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Marco referencial

Con la premisa de hacer de León una ciudad viva, con una sociedad unida, resiliente y que piense en grande, en la que las y los ciudadanos 

puedan vivir sanos, tranquilos y mejores. 

Es que el Programa de Gobierno 2021 – 2024 y los programas y proyectos para León que de este emanan se han ido proponiendo, construyendo 

e implementando de la mano con la ciudadanía a partir de un diálogo permanente. Esto nos permite atender las necesidades reales de nuestra 

población y junto con ellos y ellas legitimar las grandes decisiones en busca del bien común, desde mesas activas de participación ciudadana.

Ejemplo de esto fue impulsar la iniciativa “Escucha Ciudadana”, en la que más de 14 mil ciudadanos y ciudadanas reconocieron diversas      

problemáticas y retos para nuestro municipio en el que, entre otros temas, destacaron áreas de interés como servicios municipales, salud,              

seguridad y calidad de vida.

En este ejercicio las y los leoneses solicitaron contar con más áreas de esparcimiento, convivencia y recreación, destacando el acceso gratuito 

como un factor importante.

Los espacios públicos son un componente fundamental 

para la calidad de vida de las y los leoneses, por lo cual es 

necesario, además de que estas áreas se encuentren en 

buenas condiciones, sean accesibles para la ciudadanía y 

promuevan la actividad física y de convivencia de nuestra 

gente.



“Generar espacios coletivos para 
el desarrollo de actividades”

Ejercicios de participación ciudadana

Escucha
ciudadana de 14mil leoneses

Reconocieron
áreas de interés:

Servicios Municipales

Salud

Seguridad

Calidad de vida

Solicitud:

Contar con más áreas de esparcimiento, 
convivencia y recreación, de acceso gratuito

Proyectos de
Impacto Social

Participa León

Fomento a la convivencia y recreación

Salud

Deporte

Esparcimiento

Conocimiento

Creación de parques

Construcción, rehabilitación y
complemento de espaios públicos.

Nuevo Modelo de Gobierno

que busca la inclusión a 
través de la votación de 
ciudadanos residentes.

¿Qué solicitaron?

Otro ejercicio de consulta fue “Participa León”, en el 

que las y los ciudadanos residentes en el municipio,            

tuvieron la oportunidad de votar por una serie de               

proyectos propuestos con impacto social.

Con la premisa de que en este Nuevo Modelo de Gobierno 

la inclusión, voz y voto de las personas es lo más                      

importante, el programa Participa León puso a su               

disposición la oportunidad de elegir mediante el voto un 

proyecto por delegación y un proyecto de ciudad, que       

consideraban importantes y necesarios para cubrir sus 

demandas y el mejoramiento de su entorno.

Las propuestas de los proyectos incluyeron obras y             

acciones de fomento a la convivencia y recreación, salud, 

deporte, conocimiento, esparcimiento, inclusión, así 

como la creación de parques y la construcción,                        

rehabilitación y complemento de espacios públicos.

Una vez más, entre otros proyectos, la elección de las     

propuestas hecha por las y los ciudadanos estuvo               

encaminada a generar espacios colectivos para el                

desarrollo de actividades, donde la comunidad pueda   

integrarse con fácil acceso en ambientes adecuados,         

seguros y en contacto con la naturaleza.



Apostamos por un gobierno cercano a la gente, que ponga 

a la persona en el centro de la acción política y de la comunidad, para 

que se dé un verdadero desarrollo humano y social con un sentido 
de igualdad, pertenencia e identidad de los habitantes 
por su ciudad. 

Por tal motivo, el Programa de Gobierno contempla tres grandes        

banderas que derivan de las prioridades detectadas con la ciudadanía.

BANDERAS DEL MODELO CIUDAD VIVA

A partir de estas banderas, buscamos abonar a las metas planteadas para el 2030 en 

la Agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que apostamos por 

un León sin hambre, con salud y bienestar para su población, que reciba educación de 

calidad, bajo un esquema de igualdad de género y de reducción de las desigualdades. 

Por un León que sea una ciudad y comunidad sostenible, que proteja la vida de los 

ecosistemas terrestres e implemente acciones por el clima, con una producción y 

consumo responsable.

Para alcanzar lo propuesto, las alianzas entre la ciudadanía con los sectores públicos 

y privados son una pieza clave para lograr los objetivos.

VIVIR
TRANQUILO

Una ciudad segura y ordenada, donde se respete la ley, se fomente 

la denuncia y prevalezca una cultura de justicia para todos en la que 

no quepa la impunidad. 

Una ciudad para todos y de todos, que promueva la participación        
ciudadana responsable, capaz y organizada para atender a los que 

más lo necesitan, cuidar nuestro patrimonio cultural y natural y 

fortalecer nuestra identidad y cultura.

VIVIR
  SANO

Una ciudad con programas de promoción de la salud y                 

prevención de la enfermedad, atención digna y oportuna con 

servicios médicos de calidad. Una ciudad responsable con el 
entorno. Una ciudad incluyente y respetuosa, que considera a las       

personas iguales ante la ley, respeta sus diferencias y cuida a sus          

mujeres, abuelos y niños.

VIVIR
  MEJOR

Una ciudad para vivir mejor. Una ciudad de ideas, donde el arte, 

la cultura y la ciencia guíen nuestro futuro y enriquezcan nuestro 

presente. Una ciudad que promueva el desarrollo tecnológico, 

capaz de resolver nuestros días con creatividad e innovación. 

Una ciudad de oportunidades, que impulse las nuevas ideas, el 

aprendizaje de calidad y ofrezca desarrollo para todos.



Características
generales de León

Se ubica en el centro de México y forma parte de la zona   

conocida como el “bajío mexicano”. En las últimas décadas 

este municipio creció exponencialmente, debido a sus         

condiciones de ubicación y conectividad dentro de un            

importante corredor industrial en el país y una de las rutas 

comerciales que son estratégicas a nivel internacional. 

Esto ha convertido a León en una ciudad atractiva para vivir. 

En 2020 se registraron 48 mil 767 personas migrantes que 

llegaron por trabajo, estudios, matrimonio o familia.

Con el paso de los años, la pirámide poblacional se ha ido 

transformando a partir de los tres grandes grupos de edad. 

Mientas que la población infantil presenta una reducción 

importante, la población de la tercera edad va en una              

tendencia de crecimiento.

Esta evolución del territorio y la población que lo habita 

genera retos enormes para el municipio en términos de    

equidad, prosperidad, calidad de vida y accesibilidad.

León y sus habitantes
Del 2010 al 2020, su población pasó de: 
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¿Cómo está León?

Con el crecimiento poblacional y territorial que se ha venido desarrollando en León durante 

los últimos años, los retos a partir de las diferentes condiciones sociales, de salud, economía, 

accesibilidad, movilidad, parques y espacios públicos también se han incrementado.



Viviendas en León:
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La convivencia familiar se 
vio desgastada por el 
confinamiento derivado de 
la pandemia

Violencia familiar

2020

2 mil 335

(5.8% de total
de delitos

denunciados)

casos

2021
2 mil 846

casos

CASOS
REGISTRADOS

La posibilidad de contar con una vivienda adecuada tiene un 

impacto fundamental en el bienestar no solo de sus 

residentes, es también una extensión que refleja a simple 

vista aspectos que están relacionados directamente con la 

salud, prosperidad y desarrollo alcanzado en las                       

comunidades.

En el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19, 

sin una vivienda adecuada es difícil llevar a cabo el                 

distanciamiento social y las buenas prácticas de higiene, 

debido a la ausencia de servicios básicos.

Asimismo, la vivienda se ha convertido no solo en el espacio 

que resguarda a sus habitantes, también en el aula de           

estudios, área de trabajo de los adultos, de recreación y de 

actividades sociales de todos los integrantes de la   familia. 

Por lo mismo, los espacios públicos y las áreas 

verdes han tomado un rol protagónico como 

espacio de recreación y de entretenimiento, ya que 

es aquí donde se sienten más   seguros de salir a convivir, 

debido a los espacios abiertos y el contacto con la                 

naturaleza.

Vivienda



las                       

Aspectos económicos

Durante la crisis económica originada por COVID-19, el ingreso de las familias se vio 

gravemente afectado y aunque se ha recuperado paulatinamente, todavía no regresa a 

los niveles que mostraba antes de la pandemia. 

Pase Verde

A una familia promedio de 4 integrantes
(contemplando el paquete básico de entrada)

brinda un ahorro de:

$278
Explora

$180
Zoológico

105 563mil
personas

4 307mil pesos
mensuales

percibieron hasta
un salario mínimo

13
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ocupada

%
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a

percibieron más de uno y
hasta dos salarios mínimos

=

mientras que
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%

En el cuarto trimestre de 2021:
(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI)

Con la implementación del Pase Verde en los 

parques y unidades deportivas, además de brindar 

mayor accesibilidad social, económica y cultural a 

las familias a estos espacios públicos, se promueve 

la reactivación de la economía local.



La pandemia por COVID 19 no solo causó estragos en la salud física de las personas, 
también ocasionó fuertes daños en la salud mental y estabilidad emocional de la  
población debido al aislamiento, soledad, angustia ante la incertidumbre económica y 
laboral, o de preocupación por el estado de salud de algún familiar contagiado.  

A su vez, se evidenció que las enfermedades crónico degenerativas fueron un factor 
para que el riesgo de gravedad o mortalidad por contagio de COVID se incrementara. 
Enfermedades como la diabetes o la obesidad están asociadas con la falta de activación 
física y una mala alimentación, entre otros factores.

49%
de los hogares vivieron
un alto nivel de estrés y
ansiedad

28.5%
experimentó depresión
o tristeza profunda

7.5%
incrementó el consumo
de alcohol o drogas

5.8%
alguien tuvo momentos
de crisis mental

41.6%
experimentaron
aislamiento o soledad

Efectos Sociales y Económicos
en los
durante la Pandemia COVID-19

Polígonos de Desarrollo

(IMPLAN León, 2021)

Tasa de mortalidad por enfermedades
crónico degenerativas:

239.02
100personas
por cada

habitantes
mil

Salud
física

% Adultos
con obesidad

(datos INEGI)

32.4%
Ronda en el uno de

cada tres
leoneses
padecen
obesidad

(Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición 2016)

17.6%

9.2%

tiene
diagnóstico de
hipertensión 

tienen
diabetes 

Salud física y mental
Si bien, los espacios verdes siempre han 
sido un elemento esencial para mejorar 
la salud física y mental de las personas, 
a raíz de la pandemia se sobre evidencia 
su importancia como un efecto positivo 
y necesario en la calidad de vida de los 

habitantes, por tal motivo el Pase Verde 
figura como una respuesta en atención 
a la necesidad de contar con zonas para 
la activación física y fomento a la salud.



ZOOLÓGICO1)
PARQUE
METROPOLITANO2)

DEPORTIVA LUIS I
RODRÍGUEZ3)

PARQUE
CHAPALITA4)
DEPORTIVA ANTONIO
TOTA CARBAJAL5)
PARQUE EXTREMO
LAS HILAMAS6) EXPLORA9)

DEPORTIVA
NUEVO MILENIO11)

DEPORTIVA ENRIQUE
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ10)DEPORTIVA JESÚS

RODRÍGUEZ GAONA7)

PARQUE DEL ÁRBOL8)

Accesibilidad y movilidad
León cuenta con una                   
planeación de largo plazo que le 
permite desarrollar y dar          
continuidad a la infraestructura 
vial para favorecer el traslado 
de los distintos modos de 
movilidad, así, la red de                  
ciclovías municipales pasó de 
contar con

Por su parte, el Sistema         
Integral de Transporte 
junto con las rutas                       
convencionales, ofrece una 
cobertura del servicio al 
99.2% de la zona urbana, con 
circulación por 3 mil 521.6 
km del sistema vial.

Ahora, las ciclovías y rutas de 
transporte público que            
permiten el desplazamiento a 
los parques Metropolitano, 
Explora y Zoológico, así como a 
las mini deportivas que forman 
parte del Pase Verde se            
desglosan a continuación en el 
mapa.

por la construcción de ciclovías 
en nuevas vialidades y la    
incorporación de éstas sobre 
vialidades con una alta                
demanda de ciclistas.

111km
(2015)

a 216.48km
(2021)

Esto fortalece el concepto de que la 
accesibilidad a los espacios, no solo se 

visualiza desde un concepto              
económico, también contempla una 
conectividad urbana y de movilidad.

Simbología Parques Pase Verde



Durante décadas en México, la gestión de los                
espacios públicos estaba asociada a una falta de 
vinculación entre las áreas de acceso restringido y de 
acceso libre. A partir de esta condición, estos               
espacios presentan una fragmentación en la                 
accesibilidad, afectando condiciones sociales de 
recreación y esparcimiento tan importantes para la 
construcción de un tejido social.

León cuenta con 298.82 hectáreas de espacios 
públicos que se categorizan a partir de las                     
siguientes características: espacio sociocultural, 
plaza de la ciudadanía, parques deportivos, espacio 
con mobiliario, plaza y predio con potencial de             
intervención. (Datos al primer semestre de 2021)

Por otro lado, con una superficie de 517.13        
hectáreas, están los parques metropolitanos, 
parques urbanos y jardines públicos. 

Parque
Metropolitano

Parque
urbano

Jardín
público Delegaciones

Parques y espacios públicos



Pase
Verde



Es un proyecto que deriva del programa 
León Verde del Programa de Gobierno 
2021-2024, que permite tener acceso         
gratuito los fines de semana a parques   
urbanos, metropolitanos y deportivos de la 
ciudad, a fin de promover la activación física 
y la sana convivencia entre las personas y 
sus familias.

Alineación al
Programa de Gobierno 2021 - 2024

Bandera:

Vivir Sanos

Objetivo:
Promover estilos 
de vida y servicios 
para que las y los 
leoneses puedan 
vivir más sanos.

Estrategia 3. 
MEDIO AMBIENTE Y
SUSTENTABILIDAD

Generación de nuevos 
espacios para la recreación 
y protección, atención y 
cuidado de la biodiversidad 
local y del recurso hídrico.

PROGRAMA: León Verde

Lograr que León sea referente como 
Ciudad Sostenible por la Red de Parques 
Urbanos e Infraestructura Verde, sus 
Parques Metropolitanos, el rescate de 
sus espacios públicos, la protección a 
mascotas y fauna, la gestión del agua y el 
manejo integral de los residuos sólidos, 
con una base fuerte de colaboración 
ciudadana.

Proyecto: Red de Parques Urbanos y Áreas Naturales

Desarrollar un sistema de Parques Urbanos, Espacios Públicos y Áreas de valor 
natural, que a partir de un modelo en red de infraestructura verde generen la 
interacción de la ciudadanía con la naturaleza, en ambientes de educación para 
la conservación ambiental, la sana recreación y la activación física; todo lo 
anterior organizado sistemáticamente en una red de colaboración entre los 
organismos, consejos y asociaciones relacionados con su operación para 
maximizar su experiencia y capacidad administrativa.

Acción del
 proyecto: 

en espacios públicos 
para el acceso gratuito 

a la ciudadanía.

Implementar el

Pase Verde

¿Qué es el
Pase Verde?

¿Cuándo inició?
Desde el 5 de febrero de 2022 las y los leoneses, 
mostrando la credencial para votar del INE que 
acredite su residencia en la ciudad, pueden 
ingresar gratuitamente.



¿Qué espacios
lo conforman?

Está integrado por parques urbanos, metropolitanos y 
deportivos que se encuentran distribuidos en diferentes 
puntos del territorio, los cuales están conectados por         
vialidades primarias, ciclovías y un sistema de transporte 
consolidado. Esto permite que se dé una amplia cobertura 
del servicio en las colonias, principalmente en las que 
presentan condiciones vulnerables.

Parque Metropolitano (sábados y domingos)

Parque Explora (domingos)

Parque Zoológico (domingos)

Unidades deportivas Enrique Fernández               
Martínez, Luis I. Rodríguez (Coecillo), Jesús 
Rodríguez Gaona (San Miguel), Antonio “Tota” 
Carbajal, Parque del Árbol, Parque Chapalita, 
Parque Extremo Las Hilamas y Parque Extremo 
Nuevo Milenio (domingos y se mantendrán los 
accesos al 50% los lunes y   miércoles).

Pase verde
espacios accecibles y

conectados con las colonias



En este sentido, el fortalecimiento del tejido social se evidencia como un 

tema que precisa atención y acción. La participación ciudadana junto con un 

gobierno cercano a la gente, permiten el co-diseño de soluciones clave que 

deriven en un avance claro en los derechos a la ciudad de las y los leoneses.  

El “Pase Verde” figura como una acción directa de la co-creación,          

brindando la gratuidad en el acceso a los espacios de recreación y actividad 

lúdica de la ciudad para:

Este proyecto surge como respuesta a las solicitudes y peticiones 

ciudadanas en las que identifican como una necesidad prioritaria 

para alcanzar un desarrollo pleno en su calidad de vida, el poder contar 

con espacios públicos de acceso gratuito que les permitan realizar 

actividades de convivencia, recreación, esparcimiento y activación 

física.

A su vez, la pandemia por COVID 19 trajo como consecuencia efectos en 

la salud mental como depresión, incremento en consumo de alcohol, 

desmejoramiento en la nutrición, disminución de la autoestima y en la 

violencia intradoméstica en sus diversas variantes, sobre todo en los 

polígonos más vulnerables.

Los datos advierten de graves consecuencias debido al confinamiento, 

es aquí cuando se requiere con urgencia implementar medidas como el 

Pase Verde que fomenten en la ciudadanía la posibilidad de 

hacer suyos los espacios de los que, una parte de la población, 

constantemente se sintió excluida.

Los espacios públicos deben ser el lugar donde los 

ciudadanos, sin distinción alguna, pueden acceder a 

las zonas recreativas. Esto contribuye a la generación 

de una cultura urbana que promueva la identidad, el 

sentido de pertenencia y el arraigo.

Fomentar la recreación familiar 

Promover la práctica del deporte y estilos de vida saludables

Acercar a la niñez, adolescencia y juventud al desarrollo de habilidades 
para la vida, la convivencia y el civismo

Reducir comportamientos de riesgo 

Facilitar entornos urbanos que sean seguros, accesibles y saludables

¿Por qué y para qué implementamos
el Pase Verde? 



¿Quiénes participamos
en su operación?

De forma complementaria al servicio que prestan cada uno de 

los parques, el Gobierno Municipal de León, a través de un 

trabajo colaborativo entre diferentes Secretarías y Direcciones, 

establece las condiciones necesarias para que las y los leone-

ses reciban una atención oportuna para llegar y permanecer en 

los parques de una forma segura, accesible y conectada, 

así como la promoción de una cultura incluyente.

Pase Verde, resultado de un 
trabajo interinstitucional

y colaborativo 

Para garantizar que las y 
los visitantes disfruten 

tranquilamente de estos 
espacios y tengan una 

convivencia en armonía se 
enviaron cadetes al 

interior de los parques.

Secretaría de
Seguridad Pública

Se implementaron 
operativos viales para  
asegurar que nuestros 

usuarios lleguen sin 
contratiempos a sus 

destinos.

Dirección General
de Movilidad

Para que las y los leoneses 
puedan llegar de más zonas 

de la ciudad a visitar el 
zoológico de forma cómoda 
y segura, se incrementaron 
las frecuencias de las rutas 
para acortar los tiempos de 
traslado, principalmente en 

las horas pico.

Para proteger a 
nuestros ciclistas y 

promover la movilidad 
activa, incrementamos 
los espacios en el bici 

estacionamiento.  

Sistema
DIF

Para garantizar la seguridad 
de la niñez, brindamos 

acompañamiento a las niñas 
y niños que se encuentren 
en una situación de riesgo.

Para fomentar una cultura 
incluyente y de respeto, 

realizamos brigadas para generar 
conciencia sobre el uso correcto 

de los espacios azules en los 
estacionamientos, además de 

acceso a servicios como 
credenciales y atención médica 

especializada a personas con 
discapacidad.

Dirección de Comercio,
Consumo y AbastoPara impulsar la 

recuperación 
económica de las 

familias leonesas, se 
gestionaron espacios 

para expositores 
locales



Impacto social

En el transcurso de dos meses el proyecto de “Pase Verde” ha                    

beneficiado a 307 mil 063 leoneses y leonesas,        

quienes desde un proceso de inclusión, equidad e igualdad 

disfrutan de los diferentes parques y espacios públicos para 

realizar actividades lúdicas, deportivas, de activación física, 

recreación, ocio, esparcimiento y convivencia.

Con este proyecto se promueve brindar a las familias mayor                        

accesibilidad social, cultural y económica.

“Ya tenía como 30 años que no venía, pagar la entrada para 

todos los miembros de mi familia se me hacía imposible, 

tengo 4 hijos, mi esposa y yo. Con la entrada gratis me vine 

con mis hijos y mis nietos y la estamos pasando muy bien” 

(Ernesto Contreras, 71 años de Echeveste)

Actividades lúdicas

Con la implementación de este proyecto, a través del Centro de Ciencias Explora, 

se estrechan lazos y se facilita la interacción de las familias para comentar,      

abordar y aprender sobre temas que de otra forma difícilmente se comentarían 

como el cambio climático, la ciencia, la tecnología y programas de                            

emprendimiento. 

Con el Pase Verde el porcentaje de personas que asisten los días                

domingo a Explora y que residen en León se incrementó de 33% a 70%. 

En promedio se han atendido a 1 mil 466 personas los domingos, esto 

representa un aumento del 204% de los asistentes respecto al número de 

entradas que se tenía antes de este proyecto.

En pro de llevar un mensaje sobre la conservación de la naturaleza, inspirar a 

tomar acciones individuales que ayuden al medio ambiente y realzar la labor del 

Zoológico de León, a través de este proyecto llegamos a más de 23 mil 

familias.

Con el Pase Verde se logró que miles de estas familias, quienes a pesar de vivir 

en la ciudad no habían tenido la oportunidad de visitar estos espacios, ahora 

conocieran y disfrutaran de estas instalaciones.

“Es un lugar muy bonito para que nuestros niños se diviertan y 
conozcan a los animales, es la primera vez que vengo”

(Señora Catalina Ruvalcaba, 54 años del polígono 
de desarrollo Las Joyas)



Actividades deportivas y recreativas

Existe gran suma de evidencia entre la relación positiva y los niveles de espacios 

verdes de un vecindario y la salud física y mental. Se ha mostrado que las personas que 

tienen mayor contacto con espacios públicos o parques tienen menos angustia 

mental, menos ansiedad y depresión, mayor bienestar y perfiles de cortisol más          

saludables.

Desde marzo de 2021 el Parque Metropolitano aperturó el domingo de 

acceso sin costo, por lo que en este parque con el Pase Verde se       

contempla el acceso gratuito los sábados y domingos. 

En los dos meses del Pase Verde 123 mil 189 personas            

acudieron a este parque los fines de semana con el fin de convivir en 

familia y con grupos de amigos, además de realizar actividades   

deportivas durante la mañana.

La asistencia a este parque ha ido en aumento con el Pase Verde, en 

los meses de febrero y marzo, el número de visitantes los domingos 

se incrementó en un 16%.

Con el Pase Verde 83 mil 400 personas han llevado a cabo prácticas                     

deportivas, recreativas, de competencia y acompañamiento, así como de                   

acondicionamiento físico personal en las instalaciones de los parques deportivos que 

se coordinan a través de la Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física. 

de                            

días                

Mitchel expone que las personas que utilizan el entorno 

natural para realizar actividad física al menos una vez por 

semana tienen aproximadamente la mitad del riesgo de 

tener problemas de salud mental en comparación con 

quienes no lo hacen; y cada uso semanal adicional del 

entorno natural para la actividad física reduce el riesgo 

de mala salud mental en un 6%. (¿Es la actividad física 

en entornos naturales mejor para la salud mental que la 

actividad física en otros entornos?, 2013)

Estos parques se han mostrado como espacios de 

encuentro para la recreación entre grupos juveniles 

y adolescentes, la convivencia familiar y el ‘ejercicio 

verde’ en mayor medida.



Actividades económicas 

En busca de apoyar la reactivación económica de León y a la vez,         

propiciar la convivencia social y familiar en los centros recreativos y 

deportivos de la ciudad, se ha extendido una invitación a los                    

comerciantes a laborar en los lugares que integran el Pase Verde, 

generando un impacto positivo en la economía de los comerciantes 

que derivado de la crisis económica originada por la pandemia de 

COVID-19 habían visto gravemente afectados sus ingresos.

Desde que inicio la pandemia se nos bajaron las ventas mucho y 

cada día se vende menos. Mis padres dependen económicamente 

de mí y siguen enfermos, a diario seguimos gastando mucho en 

medicamentos para mejorar su salud. Con mi participación en el 

Pase Verde, las ventas en estos parques han sido mucho mejor 

que en donde tengo normalmente mi carrito de fruta.

Ángel Jiménez, vendedor de fruta.  



Conclusiones
Con este proyecto estratégico se tiene como finalidad desarrollar un 

sistema de parques urbanos que, a través de un modelo en red de 

infraestructura verde, genere la interacción de la ciudadanía con la          

naturaleza, en ambientes de educación para la conservación ambiental, la 

sana recreación y la activación física. Todo esto organizado                            

sistemáticamente en una red de colaboración entre los organismos,    

consejos y asociaciones relacionados con su operación para maximizar 

su experiencia y capacidad administrativa.

Con la implementación de este proyecto buscamos ampliar la 
cobertura de los parques metropolitanos, parques urbanos, parques 

vecinales, parques deportivos y micro parques; que propicien una 

alternativa segura de entretenimiento, ocio, recreación y 

activación para la población fuera de sus viviendas, principalmente 

para las familias más vulnerables que durante muchos años se 

han sentido excluidas del entorno urbano y que el espacio público 

no es parte de su realidad.

Atendiendo lo señalado por la Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitat, en la que 

establece que el espacio público debe generar igualdad entre las  

personas es que, en León, nace “Pase Verde” a partir de la construcción de 

proyectos de co-diseño y co-creación del Gobierno Municipal con la ciudadanía. 

“Pase Verde” no es una acción aislada, forma parte del proyecto estratégico de 

gran visión “Red de Parques Urbanos y Áreas Naturales”.



Por lo cual, nuestra finalidad es seguir apostando por espacios públicos que sean de fácil acceso para las y los ciudadanos, que estén 

conectados con sus viviendas y las diferentes formas de traslado, con un enfoque de integralidad e igualdad social, que 

proporcionen los elementos necesarios para que los diferentes grupos de población puedan activarse, mejorar su salud física y mental, así como 

de convivencia.

Con la pandemia por COVID – 19 aprendimos que el brindarle a la población acceso a los espacios públicos a través de una red de parques              

urbanos, es un elemento fundamental no solo para mejorar las condiciones de salud de la población, sino para mejorar la calidad de vida de las 

familias al fortalecer el tejido y, con esto, alcanzar una cohesión social en la comunidad.

Construir un León para todas y todos, en el que las personas puedan convivir con tranquilidad, desde un enfoque de inclusión y respeto, son 

algunos de los grandes objetivos que les abonan a las banderas vivir tranquilo, vivir sano y vivir mejor.

Parques
seguros

Parques
activos más
horas del día

Parques
saludables

Priorizar la
salud en la

planificación

Parques
incluyentes

Espacios para
todas las edades

y segmentos
poblacionales

Parques
educadores

Ambientes de
educación para la

conservación
ambiental



Pase verde
espacios accecibles y conectados con las colonias

¿Qué es el
Pase Verde?

Es un proyecto que deriva del 

programa León Verde del        

Programa de Gobierno 

2021-2024, que permite tener 

acceso gratuito los fines de 

semana a parques urbanos,   

metropolitanos y deportivos de 

la ciudad, a fin de promover la 

activación física y la sana        

convivencia entre las personas 

y sus familias.

Surge como respuesta a las solicitudes 
y peticiones ciudadanas en las que identifican

como una necesidad prioritaria para alcanzar un desarrollo 

pleno en su calidad de vida, el poder contar con espacios      
públicos de acceso gratuito que les permitan realizar               

actividades de convivencia, recreación, esparcimiento y                

activación física.

Fomentar la recreación familiar 

Promover la práctica del deporte y estilos de 
vida saludables

Acercar a la niñez, adolescencia y juventud al   
desarrollo de habilidades para la vida, la             
convivencia y el civismo

Reducir comportamientos de riesgo 

Facilitar entornos urbanos que sean seguros,   
accesibles y saludables

Atendiendo lo señalado por la Nueva Agenda Urbana de ONU             

Hábitat, en la que establece que el espacio público debe generar 

igualdad entre las  personas es que, en León, nace “Pase Verde” 

a partir de la   construcción de proyectos de co-diseño y co-creación 

del Gobierno Municipal con la ciudadanía.

Con la implementación de este proyecto     

buscamos ampliar la cobertura de los parques 

metropolitanos, parques urbanos, parques 

vecinales, parques deportivos y micro            

parques; que propicien una alternativa segura 

de entretenimiento, ocio, recreación y             

activación para la población fuera de sus         

viviendas, principalmente para las familias 

más vulnerables que durante muchos años se 

han sentido excluidas del entorno urbano y 

que el espacio público no es parte de su         

realidad.

brinda un ahorro de: $278
Explora

Pase Verde

Entre los que destacan:

83 mil 400
personas
en los parques deportivos de COMUDE han llevado a 
cabo prácticas deportivas, recreativas, de                      
competencia y acondicionamiento físico personal.

1 mil 466
personas los domingos
a través del Centro de Ciencias Explora, han                     
interactuado y aprendido sobre cambio climático, la 
ciencia, la tecnología y programas de                                   
emprendimiento.

123 mil 189
personas
acudieron al Parque Metropolitano los fines de 
semana con el fin de convivir en familia y con grupos 
de amigos, además de realizar actividades deportivas 
durante la mañana. 

Más de 23
familias
aprendieron sobre la conservación de la naturaleza, 
que acciones podemos hacer individualmente para 
ayudar al medio ambiente y la labor del Zoológico de 
León. 

La asistencia los domingos
en estos espacios públicos aumentó:

204%

Explora

77%

Zoológico

16%
Parque
Metropolitano

domingos
15%
sábados

Este incremento está relacionado también con el costo de las entradas, 
siendo los del Zoológico y Explora los que representaban un gasto        
imposible de realizar para muchas familias leonesas  

A una familia promedio
de 4 integrantes

(contemplando el paquete
básico de entrada)

$180
Zoológico

Unidades
deportivas

Museo Centro
de Ciencias Explora

Parque
Metropolitano León

Parque
Zoológico de León

Sistema vial
primario existente

Zonas  de
intervención intermedia

Zonas  de
intervención prioritaria

Polígonos de
desarrollo

Está integrado por parques urbanos,                      
metropolitanos y deportivos que se              

encuentran distribuidos en diferentes puntos del 

territorio, los cuales están conectados por          

vialidades primarias, ciclovías y un sistema de 

transporte consolidado. Esto permite que se dé 

una amplia cobertura del servicio en las colonias,                     

principalmente en las que presentan condiciones 

vulnerables.

¿Cuándo
inició? Desde el 5 de febrero de 2022 las y los     

leoneses, mostrando la credencial para 

votar del INE que acredite su residencia en 

la ciudad, pueden ingresar gratuitamente.

Parque Metropolitano
(sábados y domingos)

Parque Explora
(domingos)

Parque Zoológico
(domingos)

Unidades deportivas

Enrique Fernández Martínez, Luis I. Rodríguez 

(Coecillo), Jesús Rodríguez Gaona (San 

Miguel), Antonio “Tota” Carbajal, Parque del 

Árbol, Parque Chapalita, Parque Extremo Las 

Hilamas y Parque Extremo Nuevo Milenio 

(domingos y se mantendrán los accesos al 

50% los lunes y miércoles).

En dos meses

leoneses y leonesas
307 mil 063

han sido beneficiados para, desde un proceso de 
inclusión, equidad e igualdad, disfruten de los        

diferentes parques y espacios públicos para realizar 
actividades lúdicas, deportivas, de activación física, 

recreación, ocio, esparcimiento y convivencia.

¿Qué espacios lo conforman?

Nuestro propósito:
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