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A.  ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE CONTEXTO 
 

De acuerdo con el PMDUOET, el concepto de Distrito se utiliza para nombrar a las delimitaciones 

que permiten subdividir una ciudad para organizar la administración pública del territorio. Su objetivo 

es contener la zona urbana y apostar por un modelo de nuevas centralidades o “unidades urbanas” 

dirigidas a resolver las problemáticas de la dispersión urbana al concentrar el empleo, población, 

transporte, servicios, comercio, vivienda y equipamiento. La ciudad de León fue dividida en 7 distritos 

con distintas realidades urbanas, esto con la finalidad de tanto administrativamente como a nivel de 

planeación, poder contar con mejores soluciones para el crecimiento y desarrollo de cada uno de 

ellos 

Esta división ha sido el fundamento en el que se basa el presente Programa Estratégico del Distrito 

Urbano Hilamas – León II, que tiene como objetivo, generar las bases de la planeación con visión 

prospectiva de corto, mediano y largo plazo en el que se definan las pautas, objetivos, lineamientos, 

criterios y/o directrices para el desarrollo del distrito.  

Es un estudio orientado a mejorar el nivel de vida de sus habitantes, mediante la protección y 

aprovechamiento ambiental, urbano y territorial que surge a partir de un análisis particular sus 

características propias para concluir con una serie de estrategias, programas, proyectos y acciones 

que mejoren las condiciones de los habitantes que ahí residen. 

 
Mapa 1. Distritos Urbanos.  

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2045 (IMPLAN León).  
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A1. MARCO DE REFERENCIA 

1 Planeación Estratégica.  

1.1 Visión 2045 León 
 

 
Mapa 2. Modelo de Desarrollo Territorial. Visión 2045. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2045 (IMPLAN León). 
 

En congruencia con el PMD 2045 y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico y Territorial de 2020 (PMDUOET), este modelo representa la base territorial sobre la cual se 

pretende implementar las estrategias, acciones y proyectos en cada contexto particular del municipio. 

Específicamente en el ámbito metropolitano, el modelo visualiza a León como parte de un entorno 

regional y como la ciudad central de su Zona Metropolitana, que junto con Silao y otros municipios de la 

región enfrentan retos ambientales, de desarrollo urbano y movilidad, además de oportunidades en 

materia de desarrollo y articulación económica que, al atenderse de manera coordinada, favorezcan una 

mejor calidad de vida de la población. 

Este modelo reconoce la existencia de dos grandes zonas que prestan servicios tanto ambientales como 

agroalimentarios para el municipio: 

Al norte la sierra de Lobos con gran valor ambiental, en la cual se plantean programas de conservación 

y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 
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Al sur la zona con potencial para el desarrollo agroindustrial y alimentario, para implementar sistemas de 

producción y cultivos con enfoque sustentable, que generen diversos productos agrícolas, para satisfacer 

las necesidades locales, y también con posibilidades de exportación. 

Ambas zonas cuentan con un papel fundamental para el desarrollo sostenible del municipio, y a su vez, 

tienen un alto potencial para detonar oportunidades de empleo y de mejores ingresos, que se traduzca 

en una mejor calidad de vida de los habitantes y las familias de los Polos Rurales. 

En la zona urbana, se visualiza un espacio que además de ser competitivo y ordenado, con procesos de 

densificación, consolidación y de regeneración urbana particularmente en el Distrito de la Ciudad 

Histórica y los barrios tradicionales en donde se impulsa la reactivación social y económica que los 

conviertan en espacios dinámicos y atractivos. 

Se plantea una mayor vinculación de los sistemas de movilidad, con la infraestructura verde y los 

espacios públicos como elementos ordenadores e integradores del desarrollo urbano, que coadyuven a 

lograr una ciudad incluyente y accesible. 

Orientaciones estratégicas 

Como parte de este modelo se proponen cinco principios rectores, cuatro piedras angulares que permiten 

enmarcar las orientaciones del desarrollo de cara al horizonte de largo plazo y constituyen los cimientos 

o bases de éste. A su vez, las cuatro piedras angulares cuentan con veinte pilares que serán el sustento 

del proyecto de desarrollo, cada pilar establece un objetivo general de lo que se pretende lograr en el 

largo plazo, pero que se impulsará desde el corto plazo. 
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Imagen 1. Visión 2045 Modelo territorial.  
Fuente: IMPLAN León. 

2 Área de estudio. 

2.1 Distrito G. Hilamas – León II 

La zona de análisis corresponde a uno de los siete distritos de la ciudad de León, Gto., denominado 

Distrito Urbano Hilamas - León II, que se ubica al sur poniente de la cabecera municipal, con una 

superficie de 3,142 hectáreas, una población de 220,158 habitantes y un total de viviendas de 

61,157. El Distrito Urbano Hilamas – León II está conformado por 163 colonias y fraccionamientos, 

de los cuales 145 son habitacionales, 7 son industriales, y 11 son zonas y predios ocupados por 

centros comerciales, espacios deportivos, reservas territoriales y un área natural protegida 

municipal. 

 
Mapa 3. Delimitación del Distito Urbano Hilamas-León II  

Fuente: IMPLAN León. 

 

2.1.1 Contenido y alcances 

El presente programa se elaboró en apego a la normatividad federal, estatal y municipal, así como 

a principios internacionales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. 

Así mismo, toma en consideración estudios previos de prevención del delito para el distrito urbano 

Hilamas-León II y el mismo PMDUOET del municipio de León Guanajuato del cual deriva. 

De manera general el contenido del programa se define de la siguiente manera: 

1. Antecedentes y análisis de contexto. 

2. Caracterización del distrito en aspectos ambientales, urbanos, sociales y económicos. A 

partir de mecanismos de consulta, participación e interacción ciudadana. 
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3. Diagnóstico integral. Presentado a través del análisis FODA de los diferentes ámbitos y la 

priorización en el corto y mediano plazos. 

4. Análisis prospectivo. Con la definición de los escenarios alternativos para el distrito. 

5. Esquema Estratégico. A partir de la cartera de programas y proyectos, así como de las 

propuestas prioritarias y bitácora de acciones operativas transversales. 

6. Propuesta para la gestión e implementación del Programa con la red de actores sociales, 

privados y públicos; el esquema de gestión (responsabilidades y alcances) y las bases para 

la instrumentación técnica, financiera, jurídica y administrativa del programa. 

7. Propuesta para la evaluación de las acciones derivadas del Programa con los mecanismos 

de control, seguimiento y evaluación. 

 

2.1.2 Propuesta metodológica 

La metodología con la cual se ha elaborado el presente programa parte de un análisis integral, 

transversal y paralelo de los ámbitos que intervienen en el territorio, de la mano de la participación 

ciudadana, a través de la aplicación de encuestas y la realización de talleres; con la finalidad de 

enriquecer cada una de las etapas del programa. 

A partir del análisis de cada uno de los ámbitos, se integró un diagnóstico que permitió conocer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del área de estudio. Con ello, fue posible la 

definición de los diversos escenarios y el esquema estratégico para llegar a la integración de la 

cartera de proyectos organizados y priorizados de manera jerárquica, donde es posible identificar el 

proyecto “detonador” que ayudará a consolidar las nuevas “centralidades urbanas” mediante la 

regeneración urbana, la movilidad accesible, el desarrollo sustentable, la diversificación económica 

y la equidad social. 

 

3. Estudios previos. 
 

A finales del pasado año 2020, el IMPLAN llevó a cabo dos estudios que abarcan zonas del 

Distrito Urbano Hilamas-León II; dichos estudios ayudarían a determinar estrategias de 

prevención del delito y mejoramiento del entorno en las colonias de la zona León II y Centro-

Chapalita de la ciudad de León. 

 

Con los datos obtenidos, se determina la importancia de intervenir el entorno, el espacio público, 

con un apropiado diseño urbano y un eficiente uso del medio ambiente, que pueda llevar a una 

reducción en la comisión de delitos y de la percepción de temor.  

 

Por lo que respecta a los estudios realizados en el marco del tema de espacios públicos se 

tiene anteproyecto de 25 Espacios Públicos (Manos a la Obra por León) IMPLAN 2017, en el 

que se definen los lineamientos rectores para la elaboración de proyectos ejecutivos de 
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infraestructura social con criterios de bajo costo de mantenimiento y alto uso social. Dentro 

de los cuales 6 espacios se encuentran dentro del Distrito y corresponden a: 

 

 

Así como los Estudios de anteproyectos estratégicos para la convivencia social (Parque de Barrio) 

IMPLAN 2019, en el que se define a la infraestructura verde como una “Red estratégicamente 

planificada y manejada de reservas naturales, parques, corredores verdes, servidumbres de 

conservación y tierras de labor con valor para la conservación que mantiene los procesos ecológicos 

naturales y contribuyen a la salud y calidad de vida”. En dicho estudio se consideran los siguientes 

espacios públicos con categoría de Parque de Barrio ubicados dentro del Distrito: 

1. Paseos de La Cima: con valor para la convivencia familiar y actividades culturales y de 

educación ambiental. 

2. Las Américas: es el núcleo de una zona de servicios mixtos comunitarios, su valor es de 

punto de encuentro, con alto potencial para generar alianzas. 

3. Las Mandarinas: predio con valor ecosistémico y paisajístico, en donde se pueden desarrollar 

actividades de educación ambiental y recreativas de bajo impacto y convivencia social 

controlada. El parque es un mirador natural, amplio e incluyente, cuenta con circuitos para 

corredores, áreas de esparcimiento y culturales, miradores, centro de educación ambiental 

que permite realizar actividades como conciertos, teatro, orquestas, convivencias familiares, 

y es reconocido en la ciudad por su concurso de vuelo de cometas. 

En este mismo documento se establecen como Parques Vecinales a los espacios públicos de: 

Guadalupana, Biblioteca, Esperanza Solís y Jacinto López, que describe el Anteproyecto de 25 

Espacios Públicos. Como complemento a dicho Estudio, el IMPLAN ha desarrollado los proyectos 

conceptuales correspondientes al: Plan Maestro Parque de Barrio La Cima IMPLAN 2019, Plan 

Maestro Parque de Barrio Las Mandarinas IMPLAN 2020 y Plan Maestro Parque de Barrio Las 

Américas IMPLAN 2019.  

 

4. Ordenamiento ecológico y territorial. 
 

Dentro del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial del 

Municipio de León, PMDUOET 2020, el polígono del Distrito incluye parte o la superficie total de las 

siguientes UGAT: 11 de Conservación con aptitud Forestal y servicios hidrológicos, 12 de 

Aprovechamiento sustentable con aptitud Urbana, 19 de Aprovechamiento sustentable con aptitud 

Urbana, 26 ANP Arroyo Hondo, 28 de Restauración con aptitud de remediación del exrelleno 

sanitario, 29 de Restauración con aptitud de restauración de cuerpos de agua y ecosistemas 

acuáticos y  25 y 36 de Aprovechamiento sustentable, con aptitud principal Industrial. 
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Mapa 4. Unidades de Gestión Ambiental Territorial. 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial (IMPLAN León). 

 

 

A2. ANTECEDENTES. 
A partir de los años cincuenta, la ciudad de León ha aumentado 10 veces su población, lo que nos 

habla de la gran explosión demográfica que ha tenido a lo largo de todos estos años. A continuación, 

se presenta una tabla con los índices de crecimiento poblacional de la ciudad.  

 
Tabla 1. Población del municipio de León, Guanajuato por décadas. 

Fuente: Cuaderno estadístico municipal León Guanajuato edición 2000 INEGI y Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020. 
Elaboración propia. 

 

Sin embargo, a pesar de que en los últimos 30 años la población prácticamente se ha duplicado, el 

crecimiento de la ciudad se ha cuadriplicado, es decir, el ritmo de la dinámica demográfica no 

coincide con el ritmo de expansión del área urbana. El resultado de esta disparidad en los ritmos de 

crecimiento entre la población y el área urbana da como resultado una disminución sustancial de la 

AÑO POBLACIÓN DIFERENCIA CRECIMIENTO

1950 157,343.00

1960 260,633.00 103,290.00 65.65%

1970 420,150.00 159,517.00 61.20%

1980 655,809.00 235,659.00 56.09%

1990 867,920.00 212,111.00 32.34%

2000 1,133,576.00 265,656.00 30.61%

2010 1,436,480.00 302,904.00 26.72%

2020 1,721,215.00 284,735.00 19.82%

POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
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densidad de población, que paso de 114.6 habitantes por hectárea en 1970 a 73.02 habitantes por 

hectárea en el año 2005. 

El Observatorio Urbano de León contempla dentro de estos parámetros que, de seguir la tendencia, 

es probable que el suelo apto para el desarrollo urbano se termine en 30 años. La tierra en el área 

susceptible de desarrollo urbano se encuentra ocupada en aproximadamente el 70%, la superficie 

ocupada por asentamientos humanos de 1995 a 2007 fue de 104 km2 de acuerdo con los estudios 

de Observatorio Urbano León. Incrementándose un 46% del periodo de 1995 a 2000, del 25% del 

2000 al 2005 y del 33% del 2005 al 2007.  

En el mapa siguiente se puede observar el crecimiento que ha tenido el  Distrito, para el año de 

1996 el territorio abarcaba la mayor cantidad de colonias céntricas como Loma Bonita, La Merced, 

Arbide, Chapalita, San Sebastián, hasta las Mandarinas, Hilamas, la zona centro y norte del Distrito.  

A partir del año 2015 el crecimiento sobre el Distrito fue más evidente y expansivo, se empezó a 

ocupar territorio correspondiente a Periodistas Mexicanos, Corral de Piedra, Artículo 4°t.o 

Constitucional (Jacinto López), entre otras colonias de la zona poniente. En 2016 se puede distinguir 

a partir de la traza irregular, la aparición del asentamiento irregular denominado como Loma de la 

Cañada. Para el 2020, la expansión en la zona poniente del Distrito se percibe sobre la zona Corral 

de Piedra, Fraccionamiento Cumbres de la Gloria. 

 

A3. ANÁLISIS DE CONTEXTO. 
 

Sobre la zona geográfica central que comprende el área urbana y las zonas de crecimiento, se ubica 

el Distrito Urbano Hilamas-León II. De acuerdo con el Programa Municipal de Desarrollo 2045, esta 

zona central se caracteriza con grandes extensiones de llanuras y lomeríos que favorecen el 

desarrollo de la ciudad y la localización de los diferentes usos del suelo y de las actividades urbanas 

del municipio. En esta zona se concentra más del 95 por ciento de la población municipal, cuenta 

con una superficie aproximada de 47 mil hectáreas (de las cuales 23 mil son el área urbana) y 

representan el 37 por ciento de la superficie municipal. 
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Mapa 5. Principales zonas geográficas del municipio de León 

 Fuente: Plan Municipal de Desarrollo 2045 (IMPLAN León). 

 

El Distrito Urbano Hilamas-León II. Se ubica al poniente del centro de población, sobre el corredor 

que conecta León con los municipios de Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón; así como 

el Blvd. Las Joyas, en consolidación en este momento, que se ha convertido en una nueva vía de 

salida hacia el poniente y la autopista a Aguascalientes y Guadalajara. 

 
Mapa 6. Ubicación del Distrito urbano Hilamas-León II sobre el área metropolitana de León. 

 Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital tomada de Google Earth Pro (2021). 
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El Distrito representa el 2.54% de la superficie municipal total de 128 mil hectáreas y un 13.61% de 

la superficie urbana de 23 mil 083 hectáreas (IMPLAN, 2021). Con sus 3 mil 142 hectáreas forman 

parte del centro urbano, en su mayoría consolidado; pero también con algunas zonas de reserva 

para el crecimiento al poniente del Distrito Urbano, donde se ubican la zona más marginada del 

Distrito como se ha mencionado en el párrafo anterior. 

Como se aprecia en el siguiente mapa, al interior del Distrito Urbano se identifican tres zonas 

principales de acuerdo a su dinámica social. Éstas corresponden a la zona habitacional -la cual 

representa la mayor parte del Distrito-, la zona de fraccionamientos industriales y la zona 

correspondiente al Área Natural Protegida Cañada Arroyo Hondo. 

 
Mapa 7. Delimitación general de zonas dentro del Distrito Urbano Hilamas – León II.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Distrito presenta contrastes físico-ambientales, socioeconómicos y urbanos. Existe una parte baja 

con un corredor industrial en proceso de consolidación y con mucho potencial por su ubicación cerca 

de la autopista, así como un nuevo parque industrial al norponiente dentro del Distrito de Las Joyas 

pero que impacta directamente en las poblaciones de las zonas más marginadas del Distrito Hilamas 

– León II, como lo son Barranca Venaderos y Jacinto López. Por otro lado, en el Distrito existen 

zonas urbanas muy consolidadas de vocación de vivienda de alta densidad al oriente del polígono.  
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B. CARACTERIZACIÓN  

 

1 Propuesta de subdistritos. 

Una característica de las centralidades urbanas es su nivel de agregación por escalas. La escala 

intraurbana es aquella en la que un distrito definido a partir de centralidades, puede a su vez 

delimitarse a su interior, por zonas o subdistritos, cada uno de los cuales puede estar definido a partir 

de una centralidad urbana. 

En el caso del Distrito Urbano Hilamas-León II, se propone una estructura intraurbana en cinco zonas 

o subdistritos, delimitados como se puede apreciar en el mapa siguiente. 

 
Mapa 8. Propuesta de subdistritos en el distrito urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dichos distritos incluyen las distintas realidades internas: 

Subdistrito 01:  La Gloria – Jacinto López – Venaderos 

Subdistrito 02:  Hilamas – León II 

Subdistrito 03:            Chapalita 

Subdistrito 04:            San Sebastián 

Subdistrito 05:           Torres Landa - Industrial 

 

Esta propuesta de división por subdistritos, considera seis criterios 

1. El perfil socioeconómico y cultural de la población en la zona. Las características de la 

mayoría de los hogares como el nivel socioeconómico, los rasgos culturales, los 

antecedentes históricos y el tipo de dinámica económica determinan una identidad y una 

serie de posibilidades en su devenir hacia el futuro. 

2. Las características urbanas de la zona. El tipo predominante de barrios o colonias, el grado 

de cobertura de la infraestructura urbana y de los servicios básicos, son factores que 

contribuyen a un perfil determinado incluso de paisaje urbano. 

3. Las condiciones y rasgos geográficos de la zona. El tipo de terreno, el escenario urbano 

determinado por las características físico-naturales del área, y la accesibilidad condicionada 

por éstas, son una variable a considerar para la delimitación de las zonas. 

4. La contención urbana por vialidades primarias. La movilidad en sus distintos tipos es 

determinada en gran medida por la ubicación y trayectorias de las principales vialidades que 

marcan la pauta y las posibilidades de los residentes y visitantes a la zona. 

5. La existencia de equipamientos urbanos clave en la zona. Los equipamientos urbanos 

contribuyen fuertemente a la conformación de la identidad en una zona, siendo los más 

importantes los educativos, los religiosos, los espacios públicos para el esparcimiento, la 

convivencia y la recreación, el abasto, y los servicios de la administración pública. 

6. Elementos urbanos referentes de la zona. En algunas zonas urbanas, existen ciertos 

elementos que representan un referente para la población ya sea con fines de su significado 

e identidad social, o en función de la satisfacción de determinada necesidad social relevante. 

Tomando como base estos seis criterios, la propuesta de zonificación para el Distrito Urbano 

Hilamas-León II es la siguiente:  
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1. Subdistrito La Gloria-Jacinto López-Venaderos. 

El conjunto de colonias localizado en la parte centro y sur-poniente del distrito, tiene como referente 

principal la colonia Periodistas Mexicanos. Esta zona se localiza en la parte alta del distrito, en una 

meseta que está delimitada por la barranca de Venaderos, la cañada Arroyo Hondo, el parque 

industrial Las Joyas, el fraccionamiento campestre Cortijos de la Gloria, y un tramo de la autopista 

León-Aguascalientes. Es la zona con más carencias de infraestructura de accesos, de vialidades 

pavimentadas, de servicios básicos, de atención hospitalaria, y en conjunto, la zona con más rezago 

social. 

2. Subdistrito Hilamas-León II. 

Esta zona, ubicada en la parte norte-centro del distrito, está en la parte más alta y en una parte de 

la ladera sur. La parte más poblada se encuentra en las colonias León II y las Hilamas. La 

delimitación natural al sur del distrito se da por el terreno accidentado de la ladera con pendiente 

pronunciada; al poniente, por la cañada Arroyo Hondo y el arroyo La Joya. Al oriente está delimitado 

por el Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, siguiendo por el Blvd. Mariano Escobedo y en esa 

secuencia, por el Blvd. Juan Alonso de Torres. Al norte se delimita por el Blvd. San Juan Bosco y la 

colonia irregular Lomas de la Paz. 

3. Subdistrito Chapalita. 

En esta zona se encuentra la colonia Chapalita, una de las más conocidas de la ciudad en la que se 

encuentra un parque urbano del mismo nombre; su superficie está en lomerío y ladera, lo que 

dificulta la continuidad de vialidades. Este sub-distrito tiene los mayores contrastes sociales y 

urbanos del distrito, con colonias populares con problemáticas sociales fuertes, y colonias 

residenciales con alto nivel socioeconómico. Está delimitada al norte por el Blvd. San Juan Bosco; 

al poniente por el Blvd. Juan Alonso de Torres, al sur por el Blvd. Mariano Escobedo, y al oriente por 

la zona Centro de la ciudad. Es una zona consolidada en términos urbanos. 

4. Subdistrito Torres Landa-Industrial. 

Esta zona se encuentra al sur del distrito, colindada en la parte norte por el terreno accidentado de 

la ladera y por la cañada Arroyo Hondo; al sur, está contenida por la vía del ferrocarril y la brecha de 

la zona agrícola; al poniente, por un tramo de la autopista León-Aguascalientes, y al oriente por el 

Blvd. Timoteo Lozano-Miguel de Cervantes Saavedra. En esta zona se ubican los fraccionamientos 

industriales con actividad predominante de curtidurías, y diversas colonias populares y 

fraccionamientos de interés social. Por el centro, está la continuidad del Blvd. Torres Landa con el 

Eco bulevar que conecta la ciudad de León con San Francisco del Rincón. 

5. Subdistrito San Sebastián. 

La zona considera la colonia La Piscina, una de las colonias más antiguas de la ciudad, alrededor 

de la cual se fueron desarrollando nuevas colonias y fraccionamientos de interés social, conformando 
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una zona con un perfil relativamente homogéneo. La parte poniente está en ladera, y la parte centro-

sur y oriente está en zona plana la cual es la que sufre más encharcamientos e inundaciones en 

tiempo de lluvias.  

Al norte está delimitada por el Blvd. Mariano Escobedo, al oriente por la avenida Prolongación 

Juárez, al sur por el Blvd. Timoteo Lozano y al poniente por el Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra. 

Excepto por unas colonias al sur, es una zona prácticamente consolidada en términos de 

infraestructura, equipamientos y servicios públicos. 

Debido a que cada Subdistrito se encuentra delimitado ya sea por alguna vialidad primaria, o bien 

por las condiciones geográficas que lo distinguen naturalmente, se obtiene un área que propicia que 

la movilidad se concentre dentro de las colonias que lo conforman, además de permitir el fácil 

movimiento de un subdistrito a otro, gracias a las vialidades primarias que funcionan como frontera 

entre estos. 

 
Mapa 9. Sistema vial primario por sub distrito. 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital. 

 

Además, con esta división propuesta, cada subdistrito queda distinguido por qué tan consolidado se 

encuentra el Sistema Vial Primario dentro de la zona, permitiendo identificar los subdistritos de 

acuerdo con los kilómetros construidos y propuestos de vialidades primarias.  
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Gráfica 1. Vialidades primarias construidas y propuestas por subdistrito. 

Fuente: Elaboración propia. 

2 Sustentabilidad ambiental.  

2.1 Caracterización geográfica 

El Distrito se caracteriza por tener en la parte sur y sureste una planicie sobre la cota 1 mil 

775 msnm, mientras que en la parte central se presenta un incremento súbito de nivel 

pasando de los 1 mil 805 msnm a los 1 mil 860 msnm, creando laderas pronunciadas 

principalmente en el lado poniente, para llegar a la meseta de la zona norte y noroeste que 

van de cota de 1 mil 865 msnm a 1 mil 915 msnm; para presentar una nueva pendiente 

menos pronunciada que va de la cota de 1 mil 920 a 1 mil 985 msnm. Dicha condición es 

más evidente en la representación altimétrica de la siguiente imagen. 

 

 
Imagen 2. Elevaciones presentes en el Distrito. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 
 

En el siguiente mapa se puede observar que el Distrito presenta una topografía accidentada con 

pendientes del 8 al 20% en la zona oriente, mientras que en la zona poniente se tiene una ladera 

con pendientes mayores al 20% que restringen la movilidad entre la parte norte y sur del Distrito. 
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Mapa 10. Distribución de elevaciones. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

Debido a la topografía del Distrito, se aprecia la falta de conectividad vial de la zona norponiente con 

la surponiente. Así como, colonias en situación de riesgo, debido a que se asentaron entre la zona 

de laderas y una falla longitudinal que corre en la zona sur de poniente a oriente del Distrito. 

2.2 Caracterización física 

2.2.1 Clima 

El clima del distrito está definido por la precipitación y la temperatura que se presenta en la zona, 

correspondiendo a un clima semiseco o seco estepario, que se caracteriza por tener una evaporación 

superior a la precipitación. Conforme a la clasificación de Köppen (modificado por E. García), el clima 

presente corresponde al BS1hw(w) Semi-seco, con lluvias en verano, el menos seco con 

temperatura media anual de entre 18 y 22°C. 

2.2.1.1 Temperatura 

El Distrito se ubica en condiciones de temperatura media anual de entre 18.6 y 20.5° C. Teniendo 

que conforme a los datos obtenidos de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro, la 

temperatura mínima que se ha registrado es de 0.44° C en el mes de marzo de 2016 y la temperatura 

máxima fue de 36.17°C en el mes de mayo de 2018. 
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Tabla 2. Temperaturas mínimas y máximas 2011 a 2020. 

Fuente: Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 

 

El clima ha determinado, junto con la edafología, los ecosistemas de la zona. Teniéndose en la 

actualidad mayor cantidad de años con condiciones de precipitación menores a las referidas para la 

zona y que corresponden a 700 mm anuales. Por lo que se vuelve trascendentes las acciones de 

conservación de agua, así como la reforestación, para favorecer el microclima de la región y 

conservar los regímenes pluviales. 

 

 
Gráfica 2. Temperatura promedio 2011 a 2020. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.1.2 Precipitación 

El Distrito se ubica en la zona con precipitación media anual comprendida entre los 700 y 800 mm 

en promedio. Sin embargo, conforme a la información de la Estación Meteorológica del SAPAL El 

Faro, la precipitación acumulada para la última década, se observa un decremento en la precipitación 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

ENE 5.3 26.26 5.09 26.36 5.03 24.8 3.95 25.94 6.44 28.23 4.51 24.64 3.27 27.89 2.27 24.99 6.42 28.12 4.9 27.03

FEB 6.05 28.51 7.17 29.82 6.24 28.48 8.94 28.23 7.29 29.21 3.15 28.2 8.53 29.14 8.31 28.49 7.92 30.58 3.68 30.44

MAR 6.99 30.43 8.92 28.93 2.82 31.49 8.54 31.84 5.71 29.79 0.44 29.33 9.09 30.85 10.86 32.12 10.13 33.32 8.09 34.57

ABR 13.37 34.21 11.53 32.11 9.79 32.99 11.11 32.34 11.58 32.1 8.52 31.48 11.37 31.52 10.77 32.17 10.55 33.39 13.95 34.88

MAY 10.49 34.68 11.6 34.27 12.09 33.54 9.27 32.82 12.48 33.9 14.34 34.35 14.2 34.13 12.26 36.17 14.13 34.42 11.89 33.49

JUN 13.33 33.6 12.85 33.5 13.28 34.62 13.13 31.6 13.27 30.8 13.6 31.24 13.76 33.12 13.39 34.02 13.05 32.95 12.74 33.42

JUL 11.22 30.57 13.07 28.6 13.1 29.62 12.22 30.51 12.78 29.19 12.03 28.33 11.66 27.76 11.68 30.15 12.68 33.12 12.8 32.07

AGO 13.51 29.74 11.76 28.1 12.79 29.44 12.29 31.27 12.69 28.73 12.76 29.1 12.16 29.36 13.05 28.86 13.81 29.71 13.46 29.92

SEP 9.41 30.17 11.31 28 13.32 28.03 12.32 31.09 12.81 29.25 13.32 28.26 11.58 27.84 13.66 27.79 13.36 30.27 9.44 31.05

OCT 9.86 29.06 9.26 30.46 8.66 28.78 9.04 29.85 10.64 29.34 9.71 29 7.36 28.54 11.99 29.71 12.57 29.9 9 30.49

NOV 3.77 28.18 7.83 26.53 4.23 26.93 4.08 29.01 8.93 29.12 7.92 28.24 9.08 29.89 4.39 28.61 9.21 29.85 7.07 29.3

DIC 8.1 25.73 5.8 26.29 6.03 26.26 6.79 27.85 6.41 26.95 8.62 26.31 2.37 25.01 2.65 24.75 4.63 28.64 6.08 25.76
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anual promedio, la cual no llega a los 700 mm, representando periodos en donde el volumen de 

precipitación ha sido menor, generando sequía en la zona: 

PRECIPITACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  PROM 

ENE 0 0 19 0 0 8 0 7 2 6  4.2 

FEB 0 75 19 0 9 19 2 29 2 24  17.9 

MAR 0 76 19 0 106 31 7 29 7 28  30.3 

ABR 6 76 19 5 118 32 7 40 7 28  33.8 

MAY 6 86 25 106 187 40 11 71 12 55  59.9 

JUN 38 164 109 195 366 94 151 363 174 151  180.5 

JUL 125 371 335 361 518 276 438 468 384 261  353.7 

AGO 228 470 381 418 635 596 566 628 560 400  488.2 

SEP 304 526 575 530 710 627 704 810 628 498  591.2 

OCT 320 542 615 604 759 636 704 865 665 498  620.8 

NOV 320 557 623 612 761 654 704 911 684 498  632.4 

DIC 320 560 691 616 783 654 704 911 689 499  642.7 
Tabla 3. Precipitación anual 2011 a 2020. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 
 

 

 

 
Gráfica 3. Precipitación acumulada. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 

 

2.2.2 Vientos 

Los vientos para el municipio de León se consideran ligeros, con dirección predominante del sur al 

sureste y suroeste. 
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Mapa 11. Velocidad del viento.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conforme a los reportes de la estación meteorológica El Faro operada por SAPAL, la velocidad 

máxima del viento se presenta en los meses de marzo y mayo alcanzando una velocidad máxima 

de 17.41 m/s en el año 2012. 

VIENTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  PROM 

ENE 13.81 13.51 12.51 11.06 10.98 11.44 10.83 12.05 14.2 13.13  12.352 

FEB 11.44 12.82 14.27 9.38 11.9 10.22 14.66 12.05 11.37 12.13  12.024 

MAR 10.98 17.03 14.43 13.43 13.97 15.04 13.74 10.45 9.91 14.89  13.387 

ABR 11.37 12.44 13.58 12.74 10.98 13.28 14.27 11.14 10.45 12.36  12.261 

MAY 14.12 12.82 12.28 14.04 12.28 12.51 14.2 11.52 10.98 13.2  12.795 

JUN 13.28 17.41 11.75 11.75 9.91 11.67 14.73 10.83 10.75 12.59  12.467 

JUL 14.04 12.13 10.45 10.14 13.2 13.51 12.59 12.51 12.82 10.68  12.207 

AGO 14.5 10.37 11.67 10.45 11.98 12.67 11.6 10.83 10.52 9.07  11.366 

SEP 10.91 10.98 10.3 11.82 9.76 9.99 9.53 9.3 10.45 9.76  10.28 

OCT 8.77 9.38 10.75 10.83 11.14 9.38 10.37 9.45 8.77 9.91  9.875 

NOV 9.38 7.92 8.92 10.91 9.07 10.22 7.39 8.38 8.61 9.38  9.018 

DIC 10.37 8.69 11.44 9.45 11.29 13.36 11.21 13.51 8.92 11.29  10.953 
Tabla 4. Promedio anual de la velocidad del viento registrada de 2011 a 2020. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 
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Gráfica 4. Velocidad máxima del viento. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Estación meteorológica de SAPAL ubicada en El Faro. 

 

 

2.2.3 Fisiografía 

El distrito se ubica mayormente en la zona fisiográfica de la Mesa del Centro, correspondiente con 

la zona de laderas, presentándose en la zona sureste un área dentro del Eje Neovolcánico. 

  
Mapa 12. Fisiografía. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 
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2.2.4 Hidrología  

2.2.4.1 Hidrología superficial 

El Distrito se encuentra dentro de la Región Hidrológica Lerma- Santiago (RH12), que es una 

vertiente interior que, debido a las condiciones meteorológicas y a pequeños lomeríos, da como 

resultado la ausencia de grandes corrientes superficiales. 

Perteneciendo a la cuenca Río Lerma- Salamanca (RH12B) y a la subcuenca Río Turbio-Presa del 

palote (RH12Be), teniendo como corriente principal el Río Turbio. 

Teniendo dentro del Distrito 8 Microcuencas. 

 

Mapa 13. Distribución de las Microcuencas. 
Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN 

Los cauces que atraviesan dentro del polígono del Distrito en dirección norte sur son de oriente a 

poniente: El Salto, Las Mandarinas, El Guaje, Hondo, Las Mulas y La Reserva. 
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Mapa 14. Hidrología superficial. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

Existen pequeños cuerpos de agua que funcionan como vasos reguladores de tormentas, entre los 

que destacan: Lago Parque Chapalita, Humedal El Salto y Cuerpo de agua en Venaderos. 

Las condiciones naturales de los cauces de los arroyos se han mantenido prácticamente sin 

alteraciones en la zona poniente del Distrito, sin embargo, en la zona oriente se presentan 

modificaciones en la trayectoria de cauces como El Salto o Las Mandarinas, debido a que el 

desarrollo habitacional se detonó sin considerar las secciones o rectificaciones adecuadas que 

garantizaran el flujo natural de los escurrimientos pluviales. Asimismo, la consolidación de la zona 

urbana, junto con la pendiente presente en el Distrito, ha generado la conformación de cauces 

artificiales, al desarrollar vialidades que desalojan el agua pluvial mediante rasantes y que por las 

condiciones de rugosidad de los materiales de recubrimiento impiden la infiltración e incrementan la 

velocidad del tirante hidráulico, lo que genera mayor erosión en las áreas en las que no se cuenta 

con pavimento. 

Esta conformación de cauces artificiales se puede observar principalmente en el Blvd. Juan Alonso 

de Torres y en el Blvd. Mariano Escobedo, correspondientes a la zona de La Cima y Satélite. Estas 

condiciones han generado la erosión y pérdida de suelo en el camellón del Blvd. Mariano Escobedo, 

entre Blvd. Juan Alonso de Torres y el Blvd. Las Palmas. Desarrollándose una repercusión mayor 

en la colonia San Marcos, en donde llega prácticamente el volumen total de lluvia a una zona en 

donde prácticamente fue borrado el cauce, para posteriormente desfogar el agua pluvial hacia el 

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra a la altura de la colonia Las Mandarinas, en donde se cuenta 

con un canal pluvial de concreto, sobre el camellón, que desemboca en la presa El Mastranzo. 

El otro punto que presenta una condición similar es el del cauce El Salto, el cual atraviesa la colonia 

Los Olivos, en donde también las condiciones de trayectoria del mismo, fueron severamente 

modificadas, captando prácticamente el volumen total que corre de manera superficial y topa sobre 
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la barrera formada por el Blvd. Torres Landa, provocando severos encharcamientos en la zona de 

la Av. La Merced y el Blvd. Zodiaco. 

Por lo que se tendrá que trabajar en la absorción del agua pluvial en la zona norte, para reducir el 

volumen de escorrentía que llega a la zona sur del Distrito. 

En cuanto a las condiciones hidráulicas de los cauces, estos son intermitentes, con excepción 

de Arroyo Hondo el cual presenta flujo prácticamente todo el año. 

 

  
Imagen 3. Flujo pluvial sobre calle Agua Marina, debido a modificación de los cauces naturales y en el porcentaje de 

superficies permeables que permitan la infiltración. 
Fuente: Fotografías proporcionadas por los vecinos de la zona. 

 

2.2.4.2 Hidrología subterránea 

El Distrito se ubica dentro del acuífero denominado Valle de León, siendo este la principal fuente de 

abastecimiento de agua potable para los habitantes, el cual recibe una recarga total media anual de 

124.5 millones de metros cúbicos. 

Las zonas de recarga del acuífero se encuentran fuera del polígono del Distrito y están definidas por 

el tipo de material del subsuelo, la pendiente y la cubierta vegetal, entre otros. 
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Mapa 15. Zonas de recarga hidrológica. 

Fuente: Elaboración propia, con información del PEDUOET 2040. 

2.2.5 Geología 

El Distrito presenta tres tipos de condiciones geológicas, al norte se tienen formaciones de Basalto 

característico de las partes altas de La Joya, Las Huertas y arroyo Hondo. Al centro se cuenta con 

formaciones de Riolita y en la parte baja se tiene condiciones aluviales. 

  
Mapa 16. Geología. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

2.2.5.1 Bancos de materiales 

Las condiciones del subsuelo hacen factible la extracción de piedra en la parte noreste del Distrito; 

sin embargo, la superficie y riesgo hacia la infraestructura existente, hacen no viable su extracción. 
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Por lo que se vuelve imperante el realizar acciones de conservación de suelo y agua en las áreas 

afectadas por actividades extractivas y que actualmente no cuentan con suelo o vegetación. 

Dentro del Distrito se ubican dos zonas que fueron empleadas para el aprovechamiento de 

materiales pétreos, la correspondiente a La Cima, en donde actualmente se observa la disposición 

arbitraria de residuos de la construcción principalmente. Y la zona de Barranca de Venaderos. En 

ambas, la extracción corresponde a piedra. Y se ubica una zona de bancos inactivos al poniente, 

pero fuera del polígono del Distrito, en donde se aprovechaba material tepetatoso. 

 
Mapa 17. Bancos de material. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.2.5.2 Geomorfología 

El Distrito presenta tres unidades de paisaje básicas que reflejan el relieve municipal, que 

corresponden a: Mesetas ubicadas al norponiente; Lomeríos en la zona noreste y poniente; Llanura 

aluvial en la zona sur y sureste. 
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Mapa 18. Geoformas. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

2.2.6 Edafología 

El tipo de formación geológica deriva en las condiciones edafológicas que se pueden presentar 

dentro del polígono, observándose que la zona oriente y sur presentan suelos de tipo vertisol (V) 

principalmente. 

Mientras que, en las zonas de acantilados, el tipo de suelo es Feozem (H). 

Y para las mesas altas que se ubican al norte y norponiente, los suelos son principalmente de tipo 

Planosol (W). 

El tipo de suelo permitirá determinar los usos que se le puede dar al mismo, para evitar su erosión. 
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Mapa 19. Tipos de suelo. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

Debido a la consolidación de la urbanización y los asentamientos humanos, el Distrito ha modificado 

las condiciones del suelo, principalmente en compactación y recubrimiento, por lo que se ha perdido 

el 50.50 % del suelo por las actividades de manzaneo. Con estas condiciones, se deberán promover 

acciones para la conservación del recurso, volviéndose imperante determinar los usos factibles para 

los predios baldíos. 

 

2.3 Caracterización Biológica 

2.3.1 Vegetación 

El Distrito presenta rasgos muy distintivos en cuanto a la vegetación, en función del desarrollo y 

consolidación de los asentamientos humanos. Teniendo que, en la mancha urbana, la vegetación 

corresponde principalmente a especies introducidas, las cuales se ubican principalmente en 

banquetas y camellones. Destacando en la colonia Andrade ejemplares adultos de la especie Ficus 

benjamina o Ficus macrocarpa, bien desarrollados que se encuentran dentro de predios particulares. 

Mientras que en la zona de lomeríos se presentan formaciones de matorral espinoso, con mejor 

estado de conservación en las zonas más acantiladas o con restricción de acceso. 

Los ejemplares que predominan en la zona de planicie corresponden principalmente a Mezquites 

con Huizaches como especie secundaria. 
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Mapa 20. Uso de suelo y vegetación. 

Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 
 

 
Imagen 4. Vegetación dentro del Distrito Hilamas – León II. 

Fuente: Tomadas en sitio. 
 

Conforme a las condiciones de la vegetación, se observa que las principales especies corresponden 

a Eucaliptos, Ficus y Pirul mexicano en la zona consolidada. Presentándose ejemplares de Eucalipto 

como alineamiento en predios baldíos o sin urbanización. Los principales problemas fitosanitarios 

corresponden a muérdago en ejemplares e Eucalipto, presentándose varios ejemplares secos 

debido a la falta de podas de sanidad. Para el caso de los Ficus, se tienen problemas fitosanitarios 

por mosquita blanca y por muérdago, este último provoca la muerte de los ejemplares en el corto 

plazo. 

Mientras que en las áreas sin desarrollo o en las zonas de cañadas, se presentan formaciones 

naturales de Selva baja caducifolia o de matorral espinoso, dependiendo el grado de conservación 
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o nivel de perturbación que ha tenido la zona. Por lo que se pueden encontrar ejemplares de 

Mezquite, Huizache, Palo dulce, Cazahuate, Palo xixote, Pitaya y Acebuche principalmente.  

 

2.3.2 Fauna 

El propio desarrollo habitacional ha modificado los hábitos y hábitats de la fauna silvestre, 

generándose fauna como ratones y ratas, en las zonas urbanas, que en ocasiones llegan a generar 

plagas, debido a que no se cuenta con la cadena alimenticia completa, por lo que no se tienen 

depredadores naturales para controlar la población. 

Por lo que se tiene un hábitat completamente modificado en el lado oriente del Distrito, en donde se 

pueden observar ejemplares de aves que se han adaptado a la presencia del ser humano o que 

utilizan la infraestructura verde para su desarrollo y reproducción. Observándose durante los 

recorridos realizados ejemplares de Colibrí, Torcacita, Paloma huilota, Paloma de alas blancas, 

Gorrión común y Mosquero cardenal. 

Mientras que en la zona poniente, principalmente en la cañada de Arroyo Hondo, aun se tienen 

registros de zorrillo, Tlacuache, Armadillo, Tortuga casquito, Víbora alicante; para los cuales se debe 

garantizar la permanencia de los ecosistemas de selva baja caducifolia. 

 

2.4 Áreas Naturales Protegidas 
Las áreas naturales son ecosistemas que por las características particulares de los recursos que 

están presentes y por su gran biodiversidad y la importancia que representan para la población. Por 

lo que el 12 de junio de 2015 se publica en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, el Acuerdo Municipal mediante el cual se declara como Área Natural Protegida 

denominada “Cañada de Arroyo Hondo”, el inmueble propiedad del Municipio, ubicado al sur 

poniente de su circunscripción territorial, con una superficie de 368,972.85 m2 y la mayor parte 

perteneciente a la microcuenca Venaderos – La Joya. 

Colinda al Norte con la colonia Barranca de Venaderos; al Este con el sistema urbano León II; al Sur 

con las colonias Las Huertas, Betania y la prolongación del Blvd. J.J. Torres Landa; al Suroeste con 

el Ejido Corral de Piedra. La altitud oscila entre los 1800msnm y los 1900msnm. 
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Mapa 21. Poligonal del ANP “Cañada de Arroyo Hondo” 
Fuente: Elaboración propia, con información del IMPLAN. 

 

Decretada debido a la presión generada en la zona por el avance del tejido urbano, evidenciándose 

la contaminación en agua y suelo, así como el deterior progresivo de la flora y la fauna. Que ha 

generado el deterioro progresivo del ecosistema y la imagen paisajística del lugar, modificando las 

condiciones originales del ecosistema. 

Por lo que se declara para que la zona funja como zona de amortiguamiento al desarrollo urbano, 

en donde se conserven el ecosistema natural, cuyos servicios ambientales son mucho más eficientes 

que los parques urbanos construidos a partir de áreas totalmente desforestadas. Por lo que esta 

área natural es un campo de oportunidad que con menos recursos materiales y humanos se pueden 

obtener mayores beneficios ambientales, que repercutirán de inmediato como medidas de mitigación 

contra los efectos del cambio climático y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

Ya que forma parte de un corredor biológico junto con el cauce Arroyo Hondo, por lo que es necesaria 

su conservación. 

Dentro del Programa de Manejo para el ANP, resaltan las acciones estratégicas y programas 

de conservación enfocados en la protección del factor natural para disminuir el 

desplazamiento y desaparición de flora y fauna, así como acciones de limpieza y 

recuperación del arroyo, implementación de senderos cortafuegos, acciones de conservación 

de suelo y agua. Así como el desarrollo de convenios entre instancias gubernamentales, 

privada nacionales e internacionales, para el financiamiento de programas enfocados al 

mejoramiento y conservación del área. 

 

Cuidando el factor social y cultural al proporcionar vigilancia y seguridad a los visitantes, un 

control de acceso y circulación peatonal dentro del ANP, así como la implementación de 

jornadas de educación ambiental en los vecinos del área, para su sensibilización en el 

cuidado y protección de la misma. Mientras que, en el ámbito urbano, se considera el 
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mantenimiento de los senderos y estructurar un centro de educación ambiental. Con el objeto 

de proteger y conservar la zona al: 

 Detener la degradación de los recursos naturales  

 Proteger y restaurara la flora y fauna silvestre  

 Proteger la vegetación nativa  

 Proteger, conservar y/o mejorar los hábitats mediante un manejo racional y científico, 

orientado al incremento de la población vegetal.   

 Reforestar solo con especies nativas.  

 Emprender programas para el manejo y control de plantas exóticas, sobre todo árboles y 

arbustos.  

 Emprender programas de erradicación de árboles y arbustos exóticos dentro del Área Natural 

Protegida Arroyo Hondo. 

 Emprender programas de erradicación de árboles y arbustos exóticos dentro del parque 

recreativo Parque Ecológico (Ap26-Nm02). 

Mientras que para la restauración del área se considera: 

 Implementar acciones urgentes para la restauración del área correspondientes a esta zona.  

 Propagar especies de plantas nativas desaparecidas de la zona de estudio que aún se 

encuentran en microcuencas aledañas como: Euphorbia fulva, Cedrela dugesii, Pistacia 

mexicana, Rhus pachyrrhachis, Cordia boissieri, Senna polyantha, Ehretia anacua, Albizia 

occidentalis, Leucaena esculenta, Lysiloma divaricata, Condalia velutina, Casimiroa edulis, 

Dodonea viscosa, etc. 

En el tema de educación ambiental se considera: 

 Instrumentar e impulsar proyectos que promuevan al área natural protegida como un espacio 

de educación ambiental y de concientización ciudadana, contribuyendo a la formación de una 

cultura que sirva de base para acciones encaminadas al desarrollo sustentable del entorno. 

 Capacitación del personal administrativo y operativo del espacio educativo en el manejo de 

los recursos del Área Natural Protegida. 

Considerando el Ecoturismo mediante: 

 Planear e instrumentar acciones en el Área Natural Protegida con el fin de crear las 

condiciones necesarias y con el menor impacto ecológico posible, para acercar a la población 

a una forma de turismo más amigable con el medio ambiente. 

 Definir y diseñar mecanismos de interacción entre la población usuaria del área para el 

disfrute, aprendizaje y convivencia con la naturaleza. 

Implementando acciones de investigación, monitoreo, administración y vigilancias mediante: 

 Fomentar las actividades de investigación a fin de mejorar el conocimiento de los recursos 

naturales. 

 Administrar, coordinar y supervisar los recursos materiales, financieros y humanos, 

proporcionando los lineamientos normativos sobre los cuales basar su funcionamiento. 

Y conforme a la definición de infraestructura verde, el ANP Cañada de Arroyo Hondo está 

considerada como un área núcleo de máxima relevancia para la integración de la red de 

infraestructura verde del Distrito. 
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2.5 Riesgos y resiliencia. 
De acuerdo con el atlas municipal de peligros y riesgos de León, en el Distrito se identifican los 

siguientes riesgos: 

2.5.1 Fenómeno geológico 

Uno de los rasgos importantes en la geomorfología del terreno son los lineamientos tectónicos o 

fallas geológicas. En la zona suroeste del Municipio se ubica un alineamiento geomorfológico 

registrado como falla del tipo normal de gran extensión aflorando rocas de composición riolítica de 

moderado fracturamiento, que se observa a lo largo de la elevación topográfica paralela a la vialidad 

León – San Francisco del Rincón. 

 

 
Mapa 22. Fallas geológicas. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 

Ambiental. 

 

Mientras que la inestabilidad de laderas es un término que se emplea para designar a los 

movimientos talud debajo de materiales térreos, los cuales resultan de un deslizamiento hacia abajo 

y hacia afuera de suelos, rocas y vegetación, bajo la influencia de la gravedad. 

Se cuenta con antecedentes de Fichas de riesgo geológico en las colonias: Colinas de San Francisco 

(Bajo), Cumbres del Sol (Moderado) y Monte de Cristo (Bajo). Sin embargo, se tiene la colonia Las 

Huertas y Granja Las Amalias, las cuales no cuentan con una ficha de riesgo. 
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Mapa 23. Identificación de las zonas de peligro por ladera y los sitios evaluados. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 

Ambiental. 

 

2.5.2 Fenómeno hidrometeorológico 
 

Los eventos asociados con este fenómeno son las nevadas, heladas, tormentas eléctricas, sequías, 

vientos, granizadas e inundaciones; siendo este último el de mayor impacto en el Municipio, durante 

el periodo de lluvias que abarca los meses de mayo a octubre. 

Las inundaciones, a pesar de que se consideran un fenómeno natural, tienen una alta influencia de 

los procesos de ocupación del territorio y construcción de infraestructura. 

 

Dentro del Distrito las zonas de encharcamiento se encuentran dispersas en las colonias 

correspondiendo a: Chapalita en la zona noreste la cual no ha sido atendida; Los Olivos, Los 

Limones, Portales de San Sebastián y Valle Alborada en la zona sureste ocasionada por la 

eliminación del cauce El Salto que se encuentra parcialmente atendida; Blvd Torres Landa en la 

comunidad La Reserva, el cual no ha sido atendido; y la zona sur de Industrial Pompa, la cual a sido 

atendida. 
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Mapa 24. Zonas de encharcamiento identificadas. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 

Ambiental. 

 

Mientras que la zona de inundación corresponde al resultado de una modelación mediante el 

programa Hec-Ras y corresponde al cauce Arroyo Hondo y la barrera que forma la barrera que forma 

las vías del ferrocarril para su desembocadura en el Río de los Gómez. La cual afecta zonas 

industriales y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio. Y su peligro se casifica 

como: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

 

 
Mapa 25. Nivel de riesgo hidrometeorológicos por inundación. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 

Ambiental. 
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2.5.3 Fenómeno químico tecnológico 

2.5.3.1 Almacenamiento 

 

El manejo de sustancias químicas peligrosas puede generar accidentes mayores, con un costo 

social, ambiental y económico elevado. Por lo que es imperante la adecuada identificación de los 

peligros asociados al almacenamiento, transporte y distribución de sustancias y materiales 

peligrosos, para prevenir accidentes. 

El aumento de las actividades económicas, ha generado un incremento en el manejo de grandes 

cantidades de productos y sustancias peligrosas. Po lo que una de las necesidades para garantizar 

la seguridad de la población, la infraestructura y el ambiente, es identificar qué, cuánto y dónde se 

tienen almacenadas dichas sustancias. 

Conforme al Atlas de Riesgos del 2017, de las 81,860 unidades económicas presentes en el 

Municipio e León, sólo 7,472 manejan sustancias químicas peligrosas y son las que se consideran 

una fuente de peligro. Tendiéndose que los giros que manejan este tipo de sustancias en sus 

procesos de transformación corresponden a los siguientes giros: Gasolina; Gas LP; Curtido y 

acabado de cuero; Refrescos, leche, jugos y otras bebidas; Hielo; Adhesivos; Productos químicos; 

Productos poliméricos (hule y plástico); Calzado; Tlapalerías y ferreterías; Pinturas, recubrimientos 

y resinas; Productos de limpieza; Hospitales; Hoteles; Tintorerías; Pintura automotriz; Planta de 

Tratamiento de Agua Residual. 

Para su análisis se divide en: 

 Riesgos de primera fase: correspondientes los giros que almacenan sustancias químicas 

peligrosas altamente riesgosas, las cuales quedan establecidos dentro de los listados 1° y 

2° de actividades altamente riesgosas de la SEMARNAT y que rebasan la cantidad de 

reporte. 

ACTIVIDAD Descripción UE 1ra Fase 

Gasolina  Terminal de almacenamiento y distribución (TAD) 1 

Gas LP Almacenamiento de Gas LP 4 

Refrescos, leche, jugos 
y otras bebidas 

Leche, jugos y néctares 15 

Refrescos embotellados 2 

Hielo Producción de hielo 9 

Adhesivos Fabricación de adhesivos 2 

Productos poliméricos Hule 27 

Plástio 39 

PTAR Uso de gas cloro 1 
Tabla 5. Unidades económicas con actividades altamente riesgosas ubicadas dentro del Distrito. 

Fuente: Elaboración propia con información del Atlas de Riesgos 2017. 
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Mapa 26. Riesgo químico - tecnológico 1era Fase. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

 

 
Mapa 27. Radios de influencia de los Riesgos químico - tecnológico de 1era Fase. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

Los radios de influencia deberán ser considerados en la determinación de los usos de suelo 

asignados, ya que limitan el establecimiento de ciertos usos que podrían incrementar drásticamente 

el área de influencia de riesgo en caso de una fuga de las sustancias riesgosas que se manejan. Por 

lo que se deberán establecer los usos incompatibles, así como las distancias mínimas que garanticen 

que los riesgos no se incrementarán. 

Mientras que la Infraestructura de peligro corresponde a poliductos de PEMEX, gasoductos de gas 

natural y líneas de torres de alta tensión. 
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Mapa 28. Riesgos químico - tecnológico. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

 Riesgos de segunda fase correspondiente a los giros que almacenan sustancias químicas 

peligrosas altamente riesgosas, que no rebasan la cantidad de reporte. 

ACTIVIDAD UE 2da fase 

Estaciones de servicio de gasolina 139 

Estaciones de carburación 62 

Curtido y acabado de cuero 799 

Productos químicos 3 

Calzado 3,304 

Ferreterías y tlapalerías 989 

Pinturas, recubrimientos y resinas 77 

Productos de limpieza 38 

Fabricación de artículos de madera 291 

Papel y cartón 160 

Hospitales 64 

Hoteles 113 

Tintorerías 371 

Pintura automotriz 457 

Pirotecnia 2 

PTAR 31 
Tabla 6. Unidades económicas con actividades que no rebasan la cantidad de reporte, por lo que no son altamente riesgosas, 

ubicadas dentro del Distrito. 
Fuente: Elaboración propia con información del Atlas de Riesgos 2017. 
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Mapa 29. Riesgos químico - tercnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 1. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 
Mapa 30. Riesgos químico - tecnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 2. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 
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Mapa 31. Riesgos químico - tecnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 3. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 
Mapa 32. Riesgos químico - tecnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 4. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 
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Mapa 33. Riesgos químico - tecnológico 2era Fase, dentro del Subdistrito 5. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2017, Etapa I de los Fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

2.5.3.2 Transporte 

Como parte inherente de las actividades productivas que se desarrollan dentro del Distrito y del 

Municipio en general, se tienen redes de transporte de los bienes de consumo, los cuales pueden 

ser materiales peligrosos. Por lo que los accidentes durante el transporte de este tipo de materiales 

están presentes, pudiendo ser por causas naturales, humanas o mecánicas. 

Aun cuando los accidentes de transporte de sustancias químicas peligrosos presentan poca 

frecuencia, una vez que estos ocurren traen consigo consecuencias de alto impacto económico, 

ambiental y social. Debido a que liberan a la atmósfera gases tóxicos o corrosivos, aerosoles o 

partículas; o bien líquidos o sólidos peligrosos, los cuales pueden desencadenar en incendios o 

explosiones de los transportes. 

En la identificación de las vialidades que transportan sustancias peligrosas, es importante conocer 

cómo se encuentra dividido el sistema vial del Municipio, en el que se identifican 4 tipo de vialidades: 

Vía inter-barrio; Vía primaria; Eje Metropolitano y Carreteras (PMDUOET 2020). 

El transporte que traslada sustancias peligrosas se le conoce como transporte de carga 

especializada y deben identificar la carga que transportan en términos de peligrosidad y debe 

expresarse mediante un pictograma en forma de rombo colocado de la unidad de transporte. 

Teniendo que las sustancias mayormente transportadas en las diferentes vías primarias del 

Municipio corresponden a: Gas LP, Diesel y Gasolina (Atlas de riesgos 2017). Mientras que las 

sustancias no inflamables, pero con alto peligro de toxicidad que se transportan corresponden a: 

Peróxido de hidrógeno, Ácido sulfúrico, Ácido clorhídrico e Hidróxido de amonio. 

En este sentido se vuelve necesaria la determinación de zonas vulnerables a sufrir un evento 

indeseado, un accidente o una emergencia relacionada con el transporte de sustancias peligrosas. 
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Tendiendo dentro del Distrito que los AGEB con mayor afluencia poblacional, que se ubican sobre 

el Blvd. J.J. Torres Landa, se encuentran clasificados con niveles medio y bajo. Siendo los sistemas 

más vulnerables los que presentan una alta concentración poblacional como: Escuelas, Mercados, 

Iglesias, Hospitales, Zonas industriales, Zonas comerciales e Infraestructura de servicios como 

subestaciones de CFE y estaciones de bombeo de agua de SAPAL. 

 

2.5.4 Contaminación de agua y aire 
La contaminación del agua en el Municipio se debe principalmente a las descargas clandestinas de 

contaminantes como: hidrocarburos, arsénico y otros metales pesados provenientes de la industria 

del calzado; las provenientes de actividades agrícolas que emplean pesticidas y las descargas de 

los asentamientos humanos que se realizan directamente en cuerpos de agua. 

Teniendo que, dentro del Distrito, se encuentran varias empresas del sector cuero – calzado, que se 

ubican en las márgenes de los afluentes del río Turbio, como el Arroyo Hondo, el canal del rastro y 

el arroyo El Guaje, que han descargado aguas residuales sin tratamiento previo, a las que se suman 

las descargas de la PTAR y de desbaste de SAPAL 

Identificándose pasivos ambientales por la contaminación de agua en la Presa Blanca (Mastranzo) 

al sur de la zona de estudio.  

Por otro lado, en el Municipio las principales causas de la contaminación del aire se deben al parque 

vehicular, la industria ladrillera, la carente cobertura vegetal en la ciudad y la falta de calles 

pavimentadas con gran aforo vehicular. 

Los efectos que provoca la contaminación del aire son: El incremento de las tasas de morbilidad, 

incremento en las visitas a servicios de urgencias por enfermedades respiratorias. Teniendo en el 

contexto internacional evidencia que demuestra que la contaminación del aire es un detonante del 

cáncer pulmonar, asma y mortalidad prematura. Siendo los principales contaminantes que afectan 

la salud de las personas: el material particulado (PM10 y PM2.5), Ozono (O3), Dióxido de nitrógeno 

(NO2) y Dióxido de azufre (SO2). 

Contando el Municipio con una red de estaciones de monitoreo de la calidad del aire, la cual reporta 

de forma automática las condiciones de calidad del aire y se encuentra a cargo de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato. 
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Mapa 34. Pasivos ambientales. 

Fuente: Actualización del Atlas de Riesgo de León 2018, Etapa II de los Fenómenos Hidrometereológico, Geológico y Sanitario 
Ambiental. 

 

Fuera del Distrito, se ubican la PTAR Municipal y el Parque de Lodos, los cuales generan lodos que 

deben ser tratados para su posterior confinamiento. Y en el caso de la PTAR adicionalmente se 

emplea Cloro para la desinfección, por lo que se presenta un riesgo en caso de fuga de cloro. 

 

2.5.5 Fenómeno socio organizativo. 
 

Los fenómenos socio organizativos son los que se originan por errores humanos o acciones 

premeditadas cuyas consecuencias puede ocasionar daños a la población, bienes públicos o 

privados. Se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. 
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Mapa 35. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 1. 
Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

  
Mapa 36. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 2. 
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Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

  
Mapa 37. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 3. 
Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

  
Mapa 38. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 4. 
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Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

  
Mapa 39. Ubicación de actividades que generan concentración masiva de población dentro del Subdistrito 5. 
Fuente: Actualización del Atlas de Riesgos de León 2017. Etapa I de los fenómenos Químico y Socio Organizativo. 

 

 

2.6 Red de infraestructura verde 

El concepto de Infraestructura verde pretende atribuir a los espacios verdes una relevancia de 

infraestructura básica, en los cuales los elementos paisajísticos no solo sean decorativos, sino 

elementos que funcionen y soporten importantes procesos en el funcionamiento de ciudad. 

En este sentido se adopta como definición de Infraestructura verde (IV) la red de áreas naturales, 

seminaturales u espacios verdes en zonas urbanas y rurales, que en conjunto mejoran la salud y la 

resiliencia de los ecosistemas, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y benefician a la 

población a través del mantenimiento y mejora de los servicios ecosistémicos (Naumann et al 2011). 

La infraestructura verde se integra por Nodos y por Corredores o Conectores. En el caso específico 

de los Nodos, estos pueden a su vez dividirse en: 

a) Área Núcleo: que cuenta con alto valor ecológico y corresponden básicamente a áreas 

naturales protegidas. Contando el Municipio con 5 áreas núcleo, una de las cuales se ubica 

dentro del Distrito y corresponde al ANP Cañada de Arroyo Hondo (ID5). 

b) Áreas de amortiguamiento: sirven para proteger la red de influencias negativas externas y 

corresponden principalmente a zonas que presentan inestabilidad de laderas o con influencia 

forestal. En el Municipio se cuentan con 10 áreas de amortiguamiento, de las cuales 5 se 

ubican dentro del distrito (ID 10, 11, 12, 13 y 14). 

c) Nodo: espacio verde abierto, no edificado, con vocación de uso público. Que se encuentra 

dividido en 
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Nodos principales: en donde se identifican 13 espacios con estas características en el Municipio, 

de los cuales 2 se encuentran dentro del Distrito y corresponden a La Reserva (ID28) y al Parque 

Chapalita (ID24).  

Nodos secundarios: conformados por 18 Parques y Jardines con superficie mayor a 1 hectárea; 3 

de los cuales se encuentran dentro del Distrito y corresponde a: Paseos de La Cima (ID37), León II 

(ID43) y Las Mandarinas (ID44). 

Nodos terciarios de 1er nivel: con 29 espacios que incluyen cementerios o parcelas agrícolas; de 

los cuales 3 se encuentran dentro del Distrito y corresponden a: Jardines de San Sebastián II (ID68), 

Valle Antigua (ID62), Valle Antigua-Teotihuacan (ID63). 

Nodos terciarios de 2do nivel: con 1,289 jardines menores con superficie menor a los 0.9 

hectáreas. Encontrándose 94 dentro del Distrito. 

 
Mapa 40. Distribución de nodos. 

Fuente: Manual de Gestión para la Infraestructura Verde de León. 
 

Mientras que los Corredores o conectores, corresponden a la infraestructura lineal mediante la cual 

se unirán los Nodos. Y corresponden a:  

a) Conectores fluviales: en donde se encuentran los ríos y arroyos, que a nivel Municipal son 

50 y dentro del Distrito 7 afluentes: Arroyo Hondo, Campo Verde, La Reserva, Jacinto López, 

Mandarinas, Mulas y Mulitas. 

b) Conectores no fluviales: en donde se consideran las ciclovías, los andadores y camellones 

arbolados. Teniendo en el Municipio 60 ciclovías, de las cuales 7 se encuentran dentro del 

Distrito y corresponden a: Av. Juárez, Av. 21 de marzo, Av. Manuel de Austri, Av. Miguel de 

Cervantes; Blvd. Torres Landa, Blvd. San Juan Bosco 
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Una vez integrado el concepto de infraestructura verde, se puede realizar el análisis particular del 

Distrito, que cuenta con una superficie total de 3,142 hectáreas y una población para el 2020 de 220 

mil 158 habitantes. El cual cuenta con una superficie de espacios públicos de: ANP (36.9 ha), áreas 

de amortiguamiento (159.41 ha), nodos principales (27.04 ha), nodos secundarios (7.44 ha), nodos 

terciarios primer nivel (3.72 ha), nodos terciarios segundo nivel (16.51 ha). Teniendo un total de 

251.02 hectáreas. Sin embargo, en el cálculo del índice de la OMS no consideramos las áreas de 

amortiguamiento debido a que no son de propiedad municipal, por lo que se cuenta con 4.16 m2/Hab, 

lo que implica un déficit de 4.83 m2/Hab para alcanzar los 9 metros cuadrados por habitante. Lo que 

sugiere gestionar las áreas de amortiguamiento, con lo que se incrementa el índice de espacio 

público para el Distrito a 11.40 m2/hab. 

La integración y fortalecimiento de los Nodos y Conectores dentro del Distrito, impulsaran el 

incremento de la superficie de área verde, la cual conforme a los estándares internacionales tendría 

que ser de 16 m2 de áreas verdes por habitante. Teniendo que la ciudad de León no llega ni siquiera 

al metro cuadrado por habitante, esto incluso tomando las áreas verdes privadas a las cuales la 

población no tiene acceso. De acuerdo con datos del IMPLAN se necesitan 23 parques EXPLORA 

de 200,000 m2 o 20 has para cubrir esta demanda. 

 
Mapa 41. Distribución de corredores. 

Fuente: Manual de Gestión para la Infraestructura Verde de León. 

 

A continuación, se muestra la infraestructura verde disponible por Subdistrito. 
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Mapa 42. Distribución de la Infraestructura verde presente en el Subdistrito 1. 

Fuente: Manual de Gestión para la Infraestructura Verde de León. 
 

 
Mapa 43. Distribución de la Infraestructura verde presente en el Subdistrito 2. 

Fuente: Manual de Gestión para la Infraestructura Verde de León. 
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Mapa 44. Distribución de la Infraestructura verde presente en el Subdistrito 3. 

Fuente: Manual de Gestión para la Infraestructura Verde de León. 

 

 
Mapa 45. Distribución de la Infraestructura verde presente en el Subdistrito 4. 

Fuente: Manual de Gestión para la Infraestructura Verde de León. 

 



    

52 

 
Mapa 46. Distribución de la Infraestructura verde presente en el Subdistrito 5. 

Fuente: Manual de Gestión para la Infraestructura Verde de León. 

 

 

 

3 Entorno urbano. 

3.1 Perímetros de contención urbana 

De acuerdo con el análisis de datos, de la información presentada en el Programa Municipal, el 

distrito urbano Hilamas-León II se ubica en su mayoría sobre el perímetro de contención urbana U2 

que se basa en la existencia de servicios de agua y drenaje en la vivienda y que coadyuva a la 

proliferación de vivienda cercana al primer perímetro. 
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Mapa 47. Polígonos de contención urbana de la CONAVI. 

Fuente: IMPLAN León y elaboración propia. 

 

3.2 Densidad urbana 

3.2.1 Densidad de población.  

En el Distrito Urbano Hilamas-León II se tiene una densidad de población promedio de 70.06 

habitantes por hectárea, como se puede apreciar en el mapa siguiente, aún hay superficies con 

densidades bajas, menores a 50habitantes/hectárea y vacíos urbanos, que, si bien algunos son 

reflejo de la topografía de la zona, también hay mucho terreno subutilizado. Esto habla de que el 

distrito urbano está ocupado en su mayoría por vivienda unifamiliar y como se puede apreciar en el 

mapa de usos de suelo, una gran superficie está dedicada a la industria. 

Será entonces necesario consolidar el Distrito Urbano Hilamas-León II de manera que se logre 

mitigar la expansión más allá de la superficie dedicada para la consolidación urbana y al crecimiento. 
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Mapa 48. Densidad de población. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 y elaboración propia. 
 

3.2.2 Densidad de construcción  

En el Distrito Urbano Hilamas-León II, haciendo referencia a la densidad habitacional, se tiene de 

acuerdo con datos del censo 2020 de INEGI, que en la superficie que existen un total de 61,157 

viviendas, estas consideran viviendas particulares habitadas, deshabitadas, de uso temporal e 

incluye a las viviendas sin información de ocupantes. Con este dato se obtiene la densidad urbana 

= 19.46 viv/ha, un dato bajo, considerando que ONU establece 75 viv/ha.  

En el mapa siguiente se puede apreciar con gradientes de color la cantidad de viviendas por AGEB, 

notando en colores claros, los AGEB’s con menor cantidad de viviendas de acuerdo a los rangos 

establecidos en la simbología. Con este dato de densidad habitacional y la densidad de población 

de la cual se habló en un apartado anterior, se puede determinar que el Distrito Urbano está ocupado 

en su mayoría por vivienda unifamiliar, lo que se traduce en bajas densidades de construcción, es 

decir, un Distrito Urbano de poca altura en las construcciones tal cual se podrá apreciar más adelante 

en las fotografías de la zona. 

 
Imagen 5. Densidad de construcción. 

Fuente: Google earth pro, herramienta Street view, (2017) 
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Mapa 49. Concentración de viviendas por AGEB. 
 Fuente: INEGI 2020 y elaboración propia. 

 

3.3 Uso de suelo 

En el Distrito Urbano Hilamas-León II se presentan los siguientes usos de suelo: 

 

Uso de suelo 
Etiqueta en 

mapa 
Superficie 

(hectáreas) 
Porcentaje 

Habitacional de densidad alta H7 1,300.67 41.40% 

Habitacional de densidad alta y usos mixtos de comercio y 
servicio s de intensidad media e industria ligera y mediana H8 328.70 10.46% 

Industria de intensidad alta I3 292.60 9.31% 

Zona de reserva para el crecimiento ZRC 238.85 7.60% 

Industria de intensidad media I2 151.81 4.83% 

Forestal de conservación F4 126.08 4.01% 

Habitacional campestre residencial H1 116.82 3.72% 

Habitacional de densidad baja y usos mixtos 
condicionados H3 92.64 2.95% 

Zona de consolidación urbana ZCU 82.27 2.62% 

Habitacional de densidad media H4 79.34 2.53% 

Equipamiento EQ 69.66 2.22% 

Usos mixtos de comercio y servicios de intensidad media, 
industria ligera y mediana con habitacional  H6E-C 44.72 1.42% 

Conservación ecológica CE 43.64 1.39% 

Parque urbano PU 37.27 1.19% 

Área Natural Protegida Municipal ANPM 36.88 1.17% 

Servicios de intensidad alta S3 30.88 0.98% 

Jardín público JP 16.51 0.53% 

Comunidad rural CR 11.57 0.37% 

Forestal de aprovechamiento con usos mixtos F2 9.57 0.30% 
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Uso de suelo 
Etiqueta en 

mapa 
Superficie 

(hectáreas) 
Porcentaje 

Zona de protección de monumentos C H6E-C 8.69 0.28% 

Agrícola A 7.48 0.24% 

Comercio de intensidad alta C3 7.43 0.24% 

Habitacional de densidad media y usos mixtos de 
comercio y servicios de intensidad media H5 4.72 0.15% 

Infraestructura pública IP 1.28 0.04% 

Parque metropolitano PM 0.56 0.02% 

Servicios de intensidad media S2 0.44 0.01% 

Cuerpos de agua C-A 0.31 0.01% 

Servicios carreteros S4 0.28 0.01% 

Servicios de intensidad baja S1 0.04 0.00% 
Tabla 7. Usos de suelo en el polígono de estudio 

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial (IMPLAN León). 

 
 

 

 
Mapa 50. Usos de suelo.   

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial (IMPLAN León). 
 

De los usos con presencia en el Distrito Urbano Hilamas-León II, se puede apreciar que los tres de 

mayor porcentaje corresponden en primer lugar al habitacional de densidad alta con un 41% de la 

superficie, enseguida, con un 10.46% se encuentra el uso habitacional de densidad alta y usos 

mixtos de comercio y servicios de intensidad media e industria ligera y mediana, y por último con un 

9.31% se encuentra la industria de intensidad alta. 

 

3.4 Consolidación urbana. 

Dentro del Distrito Urbano Hilamas-León II se cuenta con una superficie de 544.36 hectáreas de 

vacíos urbanos, mismos que representan el 17.33% de la superficie total del Distrito Urbano. Como 
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se puede apreciar en el mapa siguiente, estos vacíos muestran amplias zonas que aún no han sido 

ocupadas por algún tipo de urbanización. Dichos espacios pueden verse como áreas de oportunidad, 

pues en su mayoría cuentan con la infraestructura suficiente para su desarrollo y por lo tanto pueden 

aprovecharse para el crecimiento futuro del Distrito.  

 
Mapa 51. Vacíos urbanos en el Distrito Urbano Hilamas-León II. 

Fuente: IMPLAN León y elaboración propia. 

 

En el mapa anterior, también puede visualizarse a partir de los gradientes de color, las superficies 

de estos, apreciándose en tonos más obscuros aquellos que van desde los 0 hasta los 500 m2. 

Estos rangos representan la mayoría de los baldíos dentro del Distrito; por otro lado, en los tonos 

más claros se muestran aquellos baldíos que tienen superficies mayores a 1,000m, mismos que 

representan la minoría de los baldíos. Sin embargo, estos por su gran superficie tenderán a ser 

terreno potencial para aprovechamiento y a su vez generar especulación. 

3.5 Equipamiento 

El equipamiento en el Distrito Urbano Hilamas-León II, se presenta en los 12 subsistemas, con mayor 

presencia en la zona oriente, con un desglose de elementos como a continuación se presenta: 

SUBSISTEMA ELEMENTOS 

Abasto 1 

Administración pública 13 

Asistencia social 49 

Comercio 13 

Comunicaciones 4 

Cultura 6 

Deporte 20 

Educación 141 
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SUBSISTEMA ELEMENTOS 

Recreación 26 

Salud  12 

Servicios urbanos 28 

Transporte 2 
Tabla 8. Equipamiento por subsistema en el Distrito Urbano Hilamas-León II. 

Fuente: IMPLAN León. 

 

Como se ha podido apreciar en la tabla anterior, el subsistema con mayor presencia dentro del 

Distrito Urbano Hilamas-León II es el educativo, seguido del de asistencia social, y luego el de 

servicios urbanos; teniendo menor presencia el de abasto, con un rastro de bovinos, seguido del 

transporte con 2 centrales de transferencia. A continuación, se desglosa por subsistema el 

equipamiento. 

Abasto: en este subsistema se encuentra un rastro para bovinos. 

Administración pública: dentro de este subsistema se encuentran oficinas de gobierno estatal y 

municipal, administración de correos. 

Asistencia social. En este subsistema se encuentran dentro del distrito urbano Hilamas-León II, 

guarderías, centros de desarrollo comunitario, casa hogar para adultos, casa hogar para niños. 

Comercio. Para este subsistema se encuentran mercados públicos, centro comercial, tianguis, y 

una tienda Liconsa. 

Comunicaciones: en este subsistema se encuentran antenas, oficina de telégrafos y oficina 

comercial de Telmex. 

Cultura: en este subsistema se encuentran bibliotecas municipales y locales, y un centro social 

popular. 

Deporte: del subsistema deporte se encuentran 20 elementos, como minideportivas, unidad 

deportiva, módulo deportivo y club deportivo. 

Educación: dentro de este subsistema, en el distrito urbano Hilamas-León II se encuentra primarias, 

preescolares, secundarias, licenciatura, educación especial, preparatorias, y centros de capacitación 

para el trabajo. 

Recreación: para este equipamiento, se encuentra que en el distrito urbano hay plazas, espacios 

de espectáculos deportivos, jardín vecinal, plaza de la ciudadanía y plaza comunitaria.  

Salud. De este equipamiento se encuentran unidades médicas de atención primaria en salud, 

hospital de especialidades, unidad de medicina familiar, hospital y clínica. 

Servicios urbanos: para este subsistema se detectan casetas de policía, comandancias de policía, 

central de bomberos, oficinas de gobierno municipal, subestación de CFE y pozos. 
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Transporte: dentro de este subsistema se encuentran dos estaciones de transferencia. 

Además del equipamiento mencionado con anterioridad, se ubican dentro del distrito urbano 

Hilamas-León II, estaciones de servicio de gasolinera y 33 templos. A continuación, se ubica por 

cada uno de los subdistritos el equipamiento por subsistema. 

 
Mapa 52. Equipamiento en el Subdistrito 1. 

Fuente: IMPLAN León, elaboración propia. 

 
Mapa 53. Equipamiento en el Subdistrito 2. 

Fuente: IMPLAN León, elaboración propia. 
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Mapa 54. Equipamiento en el Subdistrito 3. 

Fuente: IMPLAN León, elaboración propia. 

 
Mapa 55. Equipamiento en el Subdistrito 4. 

Fuente: IMPLAN León, elaboración propia. 
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Mapa 56. Equipamiento en el Subdistrito 5. 

Fuente: IMPLAN León, elaboración propia. 

 

 

 
Imagen 6. Equipamiento urbano en el distrito urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Google Earth Pro, herramienta Street view, (2017). 
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3.6 Imagen urbana y espacio público 

3.6.1 Imagen urbana  

Por la complejidad de sus componentes, la Unidad Paisajística de la Zona Urbana de León de los 

Aldama se subdivide en ocho unidades que permiten caracterizar el territorio por elementos que 

integran la imagen y el paisaje urbano. Lo correspondiente al Distrito G, Hilamas-León II se ubica en 

el mapa siguiente con el número 7, que corresponde al Sierra-Periurbano en transición rural-urbano. 

Dentro de esta unidad se encuentran localizados los polígonos de Las Joyas y Jacinto López, zonas 

donde los servicios son considerados de nivel básico. Se visualiza como una zona con imagen 

urbana degradada y en la zona de Las Joyas de alta densidad poblacional. Esta unidad tiene un 

paisaje visual diverso, resaltando las zonas de cañadas y cuerpos de agua. 

 
Mapa 57. Unidades paisajísticas urbanas. 

 Fuente: IMPLAN León. 
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Mapa 58. Subdistritos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro del distrito urbano Hilamas-León II, a su vez se identifican por subdistrito ciertas 

características particulares, que determinan diversos paisajes, a continuación, se describen y 

ejemplifican. 

Subdistrito 01. La Gloria-Jacinto López- Venaderos.  

En este subdistrito se puede apreciar una imagen urbana deteriorada, que coincide no solo con la 

irregularidad de la traza y un tejido urbano disperso, sino además de la carencia de certeza legal de 

dichos predios, estas características se pueden apreciar al norte del subdistrito. En dicha zona, a su 

vez, prevalecen los baldíos y la baja densidad poblacional; el subdistrito en su mayoría tiene un uso 

habitacional, donde se aprecian viviendas de máximo dos niveles. 

En la zona poniente del subdistrito, se puede apreciar una zona habitacional (Cortijos de la Gloria) 

con traza y amanzanamiento radial que responde al diseño de un fraccionamiento privado campestre 

residencial. 

Referente a los bordes del subdistrito, destacan los del lindero sureste, la corriente de agua de 

Campo verde que genera la Cañada de Venaderos y el ANP que dan valor ambiental relevante al 

subdistrito. 
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Imagen 7. Imagen urbana del subdistrito 01 dentro del distrito urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Google Earth Pro, herramienta Street view, (2017). 
 

Subdistrito 02. Hilamas-León II. 

Este subdistrito tiene una de los mayores rangos de densidad de población con zonas que van de 

151 a 300 hab/ha, se puede apreciar en las dimensiones de los lotes y los niveles de las viviendas, 

donde llegan a ser habitacionales de tres niveles. La traza en la mayor parte del subdistrito es 

regular, salvo en Las Hilamas donde se aprecia una traza irregular con calles sin continuidad. 

El subdistrito en su mayoría tiene un uso habitacional de alta densidad, donde se aprecian viviendas 

de máximo dos niveles con una imagen deteriorada. 

Referente a los bordes del subdistrito, destaca al poniente la Cañada de Venaderos. 
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Imagen 8. Imagen urbana del subdistrito 02 dentro del distrito urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Google Earth Pro, herramienta Street view, (2019). 
 

 

Subdistrito 03. Chapalita 

En este subdistrito se puede apreciar una mayor compacidad, prevaleciendo el espacio ocupado 

sobre el libre, asimismo, un mayor contraste social y urbano al contener colonias de altas 

intensidades como H7 u H8 y a su vez bajas intensidades como H3 correspondiente a colonias como 

la Arbide y sus derivadas. A pesar de los contrastes sociales, la imagen que se aprecia es de zona 

habitacional, con alturas en su mayoría de dos o tres niveles y algunas zonas con departamentos 

de cuatro niéveles, en general la imagen del subdistrito se aprecia deteriorada, aunque hay zonas 

que por la intensidad de su uso presentan mejores condiciones. 

La traza y el amanzanamiento son en su mayoría regular. 

Los bordes que delimitan el subdistrito, corresponden a la estructura vial en todas las orientaciones, 

al norte el Blvd. San Juan Bosco, al oriente la Av. Nicaragua, al sur el Blvd. Mariano Escobedo y al 

poniente el Blvd. Juan Alonso de Torres. 
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Imagen 9. Imagen urbana del subdistrito 03 dentro del distrito urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Google Earth Pro, herramienta Street view, (2019). 
 

 

Subdistrito 04. San Sebastián 

Este subdistrito al igual que el subdistrito Chapalita presenta un grado de compacidad donde 

prevalece el espacio ocupado sobre el vacío, también en cuanto a la vivienda es posible apreciar el 

contraste entre diversas intensidades, al pasar de una densidad H4 a H7, presente la H4 de densidad 

media, en la colonia Loma Bonita, misma que presenta una traza y amanzanamiento radial; a 

diferencia del resto del Distrito donde la traza y el amanzanamiento es regular. 

La relativa homogeneidad en la imagen, deja ver un grado de deterioro en las fachadas de las 

viviendas de hasta dos niveles.  

Al respecto de los bordes que delimitan el subdistrito, corresponden a la estructura vial en todas las 

orientaciones, al norte el Blvd. Blvd. Mariano Escobedo, al oriente la Av. Juárez, al sur el Blvd. 

Timoteo Lozano y al poniente el Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra. 
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Imagen 10. Imagen urbana del subdistrito 04 dentro del distrito urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Google Earth Pro, herramienta Street view, (2019). 
 

Subdistrito 05. Torres Landa-Industrial 

En este último subdistrito se puede apreciar una imagen urbana heterogénea, por la presencia al 

oriente de una zona habitacional de alturas de dos niveles y en contraste al poniente, la zona 

industrial principalmente con actividades de curtiduría. 

La traza predominante es regular, el grado de compacidad es bajo, pues de acuerdo con datos del 

IMPLAN hay gran presencia de baldíos al poniente del subdistrito 

Este subdistrito colindada en la parte norte por la cañada Arroyo Hondo, al oriente por el Blvd. 

Timoteo Lozano y Miguel de Cervantes Saavedra, al sur está contenido por la vía del ferrocarril y al 

poniente por la autopista León-Aguascalientes. 
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Imagen 11. Imagen urbana del subdistrito 04 dentro del distrito urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Google Earth Pro, herramienta Street view, (2019). 
 

 

3.6.2 Espacio público  

El espacio público es el lugar donde convergen factores culturales, intercambios sociales y 

económicos y al que cualquier persona puede acceder. 

De acuerdo con datos de la ONU, invertir en espacios públicos bien diseñados y administrados 

contribuye a mejorar la salud y el bienestar de los habitantes, reduce el impacto del cambio climático, 

anima a las personas a caminar o usar la bicicleta, aumenta la seguridad y disminuye el temor a la 

delincuencia 

La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la vez condición 

y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. (Borja, 2011) 

Actualmente la contingencia sanitaria no solo ha evidenciado la carencia o falta de mantenimiento 

de infraestructura y servicios. El contexto de la pandemia por COVID-19 ha evidenciado la carencia 

de espacios públicos en nuestras ciudades, espacios de convivencia que permitan a los habitantes 

desarrollarse fuera del ámbito laboral. 

Una problemática actual es la reducción del espacio público urbano, con un incremento de las 

urbanizaciones privadas y cerradas, incluso una escasa clarificación de límites entre lo público y lo 
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privado, lo que reduce tanto la libertad de movimiento como la variedad de los espacios. A 

continuación, se presenta un mapa con la ubicación de los espacios públicos existentes. 

 
Mapa 59. Espacios públicos. 

 Fuente: IMPLAN León y elaboración propia. 

 

Como complemento a los espacios públicos, se encuentran los parques lineales, que surgen de la 

necesidad de áreas de esparcimiento y con la doble finalidad de recuperar particularmente las zonas 

aledañas a los ríos o arroyos. 

El Distrito Urbano Hilamas-León II cuenta con 1 kilómetro de parque lineal existente en el Arroyo 

Mandarinas, que corre por el Blvd Miguel de Cervantes Saavedra, así como 36.72 kilómetros de 

parques lineales en proyecto, correspondientes a La Mora, La Reserva, Campo Verde, Hondo, 

Mulas, Mandarinas y Pitayo (de poniente a oriente). 
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Mapa 60. Parques lineales. 

 Fuente: IMPLAN León. 

 

Derivado del análisis en campo a los espacios públicos de libre acceso, se puede concluir que un 

38% de los espacios corresponden a aquellos que cuentan con mobiliario, otro 38% corresponde a 

espacios deportivos, un 12% a predios con potencial de intervención, un 8% a plazas y un 4% 

corresponde a parques. En la gráfica siguiente se ilustra la distribución del espacio público. 

 
Gráfica 5. Categoría del espacio público en el Distrito Urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMPLAN, visita en campo y Google Earth Pro, herramienta Street view. 

 

Asimismo, se registraron los espacios con vegetación y con mobiliario. Un 96% de dichos 

espacios son los que cuentan con vegetación ya sea arbórea, arbustiva o palmeras. Y un 

96% de los espacios también cuentan con uno o varios elementos de mobiliario como juegos, 

ejercitadores, bancas, botes de basura, palapas, señalética y/o bebederos. 
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Gráfica 6. Presencia de vegetación en el espacio público del Distrito Urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMPLAN, visita en campo y Google Earth Pro, herramienta Street view. 

 

 
Gráfica 7. Presencia de mobiliario urbano en el espacio público del Distrito Urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMPLAN, visita en campo y Google Earth Pro, herramienta Street view. 

 

Respecto al mobiliario urbano dentro de los espacios públicos, un 85% cuentan con bancas, 

un 58% de ellos cuentan con juegos infantiles, un 42% cuentan con botes de basura, un 27% 

cuentan con ejercitadores, un 27% cuentan con palapas, un 23% cuentan con señalética y 

un 19% cuentan con bebederos, tal como se aprecia en la tabla siguiente. 

 

Mobiliario urbano en los espacios 
públicos 

Bancas 85% 

Juegos 58% 

Botes de basura 42% 

Ejercitadores 27% 

Palapa 27% 

Señalética 23% 

Bebederos 19% 
Tabla 9. Mobiliario urbano en los espacios públicos de libre acceso dentro del Distrito Urbano Hilamas-León II 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMPLAN, visita en campo y Google Earth Pro, herramienta Street view. 
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4. Movilidad 

4.1 Análisis de Contexto de Movilidad  
 

En la ciudad de León, según los datos publicados en el Censo 2020 por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el 54.5% de las viviendas habitadas cuentan con al menos un 

automóvil o camioneta como medio de transporte, 12.4% cuentan con motocicleta o motoneta y 

30.6% con bicicleta; mientras que, dentro del Distrito, el 52.1% de las viviendas habitadas cuentan 

con automóvil o camioneta, 9.9% con motocicleta o motoneta y solo el 18.8% con bicicleta.  

 
Gráfica 8. Disposición de bienes como medio de transporte. - comparativa. 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 2020. 

 

 

4.2 Sistema Vial Primario 
Para lograr la integración de todas las zonas de este Distrito, es indispensable que existan vialidades 

que permitan la movilidad accesible entre las colonias que lo conforman. Lo anterior aplica 

especialmente para aquellas vialidades que forman parte de las rutas de transporte público, pues 

estos vehículos concentran altas densidades de personas y para su buen funcionamiento se 

necesitan vialidades con pavimentos adecuados, además de requerir banquetas accesibles y con 

suficiente espacio para todos los usuarios. 

Dentro del área destinada para este Distrito, se encuentran la Barranca de Venaderos y la Cañada 

a la que pertenece el área de Jacinto López, que son zonas poco articuladas a las vialidades 

principales de la ciudad, pues cada una cuenta sólo con dos vías de ingreso, además de tener una 

única vía de comunicación entre sí. Estas vialidades son caminos de terracerías que no se 

encuentran en condiciones óptimas, dificultando los accesos a estas áreas. Además, en el caso de 

Jacinto López, los accesos se encuentran en la periferia sur-poniente de la ciudad, siendo esta una 

zona alejada del resto del Distrito, por lo que estas colonias se encuentran particularmente aisladas. 
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Mapa 61. Ubicación de Barranca de Venaderos y Jacinto López dentro del Distrito. 

 Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital tomada de Google Earth Pro. 

 

Para el caso de la colonia Jacinto López, los dos accesos existentes se encuentran en la zona sur-

poniente de la ciudad. El primero consiste en un largo camino empedrado con pendientes 

importantes al que se accede por el Blvd. J.J. Torres Landa, y el segundo es un pequeño puente con 

un solo carril que funciona en ambos sentidos y que pasa por encima de la carretera León-

Aguascalientes. 

 
Mapa 62. Accesos a Jacinto López. 

 Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital tomada de Google Earth Pro. 
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Imagen 12. Acceso a Jacinto López por Blvd. Torres Landa y por puente a Cortijos de la Gloria. 

Fuente: Imagen de Street view en Google Earth Pro. 

 

En cuanto a Barranca de Venaderos, existen también dos accesos. El primero es un camino de 

terracería al cual se ingresa desde el Blvd. Las Joyas, mientras que el segundo es un pequeño 

puente que conecta igualmente con un camino de terracería hacia la colonia Las Hilamas. 

 
Mapa 63. Accesos a Barranca de Venaderos. 

 Fuente: Elaboración propia sobre imagen satelital tomada de Google Earth Pro. 

 

 
Imagen 13. Acceso por Blvd. Las Joyas y acceso por colonia Hilamas. 

Fuente: Imagen de Street view en Google Earth Pro. 
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Actualmente existen 45.1 kilómetros de vialidades primaria consolidadas dentro del Distrito. Además, 

se tienen propuestos 19.2 kilómetros adicionales, sumando un total de 64.4 kilómetros una vez que 

se consolide el total de las vialidades primarias propuestas.  

 
Gráfica 9. Kilómetros de vialidades del sistema vial primario existentes y propuestas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Mapa 64. Red vial primaria existente y propuesta. 

Fuente: IMPLAN León y elaboración propia. 

 

En el mapa anterior se puede apreciar cómo la zona poniente del Distrito se encuentra carente de 

vialidades primarias construidas, lo cual dificulta no solo que se puedan desplazar los habitantes en 

vehículos privados (automóviles, motocicletas, bicicletas), sino también el acceso de transporte 

público, de vehículos de emergencias, distribuidores de productos y proveedores de servicios. 

Dentro del distrito, 52.1% de las viviendas habitadas cuentan con automóvil o camioneta como medio 

de transporte y 9.9% con motocicleta o motoneta (INEGI, 2020). Además, se llevó a cabo una 

encuesta a una muestra de hogares del Distrito, donde se encontró que cerca del 40% de las 

personas utilizan regularmente el transporte público. Sin embargo, solo el 70% de las vialidades 

primarias se encuentran consolidadas. En los siguientes mapas se muestran las viviendas habitadas 
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totales por AGEB, así como aquellas que cuentan con automóvil y motocicleta (INEGI, 2020), 

además de mostrar el Sistema Vial Primario existente y propuesto (IMPLAN). 

 

 

 
Mapa 65. Viviendas habitadas y con automóvil o camioneta, con Sistema Vial Primario. 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN León, AGEBs 2020. 

 
Mapa 66. Viviendas habitadas y con motocicleta o motoneta, con Sistema Vial Primario. 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN León, AGEBs 2020. 
 

 

4.3 Transporte Público Urbano 
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Actualmente existen 48 rutas de transporte público en la zona, así como 1,410 paradas oficiales. Sin 

embargo, es importante destacar que se considera que un área está cubierta por el transporte 

público cuando se encuentra dentro de un radio de hasta 400 m desde cualquier punto de la ruta. 

Es por esto que se considera que las rutas de transporte público con las que se cuenta dentro del 

Distrito proporcionan una cobertura de 18.5 km2. 

Estos 18.5 km2 de cobertura del transporte público representan un 77% del área urbanizada, y un 

59% del área total del Distrito. Sin embargo, la mayor parte de la cobertura se concentra en la zona 

nororiente de este; desde La Merced y Arbide, hasta León II y Las Hilamas, quedando con poca 

cobertura la zona de Jacinto López, Barranca de Venaderos, Campo Verde, Las Huertas, Cortijos 

de la Gloria y en general la zona sur poniente del Distrito. 

 

 
Mapa 67. Rutas y paradas de transporte público. 

Fuente: IMPLAN León y elaboración propia. 
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Mapa 68. Área de cobertura de transporte público. 

Fuente: IMPLAN León y elaboración propia. 

 

 
Gráfica 10. Cobertura de Transporte Público en Área Total del Distrito. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Gráfica 11. Cobertura de Transporte Público en Área Urbanizada del Distrito. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Ciclovías 
Dentro del área del Distrito, existen 16.52 kilómetros de ciclovías construidas. Además, se cuenta 

con proyectos para la construcción de 8.78 kilómetros adicionales y se tienen propuestos 47.84 

kilómetros. Sin embargo, en el mapa que se muestra a continuación se observa cómo, incluso con 

las ciclovías propuestas, aún queda sin articular la zona de Jacinto López y Barranca de Venaderos 

al resto del Distrito, pues a pesar de que sí se tienen propuestas vialidades primarias, no se consideró 

una ciclovía que conecte Jacinto López con León II, atravesando Barranca de Venaderos. Esto deja 

como único acceso con infraestructura ciclista el Blvd. Balcones de la Joya, que conecta Jacinto 

López con el Blvd. Torres Landa, dejando a Barranca de Venaderos totalmente incomunicado del 

resto del Distrito por medio de ciclovías. 

 

 
Gráfica 12. Kilómetros de ciclovías existentes, propuestas y con proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Mapa 69. Red de ciclovías existentes, propuestas y con proyecto. 

Fuente: IMPLAN León y elaboración propia. 
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5. Desarrollo social 

El Distrito Urbano Hilamas-León II se caracteriza por la prevalencia de la desigualdad social en las 

diferentes colonias y zonas que lo conforman. Por un lado, se encuentran colonias consolidadas en 

lo urbanístico pues cuentan con todos los servicios e infraestructura básica y vialidades 

pavimentadas que favorecen los desplazamientos, además de disponer de equipamientos para el 

abasto, la atención a la salud, la movilidad, el esparcimiento y la recreación.  

En contraste, otras colonias y zonas al poniente del polígono tienen un alto rezago social, carecen 

de vialidades para un desplazamiento fluido y seguro, la mayoría de sus calles no están 

pavimentadas, tienen fallas del alumbrado público y del servicio de internet, y su población tiene un 

ingreso económico muy bajo.  

Una parte importante del territorio de este distrito lo representa uno de los Polígonos de Desarrollo 

de la ciudad de León, que es el denominado Jacinto López. Ello implica que, a la vez, muchas 

colonias del distrito están conformadas por hogares en situación de pobreza; además hay otras 

colonias en condiciones similares a las de dicho polígono, aunque se encuentren fuera del territorio 

de éste.  

Tal es el caso de la zona de las colonias León II y las Hilamas, separadas de Periodistas Mexicanos 

por la cañada Arroyo Hondo, que tienen una problemática de hogares en pobreza y de alta incidencia 

delictiva, a pesar de que tienen un nivel de rezago social bajo. 

En cambio, otras colonias del Distrito se encuentran consolidadas, su grado de rezago social es muy 

bajo, y los hogares se encuentran en posición socioeconómica favorable. Es el caso por ejemplo de 

las colonias Arbide y Loma Bonita, que contrastan por ser residenciales y hospedar a hogares en su 

mayoría de nivel socioeconómico medio y alto.  

Cabe mencionar también que existen colonias irregulares en este Distrito y son las que tienen el 

más alto grado de rezago social por no ser factible la inversión pública en infraestructura y servicios 

básicos como el agua potable entubada a la vivienda, y el drenaje. 

 

5.1. Análisis estadístico. 

 
Un primer análisis consistió en el procesamiento de la información estadística principalmente del 

Censo de Población y Vivienda de INEGI (2020). Este análisis permite hacer una descripción de las 

variables poblacionales y de vivienda en este Distrito Urbano Hilamas-León II, para identificar 

situaciones que representan factores a mejorar los que a su vez se tomen como pauta para el 

planteamiento de objetivos y metas como parte del programa estratégico de este distrito. 



    

81 

5.1.1. Demografía. 

 

a. Población. 

En lo referente a las características de la población, de acuerdo con el Censo de Población y 

Vivienda 2020 del INEGI, en este Distrito Urbano habitan 220,158 personas -lo que representa el 

12.8% del total en el municipio de León, y el 13.9% del total de la localidad León de los Aldama-, de 

las cuales 112,414 son mujeres (el 51.1%) y 107,743 (el 48.9%) son hombres. Con respecto a la 

distribución de la población por grandes grupos de edad, el 25.1% es de 0 a 14 años; el 67.6% está 

entre 15 y 64 años, mientras que el 7.4% tiene 65 años o más. 

Otro dato muestra que la población residente en este Distrito Urbano Hilamas – León II que nació 

en el estado de Guanajuato fue el 91.4%, mientras que el 8.6% es nacida en otra entidad; en cuanto 

a la etnicidad, hay 389 personas mayores de 3 años que hablan una lengua indígena (el 0.17%), 

mientras que 4,966 personas habitantes en el Distrito Urbano Hilamas – León II (el 2.25%) se 

consideran afrodescendientes o afromexicanos. 

Por otro lado, el censo 2020 revela que en el Distrito habitan 11,497 personas con alguna 

discapacidad (el 5.22% del total), de las cuales el 47.9% tienen discapacidad motriz, el 45.1% tiene 

discapacidad visual, el 12.2% tiene una discapacidad de lenguaje y el 19.3% tiene una discapacidad 

auditiva. 

La población con alguna limitación, es decir las personas que tienen poca dificultad para el 

desempeño o realización de tareas en la vida cotidiana, asciende a 25,609 personas que 

representan el 11.6% del total en el municipio, cabe destacar que 3,191 personas tienen algún 

problema o condición mental.  

Numeralia de la población en el Distrito Urbano Hilamas – León II 

Total de población en el Distrito Urbano Hilamas – León II 220,158 

Población femenina 112,414 (51.1%) 

Población masculina 107,743 (48.9%) 

Población nacida en otra entidad 18,933 (8.6%) 

Mayores de 3 años que hablan una lengua indígena 389 (0.17%) 

Afrodescendientes o afromexicanos 4,953 (2.25%) 

Personas con alguna discapacidad 11,497 (5%) 
Tabla 10. Numeralia de la población en el Distrito II 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020) 
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Gráfica 13. Porcentaje de asistencia a la escuela en población entre 3 y 14 años.  

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020). 

 

En el rubro educativo, en este Distrito Urbano Hilamas – León II hay 6,830 menores de edad entre 

3 y 14 años que no asiste a la escuela representando el 15.3% en este rango de edad. Mientras que 

en el rango de 15 a 24 años son 23,414 quienes no asisten a la escuela, que es el 59% de las y los 

jóvenes en esta edad.  

 

 
Gráfica 14. Porcentaje de asistencia a la escuela en población entre 15 y 24 años.  

Fuente: Elaboración propia, con datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020). 

 

En contraste, hay 568 habitantes entre 8 y 14 años de edad que no saben leer ni escribir, de los 

cuales 216 (38%) son mujeres; y hay 5,001 personas de 15 años de edad o más que no saben leer 

ni escribir. En total, la población de 8 años y más que no lee ni escribe asciende a 5,560, que en 

términos porcentuales es el 2.53% del total de la población en el Distrito Urbano Hilamas – León II.  

Un aspecto relacionado es el de la población de 15 años o más que tienen como máxima escolaridad 

hasta el quinto grado de primaria, de los cuales el 53.4% son mujeres. El grado de escolaridad 

promedio en el Distrito es de 9.04, siendo la población en el AGEB 5642 con el más bajo (5.79), 

mientras que el AGEB 0590 tiene el más alto promedio de escolaridad, con 13.28. Coincide con que 

el AGEB 5642 corresponde a la colonia irregular que se encuentra en la parte norte del Distrito 

Urbano Hilamas – León II, llamada Lomas de la Paz. 
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b. Situación conyugal. 

Con respecto a la situación conyugal de la población en el momento del censo 2020, había 64,747 

personas de 12 años y más solteras, y 91,385 casadas. Cabe destacar el dato de que hay 19,586 

personas separadas, divorciadas o viudas. 

c. Religión. 

La gran mayoría de las personas de este Distrito Urbano Hilamas – León II son católicas, 199,972, 

o sea el 90.8% del total, mientras que 8,763 (el 4%) personas están con algún grupo religioso 

protestante o cristiano evangélico, y 10,169 habitantes (4.6%) declaran no tener religión o no estar 

adscritos en alguna. 

d. Hogares censales. 

Los hogares censales son los hogares en viviendas particulares habitadas. El total de hogares en el 

Distrito Urbano Hilamas – León II es de 55,304, de los que la jefatura femenina es el 31% (17,615); 

la población en hogares censales es de 219,939. 

 

5.1.2. Vivienda. 

Hay un total de 61,157 viviendas, de las cuales 55,332 están habitadas, el 90.5%. Se encuentran 

59,147 viviendas particulares, y 294 viviendas particulares de uso temporal. El promedio de 

ocupantes en viviendas particulares habitadas es de 3.9, y el promedio de ocupantes por cuarto en 

viviendas particulares habitadas es de 1.05. 

Existen en este Distrito Urbano Hilamas – León II un total de 54,275 viviendas particulares habitadas 

con piso diferente al de tierra, y las que sí tienen piso de tierra son 671, es decir el 1.13%. El 19.3% 

de las viviendas particulares habitadas (10,696) tienen un solo dormitorio; en cambio, solo 937 tienen 

un cuarto, y 5,426 tienen dos cuartos, y 48,607 tienen tres cuartos o más. 

En otro dato del Distrito Urbano Hilamas – León II, el 99.2% de las viviendas particulares habitadas 

tiene electricidad, y el 2% (1,068) carece de agua entubada en su vivienda; mientras que 53,910 

hogares disponen de agua entubada en el ámbito de la vivienda. El 99.5% de las viviendas 

particulares habitadas cuentan con drenaje, mientras que el resto (0.5%, es decir 112 hogares) no 

lo tienen. 

En otro enfoque del análisis de servicios básicos en el Distrito Urbano Hilamas – León II, las 

viviendas particulares habitadas que disponen de energía eléctrica, agua entubada de la red pública 

y drenaje, son 53,522, mientras que el censo 2020 contabilizó 12 viviendas particulares habitadas 

que no disponen de energía eléctrica, agua entubada, ni drenaje. 

Con relación a los activos de los hogares, hay 114 viviendas particulares habitadas sin ningún bien, 

mientras que el 54.3% de las viviendas particulares habitadas disponen de automóvil o camioneta 
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(28,998 hogares); el 11.4% tienen motocicleta (6,112 hogares), y el 20.2% disponen de bicicleta 

(10,789 hogares).  

En otro dato, 80.3 de cada 100 hogares (42,850 en total) disponen de radio, el 99.5% disponen de 

televisión (53,076 hogares), el 94.5% cuentan con teléfono celular (50,424 hogares) mientras que el 

63% tiene internet en la vivienda (33,592 hogares). Es interesante el hecho de que la mitad de los 

hogares (26,527) cuenta con servicio de televisión de paga. 

 

Situación de la vivienda en el Distrito Urbano Hilamas – León II 

Total de viviendas particulares habitadas en el Distrito 

Urbano Hilamas – León II 

59,147 

Ocupantes por vivienda 3.9 

Viviendas con piso de tierra 671 /1.13%) 

Viviendas sin agua entubada a la vivienda 1,068 (2%) 

Viviendas sin drenaje 112 (0.5%) 

Viviendas sin energía eléctrica, agua entubada, ni drenaje 12 

Viviendas sin ningún bien 114 

Viviendas con automóvil o camioneta 28,998 (54.3%) 

Viviendas con motocicleta 6,112 (11.4%) 

Viviendas con bicicleta 10,789 (20.2%) 

Viviendas con radio 42,850 (80.3%) 

Viviendas con televisión 53,076 (99.5%) 

Viviendas con internet  33,592 (63%) 
Tabla 11. Numeralia de la situación de la vivienda en el Distrito II 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020) 

 

5.1.3. Seguridad ciudadana. 

Estudios previos realizados en zonas al interior del Distrito Urbano Hilamas-León II, como el 

diagnóstico integral de criminalidad y violencia de las delegaciones de patrullaje Olivos y León II con 

datos comparativos en el periodo enero-agosto 2020 en comparación con las mismas fechas de los 

años 2018 y 2019 identifican factores de riesgo como: 

 Delegación Olivos. Casas abandonadas, caminos sin pavimentar, espacios públicos 

deteriorados, percepción de inseguridad, deficiente infraestructura para la movilidad, 

consumo de drogas, poca cultura vial y alumbrado público ineficaz. Trayendo consigo 

problemáticas como: riñas, violencia intrafamiliar, robo a comercios, robo a casa habitación, 

intersecciones vandalizadas, accidentes viales y drogadicción. 

 Delegación León II. Factores de riesgo como espacios públicos deteriorados, percepción de 

inseguridad, alumbrado público ineficaz, poca cultura vial, consumo de drogas y deficiente 

infraestructura para la movilidad. Trayendo como principales problemáticas robos, 
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homicidios, violencia familiar, riñas entre grupos, ruido excesivo, intersecciones 

vandalizadas, accidentes viales, drogadicción y violencia contra la mujer y acoso. 

Actualmente la situación de la seguridad ciudadana en lo referente a la incidencia delictiva en el 

Distrito Urbano Hilamas – León II es de destacarse por su alta manifestación y por lo tanto por su 

afectación en la vida cotidiana de los hogares y de las comunidades. Con base en información 

generada por la Dirección General del centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control 

(C4) del municipio de León, en el trimestre enero-marzo 2021 se registraron 859 detenidos por 

delitos, de los cuales 63 correspondieron a detenidos por delitos contra la vida y la integridad 

corporal, 3 detenidos por delitos contra la libertad y seguridad sexual, 121 detenidos por delitos 

contra el patrimonio, 10 detenidos por delitos contra la familia y 662 detenidos por delitos contra la 

seguridad pública y del Estado. En lo referente a faltas administrativas de policía y tránsito, en el 1er 

trimestre de 2021 ocurrieron 5 mil 962 detenciones. 

 

 
Mapa 70. Detenciones por incidencia delictiva en el Distrito Urbano Hilamas – León II, 1er trimestre de 2021.  

Fuente: Elaborado por IMPLAN a partir de información del C4. 

 

Siguiendo con el tema de seguridad ciudadana, en un estudio auspiciado por el IMPLAN (2020), 

mediante encuesta virtual en las zonas Centro-Chapalita y León II de la ciudad de León que incluye 

una parte significativa de hogares del Distrito Urbano Hilamas – León II, los delitos más mencionados 

por las personas encuestadas en cuanto a conocimiento de su ocurrencia fueron: robos o asaltos 

frecuentes, consumo de droga, existencia de pandillas o bandas, consumo de alcohol en la calle, y 

homicidios; mientras que los temas que generan mayor preocupación en estas personas, fueron: 

inseguridad (90.3%), desempleo (47.6%), narcotráfico (41.9%), salud (33.9%) y pobreza (24.2%). 

En un análisis cualitativo del entorno con respecto a la situación de inseguridad, el citado estudio 

(IMPLAN, 2020) encontró que la venta de droga, los asaltos a mano armada en vialidades con sitios 

trampa, la contaminación y escasa limpieza en espacios públicos, la reacción a destiempo por parte 
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de la policía ante llamados de auxilio, arroyos que cruzan las colonias que se encuentran en mal 

estado, la cantidad significativa de viviendas abandonadas por sus propietarios que han sido 

invadidas por personas con conductas delictivas, la desintegración familiar, el consumo de alcohol 

en vía pública y espacios públicos, y la alteración de la tranquilidad y el orden público, son los 

principales factores que alteran la seguridad de la población. 

 

 
Mapa 71. Detenciones por ocurrencia de faltas administrativas en el Distrito Urbano Hilamas – León II, 1er trimestre de 2021.  

Fuente: IMPLAN, 2021 a partir de información del C4. 

 

Adicionalmente al tema del entorno urbano, el PMDUOET (2020) reporta también la problemática 

relativa al elevado número de viviendas deshabitadas en diversas colonias, la existencia de 

asentamientos irregulares en varios puntos del Distrito, y el déficit de equipamiento en salud, 

educación y abasto. Este Programa hace referencia además a la situación de pobreza prevaleciente 

en una proporción significativa de la población, el bajo promedio de escolaridad, las escasas 

oportunidades de empleos y acceso a la educación de las y los jóvenes, la desigualdad de 

oportunidades e insuficiente apoyo social a las mujeres jefas de familia, y la limitada atención de las 

necesidades básicas de la población con discapacidad.  

5.1.4. Patrimonio cultural. 

Un rasgo característico de la población asentada en el Distrito Urbano Hilamas-León II es su 

religiosidad y su cultura popular. Ello se refleja en la cantidad de fiestas parroquias que existen en 

el Distrito, siendo catorce en total.  

La siguiente tabla muestra las fechas de las diversas fiestas patronales en el Distrito Urbano 

Hilamas-León II. 
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FIESTAS PATRONALES EN EL DISTRITO URBANO HILAMAS-LEÓN II 

PARROQUIA FIESTA PATRONAL 

San Agustín 28 de agosto 

San Juan Diego 9 de diciembre 

Nuestra Señora del Camino 24 de mayo 

Nuestra Señora de Guadalupe Reina de 
Misericordia 

12 de diciembre 

Nuestra Señora Santa María Madre 
Dolorosa 

15 de septiembre 

De la Sagrada Familia 30 de diciembre 

Del Verbo Encarnado 25 de marzo 

San Martín de Porres 3 de noviembre 

De la Inmaculada Concepción 8 de diciembre 

Del Espíritu Santo 50 días después del domingo de Resurrección 

Nuestra Señora de la Merced 24 de septiembre 

Del Niño Obrerito 26 de mayo 

San Marcos Evangelista 25 de abril 

Señor de los Olivos Domingo de Ramos (variable cada año) 

Templo de Fátima 13 de mayo 
Tabla 12.Fiestas patronales existentes en el Distrito Urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro elemento que al paso de los últimos diez años ha llegado a formar parte del patrimonio cultural 

en este distrito, es el fomento a la cultura que hace la Fundación León desde su centro comunitario 

que se encuentra en la colonia León II, en donde se destaca la orquesta infantil y juvenil que es “un 

proyecto social y artístico que busca formar mejores seres humanos a través de la enseñanza y la 

práctica de música sinfónica orquestal y coral, desarrollando en niños y jóvenes, principalmente de 

escasos recursos, altos valores humanos como la solidaridad, constancia, tolerancia, trabajo en 

equipo, excelencia, esfuerzo, disciplina, etc.” (Fundación León, 2021). 

 
Imagen 14. La orquesta y coro de la Fundación León Las Hilamas.  

Fuente: Tomado de Fundación León, 2021. 

 

6. Desarrollo económico 

6.1. Contexto económico. 
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La evolución de la economía mexicana, durante la última década, ha tenido fuertes variaciones, 

principalmente a la baja a partir de 2018. Esto es, en el periodo 2012-20171, la economía mexicana 

creció en promedio 2.5 por ciento anual, una tasa superior a la presentada en los dos gobiernos 

previos. Este crecimiento se ve frenado a partir de 2018, con la desaceleración e incertidumbre, 

provocada principalmente por el cambio en las políticas de comercio exterior.  

Además, desde la segunda mitad de 2018, la economía mexicana se desaceleró en nuestro país y 

a partir de 2019 e inicios de 2020 con la pandemia por COVID 19, se presenta una situación de 

economía debilitada y en recesión.  

La pandemia muestra sus efectos en la economía a partir del cierre de los sectores clasificados 

como “no esenciales”, producto del distanciamiento social y confinamiento, ocasionando que la 

economía mexicana acelere su proceso de ralentizando, generando primeramente una disrupción 

en el comercio seguida de una disminución de ingresos, flujo de dinero circulante, pérdida de 

empleos, disminución de demanda local y de las cadenas globales de valor hasta llegar a una 

paralización casi general de la economía. 

Las empresas más afectadas son las micro, pequeñas y medianas empresas por la disminución de 

sus ingresos, generando a su vez la pérdida de empleos o el descanso forzado total o parcial de su 

planta laboral y la pérdida de seguridad social cuando debido a la pandemia se volvía 

particularmente crítico el contar con acceso a un sistema de salud.  

En cuanto a los impactos negativos de la pandemia por sectores económicos sin duda la industria 

turística y las actividades de ocio y esparcimiento fueron los que acusaron el golpe más fuerte y 

posteriormente los sectores manufactureros y de servicios;  es conveniente resaltar que no todos 

los sectores fueron afectados e incluso hubo algunos que experimentaron crecimiento, gracias a su 

capacidad de adaptación a la nueva realidad como el alimentario, servicios de internet y cable; 

comercio electrónico; productos de limpieza, desinfectantes y papel higiénico;  

Esta caída ha venido aparejada por disminuciones en los niveles de consumo. Sin duda, los sectores 

más afectados por el cambio en los niveles de consumo, son los relacionados al turismo, al 

transporte y al consumo en restaurantes o servicios de comida rápida, principalmente en sectores 

que no pudieron adaptarse con nuevas tecnologías.  

Esta disminución en los niveles de consumo es provocada por la caída en los ingresos de las familias 

provocada por la pérdida de empleo o ingresos.  

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Guanajuato, la ciudad de León ha sido 

de las más afectadas por la crisis del covid-19, con una pérdida de 26 mil 495 empleos. Las 

principales afectaciones se presentan en el sector cuero-calzado con cerca de 12 mil personas 

desempleadas. 

                                                

1 Banxico (2018); Evolución y Perspectivas de la economía mexicana 2018; en  Presentación de PowerPoint 
(banxico.org.mx) consultado el 10 de julio de 2021. 

 

https://www.banxico.org.mx/publications-and-press/presentations/%7B2F9879B8-739E-BDFA-717E-B2CB585B1E83%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publications-and-press/presentations/%7B2F9879B8-739E-BDFA-717E-B2CB585B1E83%7D.pdf


    

89 

Se estima de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la ciudad que han cerrado el 

7% de los comercios y establecimientos a causa de las afectaciones por la pandemia de COVID-19, 

Es decir que al menos 210 negocios de diferentes rubros no volverán a operar. Se reporta una caída 

del 40% en ventas durante 2020 en comparación con las registradas en 2019. 

 

6.2 Unidades económicas. 
De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI, 2020), 

en el Distrito Urbano Hilamas – León II se tiene un total de 10,574 unidades económicas, la gran 

mayoría de ellas dedicadas al comercio y servicios (85,7% del total) y no se presentan grandes o 

medianas industrias, lo que la ubica con una vocación predominantemente urbana habitacional. 

 
Mapa 72. Unidades económicas por cantidad de personas ocupadas en el Distrito Urbano Hilamas – León II. 

Fuente: INEGI 2020 elaboración propia. 

 

En cuanto al abasto se ubica en el siguiente mapa, con información del IMPLAN, mercados y tianguis 

a los cuales las personas entrevistadas hacen referencia de acudir para abastecer su demanda de 

consumibles. 
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Gráfica 15. Unidades económicas en el Distrito.  

Fuente: DENUE 2020. 

 

 
Mapa 73. Tianguis y mercados dentro del Distrito Urbano Hilamas – León II. 

Fuente: IMPLAN. Elaboración propia. 
 

Dentro de los establecimientos comerciales más importantes de la zona, es necesario mencionar 4 

mercados públicos Flores Magón, Lázaro Cárdenas, Las Américas y Virgen De Guadalupe, los 

cuales conjuntamente con los pequeños establecimientos conforman una cadena de abastecimiento  

 

En lo relativo a la distribución de las principales actividades que se realizan en la zona, se tiene que 

casi la quinta parte de los establecimientos son tiendas de abarrotes (12.8%), estéticas (4,62%) y 

papelerías (3.36%); también es importante la participación de las fábricas que en conjunto son el 

4.09% del total de unidades La zona cuenta con parques industriales cercanos. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como las que prevalecen en el polígono 

urbano Hilamas-León II, en la mayoría de los países representan más de 90% de los 

establecimientos, y en México alcanzan hasta 99% de las empresas y generan 70% del empleo y 

de la riqueza nacional.  
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Estas mipymes, que conforman el corazón económico de la zona tienen que responder a la 

concentración y centralización de la producción y distribución que en materia comercial tienen las 

grandes empresas, que se apropian de gran parte de las utilidades. Asimismo, este tipo de 

establecimientos en la mayoría de los casos presenta una serie de dificultades para mantenerse en 

el mercado como falta de financiamiento, infraestructura, desarrollo tecnológico y capacitación, que 

limitan su crecimiento y disminuyen sus posibilidades de sobrevivencia ante crisis como la ocurrida 

en 2020 o la caída en los niveles de consumo provocadas por la caída del crecimiento económico. 

En el caso de las microempresas, estas tienen por definición menos de 5 trabajadores lo que 

implicaría que si estos establecimientos mercantiles de comercio y servicios ocuparan al menos 

entre 2 y 3 personas, indicaría que de 18,000 a 27,000 son personas ocupadas en estas unidades 

económicas, lo que podría representar el 23.6% de la población ocupada de la zona. En este sentido 

es conveniente mencionar que en 2020 la PEA en el Distrito II era de 116,733 personas y presentaba 

una tasa de ocupación general del 97.9%. Es conveniente señalar que como efectos de la pandemia 

de COVID 19, se calcula que esta desocupación llegó en enero de 2021 al 6.5% de la PEA. 

 

Por otro lado, es muy posible que los trabajadores que habitan en el polígono se encuentren poco 

capacitados. Al respecto las necesidades de la economía globalizada obligan a un nuevo tipo de 

empleados, con una nueva percepción sobre el papel que desempeñan en el sistema productivo, 

mejor preparados, con una orientación técnica más profesional y que requieran menor supervisión. 

Esta es una desventaja que caracteriza a la mayoría de los trabajadores de la zona basado en el 

tipo de actividades que realizan las personas encuestadas, información que se presenta detallada 

en el diagnóstico integrado. 

 

De acuerdo con información recabada en campo, se determina que el circuito económico de la zona 

se presenta como un circuito tradicional, con dos mercados, el de bienes y servicios y el mercado 

de trabajo (factores económicos), con dos extremos las familias y las empresas que actúan como 

consumidores y generadores de producción respectivamente. Las familias ofrecen su fuerza de 

trabajo en el mercado de trabajo y a cambio, reciben un ingreso, mismo que es utilizado para la 

satisfacción de sus necesidades. Por su parte las empresas venden productos y servicios a las 

familias y a otras empresas y con las ganancias de sus ventas, generan recursos económicos 

para pagar los servicios de sus empleados. 

 

Los resultados de la crisis por la pandemia muestran que la situación económica de la zona ha 

empeorado en los últimos dos años, de acuerdo con la percepción del 61% de la población 

encuestada y la tercera parte refiere que conoce establecimientos que han cerrado por estas causas. 

Si se mantuvieran las estimaciones de cierre de establecimientos para León de la Cámara Nacional 

de Comercio (Canaco) en la ciudad, en la zona se hubieran cerrado cerca de 740 establecimientos, 

lo que significaría la pérdida de más de 2,000 empleos. 
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C. Diagnóstico integral. 
Para tener una comprensión integral de las problemáticas presentes en el Distrito, se utilizaron 

diversas herramientas, cuyos resultados se presentan a continuación. 

1 Encuesta a muestra de hogares. 
Un primer instrumento fue la aplicación de una encuesta a una muestra representativa de hogares, 

cuyo objetivo consistió en analizar el perfil de la población residente en el Distrito II de León, así 

como su percepción social con relación al desarrollo del mismo. En función de ello se determinaron 

los ejes de análisis para con base en estos hacer el diseño de la encuesta, y fueron los siguientes: 

 Estructura de los hogares 

 Características y condiciones de la vivienda 

 Economía del hogar (rango de ingresos, evolución de su economía) 

 Formas de movilidad de las personas por grupos de edad 

 Horarios y frecuencias de movilidad de las personas  

 Destinos de movilidad por tipo principal de actividad 

 Expectativas de desarrollo en la comunidad y en la vivienda 

 Percepción de la cohesión social 

 Percepción de la situación económica 

 Propuestas para el desarrollo del Distrito II 

 Perfil de la persona encuestada (escolaridad, ocupación, estado civil, edad) 
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Imagen 15. Aplicación de la encuesta a muestra de hogares.  
Fuente: Imágenes propias. 

 

El tipo de muestreo llevado a cabo fue aleatorio cuasi-probabilístico2, por cuotas, polietápico, y el 

levantamiento se hizo con el método sistemático. Se hizo una selección aleatoria de colonias que 

conforman el Distrito II. 

 

Se determinó el tamaño de la muestra en 151 hogares, para un promedio de 30 encuestas por zona. 

El equipo de campo constó de un coordinador, una supervisora y cuatro encuestadoras. Las fechas 

para el levantamiento y procesamiento de la información fueron: 

 Diseño y pilotaje de la encuesta: 9 a 12 de julio. 

 Capacitación al equipo de campo y aplicación de las encuestas: 13 a 15 de julio. 

 Captura, procesamiento de la información y redacción del reporte: 16 a 20 de julio. 

El formato de la encuesta utilizada se presenta en el anexo documental. Los resultados de la 

encuesta se exponen a continuación. 

Se determinó que hay un promedio de 3.7 integrantes por familia en los hogares encuestados, 0.3 

menos que el promedio municipal, lo cual sugiere la existencia de hogares tanto de integración 

relativamente reciente, como de hogares constituidos por personas adultas mayores. En cuanto a la 

jefatura del hogar, se encontró que el 25% son mujeres, mientras que el 75% son hombres. 

                                                

2 Por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19, se limitó el tamaño de la muestra al mínimo, 
así como el método de selección de los puntos de levantamiento. 
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Gráfica 16. Proporción de jefatura del hogar por sexo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo referente al arraigo en las colonias encuestadas, se obtuvo un promedio de 20.6 años de vivir 

en el hogar, lo cual representa un fuerte arraigo en la zona, siendo una proporción menor de hogares 

(23%) que tienen tres o menos años de residencia en este Distrito. 

La pirámide de la población en los hogares muestreados evidencia un porcentaje significativo de 

población adulta mayor de 65 años, el 10.3%, siendo aún mayor la proporción de mujeres (6.4%) 

que de hombres (3.9%) en este estrato de edad. Ello permite plantear la necesidad de prever 

servicios de salud, de movilidad y de cuidados para esa población que tiende a ser cada vez más 

numerosa. 

  
Gráfica 17. Población por grupos de edad, por sexo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa también que el grupo de edad de 15 a 19 años en los hogares muestreados es el 9.3% 

de la población, con lo que en este Distrito II el bono demográfico está disminuyendo; y en la medida 

en que se sigue reduciendo la tasa de crecimiento poblacional, la población en edad dependiente 

será mayor. En tiempos de la actual pandemia de COVID-19, se observa que solo la población en 

edad productiva sale del hogar con frecuencia, ya que el 75.9% de quienes lo hacen tienen entre 20 

y 64 años. Puede asumirse que la población de 19 años o menos en edad escolar (12%) salen poco 

por su estudio escolar en casa, mientras que la población de 65 años o más (9.6%) generalmente 

tiene poca movilidad y en estas circunstancias es aún menor. 
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Gráfica 18. Población que sale de casa regularmente, por grupo de edad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo relativo a la distribución del empleo se tiene que el 39.6% de la población se ocupa en labores 

del hogar, en tanto que el 23,5% es dueño de algún negocio y el 11.4% trabaja en algún comercio; 

en estos últimos dos casos 39,888 personas se dedican a estas actividades o sea el 34.9% de la 

población ocupada, lo que habla de la importancia de esta actividad en el ciclo económico. 

 

  
Gráfica 19. Ocupación de los encuestados.  

Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a los ingresos que percibe la población de este distrito, se considera de clase media baja 

y clase baja, incluso forma parte de los llamados polígonos de pobreza de la ciudad, por lo que los 

ingresos promedios de sus habitantes fluctúan a nivel familiar entre menos de 1 salario mínimo diario 

y 3 salarios mínimos diarios. Los resultados de la encuesta aplicada señalan que casi las dos 

terceras partes de la población (64%) se encuentran en estos rangos de ingresos. 

 

 
Gráfica 20. Rango de ingresos.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Gráfica 21. Rango de ingresos.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Respecto de la movilidad puede decirse que predomina el modo sustentable ya que el 77.2% de la 

población encuestada se desplaza en transporte público, a pie, o en bicicleta; siendo que solamente 

el 22.8% lo hace en automóvil. Si se analiza el modo de movilidad de las personas jefas de hogar, 
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se observa una mayor proporción de quienes utilizan el automóvil (35.4%), lo cual es explicable por 

sus actividades laborales. 

 
Gráfica 22. Forma de movilidad de la persona encuestada. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Gráfica 23. Forma de movilidad de jefe o jefa de familia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

También es importante mencionar que, al menos durante la situación actual de emergencia sanitaria, 

la mayoría de las personas salen de sus hogares únicamente para sus actividades esenciales, 

siendo que más del 60% sale con motivo de ir a trabajar, mientras que cerca del 20% van de 

compras, lo cual significa que más del 80% de los viajes que se realizan son verdaderamente 

esenciales, repartiendo el 20% restante en actividades también importantes, como ir por despensa, 

comida o salidas relacionadas con la salud. 
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Gráfica 24. Motivos de movilidad, conjunto de encuestados y jefes o jefas de familia. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Cabe destacar también el hecho de que una proporción significativa acude para su abasto a tiendas 

de barrio o a tianguis cercanos, lo que reduce el impacto en costos y en contaminación. Es notorio 

que solo el 11.5% acude a mercados públicos, lo que evidencia la baja disponibilidad de este 

equipamiento en el Distrito II, ya que solamente se encuentran el de la colonia las Américas, el de 

la colonia Flores Magón, el Lázaro Cárdenas en la colonia Los Limones y el del Espíritu Santo en la 

colonia Chapalita; actualmente está en construcción el mercado de la colonia Periodistas Mexicanos. 

Con relación a las opciones de esparcimiento y activación física en áreas verdes y parques, que son 

un factor que contribuye al desarrollo humano y a la integración familiar, además de ser 

potencialmente favorables para el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, el Distrito II tiene 

diversas opciones tanto a nivel de barrio como a nivel de zona; los más importantes por su dimensión 

son: la unidad deportiva Jesús Rodríguez sobre el Blvd Torres Landa en la colonia Santa Rita, el 

parque Chapalita en la colonia del mismo nombre, y el parque del Área Natural Protegida Arroyo 

Hondo. 

 

 

Además, se encuentran diversos espacios propiedad municipal en los que se tiene considerado la 

construcción y habilitación de parques, uno en la colonia Las Mandarinas, y otro en la colonia Paseos 

de la Cima, los cuales por sus dimensiones y el potencial de servicio a las colonias a su alrededor 

son estratégicos para el desarrollo del Distrito II. Y prácticamente en todas las colonias de la parte 

sur del Distrito y en la zona de León II existen diversas áreas verdes y deportivas a nivel de barrio, 

solamente en la zona de la colonia Flores Magón y Lomas de Vista Hermosa, además de la porción 

norte de la colonia Chapalita, carecen de estos espacios. 
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Imagen 16. Parque ecológico de Arroyo Hondo.  

Fuente: Imágenes propias. 

 

La encuesta de hogares evidencia que es una proporción mínima la que frecuenta las áreas verdes 

y deportivas, pues solamente el 19.1% de las personas encuestadas acude más de una vez por 

semana, y el 8.2% acude semanalmente ya sea para pasear con la familia (38.6%), de pasatiempo 

(25.3%) o para hacer ejercicio (22.9%). Mientras que el 70% asiste rara vez o nunca siendo que la 

inseguridad en el trayecto o en el espacio público es una de las principales razones para no acudir. 

Precisamente en la pregunta a las personas encuestadas, sobre el principal problema a resolver en 

el Distrito II, el 66% contestó que la inseguridad, mientras que un 10.5% hizo referencia a la falta de 

pavimentación o a la rehabilitación de la misma. Otras respuestas con menor porcentaje (aunque no 

menor importancia) fueron: las adicciones, la atención a la salud, el drenaje, el alumbrado público, 

el desempleo, entre otras. 

 
Gráfica 25. Principal problema a resolver en el Distrito II.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un aspecto crucial en el desarrollo del Distrito II consiste en la disposición a la participación 

ciudadana. La opción predominante de respuesta fue la denuncia de delitos a las autoridades, lo 

cual tiene sentido pues es precisamente lo que corresponde ante la problemática de la inseguridad 
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en la zona. Un 46.8% expresó su actitud favorable hacia la denuncia de delitos y a colaborar como 

ciudadano vigilante; cabe destacar que la cuarta parte de las personas encuestadas expresaron su 

disposición a participar en lo que sea necesario. 

 
Gráfica 26. Disposición a la colaboración para el desarrollo de la colonia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un dato significativo referente al perfil de las personas encuestadas es que la mayoría de los hogares 

percibe un ingreso de hasta dos salarios mínimos (el 64.2%), el 13.5% percibe tres salarios mínimos, 

y el 6.9% percibe cuatro o más salarios mínimos, lo cual evidencia el nivel de pobreza por ingresos 

en este Distrito II. Al respecto del ámbito urbano, las preguntas a los encuestados se enfocaban 

principalmente en el equipamiento urbano de los diferentes subsistemas, así como la percepción 

que se tiene de este; el espacio público, la vivienda y la dotación de servicios básicos. 

Se les preguntó a los participantes ¿Qué les gustaría tener cerca de su casa? Y un 25.2%, la 

mayoría de los encuestados, contestó que el equipamiento del subsistema salud deberá 

fortalecerse, con la presencia de centros de salud por ejemplo; en seguida un 13.6% mencionaron 

que espacios recreativos como parques o áreas verde; luego con un 12.8% mencionaron que les 

gustaría tener cerca un centro de capacitación y finalmente, con porcentajes más bajos mencionaron 

canchas deportivas, mercado público, biblioteca, salón de usos múltiples y servicio de AA tal como 

se muestra en la gráfica siguiente.  
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Gráfica 27. Disposición a la colaboración para el desarrollo de la colonia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al respecto del abasto, se les preguntó a los encuestados si existe un mercado público cerca de su 

casa, el 64% respondió que no, por lo que se les preguntó cuál es el lugar más frecuente para 

compra de su despensa, el porcentaje mayor, correspondiente al 30.4% respondió comprar su 

despensa en alguna tienda de autoservicio, un 26.4% en alguna tienda de abarrotes cercana a su 

casa, el 17.6% en algún tianguis cercano, el 14.2% en la central de abastos y solo un 11.5% en 

algún mercado público; lo que evidencia la falta de dicho equipamiento, que satisfaga las 

necesidades básicas de abasto para los residentes de acuerdo a la propuesta de subdistritos que 

se plantee para el distrito urbano Hilamas-León II.  

 
Gráfica 28. Conocimiento de la existencia de mercado cerca de la vivienda.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto al consumo en la zona, se destaca que más de la mitad de la población (54.5%) 

adquiere sus productos en establecimientos pequeños de abarrotes, tianguis cercanos o 

mercados públicos y sólo el 30% los compra en tiendas de autoservicio, lo que muestra la 

importancia de este tipo de establecimientos en la región de análisis. 
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Gráfica 29. Lugar más frecuente para compra de despensa.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Al respecto del equipamiento recreativo, se les preguntó a los encuestados sobre la existencia de 

algún parque en su colonia, el 73% de los encuestados mencionaron que si hay algún parque en su 

colonia.  

 
Gráfica 30. Conocimiento de la existencia de un parque en su colonia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los encuestados que reconocen algún parque, mencionan que acuden a él en su mayoría para 

pasear con la familia y la mayoría acude a él rara vez. 
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Gráfica 31. Motivo de asistencia al parque en su colonia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfica 32. Frecuencia de asistencia al parque en su colonia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Del equipamiento deportivo, se le preguntó a la muestra de encuestados sobre la existencia de algún 

espacio deportivo cerca de su casa, un 63% de los encuestados mencionaron que si existe algún 

espacio deportivo cerca de su casa.  
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Gráfica 33. Conocimiento de la existencia de un espacio deportivo en su colonia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los que acuden, mencionan en su mayoría que lo hacen para pasear con la familia y la mayoría 

acude a él rara vez. 

 
Gráfica 34. Motivo de asistencia al espacio deportivo en su colonia.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfica 35. Frecuencia de asistencia al espacio deportivo en su colonia.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Derivado de los resultados de la baja afluencia a espacios públicos como parques, áreas verdes o 

espacios deportivos, y de acuerdo a la percepción que tienen los encuestados de los espacios 
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públicos, se les preguntó que consideran que sería importante mejorar en ellos, de manera que se 

lograra identificar la causa de la baja afluencia. 

Dando como los tres resultados principales, con un 48% la importancia de mejorar la seguridad, 

luego con un 13.9% la iluminación y con un 8.4% los juegos infantiles. 

 
Gráfica 36. Mejoras en los espacios públicos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, respecto a la vivienda y su entorno inmediato, se les preguntó a los encuestados que 

necesitarían para que su vivienda fuera más habitable.  

 
Gráfica 37. Necesidades para una vivienda habitable.  

Fuente: Elaboración propia 
 

Un 21% considera que únicamente necesita impermeabilizante, un 20% pintura y un 19.5% 

calentador solar. Al respecto de los servicios básicos de drenaje, electricidad y agua potable, se 

obtuvieron un 2.4%, 1.4% y un 0.5% respectivamente de los resultados de los encuestados, estas 

respuestas de carencias de servicios básicos se obtuvieron en la muestra correspondiente a las 

colonias de Lomas de los Olivos, Jardines de San Sebastián, Las Américas, Fracc. Guadalupe y 

Betania.  
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2 Entrevistas a informantes calificados. 
 

Otro instrumento de análisis utilizado para el propósito del presente Programa Estratégico consistió 

en la entrevista a personajes que por el rol que ejercen ya sea desde la ciudadanía o desde el ámbito 

público, disponen de información privilegiada sobre las condiciones del Distrito II y sobre las 

alternativas para el desarrollo del mismo.  

El objetivo de la entrevista consistió en analizar la situación actual del Distrito II de León, las 

perspectivas de futuro y las alternativas para el desarrollo del mismo. La guía para este diálogo fue 

la siguiente: 

 Ámbito de acción de la persona entrevistada en el Distrito II. 

 Percepción de la situación actual de este Distrito en los aspectos siguientes: 

a. Ambientales  

b. Urbanos  

c. Sociales  

d. Económicos 

 Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que identifica en este Distrito II para su 

desarrollo. 

 Prioridades que considera importante tomar en cuenta para el desarrollo del Distrito Urbano 

Hilamas-León II. 

a. A corto plazo  

b. A mediano plazo  

 Acciones, programas o proyectos que considera necesarios para el desarrollo estratégico del 

Distrito II. 

 De qué manera a quienes representa, podrían participar en la ejecución del Programa 

Estratégico del Distrito II 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo entre los días 15 y 24 de julio de 2021, diez de forma presencial 

y dos de manera telefónica. La duración de estos diálogos fue en promedio de 50´. Los resultados 

de las entrevistas se presentan a continuación. 

2.1 Percepción sobre la situación actual de este Distrito II Hilamas-

León II. 

 



    

107 

a. Eje ambiental. 

El Distrito presenta un contraste sumamente marcado entre el lado oriente, norponiente y sur 

poniente, el cual se debe en principal medida a las condiciones topográficas del terreno, las cuales 

son más planas y con pendientes de bajas a moderadas, lo que ha permitido la consolidación urbana, 

modificando las características de compactación e infiltración del suelo, mediante la urbanización y 

edificación. Lo que a su vez a dado pauta en una modificando progresiva de las características de 

la flora y la fauna silvestre, la cual fue eliminada o ahuyenta; presentándose actualmente vegetación 

introducida ubicada en banquetas y camellones de las vías primarias, quedando relictos de 

vegetación natural en los predios que aún no se desarrollan o se encuentran baldíos. Y es en esta 

zona donde la urbanización modificó el trazo, sección y rugosidad de los cauces como El Salto y Las 

Mandarinas, generando serios problemas de escorrentía sobre las vialidades durante la presencia 

de tormentas fuertes, así como encharcamientos importantes en la zona baja, en donde el Blvd. J.J. 

Torres Landa genera una barrera física para el flujo pluvial. Las áreas verdes corresponden a áreas 

de donación en las cuales se han realizado reforestaciones, por lo que prevalecen mono plantación, 

teniendo como especies dominantes el Ficus, el Eucalipto y en menor proporción el pirul mexicano; 

los cuales son empleados por las aves, siendo la especie de fauna que ha logrado adaptarse al 

interior de la mancha urbana, al utilizar la vegetación existente en las áreas deportivas, escuelas, 

camellones y áreas verdes existentes. 

 
Imagen 17. Vista del Blvd. Los Limones a la altura de la calle Meteorito, de sur a norte, en donde se aprecia la consolidación 

urbana y la generación de corrientes fluviales por el manejo por rasantes del agua pluvial. 

Fuente: Imagen propia (noviembre 2020). 
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Imagen 18. Vista de la consolidación urbana en la colonia Las Hilamas. 

Fuente: Imagen propia (noviembre 2020). 

 
Imagen 19. Condición que se presenta de forma general, en cuanto al arbolado presente en la zona oriente del Distrito. Calle 

Puerto de Cartagena vista desde el Blvd. Mariano Escobedo. 
Fuente: Imagen propia (diciembre 2019). 
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Imagen 20. Características de la vegetación reforestada en las áreas verdes formando mono plantaciones, que propician el 

desarrollo de plagas y enfermedades en los ejemplares. 
Fuente: Imagen propia (Julio 2021). 

 

Mientras que el lado poniente presente una menor presión de la mancha urbana, la cual se ha 

frenado gracias a la declaratoria de espacios como el ANP Cañada de Arroyo Hondo, la cual junto 

con la asignación de usos de suelo establecidos en el PMDUOET 2020, buscan conservar y remediar 

las cañadas, y laderas presentes en la zona. Por lo que se pueden observar relictos de la vegetación 

natural en los predios baldíos, así como la presencia de fauna silvestre en la zona de la cañada de 

Arroyo Hondo y Campo Verde. En esta zona los cauces no han sido modificados, sin embargo, al 

encontrarse giros Industriales de intensidad media y pesada, principalmente curtidores, se observa 

descargas directas al cauce de Arroyo Hondo, que contribuyen a la mala calidad del agua y 

sedimentos contenidos en la Presa Blanca o Mastranzo, provocando impacto en la fauna migratoria, 

principalmente patos, que en época invernal llegan al cuerpo de agua.  
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Imagen 21. Panorámica de la urbanización presente en el Distrito, vista desde la zona centro norte, hacia la zona sur, al fondo 
se aprecian los biodigestores de la PTAR. 

Fuente: Imagen propia (Julio 2021). 

 

En esta misma zona las actividades económicas han contribuido en la contaminación del aire y del 

suelo, principalmente por manejo inadecuado de residuos peligrosos, desarrollando pasivos 

ambientales en La Reserva y en la colonia Las Huertas. En cuando al desarrollo de las áreas 

habitacionales, debido a haberse creado de forma irregular, presentan una falta de infraestructura, 

principalmente en cuanto a la pavimentación de las vialidades, por lo que debido a la cantidad de 

habitantes que ya se encuentran en la zona, generan emisiones de partículas suspendidas por el 

tránsito sobre calles en terracería.  

 
Imagen 22. Vista panorámica de la cañada del arroyo Las Mulas, se observa trazo en terracería de Blvd. León II. 

Fuente: Imagen propia (Julio 2021). 
 

Sin embargo, la falta de consolidación de la zona poniente del Distrito, permitirá establecer las 

directrices para el impulso en la conservación de áreas naturales, que garanticen la conservación de 

los servicios ambientales que requiere esa zona, pero, sobre todo, las que demandan la 

consolidación del lado oriente del Distrito. Por lo que se está en posibilidades de alcanzar un 

equilibrio que permita revertir los impactos generados al suelo, agua y aire. Adoptando el concepto 

de Infraestructura verde, que permita encarar de mejor manera los efectos del cambio climático que 

se están presentando cada vez de forma más recurrente, mediante inundaciones y ondas de calor.  
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Imagen 23. Cañada de Campo Verde, de donde aún se conservan las condiciones naturales de suelo, flora y fauna. 

Fuente: Imagen propia (Julio 2021). 

Asimismo, por la vocación Industrial que presenta la zona sur del Distrito y la ubicación de la estación 

de Almacenamiento de PEMEX, se deben considerar los riesgos por el almacenamiento y transporte 

de sustancias peligrosas y altamente riesgosas, para determinar los giros compatibles, evitando el 

incremento de riesgo y por ende el radio de influencia del mismo. 

 
Imagen 24. Imagen del Parque de Lodos ubicado al suroeste del Distrito  

Fuente: Imagen propia (Julio 2021). 
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Imagen 25. Vista del Río Turbio en la zona de intersección con la descarga de la PTAR Municipal. 

Fuente: Imagen propia (Julio 2021). 

 
Imagen 26. Vista de la zona de ladera en donde se ubica la colonia Las Huertas. 

Fuente: Imagen propia (Julio 2021). 
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Imagen 27. Vista desde la calle Vencedor hacia la zona norponiente del Distrito, se observa la zona industrial ubicada en el 

Blvd. J.J. Torres Landa y al fondo la ladera, en la cima se encuentra el ANP Cañada de Arroyo Hondo. 
Fuente: Imagen propia (Julio 2021). 

 

Por la presencia de cuerpos de agua dentro del distrito, como el humedal en el arroyo el salto y los 

aguajes existentes dentro de la microcuenca Campo Verde; así como su cercanía con la Presa 

Blanca o Mastranzo, se debe considerar el riesgo epidemiológico principalmente por Chikungunya y 

Zika. 

 
Imagen 28. Vista de la zona de Barranca de Venaderos, en donde en época de lluvias se forman espejos de agua. 

Fuente: Imagen propia (Julio 2021). 

 

Mientras que las plagas presentes en la vegetación corresponden principalmente a muérdago e 

injerto, el cual no solo está presente en el Distrito, sino en el Municipio en general. 
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Imagen 29. Condiciones del arbolado, principalmente de la especie Eucalipto, con problemas severos de plago por muerdago. 

Lado derecho Minideportiva Las Hilamas, lado izquierdo Minideportiva Los Limones. 

Fuente: Imagen propia (Nov 2020). 

b. Eje urbano. 

En el tema urbano, se tienen dos escenarios contrastantes ya que la parte céntrica y al norte del 

Distrito II -en la zonas de las colonias Chapalita, Arbide, Loma Bonita, San Sebastián, León II, la 

Cima-, se cuenta con una consolidación de infraestructura y equipamientos a pesar de que algunas 

calles están sin pavimentar; se cuenta con alumbrado público renovado con LED en la mayoría de 

las colonias, hay escuelas tanto públicas como privadas correspondientes al nivel básico como al 

medio superior, hay unidades de salud, parques de barrio y de zona. 

 

  
Imagen 30. Vialidades que muestran el contraste de urbanización en el Distrito II: calle de terracería en la colonia Artículo 4º 

Constitucional (izquieda), y av. Esperanza Iris (derecha).  
Fuente: Imagen propia. 

 

En contraste, al sur poniente -en las zonas de las colonias Periodistas Mexicanos, Cumbres de la 

Gloria, Artículo 4º Constitucional, Valle Imperial, Betania, Campo Verde, Morelos-, se padece el 

rezago social y déficit de infraestructura y equipamientos. Se destaca la situación de la zona de 
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Periodistas Mexicanos -mejor conocida como Jacinto López-, en la cual las colonias están creciendo 

mucho desde la última década y no se tiene un camino digno y seguro que conecte estas colonias 

con los distintos destinos tanto de la ciudad como de otras partes, además de que el servicio de la 

unidad de salud (UMAPS) es insuficiente para la atención de urgencias y padecimientos. 

 
Imagen 31. Paso sobre la autopista. Acceso alternativo para la zona de Periodistas Mexicanos y colonias a su alrededor, de 

alto riesgo pues no se construyó para paso de vehículos; presenta fracturas.  
Fuente: Imagen propia. 

c. Eje social. 

Las respuestas relevantes de las personas entrevistadas coincidieron en la prevalencia de la 

inseguridad la cual se manifiesta en la alta incidencia de delitos como asalto, robo de pertenencias 

como partes de vehículo, extorsión (o cobro de piso), robo a transeúnte y a casa habitación, de los 

cuales la gran mayoría no se denuncian. Además de este tipo de delitos se tiene también alta 

incidencia en violencia intradoméstica, narcomenudeo, consumo de alcohol y drogas en el espacio 

público, y homicidio. 

Por otro lado, se hizo referencia al factor educativo, en el aspecto del nivel de escolaridad que en 

general es bajo, lo que impide a la población en edad laboral acceder a empleos bien remunerados. 

También se señaló que durante el confinamiento social por la pandemia de COVID-19 muchas 

escuelas fueron saqueadas y vandalizadas por lo que deberán ser rehabilitadas antes del regreso a 

clases presenciales. 

En el tema de la vivienda, diversas menciones de personas entrevistadas hicieron referencia a que 

es uno de los aspectos más notorios de la desigualdad social que existe en este Distrito II, ya que 

por un lado se encuentran algunas colonias de tipo residencial como la Arbide, Lomas de Arbide, 

Valle de Arbide, Mirador de Arbide, el fraccionamiento Guadalupe (sección norte), Fátima, y una 

parte de Loma Bonita, que además cuentan con una consolidación urbana y todos los servicios 

públicos. 

 

Mientras que en las colonias al sur-poniente como Periodistas Mexicanos, Cumbres de la Gloria, 

Artículo 4º Constitucional, Corral de Piedra, y El Recuerdo, la mayoría de las viviendas son precarias 

y/o de interés social, con un déficit significativo de urbanización y de servicios básicos. Algunas de 
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estas colonias se encuentran en situación irregular lo que complica aún más la dotación de servicios 

e infraestructura básica. 

  
Imagen 32. Vandalización y escaso mantenimiento en el Distrito II: robo de juegos infantiles de espacio público en Las Huertas 

(izquieda), y rayoneo y deterioro de jardineras en INFONAVIT La Piscina CTM (derecha).  

Fuente: Imagen propia. 

 

En cuanto a la dinámica social, se mencionaron los aspectos de la desintegración familiar y el alto 

índice de adicciones -que a su vez detonan problemáticas como el pandillerismo con conductas 

vandálicas y la delincuencia-, la violencia intradoméstica principalmente hacia las mujeres la mayoría 

de las cuales no denuncian las agresiones que sufren principalmente por desconocimiento del 

procedimiento para dicha denuncia, o por temor al agresor. 

d. Eje económico. 

En el tema económico se hizo mención a la situación de pobreza en la mayoría de los hogares de 

este Distrito II por el nivel bajo de ingresos, y ahora durante la crisis por la pandemia muchos hogares 

se encuentran en situación crítica; además, muchos hogares cuentan con pocos activos en el hogar, 

y desafortunadamente muchos de estos son hurtados por delincuentes que entran a las casas 

cuando sus moradores salen a trabajar o a otras actividades.  

 

 
Imagen 33. Imagen representativa de la zona industrial al sur del Distrito II. Fracc. Industrial Santa Crocce.  
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Fuente: Imagen tomada de Google Earth Pro (2021). 

 

Si bien hay una zona de fábricas al sur del polígono y en todo el Distrito II hay una gran diversidad 

y cantidad de unidades económicas, los empleos son predominantemente de sueldos bajos por lo 

que no se obtiene lo suficiente para una vida digna.  

Por otro lado, muchos hogares dependen del ingreso de quienes trabajan en la economía informal, 

hay muchos micronegocios pues al no encontrar empleos dignos la mayoría de la gente opta por 

emprender sin formalizar su actividad económica. 

Y en la coyuntura de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, las personas entrevistadas 

coinciden en que hay mucho desempleo lo que ha orillado a jefes y jefas de hogar a buscar 

alternativas en la informalidad, y se ha incrementado la cantidad de jóvenes que no tienen actividad 

económica ni siguen en la escuela. 

En resumen, algunas de las características económicas más importantes del Distrito Urbano son las 

siguientes: 

1. La actividad económica predominante en la zona es el comercio en pequeño, con un número 

de establecimientos proporcionalmente mayor con respecto al volumen de población que 

otras zonas de la ciudad. 

2. Se estima que la distribución actual de productos de consumo satisface las necesidades de 

la población. 

3. Se cuenta con elementos de infraestructura necesarios para desarrollar nuevas industrias.  

4. La política económica del gobierno ha ahuyentado las inversiones que puedan apoyar el 

crecimiento y desarrollo de la zona.  

5. La crisis económica empeorada por la pandemia de COVID 19, ha agravado el cierre de 

mipymes en la zona, generando la pérdida de fuente de empleos. La falta de una política 

anticíclica empeoró la situación de las empresas en el área. 

6. Un poco más de la tercera parte de la población ocupada se ubica en el sector comercio y 

servicios en la zona, por lo que el empleo en esta área es muy sensible a cualquier fenómeno 

económico de crisis o caída de la economía. 

7. La Población ocupada muestra un desempleo abierto cercano al 5%, lo cual se considera 

alto. 

8. Los trabajadores tienen grandes carencias de capacitación. 

9. Los efectos de la pandemia se han reflejado en la disminución del número de 

establecimientos de pequeño comercio principalmente. Esta disminución tiene, aparte de la 

caída en los niveles de consumo, una estrecha relación con la falta de apoyos suficientes 

para mantener a las empresas micro y pequeñas y a su planta laboral y han tenido fuertes 

efectos en el empleo. Es muy posible que haya una migración del trabajo formal al 

subempleo. 

10. La caída en el empleo y en el nivel de ingresos puede empujar o agravar a una situación de 

pobreza, mucho más en un área de bajo nivel de ingresos. 

11. Esta zona sigue los patrones de comportamiento general de la economía de León y del país. 
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2.2 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas 

en el Distrito (participación ciudadana y equipo técnico). 

 

En este punto, todas las personas entrevistadas aportaron ideas en al menos uno de los aspectos 

del análisis FODA. Integrando todas las aportaciones en este punto de la entrevista, se presenta a 

continuación una matriz con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas por 

las personas entrevistadas en conjunto con el equipo técnico una vez realizado el análisis y 

diagnóstico del distrito urbano Hilamas-León II. 

Cabe decir que este análisis se planteó a cada persona entrevistada en función del objetivo del 

programa estratégico del Distrito II Hilamas-León II, y de forma abierta, de manera que las 

menciones estuvieron dirigidas indistintamente para los diversos ejes en los que se está planteando 

dicho programa (ambiental, urbano, económico y social). 

 

FORTALEZAS 

 Declaratoria y programa de Manejo del ANP 

Arroyo Hondo. 

 Distribución y cantidad de espacios públicos. 

 La red de alumbrado público en LED. 

 El Parque Chapalita. 

 La consolidación urbana en una parte del 

Distrito II (zona norte y sur-oriente). 

 La conectividad vial en zona norte y sur-

oriente. 

 El Centro Comunitario de Desarrollo de la 

Fundación León. 

 El centro de rehabilitación La Búsqueda. 

 El arraigo de hogares en la mayor parte del 

Distrito II. 

 La Plaza de la Ciudadanía Práxedis Guerrero 

en Periodistas Mexicanos. 

 La cultura deportiva en niñas/os y jóvenes en 

Periodistas Mexicanos. 

 La conformación de la zona industrial al sur 

del polígono. 

 La presencia de equipamiento de todos los 

subsistemas. 

DEBILIDADES 

 Los grandes contrastes urbanos y sociales en 

el mismo Distrito II. 

 La existencia de colonias irregulares. 

 Infraestructura de acceso a zona Periodistas 

Mexicanos en pésimo estado, así como ANP 

Cañada de Arroyo Hondo. 

 La inseguridad creciente. 

 El escaso nivel de escolaridad. 

 El bajo nivel de ingresos en promedio. 

 Los riesgos ambientales (deslaves, 

encharcamientos, crecidas de lluvias y 

almacenamiento de sustancias altamente 

riesgosas). 

 La escasa participación social y apropiación 

de los espacios públicos. 

 El narcomenudeo y el incremento en consumo 

de cristal. 

 La invasión de casas abandonadas en 

Cumbres de la Gloria (principalmente en la 1ª 

sección) y en Las Hilamas.. 

 La presencia de zonas de riesgo por 

delincuencia organizada. 
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 La conectividad vial en zona norte y sur-

oriente. 

 La presencia de usos mixtos en el polígono 

de estudio. 

 La presencia de áreas de donación 

actualmente sin uso. 

 Presencia de arroyos con cauces naturales 

 Instituciones y normatividad consolidada 

 Fondo ambiental y sistema de 

compensaciones 

 Organismo operador del agua con alta 

capacidad técnica. 

 Presencia de zonas sin uso con 

permeabilidad muy alta y alta. 

 La presencia de pasivos ambientales como 

parque de lodos industriales, zonas de 

disposición de químicos peligrosos (cromo 

hexavalente) en la colonia las huertas y 

disposición de residuos sólidos en el ex 

relleno la reserva. 

 La falta de una estrategia de movilidad 

alterna. 

 El estado descuidado de los baldíos. 

 La falta de mantenimiento de los espacios 

públicos. 

 Carencia de infraestructura de drenaje, 

electricidad y agua potable en algunas 

colonias. 

 Falta de alumbrado en varios puntos del 

distrito. 

 Falta de coordinación interinstitucional. 

 Falta de mecanismos de intercambio de 

información y de proyectos entre 

dependencias, que optimice los recursos. 

 Perdida de algunos cauces y su reemplazo 

con la pavimentación de vialidades y menejo 

de agua pluvial por rasantes. 

OPORTUNIDADES 

 Las inversiones en industrias (más fuentes de 
empleo) y desarrollo de Parques Industriales 
cercanos a las zonas habitacionales 
existentes. 

 Las políticas de protección ambiental. 
 La nueva administración municipal 2021-

2024. 
 Las OSCs y dependencias que promueven el 

empleo y los proyectos productivos. 
 Los programas del IMUVI para regularización 

y de vivienda popular. 
 Las políticas municipales y estatales para el 

fomento al desarrollo comunitario y al empleo. 
 Los vacíos urbanos como zonas 

aprovechables de consolidación urbana o 
para el desarrollo de conectores como parte 
de la infraestructura verde. 

 La densificación de población en los 
subdistritos. 

AMENAZAS 

 La irrupción de cárteles de la droga en la 
ciudad. 

 La disminución del presupuesto público en el 
municipio y en el estado. 

 Las pugnas partidistas a nivel local y estatal. 
 Las políticas de seguridad pública represivas 

y los elementos de policía con conductas de 
corrupción. 

 La pandemia de COVID-19 que trae consigo 
una pobreza creciente en el país. 

 La marginación de las colonias más pobres de 
la zona sur-poniente por parte de los tres 
niveles de gobierno. 

 La inseguridad en los espacios públicos. 
 La falta de integración urbana por las 

condiciones topográficas de la zona al 
poniente del distrito. 

 Manejo inadecuado de residuos peligrosos, 
así como de sustancias altamente riesgosas. 
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 Fortalecimiento de los subdistritos con 
equipamiento necesario. 

 El saneamiento, rescate y uso de los cuerpos 
de agua como espacio público. 

 La aplicación de obras de conservación en el 
ANP Cañadad e Arroyo Hondo, dictadas 
como medida de mitigación en los nuevos 
desarrollos de la zona. 

 Diseño de movilidad alternativa para el 
traslado de la población entre la parte norte y 
sur del Distrito en su lado poniente 

 Implementación de acciones de saneamiento 
de la vegetación existente 

 Reforestación de espacios públicos sin uso. 
 Manejo de las áreas verdes desde un punto 

de vista ecosistémico. 
 Incremento de áreas verdes al momento del 

saneamiento del ex Tiradero La Reserva. 
 

 Falta de regulación, control y supervisión de 
las emisiones de fuentes fijas y de fuentes de 
área. 

 Descargas irregulares o sin tratamiento 
directo a los cuerpos de agua. 

Tabla 13. Análisis mediante la matriz FODA para el Programa Estratégico del Distrito II. 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3 Análisis PESTEL. 

Para complementar el análisis del Distrito, se efectuó además un análisis PESTEL (o PESTLE), el 
cual es un instrumento de planeación estratégica para definir el entorno. Analiza los principales 
factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden 
influir en el desarrollo del polígono. Al estudiar los distintos factores, es importante tener en cuenta 
que diversas causas pueden afectar de forma diferente y en distinto grado la zona. 

 

Análisis PESTEL de la Zona Hilamas-León II 

 

FACTORES MUNICIPAL O LOCAL ESTATAL FEDERAL E 
INTERNACIONAL 

Políticos No se cuenta con recursos o 
créditos blandos para 
apoyar pequeños comercios 
Interés del presidente 
municipal por esta zona 

Política de apoyo 
preferencial al sector 
automotriz  
Pocos programas de 
financiamiento a la zona. 

Falta de una política de 
apoyo a mipymes, 
Poca importancia política 
del pequeño comercio y 
servicios 
Pocos programas de 
financiamiento al sector 
. 

Económicos Muchos locales pequeños y 
con altos costos de 
operación. 
Pocos dueños de locales en 
la zona. 

Guanajuato presenta 
signos de recuperación 
económica y empleo por 
su economía enfocada al 
sector automotriz. 
 

Globalización de mercados 
y apertura comercial 
Rápida recuperación de la 
economía de USA, que 
puede ser utilizada para la 
atracción de inversiones 
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Análisis PESTEL de la Zona Hilamas-León II 

 

FACTORES MUNICIPAL O LOCAL ESTATAL FEDERAL E 
INTERNACIONAL 

Cierre de comercios por la 
crisis y generación de 
desempleo. 
Existencia de comercio 
informal o subempleo 
Ventas en la zona hacia la 
baja debido a la crisis y a la 
pandemia 
Población de ingresos 
medios y bajos. 
Niveles altos de desempleo. 
Existencia de zonas 
industriales en y cercanas  

Sociales Población que demanda 
bienes básicos en constante 
crecimiento 
Inseguridad creciente en la 
zona 
Mala imagen urbana 
Disminución en el volumen 
de clientes  
No existe capacitación de 
los trabajadores y dueños 
de comercios 

Población que demanda 
bienes básicos en 
constante crecimiento 
 

Población que demanda 
bienes básicos en 
constante crecimiento 
 

Tecnológicos La mayoría de los comercios 
no utiliza medios 
tecnológicos para la 
comercialización y venta 

Posibilidades de apoyo 
para capacitación 

Nuevos mecanismos de 
comunicación y venta vía 
internet 

Jurídicos Tramites complejos para los 
comerciantes 

 Tratados comerciales que 
permiten la exportación de 
mercancías a precios más 
competitivos 

Ambientales No se cuenta con permisos 
ambientales en una buena 
parte de los 
establecimientos, que 
garantice el uso sustentable 
de los recursos y defina 
procesos circulares, para el 
aprovechamiento de los 
recursos. 
Falta manejo de residuos de 
manejo especial en la zona 
Percepción de falta de 
limpieza 
Malos olores en la zona. 
Existencia de inundaciones 
en el área. 

Falta de inspección y 
regularización de los 
establecimientos 
industriales, para 
garantizar el control de las 
emisiones a la atmósfera, 
el manejo adecuado de 
los residuos y su 
disposición, así como las 
fuentes de abastecimiento 
de agua, tratamiento y 
descargas adecuadas. 
Supervisión de los 
sebaderos, a fin de que 
cuenten con el 
equipamiento necesario 
para el control de los 

Seguimiento e inspección 
oportuna en los giros que 
manejan sustancias 
peligrosas altamente 
riesgosas, garantizando 
que cumplan con los planes 
de atención a 
contingencias, así como el 
adecuado manejo del 
almacen, transporte y 
disposición final. 
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Análisis PESTEL de la Zona Hilamas-León II 

 

FACTORES MUNICIPAL O LOCAL ESTATAL FEDERAL E 
INTERNACIONAL 

Falta de coordinación y 
definición de las áreas del 
Municipio encargadas de 
garantizar la operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura verde. 
Operación adecuada de la 
PTAR y de Desvaste 
operada por SAPAL, para el 
control de olores. 
Implementación de técnicas 
constructivas que permitan 
el revestimiento de las 
vialidades, considerando 
mantener la infiltración al 
subsuelo del agua pluvial. 

olores que genera su 
proceso. 

Tabla 14. Análisis PESTEL del Distrito. 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 Prioridades para el desarrollo del Distrito Urbano Hilamas-León II. 

 

En otro punto del diálogo en la entrevista a informantes calificados, se hizo mención de lo que ellas 

y ellos consideran prioritario para el desarrollo del Distrito II, tomando en cuenta la estrategia de 

nueva centralidad urbana a propiciar en este territorio de la ciudad. Las aportaciones fueron las 

siguientes. 

a. A corto plazo. 

 

 La contención de la alta incidencia delictiva principalmente de asaltos, robos a casa-

habitación y a vehículos, del narcomenudeo, del cobro de piso y de lesiones y muertes. 

 La reactivación económica y la generación de empleos. 

 La reposición de obras de SAPAL mal hechas en cambio e introducción de drenajes y 

reparación de fugas en Betania, la Piscina, Los Olivos, y otros puntos del Distrito II. 

 La mitigación del enorme riesgo de tragedias por el deslave del empedrado junto al ex -

relleno sanitario, y el derrumbe del paso sobre la autopista. 

 El combate a la violencia intradoméstica particularmente hacia la mujer. 

 El apoyo a hogares en extrema pobreza sobre todo de mujeres jefas de hogar y de personas 

adultas mayores. 

 La protección real al Área Natural Protegida Arroyo Hondo (hay muchos desechos, y se tiene 

el riesgo de construcción en lugares indebidos). 

 La mitigación del riesgo de accidentes en el cruce de los accesos a la zona sur-poniente y la 

carretera libre a San Francisco del Rincón. 
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 El mejoramiento en la frecuencia de paso de rutas de transporte en las colonias periféricas 

del Distrito II. 

 La comunicación segura para vehículos y peatones de la zona de Barranca de Venaderos a 

León II y viceversa. 

 La intervención en sitios trampa, la poda de arbolado, la mejora del alumbrado público, la 

activación comunitaria en espacios públicos para la vigilancia natural, el mantenimiento a 

superficies vandalizadas y la demarcación y señalización de accesos, en todo el Distrito II, 

con criterios CPTED. 

 

b. A mediano plazo. 

 

 La construcción de una vía digna de acceso-salida de la zona sur-poniente del Distrito II. 

 La pavimentación en vialidades primarias en tramos sin continuidad, y en calles de diversas 

colonias. 

 La construcción de un centro de servicios de administración pública en un punto estratégico 

del Distrito II. 

 La construcción de espacios deportivos y de convivencia a nivel de barrio en zonas del 

Distrito II con déficir de los mismos. 

 La regularización de las colonias irregulares que hay en el Distrito II. 

 La elevación del nivel de escolaridad. 

 

2.5 Acciones, programas o proyectos que considera necesarios para 

el desarrollo estratégico del Distrito II. 
 

 Rescate y reactivación del parque Chapalita como zona segura y digna para la convivencia 

familiar y la activación física. 

 La protección legal al ANP Arroyo Hondo, mediante la adquisición de los predios para el 

municipio. 

 La pavimentación y complementación de vialidades de interconexión:  

 Blvd. Yacimiento (desde Salida a Lagos a la altura del parque La Cima). 

 Blvd. J. Alonso de Torres conexión con Blvd. de las Exposiciones (de Blvd. Mariano 

Escobedo a Blvd. J. J. Torres Landa conectando con calle Gobernadores de 

Guanajuato) 

 Calle 21 de marzo. 

 Calle Soto de Rangel hacia el Blvd. J. Alonso de Torres y hacia Blvd. de las 

Exposiciones. 

 Puente vehicular y paso peatonal que conecte la prolongación Blvd. León II con 

Barranca de Venaderos. 

 La ampliación de los recorridos de las rutas de transporte público en las colonias de la 

periferia del Distrito II, particularmente en la zona de Periodistas Mexicanos y colonias a su 

alrededor. 
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 La construcción de espacios deportivos a nivel barrio en las colonias Chapalita, Los Olivos, 

San Marcos, San Martín de Porres, y Flores Magón. 

 La construcción del Parque La Cima. 

 El desasolve del drenaje en la zona de Lomas de los Olivos hasta la parte baja de los Olivos. 

 Reposición de la inversión en el parque Palapas en las Américas, cuya ejecución fue muy 

deficiente y que por lo tanto no propició su apropiación por parte de la comunidad. 

 La ampliación de los servicios de la Secretaría de Salud de Guanajuato para la atención a 

urgencias en la zona sur-poniente (Periodistas Mexicanos y colonias a su alrededor). 

Tomando en cuenta la Agenda Política Comunitaria para el polígono Barranca de Venaderos (2020) 

que fue promovida por la Fundación León desde su Centro Comunitario (localizado en León II), las 

acciones que propuso la comunidad para esa zona fueron las siguientes: 

 Construcción de preescolar, primaria y secundaria en ese polígono. 

 Alfabetización de personas adultas. 

 Acceso de camiones empresariales a la zona para obreros de los tres turnos en industrias 

de la ciudad. 

 Creación de empleos en el polígono, priorizando a mujeres mayores de 40 años de edad. 

 Construcción de una minideportiva. 

 Organización de torneos deportivos (principalmente futbol), y de talleres formativos para 

todos los grupos de edad. 

 Construcción del puente vehicular y peatonal de conexión entre el Blvd. León II y la avenida 

Del Acrilán. 

 La ampliación del recorrido y de horarios de la ruta 16 del transporte público. 

 La habilitación de una ruta que lleve directamente al centro de la ciudad. 

 La rehabilitación de calles en todo el polígono. 

 La instalación de contenedores de desechos en el polígono. 

 La protección del Arroyo Hondo para evitar el vertido de desechos domésticos y de comercios 

 La educación ambiental para la protección de los recursos naturales y la separación de los 

desechos. 

 La prestación de los servicios de salud gratuitos. 

 El servicio frecuente de pipas de agua a costo accesible para los hogares de las colonias 

irregulares. 

 La ampliación de la red de alumbrado público a las zonas de las colonias que carecen de 

esta infraestructura. 

 El mejoramiento del servicio del alumbrado público en la colonia Valle Imperial II. 

 La regularización de las colonias irregulares, y la posterior introducción del drenaje, agua 

potable, y pavimentación. 

 La construcción de un módulo comunitario multiusos. 
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2.6 Articulación en la ejecución del Programa Estratégico del Distrito 

 

En este punto hubo diversas expresiones por parte de las personas entrevistadas, tanto en sentido 

optimista como en referencia a escasas posibilidades de involucramiento social. 

Por una parte, se compartió información sobre la existencia de una red de grupos y personas en la 

zona de León II y las Hilamas que tienen disposición a participar e involucrarse en acciones de 

desarrollo mediante el seguimiento a una agenda local. Y en la zona de Las Mandarinas hay también 

grupos de colonos con mucho interés en el desarrollo de su colonia. 

Además, se señaló que la mayoría de las colonias cuentan con un Comité de Colonos que hacen 

una labor de seguimiento a los proyectos de sus colonias, aunque no participan tanto en proyectos 

a nivel de zona; y hay una minoría de Comités que tienen un desempeño de bajo perfil, algunos con 

una sola persona en activo, y otros con tendencia a aprovecharse de situaciones para su beneficio 

personal. No obstante, cuando se convoca a proyectos estratégicos, la mayoría de los Comités 

colabora en buena medida. 

En lo referente a grupos promotores del deporte y la activación física, sobre todo en la zona sur-

poniente, la Plaza de la Ciudadanía ha fomentado los torneos, las clases de deporte, y apoya 

decididamente a las personas que tienen la iniciativa de promover voluntariamente el deporte sobre 

todo en la niñez y la juventud. 

Una mención especial merece el centro de rehabilitación La Búsqueda, en el cual Don Antonio “La 

Tota” Carbajal ha sido un promotor incansable del rescate de jóvenes que en esta época es tan 

necesaria y que desafortunadamente parece estar perdiendo la batalla ante la creciente adicción 

sobre todo al cristal, por efecto de la penetración del narcomenudeo prácticamente en todas las 

colonias populares de la ciudad, y que no están en la cobertura de programas como Planet Youth 

que no llegan a esta población más pobre pues incluso sus adolescentes y jóvenes no están en la 

escuela. 

 

2.7 Talleres de planeación participativa 

 

Para fines de integrar la percepción sobre la situación actual y las prioridades de desarrollo del 

Distrito Urbano Hilamas-León II, y conocer las propuestas para nuevas centralidades y para 

intervenciones en esta zona de la ciudad de León, se llevaron a cabo cuatro talleres de planeación 

participativa con representantes sociales y con Comités de Colonos de este distrito. 

Dos de los talleres se realizaron de manera presencial con el protocolo debido por la situación de la 

pandemia de COVID-19; uno de estos fue el martes 24 de agosto en el Centro Comunitario de la 

Fundación León A. C. ubicado en la colonia León II -al que asistieron 13 representantes sociales-, y 

el segundo en la Plaza de la Ciudadanía Práxedis Guerrero el miércoles 25 de agosto -con la 

asistencia de 9 participantes-, ambos en el horario de 5 a 7 p.m.  
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A estos eventos presenciales asistieron líderes comunitarios e integrantes de Comités de Colonos, 

contando además con la participación de Promotoras y Promotores tanto de la Fundación León como 

de la Plaza de la Ciudadanía. 

 

  

Imagen 34. Talleres presenciales de planeación participativa. De izquierda a derecha: en la Fundación León, y en la Plaza de la 

Ciudadanía Práxedis Guerrero. 

Fuente: Imagen propia. 

 

Otros dos talleres se efectuaron de manera virtual, contando con la asistencia de 42 integrantes de 

Comités de Colonos de colonias representativas de los sectores 2 y 4 de la Dirección General de 

Desarrollo Social y Humano, además de la asistencia de sus respectivos Agentes de Desarrollo 

Social y de los subdirectores de Sector -Arq. Everardo Anda y C. Herlinda Rodríguez. Estos eventos 

virtuales se llevaron a cabo en la plataforma Google Meet los días jueves 26 de agosto y martes 7 

de septiembre, ambos en un horario de 5:30 a 7 p.m. La agenda de estos talleres fue la siguiente: 

A) Bienvenida y presentación de asistentes. 

B) Presentación del objetivo del taller y de los antecedentes del Programa Estratégico para el 

desarrollo del Distrito Urbano Hilamas-León II. 

C) Síntesis del diagnóstico del distrito y plenaria con comentarios y aportaciones 

complementarias al mismo. 

D) Propuesta de características para la imagen objetivo: ¿Cómo soñamos a nuestro Distrito 

Urbano Hilamas-León II para el futuro? 

E) Opiniones y observaciones a la propuesta estratégica para el desarrollo del distrito. 

F) Propuestas de programas, proyectos y acciones para el Programa Estratégico del Distrito. 

G) Agradecimiento y cierre del taller. 
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Los resultados relevantes de estos talleres se presentan a continuación. 

2.7.1 Comentarios y observaciones al diagnóstico del distrito. 

En términos generales se constató que los aspectos presentados en la síntesis del diagnóstico 

reflejan la realidad que se percibe por parte de las y los representantes sociales. Algunas 

puntualizaciones que se hicieron fueron las siguientes: 

 La problemática prioritaria del Distrito Urbano Hilamas-León II es la carencia de servicios de 

agua potable entubada al hogar, de drenaje y de energía eléctrica en algunas colonias. Por 

ello es muy importante que el gobierno municipal concrete la regularización de todos los 

asentamientos que no lo están. 

 Hay mucha pobreza en el distrito, en especial hogares con mujeres jefas de hogar que no 

cuentan con los ingresos suficientes para una vida digna a su familia. La accesibilidad a la 

zona de Periodistas Mexicanos complica aún más a la gente trabajadora por la dificultad para 

trasladarse a los centros de trabajo. 

 Si bien la alta incidencia delictiva es un problema serio, es importante que la policía municipal 

se desempeñe de forma honesta y con apego a los derechos humanos, ya que se han 

observado conductas que contravienen a estos criterios. Además, hay escasa presencia 

policiaca sobre todo en la zona de las colonias de Periodistas Mexicanos. Y no hay cultura 

de denuncia en la gente por negligencia o por desconfianza. 

 Se hace una discriminación injusta a las catorce colonias de la zona de la Barranca de 

Venaderos, siendo que son familias que luchan por mejorar sus condiciones de vida, y son 

estigmatizadas como la “gente conflictiva de la Barranca”, y eso debe cambiar. 

 Un tema relevante es la situación de las calles en diversas colonias del distrito, que no 

cuentan con pavimentación, y otros casos en los que el pavimento está muy deteriorado ya 

sea porque es de asfalto o porque no está bien construido. La calle Monte Rosa está 

completamente destruida. 

 Es un distrito muy desigual. Hay colonias que cuentan con todos los servicios y cuyos 

hogares tienen una condición socieconómica favorable, mientras que otras sobre todo en la 

zona de Periodistas Mexicanos y al sur del distrito que viven en situación de pobreza. 

 A esta desigualdad entre las diversas zonas del distrito, se suma la desigualdad a nivel ciudad 

ya que las autoridades municipales intervienen en otras partes con proyectos de primer nivel, 

mientras que en este distrito no se aplica el mismo criterio. Un ejemplo es la ciclovía del blvd. 

González Bocanegra versus la de León II.  

 Otro ejemplo es el acceso a la zona de Periodistas Mexicanos, que está en muy malas 

condiciones tanto en el tramo más conocido, a un costado del ex-relleno sanitario, como por 
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el puente sobre la autopista, que es de un solo carril, es muy inseguro y provoca cuellos de 

botella en horas pico.  

 Un ejemplo más son los Blvds. León II y el Exposiciones, no se ha pavimentado el último 

tramo, hay muchas escuelas y se encharca en lluvias mientras que en sequía hay mucho 

polvo; además en muchas calles hay demasiados baches, y banquetas que no están bien o 

que hacen falta. 

 En la parte norte de la zona de Periodistas Mexicanos se ha permitido la construcción de 

edificaciones que obstruyen el flujo del agua de lluvia por su cauce natural, provocando que 

ésta baje por la zona urbanizada provocando daños a hogares.  

 Los fraccionamientos de interés social están abandonados por las autoridades municipales, 

pues se cree que, por estar construidos por inmobiliarias, las familias adquirientes no tienen 

necesidades sociales, cuando en realidad hay mucha pobreza, hay muchas viviendas 

abandonadas e invadidas por personas con conducta delictiva, y la mayoría de sus áreas de 

donación no han sido habilitadas como espacios públicos para el disfrute de los hogares. 

 La gente no se acostumbrará a nuevas centralidades mientras las vialidades que las 

interconectan no están en óptimas condiciones físicas y de seguridad, y mientras el servicio 

de transporte público sea deficiente en frecuencia de unidades, en aglomeración en horario 

pico -con el consiguiente riesgo de contagios de COVID-19-, y en cobertura territorial. 

 Si bien en algunas zonas hay buena cobertura de espacios públicos y áreas verdes, en otras 

es algo que falta. Y hay muchas áreas de donación que los colonos han propuesto para 

parques de barrio o espacios verdes y no se ha atendido estas peticiones. 

 En muchas partes el alumbrado público está afectado. 

 Los centros de salud del estado están en nuestro distrito, pero su atención es indigna ya que 

hay que llegar desde 5 a.m. a solicitar ficha para consulta, y esperar toda la mañana 

perdiendo el día laboral. En la zona de Periodistas Mexicanos, el servicio no solo es 

insuficiente, sino que carece de atención de urgencias. 

 El drenaje pluvial es insuficiente, cada año es más grave el encharcamiento de calles 

prácticamente en todo el distrito; hay tramos en los que el agua sube casi un metro. Incluso 

en Periodistas Mexicanos, de las zonas más altas, hay corrientes de agua que causan 

destrozos y pérdidas materiales. 

 En la zona sur del distrito hay muchas calles sin pavimentar, desde hace más de 40 años, 

por el rumbo de las colonias Plaza de Toros. La Av. Central es una vialidad que podría 

detonar mucho desarrollo si se pavimentara hasta el Timoteo Lozano. 
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 En algunas zonas del distrito tenemos toda la infraestructura y servicios, pero hay escasa 

participación de la comunidad. En la parte sur del distrito, por la colonia San Sebastián, las 

autoridades nos han abandonado. 

2.7.2 Ideas para la imagen objetivo del distrito. 

Tanto en los talleres presenciales como en los virtuales se planteó esta solicitud a las personas 

participantes, que expresaran sus sueños de futuro para construir la imagen objetivo del Distrito 

Urbano Hilamas-León II. Estas ideas se han integrado a la síntesis formal tanto para la imagen 

objetivo como para las estrategias del presente Programa. 

 Un distrito siempre en desarrollo. 

 Con espacios recreativos, deportivos, centros culturales y educativos cercanos. 

 Con centros de abasto comunitarios, con servicios financieros populares y bancarios. 

 Con servicios y atención social de los tres niveles de gobierno descentralizados de la zona 

centro de la ciudad 

 Un servicio de transporte público eficiente, centrado en las necesidades de la gente, y con 

nuevas alternativas de transporte 

 Con mucha seguridad pública y vial, siempre estratégico, tecnológico y continuo. 

 Con un alumbrado público eficiente, inteligente, de cobertura total en el distrito 

 Con vialidades en buenas condiciones, las vías primarias interconectadas hacia otras zonas 

urbanas. 

 Con una infraestructura urbana y social desarrollada al 100%, que se enfoque a todas las 

edades y ámbitos sociales. 

 Con espacios públicos de recreación y deportivos principalmente para la juventud, bien 

iluminados en las noches, muy utilizados, con muchas actividades, seguros y conservados 

por su gente. 

 Con opciones suficientes para estudios gratuitos en las colonias de bajos recursos, la mejor 

infraestructura educativa. 

 La zona verde del distrito conservada y apreciada por la gente, con el área natural protegida 

en óptimas condiciones, con su centro ambiental que es orgullo para la ciudad. 

 Con inversión en las obras públicas de forma inteligente, bien planificada, con proyectos 

sustentables, eficaz y de calidad. 



    

130 

 Con todas sus colonias regularizadas y con servicios básicos a todos los hogares. 

 Con fuentes de empleo que brindan opciones de ingreso digno a los hogares del distrito. 

 Un Distrito seguro, accesible y dotado de todos los servicios públicos necesarios tanto a las 

viviendas como en el entorno de las colonias. 

 Un Distrito muy participativo, con la unión de esfuerzos entre gobierno y la gente. 

 

2.7.3 Opiniones y observaciones a la propuesta estratégica para el desarrollo del distrito. 

 

En este momento de los talleres se hizo una exposición de la propuesta estratégica para el desarrollo 

del Distrito Urbano Hilamas-León II, con apoyo del boceto preparado para este efecto. En los cuatro 

eventos se obtuvo una opinión favorable por parte de las y los asistentes, ya que al programar el 

desarrollo del distrito por zonas o sub-distritos se estará en mejor condición para ordenar el uso del 

territorio según su zonificación natural que a lo largo de los años ha venido configurando. Algunas 

recomendaciones que se hicieron se presentan a continuación. 

A) En el trazo proyectado de vialidades, hay una que se propone desde la carretera León-San 

Francisco del Rincón hasta el Blvd. Calcopirita. No hay acuerdo con este trazo porque debiera 

más bien modernizarse el acceso a Periodistas Mexicanos tanto por la vialidad a un costado 

del exrelleno sanitario como por el paso sobre la autopista. 

B) En el caso del sistema de parques y áreas verdes, incluyendo el área natural protegida Arroyo 

Hondo, es importante definir un criterio de conservación y mantenimiento periódicos, a fin de 

que se encuentren en buen estado todo el tiempo y de esta manera las comunidades se 

apropien de estos espacios. En cambio, no se ve con buenos ojos la idea de construir parques 

lineales ya que son muy vulnerables al vandalismo, al saqueo y a la destrucción. Mientras no 

cambie la cultura cívica de la gente en el distrito sobre todo en las colonias de mayor pobreza, 

estos proyectos no tendrán viabilidad. 

C) Para que las comunidades realmente asuman como nueva centralidad al Distrito urbano 

Hilamas-León II y las centralidades puntuales que se proponen, primero debe abatirse el 

rezago en infraestructura urbana sobre todo vialidades, alumbrado público, y espacios 

públicos; de otra manera la gente seguirá buscando otras opciones fuera del distrito, sobre 

todo en el centro de la ciudad. 

D) De igual manera que en el punto anterior, es importante que se mejore y se rediseñe el 

servicio de transporte público para que desde cualquier punto del distrito se pueda llegar con 

facilidad y seguridad a los puntos que se proponen para las nuevas centralidades. 

2.7.4 Propuestas de programas, proyectos y acciones para el desarrollo del distrito. 
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En este punto la relación de propuestas fue muy vasta, prácticamente todas las personas 

participantes aportaron al menos una idea; hay mucha coincidencia en cuatro temas: pavimentación 

y mejoramiento de vialidades, construcción y rehabilitación de áreas verdes y parques de barrio, 

servicios básicos y de salud, y seguridad ciudadana.  

De acuerdo con las participaciones de la gente en los talleres, en la medida en que el Distrito Urbano 

Hilamas-León II se consolide en los aspectos urbano, ambiental, social y económico, sus habitantes 

se identificarán con éste y tendrán todo a la mano teniendo sus nuevas centralidades como eje de 

desarrollo. Las aportaciones fueron las siguientes. 

 

 Conectividad y complemento de cuerpos vehiculares de avenidas y/o bulevares en colonias 

León II, Paseos de Miravalle, Pedregal de Satélite, Colonia Satélite como lo son la Avenida 

Exposiciones, el boulevard León II y que van hacia las colonias Mandarinas y Boulevard 

Torres Landa. 

 Ciclovías y andadores con conectividad a las diferentes colonias beneficiadas a su alrededor 

como son Avenida Exposiciones, Boulevard León II, Mariano Escobedo Poniente, Calcopirita, 

Las Joyas, además de conectividad hacia estación de autobuses San Juan Bosco. 

 Ampliación de recorridos de rutas de transporte por las colonias Chapalita, Vista Hermosa, 

Morelos, Las Huertas, Colinas de León, Periodistas Mexicanos, La Piscina y Los Olivos.   

 En los puntos más distantes de las colonias colindantes con zona de matorral, es importante 

acercar las rutas de transporte lo más posible a las últimas manzanas de sus trayectos, ya 

que en los paraderos actuales -hasta a 1,000 m. de la última manzana- se debe hacer 

recorridos en tramos inseguros. 

 Drenaje y tramperas pluviales en Paseos de Miravalle y León II, banquetas inexistentes sobre 

avenida exposiciones de colonia Paseos de Miravalle. 

 Repavimentación y/o mantenimiento de calle Monte Rosa con un tiempo de longevidad mayor 

a las colonias existentes a su alrededor y con beneficio a una gran densidad de población. 

 Parque lineal, extremo y de esparcimiento sobre la Cañada de Venaderos y León II.  

 Guarderías, ya sea con recurso municipal, estatal o federal en la zona poniente.  

 Centro de abastos público o comercial con los servicios públicos, bancarios y/o negocios 

privados en la zona poniente.  

 Más seguridad y más centros de recreación para la juventud en las áreas de donación como 

en la colonia Cumbres de la Piscina (junto a los departamentos de IMUVI). 
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 Hilamas es de los primeros lugares en cuanto a delincuencia, robos y asaltos a nivel 

municipal, hay muchas áreas de donación para instalar y equipar casetas de vigilancia en 

lugares estratégicos. Pongo de ejemplo el área de donación ubicada en Blvd. Mariano 

Escobedo y Sierra Madre Oriental de Lomas de las Hilamas. Quedaría una en un lugar 

estratégico ya que está al final de la colonia junto al Parque Extremo de las Hilamas.  

 Participación de comités para mejora de las colonias, así como impartir talleres para 

concientizar a la gente de no destruir nuestras colonias y áreas recreativas. 

 Impulso a la zona de Plaza de Toros 1ª, 2ª y 3ª sección con pavimentación de la avenida 

Central y construcción de parque recreativo y deportivo en el área de donación en la 3ª 

sección. 

 Conexión de pavimentación en tramos inconclusos como calle Faisán esq. Gorrión hasta 

avenida Central. 

 Rehabilitación y protección de las áreas verdes y parques de barrio como en la colonia San 

Ignacio y en los Fresnos. 

 Construcción de la etapa faltante del colector pluvial de blvd. Timoteo Lozano a la calle 

Gaviota. SAPAL tiene el proyecto, urge que ya se construya. 

 En la colonia Colinas de León -junto a las Huertas-, construir espacio deportivo en el área de 

donación, daría servicio a las colonias vecinas. 

 Cubrir con alumbrado público LED en todo el distrito, hay colonias con hasta cuatro años 

solicitando y no se ha atendido, por ejemplo, en la calle Gaviota. 

 Hay que hacer proyectos de pavimentación con formas de pago al alcance de los hogares 

con menos recursos como en la colonia Los Laureles. 

 Se requiere pavimentación en calle Gorrión y Faisán, y avenida Central; y equipamiento en 

su área de donación (preescolar, centro de salud). 

 Debe concretarse el proyecto de pavimentación de la vialidad que conecta la colonia 

Periodistas Mexicanos con las catorce colonias de la Barranca de Venaderos, hasta la colonia 

León II. Ello detonará una mayor densificación de estas colonias y por lo tanto agilizará su 

regularización. 

 Una unidad de salud con atención de urgencias, preferentemente con hospitalización, en la 

zona de Periodistas Mexicanos. 
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 Se propone la instalación de casetas de policía municipal en la zona de Periodistas 

Mexicanos -por ejemplo, a un costado de la Plaza de la Ciudadanía-, en el entorno del parque 

Chapalita, en las colonias al sur del distrito por ejemplo en el parque de la Salud. 

 Debe hacerse una intervención a todo el sistema de drenaje pluvial en el distrito, ya que cada 

año se repiten las inundaciones y encharcamientos, además de las corrientes de agua por 

vialidades que suben hasta 80 cm. en algunos puntos provocando daños y poniendo en 

riesgo a la gente. Las zonas más afectadas están en la parte baja y hacia el sur del polígono, 

que es por donde fluye el agua de lluvia: Fraccionamiento Guadalupe, San Sebastián, Santa 

Rita, Plaza de Toros; además de corrientes de agua en La Piscina, Los Olivos, Periodistas 

Mexicanos, Chapalita y Lomas de Vista Hermosa. 

 Programas para los jóvenes que están metidos en las drogas, no económicos porque los 

utilizan para seguir drogándose sino programas de rehabilitación. 

 

D. ANÁLISIS PROSPECTIVO. 
 

Los diferentes escenarios que a continuación se mencionan, permiten la toma de decisiones 

estratégicas para el Distrito Urbano Hilamas-León II. 

Los tres tipos de escenarios planteados son los siguientes:  

 

a. Tendencial: Este da un panorama de la situación en caso de no tomar acción para intervenir el 

territorio.  

b. Deseable: Este presenta la situación del Distrito en caso de implementar algunas de las 

estrategias que ayudarían a modificar positivamente las dinámicas de la zona. 

c. Óptimo: Este escenario considera la implementación de la totalidad de las estrategias, por lo que 

significa un gran reto al constituir un compromiso no solo de la ciudadanía, sino además del gobierno.  

1 Escenario tendencial.  

Este escenario se obtiene de los hallazgos más relevantes del diagnóstico y la caracterización del 

Distrito, se caracteriza por la identificación de las debilidades y amenazas encontradas que de no 

atenderse podrían derivar en un riesgo.  

Las principales problemáticas detectadas son: 
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Sustentabilidad ambiental 

El porcentaje de infraestructura verde resulta cada día más insuficiente, dado el incremento 

poblacional. 

Las zonas de riesgo hidrometeorológico cada año son más evidentes pues el cambio climático sigue 

empeorando, trayendo consigo inundaciones en las vialidades, deslaves de laderas.  

La contaminación en la presa blanca al sur de la zona de estudio y el descargue de aguas residuales 

al Río Turbio siguen sin control pues la industria no ha sido regulada. 

La zona de disposición de químicos peligrosos (cromo hexavalente) en la colonia las huertas han 

provocado enfermedades a sus habitantes, relacionadas con la piel, afectaciones en el sistema 

respiratorio e incluso cáncer. 

El ANP Arroyo Hondo sigue siendo una zona poco valorada, los incendios se dan con más frecuencia 

dada las condiciones de cambio climático y la falta de atención en la zona.  

La falta de regulación y seguimiento en el cumplimiento ambiental de la industria, contribuye a la 

mala calidad del aire de la región. 

El incremento de la población y del parque vehicular, genera incremento en la emisión de partículas 

suspendidas, debido al alto porcentaje de vialidades sin pavimentar. 

El desarrollo progresivo de las áreas habitacionales e industriales, empleando suelos naturales, que 

modifican las condiciones de infiltración y disminuyen los servicios ambientales del Distrito, sin que 

se obligue al mantenimiento de un porcentaje de área como área verde, independientemente del uso 

de suelo asignado. 

Pérdida de cauces naturales, que, junto con un manejo mediante rasantes del agua pluvial, generan 

escurrimientos importantes sobre las vialidades, provocando encharcamientos o inundaciones en las 

zonas bajas del Distrito. 

 

Entorno urbano y movilidad 

La expansión territorial sin control sigue contribuyendo a la baja densidad poblacional y de 

construcción, al incremento de vacíos urbanos y a la proliferación de asentamientos irregulares.  

La ocupación dispersa del territorio, ha generado una estructura urbana difusa, se ha 

desaprovechado la cobertura de servicios ya existentes en lo consolidado y se ha destinado 

presupuesto para cubrir estas nuevas necesidades derivadas de la expansión. 

La red de infraestructura vial se conserva como actualmente está en el distrito urbano, lo que impide 

la consolidación de la movilidad 4s ideal. 
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Persistirá el déficit de equipamiento urbano básico que ayude a fortalecer cada uno de los 

subdistritos establecidos. 

Los espacios públicos siguen sin contar con lineamientos adecuados de diseño urbano incluyente. 

Las viviendas deshabitadas siguen en esa condición, generando puntos de riesgo por la inseguridad 

que generan, focos de infección por la falta de atención. 

Desarrollo social 

El índice delictivo y la drogadicción siguen al alza pues no se han implementado estrategias con la 

ciudadanía para hacer frente. 

Las zonas de más alto grado de rezago social y en condición de irregularidad continúan en esa 

condición. 

Desarrollo económico 

La economía no mejora pues no se han implementado estrategias dirigidas a los microempresarios 

donde se les brinde apoyo de financiamiento, infraestructura, desarrollo tecnológico y capacitación, 

que hasta la fecha han limitado su crecimiento. 

Los trabajadores siguen sin espacios que les brinden capacitaciones adecuadas para mejorar sus 

actividades productivas. 

 

2 Escenario deseable.  

Este escenario también deriva de los hallazgos más relevantes del diagnóstico y la caracterización 

del Distrito, se caracteriza por la tendencia a mejorar considerablemente la calidad de vida de los 

habitantes, implementando algunas de las estrategias que se propongan en coordinación con el 

gobierno, la iniciativa privada y la participación ciudadana. 

El escenario deseable considera lo siguiente: 

 
Sustentabilidad ambiental 

Se han identificado las descargas sobre los cuerpos de agua, verificando que el flujo de agua vertido 

cumpla con los parámetros máximos permisibles para su descarga en bienes nacionales. 

Se cuenta con un padrón de giros industriales, comerciales y de servicios. Que permite a la autoridad 

verificar que cuentan con Licencia Ambiental de Funcionamiento y cumplen con sus reportes de 

emisiones mediante la cédula de operación ambiental. 
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Se ha establecido en la normatividad el intercambio de información entre las dependencias de la 

administración municipal, para el desarrollo de un software en el que se determine la ubicación, tipo 

de sustancias, volumen de almacenamiento, radios de riesgo y medias de atención en caso de 

incidentes con sustancias químicas peligrosos y altamente riesgosas. 

Se han implementado cursos de capacitación laboral, que incorporen conceptos de sustentabilidad, 

que permitan identificar en los procesos productivos las áreas de oportunidad para la reducción, 

reúso, reciclaje y disposición adecuada de las emisiones y residuos generados. 

Se han analizado los sitios factibles para la implementación de estructuras que optimicen el manejo 

del agua, favoreciendo la infiltración y reduciendo el volumen de escurrimientos. 

Se consolida el Manual de Infraestructura verde, de Parques Lineales y de Ciclovías, que incorporen 

criterios mínimos de diseño, que permitan el adecuado desarrollo de especies arbóreas, 

maximizando los servicios ambientales de espacios como banquetas, camellones y nodos. 

Incremento en el uso de agua tratada en los procesos industriales y de mantenimiento de la 

infraestructura verde, que garantice un uso eficiente del recurso. 

 

Entorno urbano y movilidad 

En el distrito predomina la mezcla de usos del suelo, por lo que la población se ha visto beneficiada 

en la reducción de tiempos de traslado para satisfacer sus necesidades. 

El rezago de equipamiento es cada vez menor, sin embargo, es necesario seguir trabajando en 

conjunto con la ciudadanía para lograr satisfacer todas sus necesidades. 

Desarrollo social 

Los problemas de delincuencia y drogadicción permanecen pese al aumento de denuncia de delitos 

a la policía 

Desarrollo económico 

Se ha disminuido el número de establecimientos de pequeño comercio por la falta de apoyos 

suficientes para mantener a las empresas micro y pequeñas y a su planta laboral. 

3 Escenario óptimo.  

Este escenario es el ideal, pues tiene sustento no solo en las propuestas técnicas que puedan derivar 

de un equipo especializado, a su vez considera la participación ciudadana considerando sus 

inquietudes y propuestas. 
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Este escenario representa la visión que se busca para el Distrito Urbano Hilamas-León II. Donde 

convergen estrategias para mejorar las actividades económicas, donde se da un manejo sostenible 

del ambiente y donde las dinámicas sociales y urbanas conviven en armonía. 

 

Sustentabilidad ambiental 

Se promueven fuertes campañas de cuido del agua, así como del uso de agua tratada en procesos 

productivos y de mantenimiento al arbolado urbano. 

Se promueve la naturalización de los espacios públicos, fomentando la conservación y creación de 

nichos y hábitats para la fauna silvestre y polinizadores. 

Se promueve la regularización y creación de establecimientos que permitan la reducción, reúso y 

reciclaje de los residuos sólidos urbanos, promoviendo una economía circular. 

Se vigila que las descargas industriales al Río Turbio cumplan con los límites máximos permisibles 

conforme a la normatividad aplicable. 

Las zonas de conservación, reserva y recarga del acuífero se valoran por los servicios ambientales 

que ofrecen. 

Se impulsa la creación de una red de infraestructura verde, que mantiene e incorpora arbolado 

urbano, empleando la infraestructura y espacios públicos. 

Se da solución al pasivo ambiental de acumulación de cromo hexavalente en la colonia Las Huertas. 

Se da solución al riesgo por inestabilidad de ladera. 

Se mantiene la implementación de los programas y planes de contingencias, garantizando que los 

establecimientos cuenten con los dispositivos de control y prevención de riesgos. 

Las fuentes fijas y de área se encuentran regularizadas y cuentan con los equipos y mecanismos 

para el control y reducción de las emisiones a la atmósfera. 

Se mantiene el programa de pavimentación de las vías de comunicación primarias e Inter barrios, 

considerando el empleo de recubrimientos permeables o la implementación de pozos de absorción 

o jardines de lluvia, que garanticen la infiltración del agua pluvial. 

Se ha implementado un Patronato para el uso y manejo del ANP Cañada de Arroyo Hondo, que 

permita detonar el turismo alternativo y la restauración ecológica de la zona. 

 

Entorno urbano y movilidad 
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Cada uno de los cinco Sub distritos es capaz de satisfacer las necesidades de toda su población, de 

manera que los traslados se realizan en solo 15 minutos a través de una movilidad sustentable. 

Se generan redes de ciclovías como sistema de movilidad sustentable que fortalece la estrategia de 

ciudad de 15 minutos. 

Se aprovechan los vacíos intraurbanos para generar espacios públicos con un apropiado diseño 

urbano que ayude en la prevención y reducción del delito, mejorando a su vez la calidad de vida de 

las personas. 

Se promueven acciones para redensificar el distrito con usos mixtos. 

Se promueven acciones de mejoramiento de equipamiento urbano con un enfoque de inclusión 

social. 

El distrito urbano Hilamas León II está dotado de todos los servicios e infraestructura necesaria que 

hará frente a nuevas pandemias. 

Desarrollo social 

La población se involucra en la toma de decisiones de sus sub distrito, por lo que ahora todos los 

proyectos y acciones tienen el soporte y seguimiento por parte de la ciudadanía hasta lograr su 

cumplimiento. 

Se fortalece la identidad tanto del distrito como de los subdistritos a partir de la puesta en valor del 

patrimonio intangible. 

Se generan espacios públicos de convivencia como áreas de recreación y esparcimiento donde la 

población puede generar comunidad. 

Se trabajan programas sociales de prevención de adicciones en niños y jóvenes; y se promueve la 

construcción y operación normada de centros de rehabilitación de adicciones. 

Se fortalecen programas de prevención del delito. 

Se generan espacios culturales que ofrecen a niños, jóvenes y adultos actividades recreativas que 

ayudan a fortalecer el tejido social. 

Se establecen estrategias que incrementan la matrícula escolar y el grado promedio de escolaridad 

tras las afectaciones por la pandemia covid-19 

Se promueve la construcción de centros de desarrollo comunitario que fortalecen las capacidades 

de los habitantes, brindándoles oportunidades laborales 

Desarrollo económico 
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Se crean centros de capacitación para el trabajo, y espacios de impulso a microempresarios a partir 

de centros de innovación e incubadoras. 

La zona industrial se consolida, bajo un esquema regulado y sostenible, donde se vigilan los 

procesos de producción, las descargas y generación de residuos, se vigilan y mitigan los impactos 

ambientales que se generan, y se protegen los derechos del capital humano que labora en las 

industrias. 

 

E. ESQUEMA ESTRATÉGICO. 
 

1 Visión Distrito Urbano Hilamas-León II 
 

“El Distrito II Hilamas – León II es un distrito que ha mejorado su seguridad, ha creado una red verde 

de impacto Municipal con el ANP de Arroyo Hondo y su nuevo centro ambiental y social, ha 

completado su infraestructura vial y de acceso a todas sus subdistritos, ha consolidado su zona 

industrial con nuevos parques y fuentes de empleo y revitalizado sus unidades económicas mediante 

diversos apoyos; ahora cuenta con nuevas centralidades de usos mixtos que mejoran la calidad de 

vida de sus habitantes”. 

Imagen 35. Visión para el Distrito Urbano Hilamas-León II. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2 Modelo territorial 

A continuación, se presenta el Modelo territorial para el Distrito Urbano, que considera 4 Ejes 

Transversales que contribuirán a fortalecer los subdistritos.  

Estas líneas de acción buscan fortalecer las cuatro piedras angulares consideras en el modelo 

territorial de la visión 2045 para el municipio de León Gto. Como a continuación se menciona. 

Eje Transversal Alineación con las Piedras Angulares del 

PMD 2045 

Red verde Territorio sustentable y ciudad resiliente 

Red de movilidad Sociedad incluyente/  

Territorio sustentable y ciudad resiliente 

Parques industriales Economía competitiva y sostenible 

Centralidades urbanas Nuevo modelo de gobernanza 
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Tabla 15. Ejes Transversales para el Distrito Urbano Hilamas-León II. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Mapa 74. Modelo Territorial para el Distrito Urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1 Ejes Transversales  

2.1.1 Red verde.  

Creación de una “red verde” que una el ANP Arroyo Hondo con las zonas de uso forestal y 

conservación ecológica junto con los futuros parques lineales de los arroyos existentes. 

 

2.1.2 Red de movilidad.  

 

Es importante que se consolide un sistema de movilidad integral e intermodal en el Distrito Urbano 

Hilamas – León II. Es decir, que se permita el traslado eficiente, seguro, accesible y cómodo entre 

diferentes zonas del Distrito, a través de distintos medios de transporte, y que además se tenga la 

opción de utilizar más de un medio para viajes de distancias con acceso a cualquier actividad o 

servicio. 

Para lograr esto, es indispensable que exista infraestructura para todos los niveles de movilidad: 

peatonal, ciclista y vialidades que permitan la convivencia de transporte público y privado, y que, 

además, toda esta infraestructura se encuentre articulada de tal manera que permita el traslado 

desde y hacia cualquier parte del distrito, disminuyendo las distancias y tiempos de viaje en la mayor 

medida posible. 
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Finalmente, con base en lo expuesto anteriormente y en los hallazgos de la Caracterización y 

Diagnóstico del Distrito, se considera que se deberán priorizar las siguientes acciones en el corto, 

mediano y largo plazo para promover una movilidad integral, y a su vez, el desarrollo económico del 

Distrito: 

Corto plazo 

Considerando que la zona de Jacinto López y Barranca de Venaderos se encuentra poco articulada 

al resto del Distrito, es importante priorizar su integración por medio de todos los rubros de la 

movilidad, es decir, del sistema vial, tanto primario como secundario, ciclovías y transporte público.  

Un acceso importante para los habitantes de Jacinto López es a través del puente de Cumbres de 

la Gloria que cruza la Autopista a Aguascalientes, que además es la única vía directa desde Cortijos 

de la Gloria hacia el norte del Distrito. Este puente fue diseñado como paso ganadero, por lo que, 

con el paso de vehículos que no fueron considerados para su diseño, se ha deteriorado y 

actualmente es un riesgo para quienes circulan. Por lo anterior, debe tener el mantenimiento 

necesario para garantizar su correcto funcionamiento bajo las condiciones con las que opera, o bien 

construir un nuevo puente en este mismo sitio, pero esta vez diseñado debidamente como puente 

vehicular. 

 
Mapa 75. Propuesta para primera etapa de consolidación de Sistema Vial Primario. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Por otro lado, también es importante dar más y mejor cobertura de transporte público en distintas 

áreas del Distrito, aunque la zona con más habitantes que se encuentra con muy poca cobertura y 

por lo tanto es donde se considera más importante mejorar el servicio es al sur del Parque Chapalita. 

Para la implementación de nuevas rutas en esta zona será importante realizar los estudios 

pertinentes sobre demanda y sobre el trazo de las trayectorias, puesto que las pendientes que 

caracterizan a la zona pueden dificultar, o incluso ser peligrosas para el tránsito de los camiones. 
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Además, de igual manera debido a la topografía de la zona, es recomendable considerar para el 

diseño de las rutas que la cobertura del transporte público tenga un radio de influencia máximo de 

200 metros, ya que distancias mayores con pendientes como las de esta zona – y considerando que 

muchas personas viajan con niños pequeños o cargando compras de despensa – resultan 

demasiado largas para los usuarios. 

En cuanto a la movilidad ciclista, es importante en una primera etapa darle conectividad por medio 

de ciclovías a la zona de Las Hilamas y León II, pues además de ser la parte central del Distrito, es 

una zona densamente poblada y con poca infraestructura ciclista, que cuenta con el potencial de ser 

un área que posteriormente será clave para darle conectividad hacia el resto del Distrito a la meseta 

de Barranca de Venaderos. Es por esto por lo que se considera que se debería dar prioridad a la 

construcción de la ciclovía del Blvd. Mariano Escobedo, en el tramo de Blvd. León II hasta el Blvd. 

Miguel de Cervantes Saavedra. 

 
Mapa 76. Ciclovías prioritarias a corto plazo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediano plazo. 

Continuando con el desarrollo de la zona de las mesetas, se considera que en el mediano plazo se 

deberá construir un solo cuerpo del Blvd. Barranca de Venaderos, en el tramo comprendido entre el 

Blvd. Mariano Escobedo y la Calle Hilario Frías, además de pavimentar también la Calle Hilario Frías 

de Blvd. Barranca de Venaderos a Joaquín Villalobos y esta última calle de Hilario Frías a Carlos 

María Bustamante, lo anterior para articular las vialidades que ya se encuentran pavimentadas. Se 

propone únicamente un cuerpo del Blvd. Barranca de Venaderos porque de esta manera se puede 

utilizar el mismo derecho de vía para incluir una ciclovía temporal, que conforme se vaya 

desarrollando la zona se podrá proponer hacerla en una vialidad paralela. 
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Mapa 77. Tramo propuesto para articulación de Barranca de Venaderos y Jacinto López. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Con esta primera etapa del Blvd. Barranca de Venaderos también se podrán abrir nuevas rutas de 

transporte público que conecten tanto Jacinto López como Barranca de Venaderos con la zona 

oriente del Distrito, es por esto que es importante pavimentar también los tramos mencionados de 

vialidades secundarias, para poder conectar el Blvd. Barranca de Venaderos con calles que ya se 

encuentran pavimentadas y promover el correcto funcionamiento de las nuevas rutas de transporte. 

Otra vialidad importante por consolidar en el mediano plazo es el Blvd. Timoteo Lozano, en el tramo 

de Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra hasta la Autopista León – Aguascalientes, que además de 

servir para el transporte privado y de carga, también deberá incluir ciclovía y podría dar cobertura de 

transporte público al límite sur del Distrito.  

Además de la implementación nuevas rutas de transporte público se deberá continuar ampliando la 

flota vehicular en las rutas existentes, para atender la creciente demanda cada vez con mejor calidad 

en el servicio. 

 

Además, en el mediano plazo se deberá ampliar la red de ciclovías. Debido a la densidad poblacional 

y a la cantidad de viviendas que cuentan con bicicletas como medio de transporte, las ciclovías que 

deberán tener prioridad para su construcción son las propuestas en el Blvd. Mariano Escobedo en 

el tramo faltante hacia el límite oriente del Distrito, las del Blvd. Las Palmas y Av. Nicaragua desde 

el límite norte del Distrito, y sus prolongaciones hasta el Blvd. Torres Landa que corren por vialidades 

secundarias, así como la ciclovía del Blvd. La Merced, en el tramo de Blvd. Miguel del Cervantes 

Saavedra hasta el Blvd. Torres Landa. 
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Mapa 78. Ciclovías prioritarias mediano plazo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Largo Plazo 

De manera general para el desarrollo a largo plazo del Distrito, se deberán ir consolidando todas las 

vialidades faltantes del Sistema Vial Primario y Secundario, así como todas las demás ciclovías 

propuestas. A largo plazo, una vialidad que daría acceso a las mesetas es el Blvd. Balcones de la 

Joya, en el tramo de Blvd. Barranca de Venaderos a Blvd. Torres Landa. 

Asimismo, considerando la topografía complicada que caracteriza la zona de las mesetas de Jacinto 

López y Barranca de Venaderos, una alternativa de transporte público que daría un servicio mucho 

más eficiente sería la implementación de teleféricos. Sería pertinente llevar a cabo un estudio de 

factibilidad para determinar con base en la demanda y en la topografía la ruta más eficiente que 

podría tener un sistema de este tipo para dar servicio a estas zonas que son de difícil acceso.  

 

2.1.3 Parques industriales.  

 

En la zona sur del Distrito Urbano existen unidades económicas con potencial para promover el 

desarrollo industrial sostenible, fomentando una economía sana y empleos de calidad, impulsando 

la productividad con paquetes tecnológicos de vanguardia. De acuerdo con datos del DENUE, el 

Distrito presenta gran cantidad de unidades económicas con actividades de industria de manufactura 

relacionada a la curtiduría. Cabe mencionar que los comercios al por mayor instalados en esa misma 

zona, tienen giros de venta de productos que son empleados en las industrias curtidoras.  

 

Esta zona industrial deberá contar con la infraestructura física adecuada y necesaria para la 

instalación de nuevos parquse industriales. Es decir, contar con calles pavimentadas y servicios 
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como alumbrado público, red eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, recolección de residuos, 

telefonía, internet de calidad; así como asegurar una conectividad eficiente a partir de la movilidad 

accesible y los distintos medios de transporte, que conecte la zona industrial con el resto del Distrito 

y con los puntos de distribución y compra de mercancías y materia prima. 

Además, deberá conformarse bajo un esquema regulado y sostenible, donde se vigilen los procesos 

de producción, las descargas y generación de residuos, se vigilen y mitiguen los impactos 

ambientales que se generen, y se protejan los derechos de los trabajadores que laboren en las 

industrias. De manera que esta certeza de industrias reguladas y sostenibles, sea un incentivo para 

que los inversionistas aspiren a la instalación de parques industriales al interior del Distrito Urbano, 

al saber que se instalarán en un entorno industrial competitivo que se rige por las buenas prácticas 

ambientales, sociales y laborales que por sí mismo, genera una plusvalía en los productos que 

ofrezcan al mercado. 

Dentro del Distrito Urbano además se deberán coordinar acciones enfocadas a la formación del 

capital humano, de acuerdo al giro que se busque en el Distrito, sea curtiduría o alguno otro. De 

manera que se fortalezca no solo la formación técnica, sino también la educación en  

niveles profesionales, asegurando al Distrito, contar con el capital humano altamente calificado para 

facilitar la implantación de industrias nacionales o extranjeras, así como algunos otros usos 

relacionados como el comercio y servicios bien calificados, de apoyo a la industria. 

Es necesario para las industrias ya existentes, adoptar la visión de una industria 4.0 donde se 

apueste por técnicas avanzadas en los procesos de curtiduría, y además se busque la integración 

de la sociedad en dichos procesos. Con esto lo que se busca es que todas las industrias del Distrito, 

tengan las mismas capacidades tecnológicas y sean competitivas. 

 

2.1.4 Centralidades urbanas.  

Las centralidades urbanas son espacios interconectados dotados de servicios, empleos, viviendas 

y comercios. Se localizan en puntos estratégicos del área urbana para acceder a determinados 

servicios y propiciar una movilidad de distancias cortas. 

El Distrito Urbano Hilamas-León II cuenta con diversos espacios que reúnen las características 

necesarias para que puedan ser reforzados o en su caso detonados como centralidades urbanas. A 

partir de la identificación de las centralidades, se definieron tres tipos de políticas para cada una de 

estas: 

 Creación. Corresponde al conjunto de acciones para establecer una nueva centralidad a 

partir de un espacio concreto. 

 Fortalecimiento. Corresponde al conjunto de acciones para incrementar la oferta de 

servicios públicos en determinados espacios y que pueden complementarse con los servicios 

que ya se ofrecen en los mismos. Las centralidades donde aplique este tipo de intervención 

se consideran centralidades estratégicas. 
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 Consolidación. Corresponde al conjunto de acciones para robustecer la oferta de servicios 

públicos mediante el mantenimiento integral a los espacios donde se ofertan los mismos. 

 

No. Centralidad Subdistrito Política 

1 Conjunto urbano 
Periodistas Mexicanos. 

Subdistrito 1 Jacinto 
López-Venaderos. 

Consolidación 

2 Nuevo Centro Ambiental y 
Social ANP Cañada Arroyo 
Hondo. 

Subdistrito 1 Jacinto 
López – Venaderos. 

Creación 

3 Unidad Deportiva Antonio 
“La Tota” Carbajal y su 
entorno 

Subdistrito 2 Hilamas 
León II 

Consolidación 

4 Parque Urbano La Cima y 
su entorno. 

Subdistrito 2 Hilamas 
León II. 

Fortalecimiento 

Centralidad 

estratégica 

5 Parque Urbano Chapalita y 
su entorno. 

Subdistrito 3 Chapalita. Consolidación 

6 Conjunto urbano Las 
Américas 

Subdistrito 4 San 
Sebastian. 

Consolidación 

7 Polígono urbano San 
Sebastián 

Subdistrito 4 San 
Sebastián y Subdistrito 5 
Torres Landa - Industrial. 

Fortalecimiento 

Centralidad 

estratégica 

8 Polígono urbano Morelos Subdistrito 5 Torres 
Landa - Industrial. 

Fortalecimiento 

Centralidad 

estratégica 
Tabla 16. Centralidades urbanas para el Distrito Urbano Hilamas-León II. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante señalar que los proyectos y las iniciativas propuestas, deben ser gestionadas con las 

dependencias y entidades municipales responsables y, estarán sujetas a la disponibilidad de 

recursos presupuestales. 

 

3 Retos y proyectos prioritarios 

3.1 Retos prioritarios 

1. La equidad e inclusión social en las condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios 

para todos los hogares del Distrito II. 

2. La accesibilidad y la movilidad moderna, segura, digna y eficiente hacia todas las zonas del 

Distrito II y hacia otros destinos de la ciudad. 

3. La recuperación y mejora de la economía local y familiar tanto por la disponibilidad de 

empleos como por la viabilidad de los negocios. 
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4. La seguridad ciudadana particularmente la seguridad pública, y la mejora del entorno urbano 

y ambiental para la prevención de los delitos. 

5. La regularización de los asentamientos irregulares y la dotación de servicios básicos, 

especialmente el agua potable entubada al hogar. 

6. La suficiente disponibilidad de áreas verdes y parques a nivel de los barrios y colonias del 

Distrito II. 

7. La solución definitiva al problema de los encharcamientos e inundaciones en temporada de 

lluvias con obras de calidad por parte de SAPAL. 

8. La mejora en el perfil laboral de la mayoría de la población con una capacitación estratégica 

en función de las alternativas de empleo. 

9. El fomento y apoyo solidario a las mujeres jefas de hogar y a la población adulta mayor en 

condición vulnerable. 

10. El desarrollo de la adolescencia y la juventud con opciones educativas y de esparcimiento 

sano, así como la rehabilitación de las y los jóvenes con problemática de adicciones. 

 

3.2 Proyectos prioritarios 

1. Terminación del colector pluvial de SAPAL a la altura de las colonias Santa Rita y San 

Sebastián. 

2. Eliminación de las descargas sanitarias sobre la Cañada Arroyo Hondo. 

3. Dotación de alumbrado público con LED sobre todo en zona poniente. 

4. Desalojo de casas invadidas por personas con conductas delictivas. 

5. Rehabilitación y construcción de espacios públicos en colonias sin este equipamiento. 

6. Problemas con tenencia de la tierra en zonas irregulares. 

7. Solución al puente vehicular faltante entre Cañada de Venaderos y León II. 

8. Solución a la sobrecarga tanto de peso como de flujo vehicular en puente conexión Jacinto 

López y Cumbres de la Gloria. 

9. Ampliación de rutas de recorrido del transporte público en las colonias periféricas al poniente 

y al sur del Distrito, y en el entorno de la colonia Chapalita. 
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10. Pavimentación de tramos de interconexión en bulevares y vialidades estratégicas del Distrito. 

11. Pavimentación del camino de acceso a las colonias de la zona de Periodistas Mexicanos a 

un costado del exrelleno sanitario. 

12. La regularización de las colonias irregulares. 

13. La dotación del servicio de agua potable entubada a los hogares sin este servicio. 

 

4 Cartera de Objetivos Estratégicos, Programas, Proyectos 

y Acciones  
 

No. 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA-ACCIÓN-PROYECTO 

PLAZO 

Corto (3 años) 
Mediano (6 años) 

Largo (9 años) 

1 

Mejorar la 
accesibilidad y 
conectividad 

Rehabilitación de acceso existente a Jacinto López por Cortijos de la Gloria. Corto  

2 
Conectividad y complemento de cuerpos vehiculares de avenidas y/o bulevares 
en colonias León II, Paseos de Miravalle, Pedregal de Satélite, Plaza de Toros 
Colonia Satélite. 

Mediano 

3 
Construcción del puente vehicular y peatonal, así como la urbanización de la 
vialidad de conexión entre el Blvd. León II y la avenida Del Acrilán en Valle 
Imperial. 

4 
Pavimentación de la calle de acceso a Periodistas Mexicanos a un costado del 
exrelleno sanitario. 
Construcción de 2o carril en puente sobre autopista en Cumbres de la Gloria. 

5 
Repavimentación y/o mantenimiento de calle Monte Rosa con un tiempo de 
longevidad mayor a las colonias existentes a su alrededor y con beneficio a una 
gran densidad de población. 

6 
Construcción de Blvd. Timoteo Lozano, tramo: Blvd. Torres Landa a Autopista 
León – Aguascalientes. 

7 
Conexión de pavimentación entramos inconclusos como calle Faisán esq. 
Gorrión hasta avenida Central. 

8 
Primera etapa de Blvd. Barranca de Venaderos con un solo cuerpo y vialidades 
secundarias para conectar con Carlos María Bustamante. 

9 
Pavimentación en vialidades primarias en tramos sin continuidad, y en calles de 
diversas colonias. 

10 
Construcción del Blvd. Balcones de la Joya, tramo: Blvd. Barranca de 
Venaderos a Blvd. Torres Landa. 

Largo 
11 Consolidación de la totalidad del Sistema Vial Primario. 

12 Consolidación de vialidades secundarias faltantes. 

13 Estudio de factibilidad para la construcción de un teleférico. 

14 Nuevas rutas de Transporte en zona de Chapalita. 
Corto 

15 Ampliación de rutas de transporte público. 



    

149 

No. 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICOS 
PROGRAMA-ACCIÓN-PROYECTO 

PLAZO 

Corto (3 años) 
Mediano (6 años) 

Largo (9 años) 

16 Mejorar el servicio 
de transporte 

público 

Nuevas rutas de Transporte en zona de Jacinto López y Barranca de 
Venaderos. 

Mediano 

17 Nuevas rutas de Transporte en Blvd. Timoteo Lozano. 

18 

Fomentar la 
movilidad ciclista 

sostenible 

Ciclovía en el Blvd. Mariano Escobedo, tramo: Blvd. León II a Blvd. Miguel de 
Cervantes Saavedra. 

Corto 

19 
Ciclovías y andadores con conectividad a las diferentes colonias beneficiadas a 
su alrededor (Avenida Exposiciones, Boulevard León II, Mariano Escobedo 
Poniente, Calcopirita, Las Joyas). 

Mediano 20 
Ciclovía en el Blvd. Barranca de Venaderos, tramo: Blvd. Balcones de la Joya a 
Blvd. Mariano Escobedo. 

21 
Ciclovía en el Blvd. Mariano Escobedo, tramo: Blvd. Miguel de Cervantes 
Saavedra a límite oriente del Distrito. 

22 
Ciclovía en el Blvd. Las Palmas y Av. Nicaragua, tramo: de límite norte del 
Distrito a Blvd. Torres Landa. 

23 
Rehabilitar la red 

de drenaje en 
zonas de 

encharcamientos e 
inundaciones 

Rehabilitación del drenaje pluvial y sanitario sobre todo en la zona de la ladera 
y de la parte baja del Distrito (Paseos de Miravalle, León II, Frac. Guadalupe, 
San Sebastián, Santa Rita, Plaza de Toros, La Piscina, Los Olivos, Lomas de 
los Olivos, Periodistas Mexicanos, Chapalita y Lomas de Vista Hermosa). 

Mediano 

24 
Reposición de obras de SAPAL en cambio e introducción de drenajes y 
reparación de fugas en Betania, La Piscina y Los Olivos. 

Mediano 

25 
Promover la 

conservación y uso 
sustentable de los 
recursos naturales 

Monitoreo del vertido de desechos domésticos y de comercios Área Natural 
Protegida Arroyo Hondo. 

Corto 

26 
Educación ambiental para la protección de los recursos naturales y la 
separación de los desechos. 

27 
Fomentar el 
desarrollo 

económico en los 
hogares 

Programa de apoyo a iniciativas de negocio a escala local . 

Corto 
28 Negociación de descuentos con comerciantes. 

29 Promoción e integración de apoyos sociales existentes. 

30 Negociación para el otorgamiento de créditos blandos. 

31 

Fomentar el 
empleo 

Feria de empleo. 

Corto 

32 Programa de capacitación laboral para mejorar calificación de empleados. 

33 
Creación y operación de una bolsa de trabajo específica para el polígono de 
estudio 

34 Contratación de mano de obra local para obras públicas. 

35 
Obras públicas en el polígono realizadas preferentemente con materiales 
adquiridos de la zona. 

36 Campaña de difusión de beneficios y características económicas de la zona. Mediano 

37 Negociación para atracción de inversiones. Mediano 

38 
Estudio de factibilidad para la creación de un centro de capacitación de 
Mipymes. 

Largo 

Tabla 17. Cartera de Programas, Proyectos y Acciones para el Distrito Urbano Hilamas-León II. 
Fuente: Elaboración propia 
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F. PROPUESTA PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA. 
 

Para instrumentar el Programa Estratégico del Distrito Urbano Hilamas – León II, se requiere cumplir 

con los siguientes requerimientos: 

Técnicos. Inclusión de las iniciativas de los Ejes Transversales y de los Objetivos Estratégicos 

en las distintas acciones de la administración pública municipal, tales como el Programa de 

Obra Pública municipal, los nuevos proyectos ejecutivos, los estudios de factibilidad y las 

actualizaciones del Plan Maestro de Ciclovías y del Plan de Desarrollo Hidráulico Municipal. 

Financieros. Consideración de las iniciativas en los Programas Operativos Anuales de los 

ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024. 

Jurídico-administrativos. Ejecución de las acciones conforme a las atribuciones y los 

procedimientos establecidos en el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

y de otros reglamentos municipales correspondientes a ciertos sectores. 

 

En la siguiente figura, se muestran las instancias responsables y corresponsables por Eje 

Transversal y por Objetivo Estratégico. 
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Imagen 36. Responsables y corresponsables del Programa Estratégico del Distrito Urbano Hilamas-León II. 
Fuente: Elaboración propia. 
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G. PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 

ACCIONES DERIVADAS DEL PROGRAMA. 
 

1 Mecanismos de control, seguimiento y evaluación 

 
Para evaluar la implementación de la cartera de programas, proyectos y acciones, se proponen 

indicadores que evalúan a grandes rasgos: 

1. La infraestructura. A partir de los m2 de pavimentación, rutas de transporte mejoradas, 

cobertura del servicio de transporte y longitud de ciclovías nuevas. 

2. Participación ciudadana. A partir de las denuncias ciudadanas de tramos viales afectados, 

participaciones en talleres y asistentes a ferias de empleo.  

3. Equipamiento. Superficie adquirida por el municipio.  

4. Mejora económica. Número de negocios apoyados, personal capacitado, personal de la zona 

contratada, convenios realizados con la iniciativa privada, personas inscritas en padrones de 

apoyo, centros de distribución al mayoreo, campañas de difusión, bancos que otorgan 

créditos blandos, nuevas empresas ubicadas en la zona y empresas incubadoras. 
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