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León Hacia el Futuro. Visión 2040

El municipio de León está ubicado en el centro del

país, flanqueado al norte por la Sierra de Lobos y al

sur por la planicie agrícola.

Caracterizado históricamente por su trabajo y

emprendimiento, reconocido por su economía

basada en el sector cuero calzado, ha logrado la

regeneración y modernización de éste y otros

sectores tradicionales, así como la detonación de

nuevos sectores industriales y de servicios,

alcanzando un mayor equilibrio económico derivado

de la diversificación.

León, que inicia su traza desde su ciudad histórica y

sus barrios, se encuentra reordenado y sobre esta

base quedó cimentada su nueva estructura: zonas

densificadas eficazmente conectadas y espacios

públicos que propician la convivencia social. León

se ha sumado a los esfuerzos del desarrollo

metropolitano en coordinación con los municipios de

la región.

La educación ha sido pieza clave para reconvertir

a León en un municipio comprometido con la

capacitación de su potencial productivo, desde

el nivel básico hasta superior y con la

investigación para el desarrollo sostenido.

León es también un municipio sustentable, con

prácticas innovadoras que garantizan la protección

de los recursos naturales, gracias a la convicción

de sus habitantes por el respeto al medio

ambiente. La Sierra de Lobos se ha consolidado

como el principal sustento de la riqueza natural y

de la sustentabilidad ambiental.

En el proceso de reconversión está implícito el

hecho de haber convertido a León en un

municipio incluyente y con un entorno seguro,

donde Sociedad y Gobierno respetan y

garantizan los derechos individuales y

colectivos.



De acuerdo con la medición multidimensional de

la pobreza elaborada por el Consejo Nacional de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social

(CONEVAL) en 2015, León contaba con 522

mil 736 personas con alguna situación de

pobreza.

Retos transversales

Deberán atenderse a partir de la medición y el

monitoreo puntual de variables de seguridad, así como

del análisis del entorno físico, construido o natural y de

la identidad de cada barrio o colonia de la ciudad.

Se continuará trabajando con la aplicación de Criterios

CPTED (Crime Prevention Through Environmental

Design – Prevención de la Delincuencia Mediante el

Diseño Ambiental).

El reto consiste en atender la problemática del municipio considerando las particularidades del territorio:

• Entorno regional – metropolitano

• La zona norte y la Sierra de Lobos

• La zona urbana

• Centro histórico y barrios tradicionales

• La zona agrícola del

sur



Modelo de Desarrollo Territorial



Polos Rurales
Datos 2018:

Ubicados en la zona sur del municipio, se conforman por:

Santa Ana de Conde, Los Ramírez y La Sandía, así como 23

delegaciones y 73 localidades.

Ubicados en la zona poniente, norte, sur-poniente y oriente del

municipio, se conforman por: Los Sauces, Santa Rosa Plan

de Ayala, Alfaro, Rancho Nuevo la Venta, así como 34

delegaciones y 129 localidades.

Ubicados en la zona norte del municipio, se conforman por: El

Huizache, Nuevo Valle de Moreno y Hacienda Arriba, así

como 26 delegaciones y 97 localidades. Tienen una

colindancia con los municipios de Lagos de Moreno, San

Felipe y Guanajuato.

Ubicados en la zona de crecimiento de la ciudad, al oriente del

municipio, se conforman por: Duarte y San Juan de Otates,

así como 7 delegaciones y 54 localidades.

Agrícola Mixtos Ganaderos Periurbanos



Sobre-explotación del acuífero

y falta de infraestructura para

el abastecimiento y el manejo

adecuado del agua.

Reducción de la cobertura

vegetal por uso inadecuado

del suelo.

Elevada contaminación del

aire en el municipio.

Expansión urbana de bajas

densidades y con déficit en

infraestructura, equipamiento y

espacios públicos, que genera

un creciente número de

espacios vacíos.

Deficiencia en la

infraestructura y desequilibrio

entre los diferentes modos de

movilidad, que privilegia al

transporte privado por encima

de la movilidad no motorizada

y el transporte público.

Ofertas de vivienda

insuficientes y que no

ofrece soluciones

habitacionales a los

diferentes tipos de familias

en cuanto al tamaño y

necesidades.

Número elevado de

viviendas deshabitadas en

la zona urbana.

Proliferación de

asentamientos humanos

irregulares, mercado

inmobiliario poco regulado y

especulación.

Insuficiente cobertura, recursos

y personal en materia de salud.

Incremento en las tasas de

mortalidad y morbilidad

materno-infantil, enfermedades

crónico-degenerativas, cáncer,

adicciones y suicidio.

Poca atención y falta de

recursos específicos para el

adulto mayor.

Falta de competitividad en el

municipio propiciado por la baja

generación de empleos de

calidad, limitada innovación y

escasa vinculación empresa-

gobierno-universidad.

Falta de diversificación

productiva y de fortalecimiento

de los sectores prioritarios.

Poca promoción del emprendimiento y

auto-empleo en el municipio,

desaprovechando los recursos

específicos de cada una.

Altos índices de reprobación, rezago

educativo y deserción.

Falta de estrategias para acercar la

ciencia, la tecnología y la innovación en

todos los niveles educativos.

Deficiente formación en valores

humanos cívicos en las familias de la

comunidad.

Falta de estrategias para el rescate y

preservación del patrimonio cultural

tangible e intangible del municipio.

Falta de programas

de educación

artística y cultural

para la comunidad

del municipio.

Falta de

estrategias para

el desarrollo del

sector cultural

20 problemas principales



Componentes del desarrollo

Gobierno

eficiente

Sustentabilidad 

ambiental

Seguridad

ciudadana

Desarrollo 

social

Salud Educación

Movilidad 

sustentable

Vivienda y 

equipamiento

Rumbo 

económico

Plan Municipal de Desarrollo

León Hacia el Futuro

Visión 2045



Crecimiento Urbano

1998 2019

En 21 años la zona urbana se expandió un 72.56% (9 mil 662 hectáreas) y la población

creció 43.4%



Densidad de la ciudad

El 44% de la ciudad 

presentaba una densidad 

urbana por debajo de los 

50 hab/ha.



Baldíos

Los espacios baldíos

han reducido de:

2016 a:

Y en 2018 a:



Concentración de la población

Fuente: Elaborado por IMPLAN 2016

El 65% de la población ocupa

el primer contorno, en una

superficie del 48%.

Lo que significa que el 35% del

resto de la población ocupa un

52% de la superficie en

condiciones “suburbanas”, de

manera difusa.

Esta superficie ocupa del 2do

contorno por el crecimiento

urbano difuso, da como

resultado que por cada 2 Ha.

de suelo urbano existe 1 Ha.

aproximadamente de

crecimiento urbano difuso.



Movilidad - Banquetas



Movilidad – Red de ciclovías

En 2019 se han construido: 

En 2015 se tenía construido: 

De 2015 a 2019 se construyó 

poco más de 50% adicional 

de la red, es decir:

Existentes - 176.32 km.

En obra - 17.38 km.

Con proyecto ejecutivo - 81.82 km.



Movilidad – Sistema Integrado de Transporte



Movilidad – Sistema vial primario

Del 2015 al 2019, se han 

construido nuevas 

vialidades del sistema vial 

primario:



Padrón Vehicular



Áreas naturales protegidas



Áreas verdes



Acuífero de León

Sobre explotación:

Representa

Millones m3

Veces la presa

El Palote

Su nivel desciende

Por lo que se encuentra 

en veda desde hace

metros anualmente.

años.

Fuente: Sistema de Agua Potable

Y Alcantarillado SAPAL, enero 2019

Datos 2018:



Acuífero de León

Fuente: Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado SAPAL, enero 2019

Vertidos a cauces con la intención 

de que nutran nuevamente el 

manto freático.

Millones m3

53 millones m3

de agua residual tratada

16 millones m3

fueron reutilizadas en:

Sector

Agrícola

Áreas

verdes

Industria

Datos 2018:



Calidad del aire

De

cada

Días De contaminación la

representan las fuentes

móviles.

En el 2018:

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) - Dirección General Ambiental, enero 2019



Residuos

Solo se recuperó para su reciclaje.

Cada leonés genera:

Ingresados en 2018

al relleno sanitario

“El Verde”

Fuente: Sistema de Aseo Público SIAP, enero 2019

Datos 2018:



Pobreza

Fuente: CONEVAL



Pobreza

Datos 2018:

Fuente: CONEVAL

Porcentajes de población

en situación de pobreza



Educación

Ciclo Escolar: 2013

2014

2017

2018

Fuente: Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG)



Económica



Seguridad ciudadana:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Informes del Caribe (2013) y de Centroamérica (2010)

Otras repercusiones de las

percepciones de temor de los

ciudadanos se dan en cambios

en la cohesión social, en el grado

de confianza de las personas en

las instituciones del Estado y en

la generación de dinámicas de

segregación urbana que merman

el espacio público.

Depende de la

percepción de

inseguridad que

se manifiesta

en sentimientos

de temor y

vulnerabilidad.

Se relaciona

con el delito y

la violencia.



Seguridad

Programa Municipal de Seguridad Pública 2018-2021

En el Programa Municipal de Seguridad Pública 2018 – 2021 se

identifican 18 factores que han influido en el deterioro de la

seguridad en los últimos 10 años en León en diversos ámbitos como la

pobreza y desigualdad social, el debilitamiento del entorno familiar, el

crecimiento de la ciudad, la falta de coordinación institucional y la poca

efectividad de las políticas públicas; pero sobre todo, de toma de

conciencia por parte de la sociedad en su conjunto.



Seguridad

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Principales Resultados. Julio, 2019. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en el segundo trimestre del 2019

De acuerdo con datos oficiales, el 83.5%
de la población leonesa de 18 y más,

mencionó sentirse insegura en su ciudad,

9.6 puntos por encima de la media nacional

de 73.9%

En cuanto a los lugares donde los leoneses

se sienten inseguros, el 81.6% refirió al

cajero automático localizado en la vía pública,

el 77.8% en el banco y el 62.9% en el

transporte público, manteniendo el mismo

orden del segundo trimestre del año 2018.

El 77.3% de los ciudadanos mencionó dejar

de llevar objetos de valor, el 66.1% el permitir

que menores salieran de su vivienda, el

62.9% caminar de noche en alrededores de

su vivienda y el 48% el visitar parientes o

amigos.

León ocupó el 6to lugar a nivel nacional de

las ciudades donde su población piensa que

la delincuencia seguirá mal o empeorará en

los próximos 12 meses , estando de acuerdo

con esto el 74.2% de la población.



Seguridad - Delitos

Fuente: elaboración propia IMPLAN 2019 con información C4 de las Partes Informativos de la Policía Municipal del periodo Enero a Junio de 2019.

En León se registraron 7 mil 020 delitos

durante el primer semestre de 2019,

ubicándose la mayor incidencia delictiva en las

zonas centro, norte y nororiente del municipio.



Seguridad – Faltas Administrativas

Los principales motivos en el municipio fueron:

• ingerir bebidas alcohólicas en lugares

públicos no autorizados (12 mil 246

detenidos)

• alterar el orden público provocando

riñas o escándalos o participar en ellos (9

mil 436)

• consumir o incitar al consumo de

sustancias químicas en lugares públicos

(4 mil 924)

• conducir vehículos de motor en estado

de ebriedad o bajo el influjo de sustancias

que produzcan efectos similares (2 mil

497)

• orinar o defecar en lugares públicos (1

mil 620) Fuente: elaboración propia,  con información del sistema de control de 

detenidos de Jueces Cívicos del periodo Enero a Junio de 2019.

(Periodo enero - junio 2019)



Seguridad – Detenciones por edad

Fuente: elaboración propia,  con información de C4 (Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo)  del periodo Enero a Junio de 2019

(Periodo enero - junio 2019)

En primer lugar el rango de 16 a 25 años (2 mil

102), seguido por 26 a 35 años (1 mil 392), y en

tercer lugar de 36 a 45 años (701) principalmente.

Detenciones por edad por delitos:



Seguridad – Llamadas Emergencia

Fuente: elaboración propia,  con información de C4 (Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo)  del periodo Enero a Junio de 2019.

911

• El total de llamadas de emergencia al 911 

fueron 1 millón 49 mil 962 llamadas de 

las cuales 6 de cada 10, no procedieron 

debido a que fueron bromas o asuntos 

relacionados con emergencias. 

• De las procedentes, los principales motivos 

de llamadas corresponden a:

• violencia familiar (25 mil 868)

• persona sospechosa (24 mil 170)

• ruido excesivo (18 mil 350)

• persona agresiva (18 mil 070) y

• alarma de negocio (14 mil 338)

(Periodo enero - junio 2019)

Principales motivos de llamadas


