norte y 
noreste, predominan las vialidades que no cuentan con ninguna de las tres 
coberturas; de la porción centro a la porción sur no cuenta con cobertura de 
transporte público, ver gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Jacinto López 1 y Jacinto López 2 
Cobertura de pavimentos, banquetas alumbrado público y transporte público en polígonos funcionales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Polígono de Desarrollo Joyas 1. Las vialidades que cuentan con pavimento, 
banquetas y alumbrado público (tres coberturas) se localizan predominantemente en 
los polígonos funcionales de las porciones centro, oeste y sur; las vialidades que 
cuentan con dos de las coberturas se localizan predominantemente en el polígono 
funcional de la porción sur, con algunas vialidades de los polígonos de las porciones 
centro, este y oeste; las vialidades que cuentan con una de las coberturas 
(alumbrado público) se localizan en todos los polígonos funcionales y las vialidades 
que no cuentan con ninguna cobertura se identifican también en todos los polígonos 
con predominancia en la porción sureste y noroeste; todos los polígonos funcionales 
cuentan con cobertura de servicio de transporte público, ver gráfico siguiente. 
 
 
Polígono de Desarrollo Joyas 2. Las vialidades que cuentan con pavimento, 
banquetas y alumbrado público (tres coberturas) se localizan predominantemente en 
los polígonos funcionales de las porciones centro y norte; las vialidades que cuentan 
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con una cobertura (alumbrado público) localizadas principalmente de la porción 
centro a la porción norte, las vialidades que no cuentan con ninguna de las 
coberturas se localizan en todos los polígonos funcionales predominantemente los de 
la porción centro a la porción sur y de la porción este; todos los polígonos funcionales 
cuentan con cobertura de transporte público, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Joyas 1 y Joyas 2 
Cobertura de pavimentos, banquetas alumbrado público y transporte público en polígonos funcionales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
  



        Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
                                              superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
                                               subsistemas de salud y educación. 
 

  132 
 

Polígono de Desarrollo Piletas. Las vialidades que cuentan con pavimento, 
banquetas y alumbrado público (tres coberturas) predominan en los polígonos 
funcionales, se identifican algunos tramos aislados con dos coberturas, las vialidades 
que cuentan con una cobertura (alumbrado público) se localizan predominantemente 
al oeste, y se identifican algunos tramos que no cuentan con ninguna de las tres 
coberturas; todo el polígono cuenta con cobertura de transporte público, ver gráfico 
siguiente. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración de la calidad del entorno general con respecto a la conectividad y 
seguridad para los desplazamientos de las personas. 
 Con la información obtenida del análisis de las características del entorno 
general en donde considerando las características de la conectividad territorial se 
seccionaron los Polígonos de Desarrollo en polígonos funcionales y considerando las 
coberturas de infraestructura y servicios en cada uno de ellos para medir la 
seguridad o inseguridad espacial para los desplazamientos de las personas, se 
realizaron dos clasificaciones para tener valoraciones síntesis de las características y 
condiciones del entrono general de cada uno de los polígonos funcionales: una sin 
considerar la cobertura de transporte público, considerando la premisa de que para 
los equipamientos de Jardín de Niños, escuela Primaria y algunos de salud los 
desplazamientos debieran ser caminando; y la otra valoración se realizó 
considerando la cobertura de transporte público partiendo de la premisa que tal vez 
para los desplazamientos a los equipamientos de nivel secundaria, medio superior  y 
algunos de salud los desplazamientos requieren realizarse en transporte público.  
 De acuerdo a los aspectos analizados para valorar la calidad del entorno 
general con respecto a la conectividad y seguridad para los desplazamientos de 
las personas, se clasificaron los polígonos funcionales de acuerdo a lo siguiente: 
La valoración realizada considerando aspectos de barreras naturales (arroyos, 
pendientes abruptas y cuerpos de agua), artificiales (vialidades) y cobertura de 
pavimentos, banquetas y alumbrado público en las vialidades fue de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Bueno (4) = No tiene barreras artificiales ni naturales que dificulten la conectividad, y 
que cuentan en promedio con hasta el 99% de cobertura en vialidades de 
pavimentos, banquetas y alumbrado público. 
 
Regular (3) =Tiene algún tipo de barrera que dificulta la conectividad y cuenta con 
hasta el 66% en promedio de coberturas en vialidades de pavimento, banquetas y 
alumbrado público. 
 
Malo (2) = Tiene algún tipo de barrera que dificulta la conectividad y cuenta con 
hasta el 33% en promedio de coberturas en vialidades de pavimento, banquetas y 
alumbrado público. 
 
Muy malo (1) = Tiene algún tipo de barrera que dificulta la conectividad y no cuenta 
con coberturas en vialidades de pavimento, banquetas y alumbrado público. 
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 De lo anterior resultaron las siguientes valoraciones para los polígonos 
funcionales de cada uno de los Polígonos de Desarrollo: 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 1. De los dieciséis polígonos funcionales dos 
tienen una calidad del entorno muy mala (1), localizados en la porción norte; siete 
tienen una calidad del entorno mala (2), localizados en las porciones norte, este y 
sureste; y siete tienen calidad del entorno regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 2. El polígono tiene una calidad del entorno 
regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 3. El polígono tiene una calidad del entorno 
regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo Medina 1. De los seis polígonos funcionales cuatro tienen 
una calidad del entorno mala, localizados en las porciones norte y sureste; y dos 
tienen una calidad del entorno regular. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 2. De los nueve polígonos funcionales uno tiene 
una calidad del entorno muy mala (1), localizado en las porciones noreste; cinco 
tienen una calidad del entorno mala (2); y tres tienen una calidad del entorno regular 
(3), localizados en la porción norte. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 3. Los ocho polígonos funcionales tienen una 
calidad del entorno regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 1. De los cinco polígonos funcionales dos 
tienen una calidad del entorno muy mala (1), localizados en las porciones centro y 
noreste; y tres tienen una calidad mala (2). 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 2. El polígono tiene una calidad del entorno 
mala (2). 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 3. El polígono tiene una calidad del entorno 
muy mala (1). 
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Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. Los tres polígonos funcionales tienen una 
calidad del entorno regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. El polígono tiene una calidad del 
entorno baja (2). 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. De los cinco polígonos funcionales tres 
no se valoraron con respecto a la conectividad y seguridad ya que son áreas no 
susceptibles de ser ocupadas por asentamientos humanos; uno tiene una calidad del 
entorno muy mala (1), localizado en la porción oeste; y uno tiene una calidad del 
entorno mala (2). 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. De los seis polígonos funcionales dos no 
se valoraron con respecto a la conectividad y seguridad ya que son áreas no 
susceptibles de ser ocupadas por asentamientos humanos; dos tienen una calidad 
del entorno muy mala (1), localizados en las porciones oeste y sur; y dos tiene una 
calidad del entorno mala (2). 
 
Polígono de Desarrollo Joyas 1. De los doce polígonos funcionales uno tiene una 
calidad del entorno muy mala (1), localizado en la porción oeste; diez tienen una 
calidad mala (2); y uno tiene una calidad regular (3), localizado en la porción oeste. 
 
Polígono de Desarrollo Joyas 2. De los ocho polígonos funcionales siete tienen 
una calidad del entorno mala (2); y uno tiene una calidad regular (3), localizado en la 
porción centro-norte. 
 
Polígono de Desarrollo Piletas. De los cuatro polígonos funcionales uno no se 
valoró con respecto a la conectividad y seguridad ya que es un área no susceptible 
de ser ocupada por asentamientos humanos, se localiza en la porción norte; dos 
tienen una calidad del entorno regular (3), localizados de la porción centro hacia el 
oeste y norte; y uno tiene una calidad buena (4), localizado de la porción centro hacia 
el norte, sur y este. 
 
 La valoración del entorno general de los polígonos funcionales con respecto a 
la conectividad y seguridad sin considerar la variable de cobertura de transporte se 
presenta en el siguiente gráfico. 
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Calidad del entorno general sin considerar la cobertura de transporte en Polígonos funcionales 
de los Polígonos de Desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 La valoración realizada considerando aspectos de barreras naturales, 
artificiales y cobertura de pavimentos, banquetas, alumbrado público en vialidades y 
cobertura de servicio de transporte público fue de acuerdo a lo siguiente: 
  
Bueno (4) = No tiene barreras artificiales ni naturales que dificulten la conectividad, y 
que cuentan en promedio con hasta el 99% de cobertura de pavimentos, banquetas, 
alumbrado público y con cobertura de trasporte público. 
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Regular (3) = Tiene algún tipo de barrera que dificulta la conectividad y cuenta con 
hasta el 66% en promedio de coberturas de pavimento, banquetas, alumbrado 
público en vialidades y con cobertura de transporte público. 
  
Malo (2) = Tiene algún tipo de barrera que dificulta la conectividad y cuenta desde 
con hasta el 33% en promedio de coberturas de pavimento, banquetas, y con 
alumbrado público en vialidades y cuenta con cobertura de transporte público. 
  
Muy malo (1) = Tienen algún tipo de barrera que dificulta la conectividad y no cuenta 
con coberturas de pavimento, banquetas, alumbrado público en vialidades y sin 
cobertura de transporte público. 
 De lo anterior resultaron las siguientes valoraciones para los polígonos 
funcionales de cada uno de los Polígonos de Desarrollo: 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 1: De los dieciséis polígonos funcionales dos 
tienen una calidad del entorno muy mala (1), se localizan en la porción norte; seis 
tiene una calidad del entorno mala (2), se localizan en las porciones norte y este; 
cinco tienen una calidad del entorno regular (3), se localizan en las porciones norte y 
sureste; y tres tienen una calidad buena, se localizan en las porciones centro y sur. 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 2. El polígono tiene una calidad del entorno 
regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 3. El polígono tiene una calidad del entorno 
regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo Medina 1. De los seis polígonos funcionales cuatro tiene 
una calidad del entorno mala (2), se localizan en las porciones este y norte; y dos 
tienen una calidad del entorno regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo Medina 2. De los nueve polígonos funcionales dos tiene 
una calidad del entorno muy mala (1), se localizan en las porciones este y sur; cuatro 
tienen una calidad del entorno mala (2); y tres tienen una calidad del entorno regular, 
se localizan en las porciones norte y oeste. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 3. De los ocho polígonos funcionales dos tienen 
una calidad del entorno regular (3), se localizan en las porciones este y sur; y seis 
tienen una calidad del entorno buena (4). 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 1. Los cinco polígonos funcionales tienen 
una calidad del entorno mala (2). 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 2. El polígono tiene una calidad del entorno 
regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 3. El polígono tiene una calidad del entorno 
mala (2). 
 
Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. Los tres polígonos funcionales tienen una 
calidad del entorno buena (4). 
 
Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. El polígono tiene una calidad del entorno 
regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. De los cinco polígonos funcionales tres 
no se valoraron con respecto a la conectividad y seguridad ya que son áreas no 
susceptibles de ser ocupadas por asentamientos humanos; uno tiene una calidad del 
entorno mala (2), se localiza en la porción oeste; y uno tiene una calidad del entorno 
regular (3). 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. De los seis polígonos funcionales dos no 
se valoraron con respecto a la conectividad y seguridad ya que son áreas no 
susceptibles de ser ocupadas por asentamientos humanos; dos tienen una calidad 
del entorno muy mala (1), se localizan en las porciones sur y oeste; y dos tienen una 
calidad del entorno mala (2). 
 
Polígono de Desarrollo Joyas 1. De los doce polígonos funcionales uno tiene una 
calidad del entorno muy mala (1), se localiza en la porción oeste; uno tiene una 
calidad del entorno mala (2), se localiza en la porción norte; nueve tienen una calidad 
del entorno regular (3); y uno tiene una calidad el entorno buena (4), se localiza en la 
porción oeste. 
 
Polígono de Desarrollo Joyas 2. De los ocho polígonos funcionales cinco tienen 
una calidad del entorno mala (2), se localizan del centro hacia el sur; dos tienen una 
calidad del entorno regular (3); y uno tiene una calidad del entorno buena, se localiza 
en la porción centro-norte. 
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Polígono de Desarrollo Piletas. De los cuatro polígonos funcionales uno no se 
valoró con respecto a la conectividad y seguridad ya que es un área no susceptible 
de ser ocupada por asentamientos humanos, se localiza en la porción norte; dos 
tienen calidad del entorno regular (3), localizados en las porciones oeste y norte; y 
uno tiene una calidad del entorno buena (4). 
 
 La valoración del entorno general de los polígonos funcionales con respecto a 
la conectividad y seguridad considerando la variable de cobertura de transporte se 
presenta en el siguiente gráfico. 
 
Calidad del entorno general considerando la cobertura de transporte en Polígonos funcionales 

de los Polígonos de Desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagnóstico particular del entorno colindante de los elementos de 
equipamiento de los subsistemas de educación y salud en los polígonos de 
desarrollo. 

 El diagnóstico del entorno particular de cada uno de los 125 elementos del 
subsistema educación y los 16 elementos del subsistema salud que integran el 
inventario del equipamiento que se localiza dentro de los Polígonos de Desarrollo se 
realiza de dos maneras: primero para las colindancias y segundo para las 
características de la vialidad de acceso. 
 
Las características del entorno particular cada una de las colindancias de acuerdo a 
lo siguiente: 

1. Si el elemento está aislado de otros equipamientos o si está agrupado con otro u 
otros equipamientos. 
2. El número de colindancias que tiene a una vialidad identificada este con respecto 
a los puntos cardinales norte, sur, este y oeste. 
3. Si la(s) vialidad(es) cuenta(n) con pavimento y/o banqueta o si no cuenta(n) con 
ello. 
4. Si la(s) vialidad(es) cuenta(n) con alumbrado público o no. 
5. Si la(s) vialidad(es) cuenta(n) con alumbrado transporte público o no. 
6. Si el elemento colinda con alguna barrera natural (arroyo, cuerpo de agua o 
pendiente de terreno pronunciada) o artificial (ducto, línea de alta tensión o autopista) 
en su(s) colindancia(s). 
 
 Con la información anterior se elaboró una ficha para cada uno de los 
elementos, se integró una imagen con la delimitación de polígono y una fotografía. 
 A continuación se presenta un resumen de las condiciones del entorno 
específico de los elementos localizados en cada polígono y se integra un ejemplo de 
una ficha de un elemento de cada Polígono de Desarrollo y las fichas completas se 
integran en un anexo. 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 1. 
 En el polígono de desarrollo Castillos 1 se localizan 12 elementos del 
subsistema educación de los cuales 6 son Jardín de Niños, 5 son Escuela Primaria y 
1 es Telesecundaria. De éstos, 8 elementos se localizan aislados de otros 
equipamientos y 4 son elementos agrupados con al menos otro equipamiento de 
educación. 
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 Y se localizan 2 elementos del subsistema salud: Unidad Médica de Atención 
Primaria (UMAPS), los cuales se encuentran aislados de algún equipamiento de 
salud o educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Catillos 2. 
 En el polígono de desarrollo Castillos 2 se localizan 2 elementos del 
subsistema educación de los cuales 1 es Jardín de Niños y 1 es Escuela Primaria. 
Los dos elementos se localizan aislados de otros equipamientos de educación. 
 En este polígono no se localiza ningún elemento del subsistema salud. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Catillos 3. 
 En el polígono de desarrollo Castillos 3 se localizan 4 elementos del 
subsistema educación de los cuales 2 son Jardín de Niños, 1 es Escuela Primaria y 1 
es Video Bachillerato. Los cuatro son elementos aislados de otros equipamientos de 
educación. 
 En este polígono no se localiza ningún elemento del subsistema salud. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Medina 1. 
 En el polígono de desarrollo Medina 1 se localizan 9 elementos del subsistema 
educación de los cuales 3 son Jardín de Niños, 5 son Escuela Primaria y 1 es 
Telesecundaria. De estos, 7 elementos se localizan aislados de otro equipamiento de 
educación o salud y 2 se localizan agrupados con otros equipamientos de educación. 
 Y se localiza 1 elemento del subsistema salud: Unidad Médica de Atención 
Primaria (UMAPS), el cual se encuentra aislado de algún equipamiento de salud o 
educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Medina 2. 
 En el polígono de desarrollo Medina 2 se localizan 9 elementos del subsistema 
educación de los cuales 5 son Jardín de Niños y 4 son Escuela Primaria. De estos, 5 
elementos se localizan aislados de otro equipamiento de educación o salud y 4 se 
localizan agrupados de otros equipamientos de educación o salud. 
 Y se localiza 1 elemento del subsistema salud: Unidad Médica de Atención 
Primaria (UMAPS), el cual se localiza agrupado con un elemento de educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Medina 3. 
 En el polígono de desarrollo Medina 3 se localizan 21 elementos del 
subsistema educación de los cuales 7 son Jardín de Niños, 9 son Escuela Primaria y 
2 son Telesecundaria, 2 son Secundaria General y 1 es un Bachillerato CECyTEG. 
De estos, 7 elementos se localizan aislados de otros equipamientos de educación o 
salud y 14 son elementos agrupados con al menos otro equipamiento de educación o 
salud. 
 Y se localizan 2 elementos del subsistema salud: un Centro de Atención 
Integral de Servicios Esenciales de Salud (CAISES) el cual se encuentra agrupado 
con un elemento de educación y una Unidad Médica de Atención Ambulatoria 
(UMAA) que se encuentra agrupado con un elemento de educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 1. 
 En el polígono de desarrollo San Francisco 1 se localizan 9 elementos del 
subsistema educación de los cuales 2 son Jardín de Niños, 3 son Escuela Primaria y 
2 son Telesecundaria, 1 es un Bachillerato y 1 es el Instituto Estatal de Capacitación. 
De estos, 7 elementos se localizan aislados de otros equipamientos de educación o 
salud y 2 son elementos agrupados con al menos otro equipamiento de educación. 
 Y se localiza 1 elemento del subsistema salud: Unidad Médica de Atención 
Primaria (UMAPS) el cual se localiza aislado de algún elemento de salud o 
educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 2. 
 En el polígono de desarrollo San Francisco 2 se localizan 5 elementos del 
subsistema educación de los cuales 2 son Jardín de Niños, 2 son Escuela Primaria y 
1 es un Video Bachillerato. De estos, 1 se localizan aislado de otros equipamientos y 
4 son elementos agrupados con al menos otro equipamiento de educación o salud. 
 Y se localiza 1 elemento del subsistema salud: Unidad Médica de Atención 
Primaria (UMAPS) el cual se localiza agrupado con un elemento de educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
 

 
 

Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. 
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 En el polígono de desarrollo Diez de Mayo se localizan 11 elementos del 
subsistema educación de los cuales 4 son Jardín de Niños, 5 son Escuela Primaria y 
2 son Telesecundaria. Los 11 elementos se localizan aislados de otros 
equipamientos de educación y de salud. 
 Y se localizan 2 elementos del subsistema salud: Una Unidad Médica de 
Atención Primaria (UMAPS) y un Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales 
de Salud (CAISES) los cuales se localizan aislados de otro equipamiento de salud o 
educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. 
 En el polígono de desarrollo San Juan de Abajo se localizan 4 elementos del 
subsistema educación de los cuales 2 son Jardín de Niños, 1 es Escuela Primaria y 1 
es Telesecundaria. De los cuatro elementos 1 se localiza aislado y 3 se localizan 
agrupados de otros equipamientos de educación 
 En este polígono no se localiza ningún elemento del subsistema salud. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. 
 En el polígono de desarrollo Jacinto López 1 se localizan 5 elementos del 
subsistema educación de los cuales 1 es Jardín de Niños, 2 son Escuela Primaria, 1 
es Telesecundaria y 1 es Video Bachillerato. De los cinco elementos 2 se localizan 
aislados y 3 se localizan agrupados de otros equipamientos de educación o salud. 
 Y se localiza 1 elemento del subsistema salud: Unidad Médica de Atención 
Primaria (UMAPS) el cual se localiza agrupado con un elemento de educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. 
 En el polígono de desarrollo Jacinto López 2 se localizan 2 elementos del 
subsistema educación de los cuales 1 es Jardín de Niños y 1 es Escuela Primaria. 
Los dos elementos se localizan aislados de otros equipamientos de educación. 
 En este polígono no se localiza ningún elemento del subsistema salud. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 1. 
 En el polígono de desarrollo Joyas 1 se localizan 15 elementos del subsistema 
educación de los cuales 6 son Jardín de Niños, 5 son Escuela Primaria, 1 es 
Telesecundaria, 1 es Secundaria General, 1 es Secundaria Técnica y 1 es Video 
Bachillerato. De los quince elementos 8 se localizan aislados y 7 se localizan 
agrupados de otros equipamientos de educación o salud. 
 Y se localizan 2 elementos del subsistema salud: Unidad Médica de Atención 
Primaria (UMAPS), las cuales se localizan agrupadas con un elemento de educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 2. 
 En el polígono de desarrollo Joyas 2 se localizan 7 elementos del subsistema 
educación de los cuales 3 son Jardín de Niños, 3 son Escuela Primaria y 1 es 
Telesecundaria. De los siete elementos 5 se localizan aislados de algún 
equipamiento de educación o salud y 2 se localizan agrupados de otros 
equipamientos de educación o salud. 
 Y se localiza 1 elemento del subsistema salud: Unidad Médica de Atención 
Primaria (UMAPS) el cual se localiza agrupado de un elemento de educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Polígono de Desarrollo Piletas. 
 En el polígono de desarrollo Piletas se localizan 10 elementos del subsistema 
educación de los cuales 4 son Jardín de Niños, 4 son Escuela Primaria, 1 es 
Secundaria General y 1 es Video Bachillerato. De los diez elementos 8 se localizan 
aislados de algún elemento de educación o salud y 2 se localizan agrupados de otros 
equipamientos de educación o salud. 
 Y se localizan 2 elementos del subsistema salud: Centro de Atención Integral 
de Servicios Esenciales de Salud (CAISES), uno se localiza aislado de algún 
elemento de educación o salud y uno se localiza agrupado con un elemento de 
educación. 
A continuación se presenta una ficha ejemplo del entorno inmediato. 
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Valoración del entorno particular de la vialidad de acceso de los elementos de 
educación y salud de los Polígonos de Desarrollo. 
 La valoración de las condiciones del entorno particular para la vialidad de 
acceso a cada uno de los 141 elementos de equipamiento se realizó considerando 
las coberturas de infraestructura (pavimento y banqueta), servicios públicos 
(alumbrado y cobertura de transporte público) con los que cuenta y si se localiza una 
barrera natural, utilizando los mismos criterios de valoración que para el entorno 
general: Muy malo 1, Malo 2, Regular 3, Bueno 4 y Muy bueno 5. A continuación se 
presentan las valoraciones de los equipamientos de cada uno de los polígonos. 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 1. De los catorce elementos de educación y salud 
que se localizan en el polígono tres tiene una calidad muy mala (1) en la vialidad de 
acceso, dos tienen una calidad mala (2), cuatro tienen una calidad regular, uno tiene 
una calidad buena y cuatro tienen una calidad muy buena, ver gráfico siguiente. 
 

Polígonos de Desarrollo Castillos 1, Castillos 2 y Castillos 3. 
Calidad del entorno particular con respecto a la vialidad de acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 2. Los dos elementos de educación que se 
localizan en el polígono tienen una vialidad de acceso con calidad muy mala (1), ver 
gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 3. De Los cuatro elementos de educación que se 
localizan en el polígono uno tiene una vialidad de acceso con buena calidad (4) y tres 
tienen vialidad de acceso con calidad muy buena (5). Ver gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 1. De los nueve elementos de educción y el 
elemento de salud que se localizan en el polígono la calidad del acceso de uno es 
mala; la calidad del acceso de seis es regular, y la calidad del acceso de tres es muy 
buena, ver gráfico siguiente. 
 

Polígonos de Desarrollo Medina 1, Medina 2 y Medina 3. 
Calidad del entorno particular con respecto a la vialidad de acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Medina 2. De los nueve elementos de educción y el 
elemento de salud que se localizan en el polígono la calidad de la vialidad de acceso 
de dos es mala (2), la calidad de la vialidad de acceso de tres es regular (3) y la 
calidad de cinco es muy buena (5), ver gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 3. De los veintiún elementos de educción y de los 
dos elementos de salud que se localizan en el polígono, la calidad de la vialidad de 
acceso de uno es mala (2) y la calidad de veintidós es muy buena, ver gráfico 
anterior. 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 1. De los nueve elementos de educación y 
del elemento de salud que se localizan en el polígono, la calidad de la vialidad de 
acceso de uno es mala (1), la de seis es regular (3), la de uno es buena (4) y la de 
dos es muy buena (5), ver gráfico siguiente. 
 

Polígonos de Desarrollo San Francisco 1, San Francisco 2 y San Francisco 3. 
Calidad del entorno particular con respecto a la vialidad de acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 2. De los cinco elementos de educación y 
del elemento de salud que se localizan en el polígono, la calidad de la vialidad de 
acceso de dos es mala (2), la de dos es regular (3), y la de dos es buena (4), ver 
gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 3. En este polígono no existen 
equipamientos de educación ni de salud, ver gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. De los once elementos de educción y de los 
dos elementos de salud que se localizan en el polígono la calidad del acceso de uno 
es mala; la calidad del acceso de uno es buena, y la calidad del acceso de once es 
muy buena, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Diez de Mayo 
Calidad del entorno particular con respecto a la vialidad de acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. De los cuatro elementos de educación 
que se localizan en el polígono, la calidad de la vialidad de acceso es regular (3), ver 
gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo 
Calidad del entorno particular con respecto a la vialidad de acceso a los equipamientos de educación. 

 
 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. De los cinco elementos de educación y 
del elemento de salud que se localizan en el polígono, la calidad de la vialidad de 
acceso de tres es regular (3), la de dos es buena (4), y la de uno es muy buena (5), 
ver gráfico siguiente. 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. De los dos elementos de educación que 
se localizan en el polígono, la calidad de la vialidad de acceso es regular (3), ver 
gráfico siguiente. 
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Polígonos de Desarrollo Jacinto López 1 y Jacinto López 2. 
Calidad del entorno particular con respecto a la vialidad de acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Polígono de Desarrollo Joyas 1. De los quince elementos de educación y de los 
dos elementos de salud que se localizan en el polígono, la calidad de la vialidad de 
acceso de dos es regular (3), la de siete es buena (4), y la de ocho es muy buena (5), 
ver gráfico siguiente. 
 
Polígono de Desarrollo Joyas 2. De los siete elementos de educación y del 
elemento de salud que se localizan en el polígono, la calidad de la vialidad de acceso 
de cuatro es regular (3), y la de cuatro es buena (4), ver gráfico siguiente. 
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Polígonos de Desarrollo Joyas 1 y Joyas 2. 
Calidad del entorno particular con respecto a la vialidad de acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Polígono de Desarrollo Piletas. Los diez elementos de educación y los dos 
elementos de salud que se localizan en el polígono, la calidad de la vialidad de 
acceso de uno es regular (3), y la de once es muy buena, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Piletas 
Calidad del entorno particular con respecto a la vialidad de acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Valoración síntesis del entorno general de cada uno de los Polígonos de 
Desarrollo y del entorno particular de la vialidad de acceso de los elementos de 
los subsistemas de educación y salud. 
 
 Una vez valorados la calidad del entorno general de cada uno de los polígonos 
funcionales de cada uno de los Polígonos de Desarrollo y el entorno particular de la 
vialidad de acceso de cada uno de los elementos de equipamiento de los 
subsistemas de educación y salud se realiza un análisis síntesis para saber si las 
condiciones de seguridad de la vialidad por donde se accede a los elementos 
corresponde con la calidad y seguridad del entorno general del polígono funcional en 
donde se localiza, los resultados se presentan a continuación. 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 1. De los catorce elementos de equipamiento de 
educación y salud que se localizan en el polígono uno coincide la calidad del entorno 
general mala (1) con la calidad mala de la vialidad de acceso (1); dos coinciden con 
calidad regular (2) del entorno general con la calidad regular (2) de la vialidad de 
acceso; uno coincide la calidad del entorno general buena (4) con la calidad de la 
vialidad de acceso buena (4); tres de los elementos se localizan en una calidad del 
entorno mala (2) y tienen una calidad muy mala de la vialidad de acceso (1); un 
elemento se localiza en una calidad regular del entorno regular (3) y tiene una 
calidad mala del acceso (2); dos elementos se localizan en una calidad mala del 
entorno general (2) y tienen una calidad regular (3) de la vialidad de acceso; dos 
elementos tienen una calidad regular en el entorno general (3) y tienen una calidad 
muy buena de la vialidad de acceso (5); y dos elementos se localizan en un entorno 
general con calidad buena (4) y tienen una calidad muy buena (5) de la vialidad de 
acceso. 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 2. Los dos elementos de equipamiento de 
educación se localizan en un entorno con una calidad regular (3) y tienen una calidad 
muy mala de la vialidad de acceso (3). 
 
Polígono de Desarrollo Castillos 3. De los cuatro elementos de equipamiento 
educación que se localizan en el polígono uno se localiza en una calidad del entorno 
general regular (3) y tiene una calidad buena de la vialidad de acceso (4); y tres 
tienen una calidad del entorno general regular (3) y una calidad muy buena (5) de la 
vialidad de acceso.  
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 La localización de los elementos de equipamiento de educación y salud de 
acuerdo a los polígonos funcionales valorados en función de las características del 
entorno general, mencionados se presentan en el siguiente gráfico. 
 

Polígonos de Desarrollo Castillos 1, Castillos 2 y Castillos 3. 
Calidad del entorno particular general de los polígonos funcionales y del entorno particular de la vialidad de 

acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Polígono de Desarrollo Medina 1. De los diez elementos de equipamiento de 
educación y salud que se localizan en el polígono tres se localizan en un entorno 
general con calidad mala (3) y tienen una calidad regular (3) de la vialidad de acceso; 
uno se localiza en un entorno general con calidad regular (3) y tiene una calidad mala 
(2) de la vialidad de acceso; de tres coincide la calidad regular (3) del entorno 
general con la calidad regular de la vialidad de acceso (3); y tres se localizan en un 
entorno general con calidad regular (3) y tiene una calidad muy buena (5) de la 
vialidad de acceso. 
 
Polígono de Desarrollo Medina 2. De los diez elementos de equipamiento de 
educación y salud que se localizan en el polígono dos se localizan en un entorno 
general con calidad regular (3) y tienen una calidad mala de la vialidad de acceso (2); 
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tres se localizan en un entorno general con calidad mala (2) y tienen una calidad 
regular (3) de la vialidad de acceso; uno se localiza en un entorno general con 
calidad regular (3) y tiene una calidad muy buena del acceso (5); y cuatro se 
localizan en un entorno general con calidad mala (2) y tienen una calidad muy buena 
(5) de la vialidad de acceso.  
 
Polígono de Desarrollo Medina 3. De los veintitrés elementos de equipamiento de 
educación y salud que se localizan en el polígono uno se localiza en un entorno 
general con calidad buena (4) y tiene una calidad mala de la vialidad de acceso (1); y 
veintidós se localizan en un entorno general con calidad buena y tienen una calidad 
muy buena del acceso.  
 
 La localización de los elementos de equipamiento de educación y salud de 
acuerdo a los polígonos funcionales valorados en función de las características del 
entorno general, mencionados se presentan en el siguiente gráfico. 

 
Polígonos de Desarrollo Medina 1, Medina 2 y Medina 3. 

Calidad del entorno particular general de los polígonos funcionales y del entorno particular de la vialidad de 
acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Polígono de Desarrollo San Francisco 1. De los diez elementos de equipamiento 
de educación y salud que se localizan en el polígono uno  se localizan en un entorno 
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general con calidad mala (2) y coincide con la calidad mala de la vialidad de acceso 
(2); seis se localizan en un entorno general con calidad mala (2) y tienen una calidad 
regular (3) de la vialidad de acceso; uno se localiza en un entorno general con 
calidad mala (2) y tiene una calidad buena (4) de la vialidad de acceso; y dos se 
localizan en un entorno general con la calidad mala (2) y tienen una calidad muy 
buena (5) de la vialidad de acceso. 
 
Polígono de Desarrollo San Francisco 2. De los seis elementos de equipamiento 
de educación y salud que se localizan en el polígono dos se localizan en un entorno 
general con calidad regular (3) y tienen una calidad mala (2) de la vialidad de acceso; 
de dos coincide la calidad del entorno regular (3) con la calidad regular (3) de la 
vialidad de acceso; y dos se localizan en un entorno general con calidad regular (3) y 
tienen una calidad muy buena (5) de la vialidad de acceso. 
 

Polígonos de Desarrollo San Francisco 1, San Francisco 2 y San Francisco 3. 
Calidad del entorno particular general de los polígonos funcionales y del entorno particular de la vialidad de 

acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 3. El polígono tiene una calidad del entorno 
general mala (5) y no se localizan elementos de equipamiento de educación y salud. 
 
 La localización de los elementos de equipamiento de educación y salud de 
acuerdo a los polígonos funcionales valorados en función de las características del 
entorno general, mencionados se presentan en el gráfico anterior. 
 
Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. De los trece elementos de equipamiento de 
educación y salud que se localizan en el polígono, uno se ubica en una calidad 
general del entorno buena (4) y tiene una calidad de la vialidad de acceso mala (2); 
uno se ubica en una calidad general del entorno buena (4) y coincide con la calidad 
buena (4) de la vialidad de acceso; y once se localizan en un entorno general con 
calidad buena (4) y tienen una calidad muy buena de la vialidad de acceso (5). La 
localización de los elementos de equipamiento de educación y salud de acuerdo a 
los polígonos funcionales valorados en función de las características del entorno 
general, mencionados se presentan en el gráfico anterior. 
 

Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. 
Calidad del entorno particular general de los polígonos funcionales y del entorno particular de la vialidad de 

acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. Los cuatro elementos de equipamiento 
educación se localizan en un entorno general con calidad regular y coinciden con la 
calidad regular de la vialidad de acceso, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. 
Calidad del entorno particular general de los polígonos funcionales y del entorno particular de la vialidad de 

acceso a los equipamientos de educación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. De los seis elementos de equipamiento 
de educación y salud que se localizan en el polígono, tres se localizan en un entorno 
general de calidad regular (3) y coinciden con la calidad regular (3) de la vialidad de 
acceso; dos se localizan en un entorno general con calidad regular (3) y tienen 
calidad buena (4) de la vialidad de acceso; y uno se localiza en un entorno general 
de calidad regular (3) y tiene una calidad muy buena de la vialidad de acceso. 
 
Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. Los dos elementos de equipamiento de 
educación se localizan en un entorno general de calidad mala (2) y tienen una 
vialidad de acceso con calidad regular (3). 

 
 La localización de los elementos de equipamiento de educación y salud de 
acuerdo a los polígonos funcionales valorados en función de las características del 
entorno general, mencionados se presentan en el siguiente gráfico. 
  



        Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
                                              superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
                                               subsistemas de salud y educación. 
 

  169 
 

Polígonos de Desarrollo Jacinto López 1 y Jacinto López 2. 
Calidad del entorno particular general de los polígonos funcionales y del entorno particular de la vialidad de 

acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Polígono de Desarrollo Joyas 1. De los diecisiete elementos de equipamiento de 
educación y salud que se localizan en el polígono, dos se ubican en una calidad 
general del entorno regular (3) y coinciden con una calidad de la vialidad de acceso 
regular (3); tres se localizan en un entorno general con calidad mala (2) y tienen una 
calidad buena (4) de la vialidad de acceso; cuatro se localizan en un entorno general 
con calidad regular (3) y tienen una vialidad de acceso con calidad buena (4); y ocho 
se localizan en un entorno general con calidad regular (3) y tiene una calidad muy 
buena de la vialidad de acceso (5). 
 
Polígono de Desarrollo Joyas 2. De los ocho elementos de equipamiento de 
educación y salud que se localizan en el polígono, tres se localizan en un entorno 
general con calidad regular (3) y coinciden con una calidad regular (3) de la vialidad 
de acceso; uno se localiza en un entorno general con calidad mala (2) y tiene una 
calidad muy buena (5) de la vialidad de acceso; uno se localiza en un entorno 
general con calidad buena (4) y tiene una calidad regular (3) de la vialidad de acceso; 
y tres se localizan en un entorno general con calidad buena (4) y tienen una calidad 
muy buena de la vialidad de acceso. 
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 La localización de los elementos de equipamiento de educación y salud de 
acuerdo a los polígonos funcionales valorados en función de las características del 
entorno general, mencionados se presentan en el siguiente gráfico. 
 

Polígonos de Desarrollo Joyas 1 y Joyas 2. 
Calidad del entorno particular general de los polígonos funcionales y del entorno particular de la vialidad de 

acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Polígono de Desarrollo Piletas. De los doce elementos de equipamiento de 
educación y salud que se localizan en el polígono, uno se localiza en un entorno 
general con calidad regular (3) y coincide con la calidad regular (3) de la vialidad de 
acceso; tres se localizan en un entorno general con calidad regular (3) y tienen una 
calidad muy buena (5) de la vialidad de acceso; y ocho se localizan en un entorno 
general con calidad buena (4) y tienen una calidad muy buena (5) de la vialidad de 
acceso, ver gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Piletas. 
Calidad del entorno particular general de los polígonos funcionales y del entorno particular de la vialidad de 

acceso a los equipamientos de educación y salud. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

  



        Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
                                              superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
                                               subsistemas de salud y educación. 
 

  172 
 

IV. PROPUESTA DE ACTUACIÓN. 
 En este apartado se presenta la propuesta de actuación la cual consiste en 
proponer acciones para atender los déficits de equipamiento de los subsistemas de 
educación y salud identificados en el apartado de cobertura de equipamiento, así 
como las demandas de dotación futuras que pudieran darse en cada uno de los 
dieciséis Polígonos de Desarrollo. 
 Para dar atención a lo anterior las propuestas se abordan de diferentes 
maneras una para atender los déficits actuales tratando de optimizar los 
equipamientos existentes, proponiendo en los elementos del subsistema educación 
el incremento de turnos y planteando que se cubran en el corto plazo (año 2021); 
identificando los equipamientos nuevos que se tendrían que construir y a los cuales 
no se les asigna plazo específico se deja propuesto a cubrir en el mediano plazo 
(año 2024) ya que esto dependerá de la gestión del presupuesto. 
 Y la otra forma de abordar es para la atención de la demanda futura para lo 
cual se realizan estimaciones de población que pudiera asentarse en el suelo que 
aún se encuentra desocupado en cada uno de los polígonos.  Estas estimaciones se 
realizan de dos maneras: en diez Polígonos de Desarrollo que no está consolidada la 
ocupación y que se identifican lotes baldíos urbanos; y en seis polígonos que de 
acuerdo a la información proporcionada por de lotes baldíos urbanos y periurbanos 
cuenta con baldíos y además con áreas que en las que se pudiesen construir 
fraccionamientos habitacionales; para obtener la superficie aproximada a ser 
ocupada por uso habitacional en estos seis polígonos al suelo no ocupado o vacante 
se le restó el suelo no apto en donde su ubican: arroyos, cuerpos de agua, 
pendientes mayores del 15%, líneas de alta tensión de energía eléctrica, ductos, 
vialidades propuestas con secciones de 30 m y más, y además se cruzó con la 
información de los usos de suelo propuestos en la Carta de Ordenamiento 
Sustentable del Territorio del Municipio de León para no considerar los que no tienen 
uso habitacional y con ello se obtuvo un estimado de la cantidad de población que 
puede albergar cada polígono con el suelo susceptible de ser ocupado por vivienda 
en el suelo disponible. 
 Una vez obtenido el suelo susceptible de ser ocupado con vivienda y el 
estimado de la población que pudiese habitar en esas viviendas se calculó la 
demanda de equipamiento de los subsistemas de educación y salud que se 
requerirá, y se realizó la propuesta de ubicación para cada elemento con base a los 
siguientes criterios generales: se localizaron los predios que fueran propiedades 
municipales y que estuvieran desocupados con una superficie mínima de 1,500 m2 
(de acuerdo a la petición de las autoridades competentes), se valoraron y se definió 
si de acuerdo a la localización es conveniente proponer la ubicación de algún 
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elemento, quedando como predio prioritario para la propuesta, además se 
identificaron predios alternativos para en caso de que las propiedades municipales 
no reunieran las características adecuadas fungieran como segunda alternativa para 
la ubicación. Para las proyecciones de requerimientos en suelo vacante no se les 
asignó ningún plazo, ya que la dinámica de ocupación es incierta, esto tendrá que 
irse monitoreando de acuerdo a la población que se asiente; además de los cálculos 
de demanda estimados se integran algunos criterios generales para considerarse en 
las dotaciones.  La propuesta de dotación de elementos para escuelas de nivel 
medio superior (preparatorias o bachilleratos) se complementa con los 
requerimientos y las propuestas proporcionadas por la Secretaría de Educación del 
Estado de Guanajuato. 
 A continuación se presenta la propuesta de actuación para cada uno los 
Polígonos de Desarrollo para cubrir el déficit actual así como los datos de estimación 
de suelo disponible, población, demanda de acuerdo para cubrir los requerimientos. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 1.  
 En este Polígono de Desarrollo actualmente existe superávit de los elementos 
jardín de niños y escuela primaria, así como déficit de un módulo de nivel secundaria, 
el cual se propone cubrir en el corto plazo con el turno disponible de la 
telesecundaria. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 75.81 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado 
con viviendas, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Castillo 1. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 27,690 personas, sumadas a la población del 2017 de 28,601 se 
tendría una población total de 56,291. Con la capacidad instalada de los 
equipamientos de educación y salud se requeriría la construcción de 1 escuela 
primaria en terreno de propiedad no municipal, 1 secundaria en terreno de propiedad 
municipal, 1 bachillerato o preparatoria en terreno de propiedad municipal, y 1 
Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) en terreno de propiedad no 
municipal, ver gráfico siguiente. 
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Polígono de Desarrollo Castillo 1. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 2.  En este Polígono de Desarrollo actualmente 
existe superávit de los elementos de equipamiento requeridos (jardín de niños y 
escuela primaria). 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 1.31 ha de suelo 
vacante (suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado con viviendas, en el 
cual se calcula que pudiesen habitar 479 personas, sumadas a la población del 2010 
de 1,667 se tendría una población total de 2,146. Con el equipamiento de educación 
existente se cubre el servicio requerido, por lo que no se requiere construcción de 
nuevo equipamiento. 
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Polígono de Desarrollo Castillos 3. En este Polígono de Desarrollo actualmente 
existe déficit del elemento jardín de niños, pero existe un jardín de niños que opera 
en un solo turno, por lo que se propone que se incremente un turno en el corto plazo. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 11.31 ha de suelo 
vacante (suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado con viviendas, en el 
cual se calcula que pudiesen habitar 4,132 personas, sumadas a la población del 
2010 de 11,124 se tendría una población total de 15,256. La cantidad de población 
no justifica la construcción de un elemento de salud, y con el equipamiento existente 
de los elementos de jardín de niños y escuela primaria se cubre la demanda; y se 
requeriría una secundaria, la cual se propone sea construida en un terreno de 
propiedad no municipal, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Castillo 3. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Medina 1.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños, escuela primaria y secundaria; se tiene cubierta la 
demanda del elemento de unidad médica de atención primaria a la salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 87.43 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado 
con viviendas, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Medina 1. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 31,933 personas, sumadas a la población del 2017 de 26,077 se 
tendría una población total de 58,010. Con la capacidad instalada de los elementos 
de educación y salud se requerirían incrementar los siguientes elementos para cubrir 
la demanda de la población total: 2 jardines de niños, los cuales se propone 
construirlos en propiedades no municipales; 1 escuela primaria, la cual se propone 
construir en propiedad no municipal; 1 secundaria, la cual se propone construir en 
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propiedad no municipal; 1 bachillerato o preparatoria, el cual se propone construir en 
propiedad no municipal; y una unidad médica de atención primaria a la salud, la cual 
se propone construir en propiedad no municipal, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Medina 1. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Medina 2.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños y escuela primaria; se tiene un déficit del elemento de 
unidad médica de atención primaria a la salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 87.07 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado 
con viviendas, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Medina 2. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 31,804 personas, sumadas a la población del 2010 de 33,190 se 
tendría una población total de 64,994. 
 Con la capacidad instalada de los elementos de educación y salud se 
requerirían incrementar los siguientes elementos para cubrir la demanda de la 
población total: 1 jardín de niños, el cual se propone construir en propiedad no 
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municipal; 2 escuelas primarias, las cuales se propone construirlas en propiedad no 
municipal; 1 secundaria, la cual se propone construir en propiedad no municipal; 1 
bachillerato o preparatoria, la cual se propone construir en propiedad no municipal; y 
1 unidad médica de atención primaria a la salud, la cual se propone construir en 
propiedad no municipal, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Medina 2. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Medina 3.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos del 
subsistema educación jardín de niños, escuela primaria, secundaria y bachillerato; y 
se tiene cubierta la demanda de elementos del subsistema salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 14.0 ha de suelo 
vacante (suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado con viviendas, en 
este suelo se calcula que pudiesen habitar 5,113 personas, sumadas a la población 
del 2010 de 57,387 se tendría una población total de 62,500.  Con los elementos 
existentes de los subsistemas educación y salud se cubriría la demanda, por lo que 
no se proponen estrategias de incremento. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 1.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños, escuela primaria y telesecundaria; se tiene cubierta la 
demanda del elemento de unidad médica de atención primaria la salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 117.67 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado 
con viviendas, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 1. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 42,981 personas, sumadas a la población del 2017 de 21,593 se 
tendría una población total de 64,574. Con la capacidad instalada de los elementos 
de educación y salud se requerirían incrementar los siguientes elementos para cubrir 
la demanda de la población total: 3 jardines de niños, los cuales se propone construir 
en propiedad municipal; 3 escuelas primarias de las cuales se propone construir 1 en 
propiedad no municipal y 2 en propiedad municipal; 1 secundaria, la cual se propone 
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construir en propiedad no municipal; y 1  unidad médica de atención primaria a la 
salud, la cual se propone construir en propiedad no municipal, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 1. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 2.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños y escuela primaria, se tiene déficit de aulas de secundaria 
que aún no justifican un módulo, y se tiene cubierta la demanda del elemento de 
unidad médica de atención primaria la salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 30.79 ha de suelo 
vacante (suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado con viviendas, ver 
gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 2. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 11,245 personas, sumadas a la población del 2010 de 13,013 se 
tendría una población total de 24,258. Con la capacidad instalada de los elementos 
de educación y salud se requerirían incrementar los siguientes elementos para cubrir 
la demanda de la población total: 1 jardín de niños, el cual se propone construir en 
propiedad no municipal; 1 escuela primaria, la cual se propone construir en 
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propiedad municipal y 1 secundaria, la cual se propone construir en propiedad 
municipal, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 2. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo San Francisco 3.  
 En este polígono actualmente no existe ningún elemento de los subsistemas 
educación y salud y la población con la que cuenta no justifica la construcción de 
ningún modulo. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 8.03 ha de suelo 
vacante (suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado con viviendas, en 
este suelo se calcula que pudiesen habitar 2,933 personas, sumadas a la población 
del 2010 de 991 se tendría una población total de 3,924, esta cantidad no justifica la 
construcción de ningún módulo de equipamiento, más sin embargo por su ubicación 
se deja propuesto la dotación de 1 jardín de niños y 1 escuela primaria, planteadas 
en propiedad no municipal, por si en algún momento con las políticas de suelo de 
consolidación de terrenos aledaños pudiesen requerirse. 
 
 

Polígono de Desarrollo San Francisco 3. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Diez de Mayo.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños, escuela primaria, telesecundaria y se tiene cubierta la 
demanda de los elementos de unidad médica de atención primaria a la salud y de 
centro de atención integral de servicios esenciales de salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 138.47 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado 
con viviendas, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 50,578 personas, sumadas a la población del 2017 de 44,123 se 
tendría una población total de 94,701. Con la capacidad instalada de los elementos 
de educación y salud, se requerirían incrementar los siguientes elementos para cubrir 
la demanda de la población total: 2 jardines de niños, de los cuales se propone 
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construir uno en propiedad municipal y otro en propiedad no municipal; 2 escuelas 
primaria, las cuales se propone construir en propiedad no municipal; 2 secundarias, 
las cuales se propone construir en propiedad no municipal; 1 bachillerato o 
preparatoria, el cual se propone construir en propiedad no municipal; 1 unidad 
médica de atención primaria a la salud y 1 centro de atención integral de servicios 
esenciales de salud, los cuales se propone construir en propiedades no municipales, 
ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Diez de Mayo. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 

  



        Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y 
                                              superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en los 
                                               subsistemas de salud y educación. 
 

  190 
 

Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños, escuela primaria y telesecundaria, se tiene déficit de 1 
consultorio del elemento de unidad médica de atención primaria la salud, lo cual no 
justifica aún la construcción de 1 módulo. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 33.62 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado 
con viviendas, en este suelo se calcula que pudiesen habitar 12,280 personas, 
sumadas a la población del 2010 de 4,514 se tendría una población total de 16,794. 
Con la capacidad instalada de los elementos de educación y salud se requerirían 
incrementar los siguientes elementos para cubrir la demanda de la población total: 1 
escuela primaria, la cual se propone construir en propiedad no municipal; 1 
secundaria la cual se propone construir en propiedad no municipal; y 1 unidad 
médica de atención primaria a la salud, la cual se propone construir en propiedad 
municipal, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo San Juan de Abajo. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Jacinto López 1.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños, escuela primaria y telesecundaria; se tiene cubierta la 
demanda del elemento de unidad médica de atención primaria a la salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 85.82 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos y periurbanos) susceptible de 
ser ocupado con viviendas, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 31,347 personas, sumadas a la población del 2017 de 12,692 se 
tendría una población total de 44,039. Con la capacidad instalada de los elementos 
de educación y salud, se requerirían incrementar los siguientes elementos para cubrir 
la demanda de la población total: 2 jardines de niños, los cuales se propone construir 
en propiedades no municipales; 2 escuelas primarias, de las cuales se propone 
construir una en propiedad municipal y otra en propiedad no municipal; 1 secundaria, 
la cual se propone construir en propiedad no municipal, un bachillerato o preparatoria 
reforzando la propuesta de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, el 
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cual se propone construir en propiedad no municipal; y 1 unidad médica de atención 
primaria a la salud, la cual se propone construir en propiedad municipal, ver gráfico 
siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Jacinto López 1. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Jacinto López 2.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit del elemento de educación 
jardín de niños y se tiene déficit de un aula del elemento escuela primaria y 3 aulas 
del elemento secundaria; la población actual no justifica la construcción de un 
módulo del elemento unidad médica de atención primaria a la salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 86.28 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado 
con viviendas, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 31,514 personas, sumadas a la población del 2010 de 2,803 se 
tendría una población total de 34,317. Con la capacidad instalada de los elementos 
de educación y salud, se requerirían incrementar los siguientes elementos para cubrir 
la demanda de la población total: 2 jardines de niños, los cuales se propone construir 
en propiedad no municipal; 2 escuelas primarias, las cuales se propone construir en 
propiedades no municipales; 1 secundaria, la cual se propone construir en propiedad 
no municipal y 1 módulo del elemento unidad médica de atención primaria a la salud, 
el cual se propone construir en propiedad no municipal, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Jacinto López 2. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 1.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños, escuela primaria y secundaria; se tiene cubierta la 
demanda de unidad médica de atención primaria a la salud. 
 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 188.72 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado 
con viviendas, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Joyas 1. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 68,933 personas, sumadas a la población del 2017 de 40,684 se 
tendría una población total de 109,617. Con la capacidad instalada de los elementos 
de educación y salud, se requerirían incrementar turnos de los elementos de 2 
jardines de niños, 1 escuela primaria, 1 secundaria general y 1 video bachillerato; 
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además de la construcción de los  siguientes elementos para cubrir la demanda de la 
población total: 2 jardines de niños, de los cuales se propone construir uno en 
propiedad municipal y otro en propiedad no municipal; 3 escuelas primarias, de las 
cuales se propone construir una en propiedad municipal y dos en propiedades no 
municipales; 2 secundarias, de las cuales se propone construir una en propiedad 
municipal y otra en propiedad no municipal; 1 bachillerato o preparatoria, el cual se 
propone construir en propiedad no municipal; 2 unidades médicas de atención 
primaria a la salud, las cuales se propone construir en propiedades municipales, ver 
gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Joyas 1. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Joyas 2.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños, escuela primara y telesecundaria, y se tiene cubierta la 
demanda de unidad médica de atención primaria a la salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 110.42 ha de suelo 
vacante (suelo desocupado y suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado 
con viviendas, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Joyas 1. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 67,219 personas, sumadas a la población del 2010 de 22,568 se 
tendría una población total de 89,787. Con la capacidad instalada de los elementos 
de educación y salud se requerirían incrementar los siguientes elementos para cubrir 
la demanda de la población total: incrementar turno de 1 jardín de niños al corto 
plazo; 2 jardines de niños, los cuales se propone construir en propiedad no 
municipal; 3 escuelas primaria, las cuales se proponen construir en propiedades no 
municipales; 1 secundaria la cual se propone construir en propiedad no municipal; y 
1 unidad médica de atención primaria a la salud, la cual se propone construir en 
propiedad no municipal, ver gráfico siguiente. 
 

Polígono de Desarrollo Joyas 2. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Polígono de Desarrollo Piletas.  
 En este polígono actualmente se tiene superávit de los elementos de 
educación jardín de niños y secundaria, se tiene déficit del elemento escuela 
primaria, y se tiene cubierta y superávit del elemento unidad médica de atención 
primaria a la salud. 
 En el polígono se identifica una superficie aproximada de 11.01 ha de suelo 
vacante (suelo de baldíos urbanos) susceptible de ser ocupado con viviendas, ver 
gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Piletas. 
Suelo vacante (suelo desocupado y baldíos en suelo con ocupación parcial) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 En el suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda se calcula que 
pudiesen habitar 4,023 personas, sumadas a la población del 2010 de 42,957 se 
tendría una población total de 46,980. Con la capacidad instalada de los elementos 
de educación y salud se requerirían incrementar los siguientes elementos para cubrir 
la demanda de la población total: turno de 1 video bachillerato y la construcción de 1 
escuela primaria en propiedad no municipal, ver gráfico siguiente. 
 
 

Polígono de Desarrollo Piletas. 
Propuesta de acción y ubicación de los elementos de equipamiento por subsistema. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Información Síntesis de las estimaciones de suelo disponible para vivienda, 
estimaciones de población, elementos de los subsistemas educación y salud a 
construir para cubrir la demanda de la población total estimada en suelo 
disponible y de localización de los mismos. 
 
 A continuación se presenta la información síntesis de las estimaciones de 
suelo disponible susceptible de ser ocupado con vivienda (uso habitacional), las 
estimaciones de población a asentarse en el suelo disponible, las demandas de 
equipamiento de los subsistemas de educación y salud que demandaría esa 
población, la propuesta de ubicación de cada elemento y el tipo de propiedad de los 
terrenos en los que se propone la localización. Así como algunos criterios que se 
pueden tomar como base para ir cubriendo estas demandas de acuerdo a como la 
población lo vaya justificando. 
 Suelo disponible susceptible de ser ocupado por vivienda y estimación de 
población a asentarse en el suelo disponible, en cada uno de los 16 Polígonos de 
Desarrollo. 
 

Polígonos de Desarrollo 
Suelo disponible susceptible de ser ocupado por vivienda y 

población estimada a asentarse en este suelo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígonos de Desarrollo 
Elementos de los subsistemas educación y salud a construir para cubrir la demanda de la 

población total estimada en suelo disponible. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 A continuación se presentan los gráficos de las acciones propuestas para 
cubrir el déficit actual así como la propuesta de ubicación de los equipamientos 
requeridos de acuerdo a la demanda de la población estimada a sentarse en el suelo 
disponible que es susceptible de ser ocupado por vivienda. 
  

SUBSISTEM
A SALUD

JARDÍN 
DE 

NIÑOS
ESCUELA 
PRIMARIA

SECUNDARIA 
GENERAL

PREPARATORIA 
O 

BACHILLERATO

UNIDAD 
MÉDICA DE 
ATENCIÓN 

PRIMARIA A 
LA SALUD 
(UMAPS)

CASTILLOS 1 0 1 1 1 1

CASTILLOS 2 0 0 0 0 0

CASTILLOS 3 0 0 1 0 0

MEDINA 1 2 1 1 1 1

MEDINA 2 1 2 1 1 1

MEDINA 3 0 0 0 0 0

SAN FRANCISCO 1 3 3 1 0 1

SAN FRANCISCO 2 1 1 1 0 0

SAN FRANCISCO 3 1 1 0 0 0

DIEZ DE MAYO 2 2 2 1 2

SAN JUAN DE ABAJO 0 1 1 0 1

JACINTO LOPEZ 1 2 2 1 1 1

JACINTO LOPEZ 2 2 2 1 0 1

JOYAS 1 2 3 2 1 2

JOYAS 2 2 3 1 0 1

PILETAS 0 1 0 0 0

TOTAL 18 23 14 6 12

PROPIEDAD MUNICIPAL = PM PROPIEDAD NO MUNICIPAL= PNM

POLIGONO DE 
DESARROLLO

SUBSISTEMA EDUCACIÓN
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Polígonos de Desarrollo 
Propuesta de acciones de equipamiento del subsistema de educación para cubrir el déficit 

actual y la demanda de la población estimada a asentarse en el suelo disponible a ser ocupado 
con vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Polígonos de Desarrollo 
Propuesta de acciones de equipamiento del subsistema salud para cubrir el déficit actual y la 

demanda de la población estimada a asentarse en el suelo disponible a ser ocupado con 
vivienda. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 A continuación se presenta una tabla con criterios de dotación de acuerdo a la 
demanda de elementos de educación, las unidades básicas de servicio y la población 
que justifica la construcción de un módulo, esto se puede utilizar al momento de 
definir y planificar las dotaciones de acuerdo a la población que se vaya asentado en 
cada uno de los Polígonos de Desarrollo. 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el sistema normativo de equipamiento urbano por subsistema de la SEDESOL. 

 
 
 


