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1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO Y MARCO CONTEXTUAL 

 

Antecedentes del Estudio. 

 

El presente Estudio parte de la iniciativa del IMPLAN León para proponer acciones 

de mitigación del impacto de la pandemia por COVID-19 principalmente en los 

hogares de los Polígonos de desarrollo en la ciudad de León, ya que de acuerdo 

con estimaciones de las autoridades de los distintos niveles, se incrementará la 

población en pobreza extrema por efecto de esta crisis sanitaria. 

 

 

En el 2015, el IMPLAN se dio a la tarea de identificar las zonas que concentraban a la 

población con mayores carencias sociales al interior de la ciudad y, por tanto, conocer en 

donde se requiere focalizar acciones, programas y proyectos de combate a la pobreza, 

marginación y rezago social a los que identificaron como Polígonos de desarrollo. 

 

 

La hipótesis radica en que en estos polígonos se localiza el mayor número de 

personas vulnerables a los impactos de la pandemia en sus diferentes aspectos, la 

prevalencia de una vivienda inadecuada, las condicionantes del transporte público 

y la movilidad, así como la ausencia de espacios públicos de recreación o culturales 

acentúa la problemática en estas zonas. 

 

De manera particular, hay también una intención de focalizar las propuestas de 

intervención que se deriven de este estudio, hacia hogares con población infantil y 

adolescente, en gran medida por el efecto que ha tenido el confinamiento en casa, 

lo que ha implicado la pérdida del espacio de la escuela de forma presencial, y las 

problemáticas derivadas del estudio a distancia principalmente por la carencia de 

los recursos necesarios para la modalidad virtual de la educación como televisión, 

internet, computadora, y la tutoría adecuada (IMPLAN, 2021). 

 

Marco conceptual. 

 

El coronavirus SARS-COV2 es un virus que apareció en la ciudad de Wuhan, China, 

a finales de 2019 y que fue formalmente notificado el 31 de diciembre de ese año 

por las autoridades chinas; la Organización Mundial de la Salud alertó el 10 de enero 

de 2020 sobre la importancia de prepararse para la llegada de este virus a más 

países, e informó sobre las medidas preventivas. Después se extendió a todos los 

continentes del mundo provocando una pandemia, y al 30 de enero de 2020 se 
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habían reportado más de 10 mil casos en China, y poco más de 100 casos en varios 

países de Asia, Europa y Norteamérica. Actualmente Europa y América son los más 

afectados (OMS, 2021). 

 

La enfermedad que ocasiona este virus se denominó como COVID-19, acrónimo 

por su concepto en inglés que significa Coronavirus Disease surgida en el año 2019. 

El 11 de marzo de 2020 se declaró la pandemia por esta enfermedad; una pandemia 

es la epidemia se ha extendido por todo el mundo, y que afecta a un gran número 

de personas (OMS, 2021). 

 

Marco contextual. 

 

El fenómeno súbito de la pandemia por COVID-19 ha impactado prácticamente a 

todos los países del mundo, en mayor o menor medida. La incidencia local forma 

parte del contexto global, por lo que es importante tener una perspectiva en esa 

dimensión para identificar pautas de acción efectivas, realistas y sostenibles. 

 

Dado que existen muy escasas evidencias sobre cómo está afectando la pandemia 

a las zonas más pobres de la ciudad de León, el presente estudio plantea la 

necesidad de realizar un trabajo de campo mediante encuestas y otras herramientas 

de investigación en terreno en estos polígonos, que ofrezca una clara realidad de la 

situación actual así como indagar sobre la situación de cómo han sorteado todas 

estas problemáticas durante el periodo de pandemia y de conocer sus expectativas 

al fin de replantear alternativas para enfrentar la problemática con la participación 

de la autoridad, los OSC, los involucrados y la sociedad en su conjunto. 

 

De esta forma, se podrá disponer de información de fuentes primarias y secundarias 

la cual, una vez procesada y sistematizada, permitirá fundamentar la propuesta de 

estrategias y acciones para la mitigación de los impactos adversos propiciados por 

la pandemia, y para capitalizar aprendizajes de tipo preventivo ante posibles 

eventos similares futuros.  

 

El seguimiento geográfico de la evolución de la pandemia en el mundo.  

 

La ciencia y sus diferentes actores, no solamente dedicados a la biotecnología, sino 

también dedicados a la geografía marcaron un hito en los medios de difusión e 

informativos de la evolución de esta nueva pandemia. En estos casos hablamos de 

las iniciativas para el registro colaborativo de estos brotes, tal como lo informa Caitlin 

Dempsey (febrero,2020) el portal de Geography Realm: 
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En Northeastern University, MOBS Lab está utilizando datos de fuentes colaborativas 

como DXY.cn, una comunidad china en línea para profesionales de la salud médica, 

junto con otras fuentes de datos para estimar el riesgo de diseminación internacional 

de 2019-nCoV. 

El riesgo es la visualización en un mapa utilizando EpiRisk, construido por GLEAMviz 

de   Northeastern (GLEAM significa Modelo de Movilidad y Epidemia Global). El mapa 

interactivo visualiza el riesgo de que el brote de coronavirus se propague al tener en 

cuenta los desplazamientos y los viajes en avión. La plataforma computacional 

también se puede utilizar para comprender cómo los cambios en esos patrones de 

viaje pueden alterar la propagación de un brote. 

 
Figura 1. Primer ejemplo de un portal colaborativo de mapas para medir riesgos de carácter 

epidemiológico. Tomado de EpiRisk. 
(https://epirisk.net/#eyJxdWVyeSI6eyJ0cmF2ZWxMZXZlbCI6MSwicGVyaW9kIjoxMCwidG90YWxDYXNlcyI6MzEyMDAsIm

Rpc3RyaWJ1dGlvbk1vZGUiOiJ1bmlmb3JtIiwibW9udGgiOiJKYW4iLCJnZW9MZXZlbCI6ImJhc2luIiwic291cmNlcyI6W3siaW

QiOjQ3NywiY2FzZXMiOjF9XX0sIm1hcCI6eyJjZW50ZXIiOlsxNDguMzUxMDAyNzk3Mzk1NzIsMzEuOTYyMDM3NzEzMjQ4

MzM2XSwiem9vbSI6MiwicGl0Y2giOjAsImJlYXJpbmciOjB9fQ==) 

 

El caso más conocido es el de la Universidad de John Hopkins. Este portal, 

reconocido por el periódico New York Times como el mejor portal informativo en el 

mundo sobre la pandemia, incursionó casi inmediatamente que los casos de China 

se empezaban a distribuir a lo largo de la geografía de la zona oriental, y crecía 

aparentemente sin que nada pudiera detenerlo. 

 

Este tablero de indicadores comenzó a nutrirse gracias a la apertura que se logró 

de los datos que liberó el gobierno de China y al seguimiento que dieron de 

inmediato autoridades de países en Europa que comenzaban a registrar casos de 

contagios que eran sin duda de transmisión foránea y que comenzaban a ser de 
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transmisión comunitaria, es decir, se comenzaban los contagios al interior del 

continente. 

 

La curva de casos acumulados crecía aparentemente sin control, en América era 

ya un crecimiento importante, y México aparecía ya por primera vez en los mapas 

en febrero de 2020. 

 

 
Figura 2. Mapa con información sobre los casos de contagio de COVID-19 detectados en México en 

febrero de 2020. Fuente: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

Los casos de muertes acumuladas se mostraban en relación a los casos positivos 

detectados. 

 
Figura 3. Mapa con información sobre los casos de fallecimientos por contagio de COVID-19 

detectados en México en febrero de 2020. Fuente: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
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Gracias a un profesional trabajo colaborativo de muchas instituciones privadas y de 

gobierno, con datos abiertos, esta plataforma tuvo su recompensa cuando se 

comenzó a usar como fuente de mayor prestigio. 

  

Por otro lado, y para conocer su desarrollo en un portal global, la compañía ArcGis 

diseñó una aplicación animada para observar este fenómeno epidemiológico: 

https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?layers=c0b356e20b30490c8b8b4c7bb9554e7

c&viewpoint=cam:9.85513797,30.40745869,14692393.223;360,0.151 

 

La aportación de la compañía Google. 

 

Recién comenzaron a registrarse los primeros casos en el mundo, Google desarrolló 

una plataforma abierta donde se podrían registrar y consultar los casos confirmados 

de COVID-19. Aunque con el paso del tiempo, la UJH CSSE ganó merecidamente 

terreno y reconocimiento, desplazando casi de inmediato a Google maps, quien tuvo 

mucho más mérito a reportar periódicamente la movilidad social (Google Mobility 

report COVI-19, disponible en:  
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1S0vCi3BA-7DOCS13MomK7KebkPsvYl8C&shorturl=1&ll=-

56.53364210000001%2C56.96321609999997&z=8). 

 

Serendipia, el portal informativo privado que apuesta a los datos abiertos 

 

Algunas compañías privadas como Serendipia ® tomaron la iniciativa. A finales de 

abril de 2020 ya mostraban algunas estadísticas que alimentaban casi todos los 

días, mostrando un mapa similar al de la Secretaría de Salud con casos registrados 

por estado y por municipio. 

 

Aunque finalmente, el gobierno a través de la Secretaría de Salud no ha respondido 

con prontitud, el portal de Serendipia señalaba el 13 de abril de 2020: 

 

En México, los datos abiertos de vacunación COVID-19 son inexistentes, 

según la respuesta de la Secretaría de Salud (SSa) a una solicitud de 

información hecha por Serendipia. Aunque después la dependencia tuvo que 

entregar una relación de vacunas aplicadas por municipio en respuesta al 

recurso de revisión interpuesto en contra de esa respuesta, aún no es posible 

tener acceso a esta información de manera diaria, como sí lo es en el caso de 

los contagios y muertes por COVID-19. 

…El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incluso clasificó esta 

información como confidencial por tratarse de “datos sensibles de 

personas físicas”. De esta manera, la única fuente para conocer el 

https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?layers=c0b356e20b30490c8b8b4c7bb9554e7c&viewpoint=cam:9.85513797,30.40745869,14692393.223;360,0.151
https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?layers=c0b356e20b30490c8b8b4c7bb9554e7c&viewpoint=cam:9.85513797,30.40745869,14692393.223;360,0.151
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1S0vCi3BA-7DOCS13MomK7KebkPsvYl8C&shorturl=1&ll=-56.53364210000001%2C56.96321609999997&z=8).
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1S0vCi3BA-7DOCS13MomK7KebkPsvYl8C&shorturl=1&ll=-56.53364210000001%2C56.96321609999997&z=8).
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avance de la vacunación en México son las diapositivas presentadas 

en las conferencias de prensa de la SSA. 

Desde mayo de 2020 se han realizado informes de casos de contagio y sus 

comorbilidades, edades entre otros datos los cuales han sido colocados en mapas 

y gráficos que nos muestran el comportamiento de la pandemia en México. Desde 

entonces, Serendipia mantiene su portal lo más fiel a los datos estadísticos del 

fenómeno, mostrando los casos de hospitalización, intubados, cuidados intensivos, 

comorbilidad, tasa de letalidad y defunciones entre otros. 

 
Figura 4. Infografía con información sobre casos de COVID en México. Fuente: Tomado de 

Serendipia (https://serendipia.digital/covid19-mx/datos-abiertos-sobre-casos-de-coronavirus-covid-

19-en-mexico/). 

 

El viaje del SARCov2 a México hasta León, Gto. 

 

La llegada de este virus se tiene registrado en febrero de 2020, según la NCBI 

(National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine). 
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El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. 

El 30 de abril, 64 días después de este primer diagnóstico, el número de 

pacientes aumentó exponencialmente, alcanzando un total de 19.224 casos 

confirmados y 1.859 (9,67%) fallecidos. 

 

México liberó por primera vez los datos en abril de 2020, con lo que investigadores 

de universidades y de instituciones privadas tuvieron la oportunidad de realizar sus 

propios estudios, así como material editorial de divulgación. 

 

El primer caso se trataba de un mexicano que había viajado a Italia y tenía 

síntomas leves. El 28 de febrero se confirmaron dos casos más: un italiano 

de 35 años, residente de la Ciudad de México, y un ciudadano mexicano 

del estado de Hidalgo que se encontraba en el estado de Sinaloa. Los dos 

habían viajado recientemente a Italia. La fase 1 de COVID-19 comenzó ese 

día (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/). 

 

En Coahuila se confirmó el cuarto caso, a finales de febrero de 2020, un viajero 

llegado de Milán en Italia, y a principios de marzo otra persona proveniente del 

mismo país llegaba a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La cadena se había despertado, y 

ya para el 6 de marzo una persona de 71 años y así sucesivamente del 7 a 11 de 

mismo mes en Edo. de México, Ciudad de México 4 nuevos casos. Un caso 

proveniente de EEUU, una mujer de 64 años que recién llegaba al Edo. de México, 

se contabilizaban así 11 casos.  

 

La transmisión comunitaria había comenzado en varios puntos del país, al grado de 

que al 18 de ese mismo mes el incremento era ya del 26% con 118 casos (93 más 

que un día anterior). Ese mismo día se confirmaba el primer fallecimiento en México 

por COVID19. 

 

Por este motivo, para el 14 de marzo, la Secretaría de Educación Pública adelantó 

las vacaciones de Semana Santa y dando un periodo de suspensión de actividades 

en todas las instituciones del país, el aumento de casos  

 

El 21 de abril del 2020 se dio por iniciada la fase 3 por COVID-19 en México, ya 

que se tenía evidencia de brotes activos y propagación en el territorio nacional con 

más de mil casos. Las medidas tomadas en esta fase fueron la suspensión de 

actividades no esenciales del sector público, privado y social, así como la 

extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo 
(http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/11/asun_4104924_20201105_16046184

08.pdf). 
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El día 1 de abril de 2020, la Secretaría de Salud de Guanajuato anunciaba el primer 

caso de transmisión comunitaria en la ciudad de León. Al 27 de abril de 2020, en 

Guanajuato se reportaron 140 casos positivos por coronavirus, lo que significan 27 

casos nuevos en 24 horas. También se registraron 38 casos en recuperación. La 

ciudad de León se registró 41 casos confirmados, 100 sospechosos, 23 

recuperaciones y seis casos comunitarios. La evolución de la pandemia requería 

ya medidas cada vez más extremas para frenar los casos acumulados en zonas 

urbanas, principalmente las más densas. 

 

Para conocer el fenómeno de la pandemia por región y municipio, la UNAM 

desarrolló a través del Instituto de Geografía un portal WEB donde se puede 

consultar con precisión los datos que pone a disposición la Secretaría de Salud 

Federal. De esta manera, es posible dar seguimiento a cada municipio del país, de 

modo que se puede comparar a León, Gto. con el resto del Estado y del país con 

población urbana similar. 

 

 
Figura 5. Mapa comparativo de la incidencia de COVID-19 en León. Fuente: 

http://www.igg.unam.mx/covid-19/?pag=icovid/. 

 

En agosto de 2020, el Gobierno Municipal de León, decidió considerar sólo la 

cantidad de casos confirmados, colocar en sitios públicos advertencias sobre la 

presencia del virus, sin considerar el tracking u origen de los contagios. Una medida 

que por lo menos dejaba en la ciencia de la gente el uso adecuado de medidas 

sanitarias para la prevención. 
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Figura 6. Imágenes de información preventiva de COVID-19 en León. Fuente: www.leon.gob.mx 

 

Al día 11 de mayo de 2021, la cantidad de casos registrados en el Estado de 

Guanajuato era de 132,366 confirmados de los cuales 132,210 son de transmisión 

comunitaria, es decir que la diferencia corresponde a casos importados de otros 

lugares el país o del extranjero. 10,940 defunciones y todavía existe 760 casos en 

investigación. 

 

Se presentan casos nuevos de variantes SARSCov2 en Guanajuato 

 

El pasado 22 de abril, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se habían 

detectado variantes de COVID-19 en la entidad. Se trata de una variante brasileña 

en el municipio de Valle de Santiago. Se calcula que en total podría haber 41 

variantes, 13 de ellas de la cepa californiana, 2 de Inglaterra (la cual se considera 

45% más contagiosa) y 25 cepas aún sin clasificar. 

 

Según la directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato 

Fátima Melchor Márquez, los pacientes identificados se localizan principalmente en 

León, Acámbaro, Guanajuato capital, Irapuato, Salamanca, entre otros, de los 

cuales 29 pacientes ya habrían fallecido (boletines.guanajuato.gob.mx). 

 

Según el portal de nextrain.com, la primera variante detectada está reportada desde 

el pasado mes de noviembre de 2020. El avance de la vacunación en Guanajuato, 

aunque no con la rapidez que se requiere, en voz del Dr. Moisés Andrade Quezada 

Coordinador General de Salud Pública, se han reportado casi 860 mil dosis de 

vacunas entre personas de la tercera edad, personal de salud y docentes. Aun así, 

no se han minimizado las acciones de vigilancia epidemiológica. 
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Figura 7. Tipos de covariantes de SARSCov2 

detectadas en México. Fuente: 

https://covariants.org/per-country. 

 

La pandemia en el municipio de León al 24 de mayo del 2021, según el reporte de 

la Secretaría de Salud de Guanajuato (figura 8), es de 132 casos en investigación, 

44,149 casos confirmados de los cuales 44,110 son por transmisión comunitaria, 

40,277 casos recuperados y 3,754 defunciones 

(https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Reporte de incidencia de la COVID-19 en 

León.  

 

Fuente: https://twitter.com/LeonSaludable/status/1397025830908448771/photo/1. 
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Antecedentes del análisis urbano para el comportamiento de la pandemia. 

 

En un informe de ONU Habitat (onuhabitat.org.mx) se pretende determinar si la 

densidad urbana es un factor en el aumento de tasas de infección y mortalidad por 

el COVID-19. Al parecer hay una meditada conclusión: 

 

La densidad de las ciudades no ha sido el factor decisivo en el aumento 

de las tasas de infección y mortalidad por COVID-19. Más bien, el 

acceso a los servicios, la demografía, las condiciones de salud 

preexistentes, la infraestructura social y las medidas de respuesta 

oportuna determinan la escala y el impacto de la pandemia 
(https://onuhabitat.org.mx/index.php/densidad-urbana-y-

pandemia#:~:text=Por%20lo%20tanto%2C%20la%20evidencia,o%20mortalidad%20por%20COVID%2D1

9.&text=Las%20ciudades%20densas%20y%20bien,para%20una%20respuesta%20de%20emergencia). 

 

 
Figura 9. Ilustración sobre diferentes grados de densidad demográfica. Fuente: 

https://onuhabitat.org.mx. 

 

Aunque la densidad per se no es un factor de protección contra la pandemia, el 

acceso a los servicios y estructuras de apoyo que la densidad proporciona, a 

menudo han sido esenciales en la respuesta al COVID-191 (ONU Habitat, 2021). 

 

Un marco legal sobre las atribuciones del municipio para atender y prevenir 

situaciones como las que provocó el COVID-19 

 

                                                           
1 Para comprender mejor este fenómeno se recomienda ingresar al sitio de ONU hábitat en el enlace siguiente: 
https://www.onuhabitat.org.mx/densidad-urbana-y-pandemia?fbclid=IwAR2yzjeNuGO1AHk2hjeqDTJa1JZR8uj0_SMN0PEsDmzSyKUb_v31MDy9lcQ 
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Marco legal sobre las atribuciones del municipio para atender y 

prevenir situaciones provocadas por el COVID-19. 

 

La pandemia de COVID-19 está afectando prácticamente todos los aspectos de la 

vida en la sociedad, y el caso del municipio de León no es la excepción. Por ello, y 

en virtud de que el presente estudio se centra en propuestas y recomendaciones 

para la intervención en los polígonos de desarrollo con la finalidad de contribuir a la 

mitigación de los impactos sociales, económicos y sanitarios en los hogares más 

vulnerables, es importante establecer las atribuciones que por reglamento las 

diversas dependencias municipales tienen la facultad de promover y gestionar. La 

tabla siguiente presenta dichas atribuciones de cada dependencia directamente 

implicada en la intervención arriba mencionada. 

 

Tabla 1. Atribuciones reglamentarias de las dependencias municipales para la atención a 

los hogares más afectados por la pandemia de COVID-19 

DEPENDENCIAS  ATRIBUCIONES POR REGLAMENTO 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

DESARROLLO 

SOCIAL Y HUMANO 

Mecanismos de participación social 

Organizaciones ciudadanas  

Programas, obras y acciones que ayuden a mejorar la condición y calidad de vida 

Participación ciudadana organizada 

Programas de mejoramiento en su entorno urbano 

Participación de organismos gubernamentales y de la sociedad civil 

Autogestión y formación en valores 

Gestionar recursos  

Autorizar, gestionar y adquirir bienes o servicios para otorgar apoyos  

Coordinación con dependencias  

Seguimiento a los proyectos y programas de inversión social  

Supervisión del avance físico financiero de los proyectos de inversión social  

Elaboración y actualización de estudios sociales 

Ejecutar los proyectos, programas y acciones 

Facilitar a los ciudadanos las gestiones municipales 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ECONOMÍA 

Programas y proyectos especiales para fomento y creación de agrupaciones empresariales  

Desarrollo de zonas y proyectos que requieran apoyos prioritarios  

Fortalecer a las empresas y a las personas emprendedoras 

Atraer inversión pública y privada  

Estimular la inversión privada 

Promover la creación del empleo 

Vinculación de los sectores productivo, educativo e instituciones de desarrollo empresarial  

Colaborar en el desarrollo y control del avance de proyectos estratégicos  

Integración en las cadenas productivas, y su articulación con las cadenas de valor  

Fomento al Autoempleo para la población desempleada  

Proyectos estratégicos  

Ordenar la reubicación o reinstalación de los puestos en los que se ejerza el comercio en la 

vía pública 
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DEPENDENCIAS  ATRIBUCIONES POR REGLAMENTO 

Promover el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

Programas estratégicos en materia de fomento al empleo y capacitación 

Eventos que fomenten el empleo, la capacitación 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

EDUCACIÓN 

Instrumentar el proyecto educativo del Municipio, con participación de los agentes sociales  

Coadyuvar en las acciones de mejoramiento de escuelas  

Otorgar apoyos económicos y/o en especie en materia educativa 

Coadyuvar con alfabetización para adultos y de atención al rezago educativo 

Opciones educativas de nivel básico, medio superior y superior  

Coadyuvar con acciones de construcción, obras complementarias, mantenimiento, 

rehabilitación y equipamiento de espacios educativos  

Apoyos a estudiantes de familias de escasos recursos económicos 

Conformación de comunidades de aprendizaje  

Promover mecanismos de vinculación y enlace entre los sectores público, privado y social 

Promover el conocimiento y el ejercicio de valores éticos, cívicos y culturales, 

Implementar mecanismos de participación ciudadana tendientes a mejorar la calidad de vida 

y convivencia  

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

MOVILIDAD 

Plan estratégico, coordinando y ejecutando programas para el mejoramiento del transporte 

público  

Sistemas y modelos de transporte que garanticen una prestación del servicio 

Recibir las quejas o denuncias de usuarios o terceros contra concesionarios 

Ajustes de rutas y concesiones que resulten necesarios considerando el crecimiento urbano 

de la ciudad  

Otorgar los permisos y autorizaciones en materia de transporte de competencia municipal; 

Estudios técnicos de las características y planes de operación conforme a las necesidades 

del servicio público de transporte y el no motorizado; 

Actualizar el modelo de planeación de generación de viajes 

Fomento del transporte no motorizado 

Opinión técnica relativa a la planeación y mejoras del sistema vial  

Inspección para verificar el servicio público de trasporte 

Coordinación con organismos y/o entidades en materia de Salud  

Revisión de las condiciones físicas, de seguridad e higiene de las bases de ruta, de encierro 

y terminal  

Soluciones a la problemática de tránsito y vialidad 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

SALUD 

Formular y desarrollar programas municipales de salud  

Fomentar una cultura de salud pública 

Dotar de los insumos necesarios a los consultorios de salud integral de primer nivel de 

atención  

Gestionar apoyos para prestar atención médica  

Contribuir a mejorar la salud mental de la población  

Ejercer actividades de vigilancia sanitaria mediante la aplicación de visitas de verificación y 

control sanitario a los giros de salubridad local  

Llevar un padrón actualizado de establecimientos con giros de salubridad local 
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DEPENDENCIAS  ATRIBUCIONES POR REGLAMENTO 

Reportar de manera puntual y oportuna a las autoridades estatales competentes, las 

incidencias de las enfermedades sujetas a la vigilancia epidemiológica, para vincular e 

implementar acciones para la prevención de brotes y/o epidemias en el Municipio; 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

Atender a la población sujeta de asistencia social 

Desarrollar acciones en materia de asistencia social para prevenir, atender y erradicar la 

violencia y los riesgos psicosociales  

Asistencia social para niñas, niños y adolescentes, 

Asistencia social para adultos mayores, personas con discapacidad  

Favorecer el desarrollo humano en los grupos vulnerables a través de la autogestión, el 

autoempleo 

Promover la comercialización de los bienes que sean producidos por los sujetos de 

asistencia social 

Elaborar y actualizar el directorio municipal de las instituciones públicas y privadas de 

asistencia social 

Coordinarse con autoridades correspondientes en prestar auxilio a familias e individuos en 

las emergencias derivadas por desastres naturales y de salud; 

Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil que atienden a la 

población vulnerable  

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD 

Fomentar la participación organizada de los jóvenes en el proceso de desarrollo social, 

económico, educativo, político, recreativo y cultural 

Fomentar e impulsar proyectos económicos, laborales, políticos, culturales, recreativos, 

científicos y sociales, entre la juventud 

Fomentar la creación de espacios específicos cuyo objeto sea la salud de los jóvenes 

Impulsar la capacitación de los jóvenes en los diversos oficios y empleos  

Participación de los jóvenes en la planeación y ejecución de las acciones de gobierno; 

Coordinarse con las dependencias para el seguimiento de los planes, proyectos y 

programas del IMJU-LEÓN 

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LAS 

MUJERES 

Programas municipales en materia de atención y participación de las mujeres 

Ejecución, seguimiento, supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas  

Suscribir convenios o cualquier acto jurídico con instituciones públicas o privadas, 

nacionales e internacionales, para llevar a cabo programas o proyectos  

Asesorar y orientar en aspectos jurídicos, psicológicos y de capacitación para el empleo a 

las mujeres y hombres  

Coordinaciones de Psicología 

Atención a las mujeres receptoras de violencia  

Colaborar en la profesionalización y especialización de servidoras y servidores públicos 

Proporcionar atención psicológica  

Impartir conferencias, talleres, cursos  

Impulsar la participación de las mujeres en la vida económica, laboral, política, cultural, 

científica y social  

INSTITUTO 

MUNICIPAL DE 

VIVIENDA DE LEÓN 

Fomento a la producción de vivienda y el apoyo a la demanda de familias de bajos ingresos 

Proponer las políticas de inversión pública municipal en materia de vivienda  

Programas municipales de aprovechamiento de suelo urbano 

Registro Municipal de Barrios, Colonias, Fraccionamientos y Asentamientos Humanos 
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DEPENDENCIAS  ATRIBUCIONES POR REGLAMENTO 

Programas para que las familias de escasos recursos puedan adquirir, mejorar o auto 

construir su lote o vivienda 

Programas de regularización de asentamientos humanos irregulares  

Adquisición y habilitación de reservas territoriales 

Apoyo a la autoconstrucción, mejoramiento y mantenimiento de la vivienda;  

Ejecutar y/o contratar la obra pública derivada de las inversiones del instituto  

Otorgamiento de subsidios a familias de bajos ingresos para atender sus necesidades de 

vivienda 

Programas de regularización de la tenencia de la tierra  

Fuente: Elaboración propia con información de los reglamentos del municipio de León. 

 

Como se indicó arriba, estas atribuciones de las dependencias municipales de León 

están dadas por las facultades establecidas en reglamentos internos del Municipio.   
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2. TRABAJOS PRELIMINARES Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE 

ESTUDIO. 

 

En este segundo apartado del estudio se presenta un análisis descriptivo de los 

territorios de los polígonos de desarrollo. 

  

Antecedentes del análisis de la pobreza en León 

 

De acuerdo con el CONEVAL, la pobreza y la pobreza extrema en México 

históricamente han tenido un rostro rural; sin embargo, en la actualidad el país es 

predominantemente urbano y la concentración demográfica en las ciudades y zonas 

metropolitanas, ha traído consigo fenómenos de exclusión, desigualdad, desempleo 

y pobreza2.   

 

A su vez, señala que la pobreza y su evolución están vinculadas a una serie de 

elementos, tales como crecimiento económico, política económica, cambios en el 

mercado de trabajo, movilidad social y cambio en las oportunidades ocupacionales3. 

 

Asimismo, establece que la pobreza tiene un carácter multidimensional y que una 

persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional, cuando no tiene 

garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social 

y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere 

para satisfacer sus necesidades4. 

 

El IMPLAN de León abordó el tema de la pobreza desde hace poco más de una 

década; previo a 2010 se contaba con el cálculo de medición de la pobreza por 

ingresos –que consideraba a la población en pobreza alimentaria, pobreza de 

capacidades y pobreza de patrimonio-. 

 

A partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda de INEGI en 2010, así 

como de la delimitación de las zonas de atención prioritaria del gobierno federal, se 

identificaron ocho polígonos de pobreza que incluían colonias con mayores 

niveles de vulnerabilidad social, que coincidían con los altos grados de marginación 

urbana, calculados por Conapo5. 

 
 

 

                                                           
2 CONEVAL. 2014a. Evolución y determinantes de la pobreza de las principales ciudades de México, 1990-2010 
3 CONEVAL, 2014b. Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas en México 
4 CONEVAL. 2019. Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México (tercera edición) 
5 CONAPO. Índices de marginación. Recuperado de http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion
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Figura 10 a. 

Polígonos de 

pobreza. IMPLAN 

2010 

 

A partir de ese momento, los polígonos de pobreza fueron objeto de programas y 

acciones para propiciar mejores niveles de desarrollo social y la disminución de 

carencias. 

 

En 2015 se reforzó la estrategia de focalización de acciones, para referir estas 

zonas de la ciudad como Polígonos de Desarrollo, concentrando esfuerzos para la 

aplicación de diversas políticas públicas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10b. Polígonos 

de desarrollo y zonas 

focalizadas. IMPLAN 

2015 

 

POLÍGONOS DE POBREZA 
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En el año 2017 el CONEVAL presentó los resultados de la medición de pobreza 

multidimensional6 a nivel municipal con datos de la encuesta intercensal (INEGI, 

2015), estimando que León contaba con 36 mil 688 habitantes en pobreza extrema 

y 486 mil 048 en pobreza moderada. 

 

Con la publicación de dichos resultados se corroboraba que sólo un bajo porcentaje 

de población en León había salido de la situación de pobreza, o bien había 

transitado de la pobreza extrema a la pobreza moderada, presentando aún distintas 

carencias sociales. 

 

Con la herramienta presentada por CONEVAL en 20197 en la que se mostraban las 

zonas urbanas del país con mayor grado de pobreza urbana8, se constató que la 

población de los polígonos de desarrollo y otras colonias de la periferia, continuaban 

presentando diversas carencias sociales. 

 

La focalización de la pobreza en zonas urbanas se clasificó en cinco grupos de 

acuerdo su porcentaje de población según las condiciones de carencias sociales9.  

 

A partir de dicho análisis de la pobreza urbana en León, se observó que en 28 áreas 

geoestadísticas de la ciudad10 se alcanzaban niveles de entre 70 y 100% de su 

población en alguna situación de pobreza; en tales zonas se registró un total de 21 

mil 680 personas.  

 

A partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda de INEGI en 2020, se 

realizó un análisis geoespacial y estadístico en el que se confirman diversas 

carencias sociales de las 391 mil 425 personas que habitan en los polígonos de 

desarrollo, tales como la falta de acceso al agua potable, mala calidad de las 

viviendas, déficit de equipamientos urbanos y una deficiente movilidad, entre otras. 

 

Con la reciente publicación de los resultados del Índice de Marginación Urbana de 

CONAPO11, se constata que las zonas con mayores niveles de marginación, 

                                                           
6 La medición multidimensional de la pobreza considera tres espacios analíticos, uno de ellos es el bienestar económico, contextualizado a través del 
nivel de ingresos; otro espacio son los derechos sociales como la salud, la alimentación, la seguridad social, la educación, los servicios básicos en la 
vivienda y la calidad de los espacios de la misma; el tercer espacio analítico es el contexto territorial, en el que se incluye el grado de cohesión social y 
el acceso a carretera pavimentada. 
7 CONEVAL. 2019. La pobreza urbana en México: un enfoque geoespacial: Nota técnica 
8 El modelo estadístico y geoespacial para la focalización de pobreza urbana, se basó en los resultados de la medición de pobreza multidimensional 
2015 y los Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas del levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015. Para más detalle véase CONEVAL. 2019. La 
pobreza urbana en México: un enfoque geoespacial: Nota técnica 
9 El modelo estadístico y geoespacial para la focalización de pobreza urbana, se basó en los resultados de la medición de pobreza multidimensional 
2015 y los Áreas Geoestadísticas Básicas urbanas del levantamiento de la Encuesta Intercensal 2015. Para más detalle véase CONEVAL. 2019. La 
pobreza urbana en México: un enfoque geoespacial: Nota técnica. 
10 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas del municipio de León.  
11 CONAPO. 2021. Bases de datos del índice de marginación urbana 2020. Recuperado de https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-
marginacion-2020-284372 
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continúan en la periferia de la ciudad, particularmente en los polígonos de 

desarrollo.  

El presente estudio -previo a la publicación por parte de CONEVAL de los 

resultados de la pobreza multidimensional a nivel municipal con datos 2020- 

pretende valorar los efectos que ha tenido la triple crisis sanitaria, económica 

y social, en los hogares de los polígonos de desarrollo, además de orientar 

las bases de una política pública más contundente contra la disminución de 

la pobreza. 

 
Figura 11 a. Mapa de localización de los polígonos de desarrollo en la ciudad de León, Gto. 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 
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Figura 11b. Mapa de la superficie de los polígonos de desarrollo en la ciudad de León, Gto. 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 

 

Población total y grupos de edad. 

 

Con la finalidad de conocer el comportamiento poblacional, por grandes grupos de 

edad y los hogares con jefatura femenina se realiza un análisis descriptivo y 

comparativo sobre los territorios de los polígonos de desarrollo con información 

estadística de los Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 y 2020. 

 

La población que se registra en los polígonos de desarrollo al año 2020 representa 

el 25% de la población total del área urbana de León. La figura 12 presenta la 

población en los polígonos de desarrollo. 
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Figura 12. Mapa con la población de los polígonos de desarrollo en la ciudad de León, Gto. 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 

 

En los polígonos de desarrollo se registró una población total al año 2010 de 

343,566 personas, con un incremento del 13.9% al año 2020 en que se registró una 

población de 391,435 personas. 

 
Figura 13. Polígonos de desarrollo: Población total 2010 y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Población por grandes grupos de edad. 

 

Con la finalidad de conocer la estructura poblacional en los polígonos de desarrollo 

se analiza el comportamiento de la misma por grandes grupos de edad, con lo que 
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se puede identificar la población joven, la población en edad productiva y la 

población mayor. 

 

En los polígonos de desarrollo se registró al año 2010 una población total de 0 a 14 

años de 120,002, con un decremento de -3.3% al año 2020 se registró una 

población en este rango de 116,157. Lo anterior indica que mientras en el año 2010 

el 35% de la población estaba en este rango de edad, para el año 2020 solamente 

el 30% se encontraba en el mismo rango. 

 

 
Figura 14. Polígonos de desarrollo: Población de 0 a 14 años, 2010 y 2020. Fuente: IMPLAN 

(2021). 

 

En los polígonos de desarrollo se registró al año 2010 una población total de 15 a 

64 años de 210,391, con un incremento de 21.6% al año 2020 se registró una 

población en este rango de 255,898. Lo anterior indica que el porcentaje de 

población en este rango de edad se incrementó de 61% a 65% en el período 

analizado. 

 

 
Figura 15. Polígonos de desarrollo: Población de 15 a 64, 2010 y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 
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En los polígonos de desarrollo se registró al año 2010 una población total de 65 

años y más de 10,221, con un incremento de 76.3% al año 2020 se registró una 

población en este rango de 18,021. Lo anterior indica que el porcentaje de población 

en este rango de edad se incrementó de 3% a 5% en el período analizado. 

 

 
Figura 16. Polígonos de desarrollo: Población de 65 y más, 2010 y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Hogares con jefatura femenina. 

Con la finalidad de conocer el comportamiento de una de las variables que indica 

vulnerabilidad en los hogares de los polígonos de desarrollo se analiza la cantidad 

de hogares que tenían jefatura femenina, obteniéndose los siguientes datos: 

 

En los polígonos de desarrollo se registraron al año 2010 un total 14,144 hogares 

con jefatura femenina, con un incremento de 85.7% al año 2020 se registraron 

26,272. Lo anterior se debe a que en cuatro de los ocho polígonos se tuvieron 

incrementos de más del cien por ciento, como se presenta a continuación. 

 

 
Figura 17. Polígonos de desarrollo: Hogares con jefatura femenina, 2010 y 2020. Fuente: IMPLAN 

(2021). 
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Salud. 

 

Población sin derechohabiencia a servicios de salud. 

Una de las variables que se analizan para conocer el grado de carencias que se 

presentan en los polígonos de desarrollo son las relacionadas con los aspectos de 

salud, para este caso se consideraron la población que no están afiliados a los 

sistemas de salud otorgados por el Estado. 

 

En los polígonos de desarrollo se registró al año 2010 una población total sin 

derechohabiencia a los servicios de salud de 112,333, con un decremento de -

14.3% al año 2020 se registró una población sin esta derechohabiencia de 96,270. 

Esta disminución se debe a que en cinco de los ocho polígonos se presentó un 

decremento, como se presenta a continuación. 

 

 

 
Figura 18. Polígonos de desarrollo: Población sin derechohabiencia a los servicios de salud, 2010 
y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Educación. 

 

Una de las variables que se consideran para medir el grado de carencias de la 

población es el nivel educativo que tiene la misma, con la finalidad de conocer el 

comportamiento de esta variable en los polígonos de desarrollo, se realiza el 

comparativo de las personas en edad escolar que no asisten a la escuela. 

 

Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela. 

 

El rango de población de 3 a 5 años se aplica a la población en edad de asistir al 

nivel preescolar, en los polígonos de desarrollo se registró al año 2010 una 
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población total de 3 a 5 años que no asiste a la escuela de 12,939, con un 

decremento de -17.6% al año 2020 se registró una población con estas 

características de 10,665. Esta disminución se debe a que en siete de los ocho 

polígonos se presentó un decremento, como se presenta a continuación. 

 

 

 
Figura 19. Polígonos de desarrollo: Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela, 2010 y 
2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela. 

 

El rango de población de 6 a 11 años se aplica a la población en edad de asistir al 

a la primaria, en los polígonos de desarrollo se registró al año 2010 una población 

total de 6 a 11 años que no asiste a la escuela de 1,859, con un incremento de 

55.9% al año 2020 se registró una población con estas características de 2,899. 

Este incremento se debe a que en los ocho polígonos se presentó un incremento, 

como se presenta a continuación. 
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Figura 20. Polígonos de desarrollo: Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela, 2010 y 
2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela. 

 

El rango de población de 12 a 14 años se aplica a la población en edad de asistir al 

a la secundaria, en los polígonos de desarrollo se registró al año 2010 una población 

total de 12 a 14 años que no asiste a la escuela de 2,662, con un incremento de 

42.0% al año 2020 se registró una población con estas características de 3,799.  

 

 
Figura 21. Polígonos de desarrollo: Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela, 2010 y 

2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Población de 15 a 17 años que no asiste a la escuela. 

 

El rango de población de 15 a 17 años se aplica a la población en edad de asistir al 

nivel bachillerato y/o preparatoria, en los polígonos de desarrollo se registró al año 

2010 una población total de 15 a 17 años que no asiste a la escuela de 12,791, con 

un decremento de -14.5% al año 2020 se registró una población con estas 

características de 10,941. Esta disminución se debe a que en cuatro de los ocho 

polígonos se presentó un decremento, como se presenta a continuación. 

 



 

28 

 
Figura 22. Polígonos de desarrollo: Población de 15 a 17 años que no asiste a la escuela, 2010 y 

2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Población analfabeta de 15 años y más. 

 

Esta variable se refiere a la población que se encuentra en el rango de entre 15 y 

más años y que en la actualidad no sabe leer ni escribir. La población analfabeta de 

15 años y más que se registró en los polígonos de desarrollo al año 2010 fue de 

16,408, con un decremento de -10.5% al año 2020 se registró una población 

analfabeta de 14,687. Esta disminución se debe a que en cinco de los ocho 

polígonos se presentó un decremento, como se presenta a continuación.  

 

 
Figura 23. Polígonos de desarrollo: Población analfabeta de 15 años y más, 2010 y 2020. Fuente: 

IMPLAN (2021). 

 

Vivienda. 

 

Las variables de las viviendas de tipo de posesión, falta de recubrimiento en piso, 

con un solo cuarto, servicios con los que cuentan, tecnologías de la información, así 
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como si cuentan con bicicleta como medio de transporte, se analizan con la finalidad 

de tener parámetros que nos permitan conocer algunos aspectos de la calidad de 

vida que tienen actualmente las familias que habitan en los polígonos de desarrollo, 

así como un comparativo del comportamiento que han tenido en una década. La 

figura siguiente muestra la cantidad de viviendas en los polígonos de desarrollo. 

 
Figura 24. Mapa con el total de viviendas en los polígonos de desarrollo en la ciudad de León, Gto. 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 

 

Viviendas particulares habitadas. 

En los polígonos de desarrollo al año 2010 se registraron un total de 69,655 

viviendas particulares habitadas, con un incremento de 21.5% al año 2020 se 

registraron un total de 84,649 viviendas particulares habitadas. 

 

 
Figura 25. Polígonos de desarrollo: Viviendas particulares habitadas, 2010 y 2020. Fuente: 

IMPLAN (2021). 
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Viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 

 

En los polígonos de desarrollo al año 2010 se registraron un total de 3,721 viviendas 

particulares habitadas con piso de tierra, con un decremento de -24.3% al año 2020 

se registraron un total de 2,818 viviendas particulares habitadas con piso de tierra. 

Este decremento se debe a que en seis de los ocho polígonos se presentó una 

disminución de viviendas que no cantaban con recubrimiento en piso. La cantidad 

de viviendas con estas características que se localizan en cada uno de los polígonos 

de desarrollo se presenta a continuación. 

 

 
Figura 26. Polígonos de desarrollo: Viviendas particulares habitadas con piso de tierra, 2010 y 

2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Viviendas particulares habitadas con un solo cuarto. 

 

El conocer el número de viviendas habitadas con un solo cuarto, nos permite contar 

con un dato de las condiciones de hacinamiento de las mismas. 

En los polígonos de desarrollo al año 2010 se registraron un total de 3,550 viviendas 

particulares habitadas con un solo cuarto, con un decremento de -11.0% al año 2020 

se registraron un total de 3,158 viviendas particulares habitadas con un solo cuarto. 

Este decremento se debe a que en seis de los ocho polígonos se presentó una 

disminución de viviendas particulares habitadas que contaban con un solo cuarto. 

La cantidad de viviendas con estas características que se localizan en cada uno de 

los polígonos de desarrollo se presenta a continuación. 
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Figura 27. Polígonos de desarrollo: Viviendas particulares habitadas con un solo cuarto, 2010 y 

2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de electricidad. 

 

En los polígonos de desarrollo al año 2010 se registraron un total de 1,294 viviendas 

particulares habitadas que no disponían de electricidad, con un decremento de -

57.5% al año 2020 se registraron un total de 574 viviendas particulares habitadas 

que no disponían de electricidad. Este decremento se debe a que en todos los 

polígonos se presentó una disminución de la cantidad de viviendas con esta 

carencia. La figura siguiente muestra el mapa con la cantidad de viviendas sin 

electricidad. 

 

 
Figura 28. Mapa con el total de viviendas sin electricidad en los polígonos de desarrollo en la 

ciudad de León, Gto. Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 
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Figura 29. Polígonos de desarrollo: Viviendas particulares habitadas que no disponen de 

electricidad, 2010 y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Viviendas particulares habitadas sin agua entubada dentro del entorno de la 

vivienda. 

 

En los polígonos de desarrollo al año 2010 se registraron un total de 13,278 

viviendas particulares habitadas que no disponían de agua entubada dentro del 

entorno de la vivienda, con un decremento de -24.1% al año 2020 se registraron un 

total de 10,079 viviendas con esta carencia. Este decremento se debe a que en 

siete de los ocho polígonos se presentó una disminución de la cantidad de viviendas 

con esta carencia. La figura 30 muestra la cantidad de viviendas sin agua potable 

en los polígonos de desarrollo. La cantidad de viviendas con estas características 

que se localizan en cada uno de los polígonos de desarrollo se presenta a 

continuación. 
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Figura 30. Mapa con la cantidad de viviendas sin agua potable en los polígonos de desarrollo en la 

ciudad de León, Gto. Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 

 

 

 
Figura 31. Polígonos de desarrollo: Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 

entubada dentro del entorno de la vivienda, 2010 y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje. 

 

En los polígonos de desarrollo al año 2010 se registraron un total de 2,692 viviendas 

particulares habitadas que no disponían de drenaje, con un decremento de -53.5% 

al año 2020 se registraron un total de 1,255 viviendas con esta carencia. Este 

decremento se debe a que en seis de los ocho polígonos se presentó una 

disminución de la cantidad de viviendas con esta carencia. La figura 32 muestra un 

mapa con el total de viviendas sin drenaje; la cantidad de viviendas con estas 
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características que se localizan en cada uno de los polígonos de desarrollo se 

presenta a continuación. 

 

 
Figura 32. Mapa con la cantidad de viviendas sin drenaje, en los polígonos de desarrollo en la 

ciudad de León, Gto. Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 

 

 

 
Figura 33. Polígonos de desarrollo: Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje, 

2010 y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 
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Tecnologías de información y comunicaciones 

 

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora. 

 

En los polígonos de desarrollo al año 2010 se registraron un total de 8,959 viviendas 

particulares habitadas que disponían de computadora, con un incremento de 

153.1% al año 2020 se registraron un total de 22,671 viviendas con este bien. Este 

incremento se debe a que en los ocho polígonos se presentó un aumento 

exponencial de la cantidad de viviendas que disponían de ese bien. La figura 34 

presenta el total de viviendas que disponen de computadora; la cantidad de 

viviendas con estas características que se localizan en cada uno de los polígonos 

de desarrollo se presenta a continuación. 

 

 
Figura 34. Mapa con las viviendas con computadora, en los polígonos de desarrollo en la ciudad 

de León, Gto. Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 
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Figura 35. Polígonos de desarrollo: Viviendas particulares habitadas que disponen de 

computadora, 2010 y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Viviendas particulares habitadas que disponen de internet. 

 

En los polígonos de desarrollo al año 2010 se registraron un total de 4,676 viviendas 

particulares habitadas que disponían de computadora, con un incremento de 

682.1% al año 2020 se registraron un total de 36,569 viviendas con este bien. Este 

incremento se debe a que en siete de los ocho polígonos se presentó un aumento 

exponencial de la cantidad de viviendas que disponían de ese servicio. El total de 

hogares con internet se muestra en la figura 36; la cantidad de viviendas con estas 

características que se localizan en cada uno de los polígonos de desarrollo se 

presenta a continuación. 

 
Figura 36. Mapa con la cantidad de viviendas con internet, en los polígonos de desarrollo en la 

ciudad de León, Gto. Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 
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Figura 37. Polígonos de desarrollo: Viviendas particulares habitadas que disponen de internet, 

2010 y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

Viviendas particulares habitadas que cuentan con teléfono celular. 

 

En los polígonos de desarrollo al año 2010 se registraron un total de 45,489 

viviendas particulares habitadas que contaban con teléfono celular, con un 

incremento de 71.7% al año 2020 se registraron un total de 78,122 viviendas con 

este medio de comunicación. Este incremento se debe a que en los ocho polígonos 

se presentó un aumento de la cantidad de viviendas que contaban con este medio 

de comunicación. La figura 38 presenta el mapa con las viviendas que disponen de 

teléfono celular; la cantidad de viviendas con estas características que se localizan 

en cada uno de los polígonos de desarrollo se presenta a continuación. 
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Figura 38. Mapa con la cantidad de viviendas con teléfono celular, en los polígonos de desarrollo 

en la ciudad de León, Gto. Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 

 

 

 
Figura 39. Polígonos de desarrollo: Viviendas particulares habitadas que cuentan con teléfono 

celular, 2010 y 2020. Fuente: IMPLAN (2021). 

 

 Transporte. 

 

Viviendas particulares habitadas que disponen de bicicleta como medio de 

transporte. 

 

El análisis de esta variable se realiza solamente con los datos del 2020, debido a 

que no existen datos del 2010 que permitan realizar una comparación del 

comportamiento de la misma. La figura 40 muestra el mapa con el total de viviendas 

que cuentan con bicicleta en los polígonos de desarrollo. En los polígonos de 

desarrollo al año 2020 se registraron un total de 84,649 viviendas particulares 

habitadas, de las cuales el 42.7% disponían de bicicleta como medio de transporte. 
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Figura 40. Mapa con la cantidad de viviendas con bicicleta, en los polígonos de desarrollo en la 

ciudad de León, Gto. Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021). 

 

Calidad del entorno. 

 

La valoración de la calidad del entorno general de los polígonos de desarrollo con 

respecto a la conectividad y seguridad para los desplazamientos de las personas 

se presenta con la información proporcionada por el IMPLAN. 

 

Metodología para valorización de la calidad del entorno. 

Con respecto a la metodología utilizada para la valoración de la calidad del entorno, 

el IMPLAN expone que se delimitaron “polígonos funcionales” dentro de los 

polígonos de desarrollo tomando en consideración: 

Aspectos de barreras naturales (arroyos, pendientes abruptas y cuerpos de agua), 

artificiales (vialidades) y cobertura de pavimentos, banquetas y alumbrado 

público y cobertura de transporte público. 

 

Cada polígono recibió una ponderación que se realizó como sigue: 

 

Bueno (4) = No tiene barreras artificiales ni naturales que dificulten la conectividad, 

y que cuentan en promedio con hasta el 99% de cobertura de pavimentos, 

banquetas, alumbrado público y con cobertura de transporte. 
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Regular (3) =Tiene algún tipo de barrera que dificulta la conectividad y cuenta con 

hasta el 66% en promedio de coberturas de pavimento, banquetas alumbrado 

público y con cobertura de transporte público. 

 

Malo (2) = Tiene algún tipo de barrera que dificulta la conectividad y cuenta con 

hasta el 33% en promedio de coberturas de pavimento, banquetas, y con alumbrado 

público en vialidades y cuenta con cobertura de transporte público. 

 

Muy malo (1) = Tiene algún tipo de barrera que dificulta la conectividad y no cuenta 

con coberturas de pavimento, banquetas, alumbrado público en vialidades y sin 

cobertura de transporte público. 

 

Calidad en el entorno de los polígonos de desarrollo 

 

De acuerdo a la valoración anterior la calidad del entorno en el polígono de 

desarrollo Castillos se identifican dos zonas de calidad muy mala, localizadas en la 

porción norte; zonas de calidad mala localizadas en zonas discontinuas en una 

franja desde la porción noroeste hasta la porción sureste; cuatro zonas de calidad 

regular una localizada en la porción noroeste, una en la porción sureste, una 

localizada en la porción suroeste y una en la porción oeste; así como una zona de 

calidad buena localizada de la porción centro a la porción sureste (figura 41). 

 

 
Figura 41. Mapa que muestra la calidad en el entorno del Polígono de desarrollo Los Castillos. 

Fuente: Tomado de IMPLAN (2021). 

 

De acuerdo a la valoración la calidad del entorno en el polígono de desarrollo 

Medina se identifican dos zonas de calidad muy mala, una localizada en la porción 

este y la otra en la porción sureste; dos zonas de calidad del entorno  mala, una 

localizada en la porción norte y la otra en la porción este; tres zonas de calidad 
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regular, una localizada en la porción norte, una en la porción centro norte y la otra 

en la porción centro; así como una zona de calidad buena, localizada de la porción 

centro hacia la porción suroeste (figura 42). 

 

 
Figura 42. Mapa que muestra la calidad en el entorno del Polígono de desarrollo Medina. Fuente: 

Tomado de IMPLAN (2021). 

 

De acuerdo a la valoración la calidad del entorno en el polígono de desarrollo San 

Francisco se identifican dos zonas de calidad mala, una localizada en la porción 

norte y la otra en la porción sur; así como una zona de calidad regular localizada en 

la porción centro (figura 43). 

 

 
Figura 43. Mapa que muestra la calidad en el entorno del Polígono de desarrollo San Francisco. 

Fuente: Tomado de IMPLAN (2021). 

 

De acuerdo a la valoración la calidad del entorno en el polígono de desarrollo Diez 

de Mayo tiene calidad buena (figura 44). 
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Figura 44. Mapa que muestra la calidad en el entorno del Polígono de desarrollo Diez de Mayo. 

Fuente: Tomado de IMPLAN (2021). 

 

De acuerdo a la valoración la calidad del entorno en el polígono de desarrollo Jacinto 

López se identifica una zona de calidad muy mala, localizada en la porción centro; 

dos zonas con calidad mala, una en la porción noreste y otra en la porción suroeste; 

y una de calidad buena, localizada de la porción centro hacia la porción sur (figura 

45). 

 

 
Figura 45. Mapa que muestra la calidad en el entorno del Polígono de desarrollo Jacinto López. 

Fuente: Tomado de IMPLAN (2021). 

 

De acuerdo a la valoración la calidad del entorno en el polígono de desarrollo Las 

Joyas se identifica una zona de calidad muy mala en la porción noroeste; dos zonas 

de calidad mala, una localizada en la porción noroeste y otra en la porción de este 
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a sureste; dos zonas de calidad regular una de la porción centro a la porción norte 

y la otra de la porción norte a la porción sur; y se localizan dos zonas de calidad 

buena, una localizada de la porción este a la porción norte y la otra localizada en la 

porción oeste (figura 46). 

 

 
Figura 46. Mapa que muestra la calidad en el entorno del Polígono de desarrollo Las Joyas. Fuente: 

Tomado de IMPLAN (2021). 

 

De acuerdo a la valoración la calidad del entorno en el polígono de desarrollo San 

Juan de Abajo tiene calidad regular (figura 47). 

 

 
Figura 47. Mapa que muestra la calidad en el entorno del Polígono de desarrollo San Juan de Abajo. 

Fuente: Tomado de IMPLAN (2021). 
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3. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DEL COVID-19 

EN LOS POLÍGONOS DE DESARROLLO. 

 

Este tercer apartado del estudio consiste en la exposición de los hallazgos del 

análisis específico de los impactos de la pandemia por COVID-19 en los polígonos 

de desarrollo de León, con un énfasis hacia la situación de la población infantil y 

adolescente, además de la condición de las mujeres en estas zonas de la ciudad. 

 

En las secciones siguientes se presenta el resultado de la aplicación de las 

diferentes herramientas de análisis utilizados para el presente estudio, además de 

una integración de los resultados para tener una apreciación global sobre el tema 

del mismo.  

 

Dichas herramientas fueron: una encuesta a muestra representativa de hogares; 

entrevistas a informantes calificados; un levantamiento en campo de la condición 

urbano-ambiental en las colonias de las áreas de estudio; estudios de caso 

representativos en los polígonos de desarrollo.  

 

Y por la importancia de la opinión de la parte gubernamental, se incluyó una 

encuesta virtual a personal de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

la cual no estaba considerada en la propuesta, no obstante, se consideró la valía de 

esta información luego del diálogo establecido con informantes calificados 

entrevistados. 

 

A continuación, se muestra el resultado de la aplicación de cada una de las 

herramientas mencionadas. 

  

Encuesta a una muestra representativa de hogares en las colonias de 

los polígonos de desarrollo. 

 

Se aplicó una encuesta a una muestra representativa de hogares en las colonias de 

los polígonos de desarrollo, de forma presencial. Se retomó el objetivo general del 

estudio para perfilar este instrumento de análisis, quedando de la manera siguiente: 

 

Identificar los principales impactos de la pandemia de COVID-19 en los 

polígonos de desarrollo sobre todo en hogares con niñas, niños y 

adolescentes, para generar propuestas de proyectos a corto y a largo plazo. 
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Los ejes de análisis que se definieron para esta encuesta se plantearon en función 

de los posibles impactos en los hogares, para lo cual se definieron los siguientes: 

 

i. En la composición del hogar 

ii. En la salud directamente por la COVID-19 

iii. En la vivienda y en el régimen de posesión de ésta 

iv. En la situación económica y en los ingresos del hogar 

v. En la adaptación para el trabajo y estudio virtual 

vi. En la educación escolar 

vii. En la movilidad en la ciudad 

viii. En la dinámica y la convivencia familiar 

ix. En la situación de la mujer 

x. En la seguridad ciudadana 

xi. En la salud física y mental 

xii. En las estrategias de enfrentamiento de la crisis 

xiii. En la perspectiva de vida 

xiv. En la cohesión comunitaria 

 

Para el levantamiento, se diseñó una muestra aleatoria por cuotas y polietápica, 

tomando como universo el total de personas en hogares (387,954 personas) y de 

colonias en los diferentes polígonos de desarrollo y las subdivisiones de éstos (16 

subdivisiones de polígonos). Se adoptó el criterio de una muestra aleatoria mínima 

para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5.3%, dada la 

restricción por dispositivo sanitario y por capacidad presupuestal. 

 

La selección de los hogares durante el recorrido se hizo mediante la técnica de 

racimos en las colonias seleccionadas por procedimiento sistemático; en cada 

colonia muestreada, el hogar se seleccionó de forma sistemática en las manzanas 

elegidas. La persona informante fue a partir de los 18 años de edad cumplidos, en 

hogares preferentemente con integrantes en edad escolar menores de edad.  
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Figura 48. Evidencia gráfica de la capacitación y del levantamiento de las encuestas. 

 

Durante los recorridos, se hicieron adaptaciones a las cantidades de las cuotas 

establecidas originalmente por la situación de riesgo hacia el equipo del 

levantamiento en campo, debiendo sustituirse la colonia originalmente definida por 

otra en mejores condiciones de seguridad, en cuatro sitios. Dos colonias que 

conforman un subpolígono fueron omitidas a priori por recomendación de las 

autoridades de seguridad (Barranca de Venaderos y Valle Imperial). 

 

El periodo del levantamiento fue con un equipo de un coordinador, una supervisora 

y siete encuestadoras, del jueves 10 al lunes 14 de junio, en un horario de 9:30 a.m. 

a 18:30 p.m. La tasa promedio de no respuesta en cada polígono fue de 1:3.5, 

excepto en Las Joyas donde fue de 1:1.5.  

 

A continuación, se presentan los resultados agregados, considerando todos los 

polígonos en su conjunto: 

 

Composición del hogar. 

 

La población encuestada en los polígonos de desarrollo se caracteriza por la 

ocupación de 1.3 familias por hogar en promedio. Llama la atención que en el 23.4% 

de estos hogares hay dos o más familias (figura 49). Hay un promedio de cuatro 

integrantes por familia. 
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Figura 49. Porcentaje de familias en hogares. 

 

La jefatura del hogar corresponde a hombres en un 76.3% de los casos, mientras 

que en el 21.3% de los mismos hay jefatura femenina. Un 2.4% reportó una jefatura 

compartida en el hogar (figura 50). 

 

 
Figura 50. Porcentaje de jefatura de hogares, hombres y mujeres. 

 

En lo referente a la composición de la población, se observa que un 8.1% tiene 

menos de 5 años de edad, el 17.8% tiene entre 5 y 14 años; el 12% está entre 15 y 

19 años, el 36.9% tiene entre 20 y 44 años, el 19.6% se ubica en el rango de 45 a 

64 años, y el 5.6% tiene 65 años o más. La figura 51 muestra la composición de la 

pirámide poblacional diferenciada en la proporción de hombres y mujeres en estos 

rangos de edad. 

 

Cabe decir que el 49.8% de la población en hogares encuestados son hombres, 

mientras que el 50.2% son mujeres. 
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Figura 51. Pirámide de edades, diferenciando comparativamente hombres y mujeres. 

 

 Afectación a la salud por contagio de COVID-19. 

 

Si bien un ítem de la encuesta consistió en preguntar sobre la incidencia de contagio 

de COVID-19 en los hogares, el equipo de levantamiento en campo encontró 

indicios de posibles padecimientos de COVID-19 pasados, esto a través de la 

información vertida por personas encuestadas que relataron sintomatologías 

características del cuadro de salud referido, sin afirmar que habían tenido el 

contagio de COVID-19.  

 

No obstante, se optó por registrar solamente los casos en los que la persona 

encuestada afirmó tener información del contagio en personas de su familia o en 

ella misma. El dato arroja el 8.5% de la población contagiada de COVID-19. La tabla 

2 muestra los porcentajes de personas contagiadas, la intensidad del padecimiento, 

y el rango de edad de la población infectada. Nótese que el 82.5% se encuentran 

entre los 20 y los 64 años de edad. 

 

Tabla 2. Intensidad de padecimientos por COVID-19, por rango de edad, en porcentaje 

Rango de edad Intensidad del padecimiento Porcentaje por 
rango de 

edad 
Asintomáticos Leves Graves Hospitalizados 

Menores de 5 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.6% 

De 5 a 14 1.3% 2.6% 0.0% 0.0% 3.9% 

De 15 a 19 0.6% 2.6% 0.6% 0.0% 3.9% 

De 20 a 44 8.4% 27.9% 6.5% 0.6% 43.5% 

4.2%

9.3%

6.1%

18.5%

9.1%

2.6%

3.9%

8.5%

5.9%

18.4%

10.5%

3.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
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De 45 a 64 8.4% 19.5% 9.1% 1.9% 39.0% 

De 65 o más 1.3% 5.2% 2.6% 0.0% 9.1% 

 

Con referencia a la información recibida sobre la pandemia de COVID-19 y las 

medidas preventivas para evitar de contagios, el 81.6% de las personas 

encuestadas señalaron como principal fuente la televisión, mientras que el 11.2% 

consultó información en redes sociales, el 3.4% por parientes o vecinos, y el 2.3% 

vía radio. Solamente el 0.6% contestó que el periódico fue su principal fuente de 

información (figura 52). 

 

 
Figura 52. Principal fuente de información sobre el COVID-19 y las medidas preventivas 

 

Impacto en la economía del hogar. 

 

Una pregunta se enfocó a indagar qué tanto ha afectado la pandemia de COVID-19 

a la economía del hogar de la persona encuestada. Un 69.7% afirmó que le ha 

afectado mucho, un 23.1% un poco, el 5.5% afirma que no ha afectado, un 0.6% 

afirma estar igual que antes, mientras que el 0.3% afirma que ha tenido mucha 

mejoría (figura 53). 
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Figura 53. Grado de impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía del hogar 

 

A las personas encuestadas que contestaron “mucho” en el ítem anterior, se les 

consultó en qué aspectos de su economía les había afectado; un 40% refirió la 

disminución de ingresos económicos, un 36.3% la pérdida del empleo, un 17.8% el 

endeudamiento sin poder pagarlo, y el 5.4% el cierre o quiebra del negocio familiar 

(figura 54). 

 

 
Figura 54. Aspecto del impacto en la economía del hogar. 

 

En lo referente a la modificación del gasto económico, se encontró que el 32.9% de 

los hogares disminuyeron el gasto en alimentos, el 33.2% incrementó el gasto en 

medicamentos y gastos médicos, el 48.9% erogó más en servicios básicos, el 7.2% 

gastó más en renta, al igual que el 30.4% gasta más en internet y telefonía, el 7.2% 
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en ropa y calzado, y se incrementó el gasto en transporte o gasolina en el 33.2% de 

los casos, lo cual representa una disminución significativa en calidad de vida por 

reducción de capacidad adquisitiva en el rubro alimentario mientras que el gasto por 

conectividad, servicios al hogar, y movilidad, se incrementó (figura 55). 

 

 
Figura 55. Modificación del gasto en los hogares por efecto de la pandemia. 

 

Impacto en la vivienda. 

 

En referencia a la vivienda, una consecuencia identificada fue que hay un 13% de 

hogares que no pudieron seguir pagando la mensualidad o la renta, y un 1% debió 

dejar la vivienda que rentaba. En cambio, un 85.1% no tuvo consecuencia en la 

forma de posesión de la vivienda que habita (figura 56). 

 

 
Figura 56. Consecuencias en la forma de posesión de la vivienda. 
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En cuanto a la ocupación de la vivienda, el 39.8% de los hogares vive el efecto de 

estar en cuartos pequeños y sin privacidad para las actividades en confinamiento; 

el 34.9% carece de espacio propicio para la convivencia en el hogar, y el 45.8% de 

los casos reporta la experiencia de temperatura desagradable. 

 

En cambio, para el 54.5% de los casos las dimensiones de la vivienda han sido 

aptas ante las circunstancias, el 22.8% cuenta con espacios para convivencia, y el 

25.1% reporta una experiencia de temperatura agradable (figura 57). 

 

 
Figura 57. Aspectos de la vivienda que afectan por el aislamiento en pandemia. 

 

Al indagar sobre las adecuaciones que la familia tuvo que hacer para tener a las y 

los hijos estudiando en casa, considerando solo a los hogares en esta situación, en 

el 10.4% de los casos se ha complicado demasiado y en el 21.7% ha sido difícil 

pero manejable, mientras que para el 36.1.8% de los hogares la situación ha 

resultado de nulo impacto aun habiendo adaptado la casa para el estudio (figura 

58). 

 

En el 33.5% de los hogares encuestados no se tiene la situación de hijas o hijos que 

se deban quedar en casa para estudiar, ya sea porque no continuaron estudios o 

porque no hay integrantes en rango de edad escolar. 
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Figura 58. Adaptaciones a la vivienda por el aislamiento en pandemia. 

 

A las personas que expresaron que su hogar experimenta una situación complicada 

en cuanto a la adaptación del hogar a las condiciones impuestas por la pandemia, 

se les pidió especificar qué complicaciones han tenido, y el 69.2% hizo referencia al 

hecho de no contar con el equipo tecnológico necesario para conectarse a internet 

y seguir las clases de forma virtual; para el 15.4% de los casos ha sido el ruido y las 

condiciones inadecuadas que dificultan la concentración para el estudio, y en el 

15.4% algo similar, la nula privacidad para la actividad escolar (figura 59). 

 

 
Figura 59. Aspectos de la vivienda que afectan por el aislamiento en pandemia. 
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La modalidad predominante de la población escolar de primaria y secundaria en los 

hogares encuestados, para tomar las clases, es por internet o WhatsApp con el 

85.6% de los casos, mientras que el 6.1% lo hace por televisión, y el 3.9% solamente 

con los libros escolares. Un 4.4% de esta población utiliza las tres modalidades 

(figura 60). 

 

 
Figura 60. Manera en que toman clases quienes están en primaria o secundaria. 

 

En otro ítem, además del impacto en las condiciones de la vivienda para el estudio 

en casa, se encontró que el 25.4% de los hogares tienen a algún hijo o hija que 

debió dejar la escuela o no continuar los estudios a pesar de seguir inscrito (figura 

61).  

 

 
Figura 61. Población estudiantil que se ha salido de la escuela por efecto de la pandemia. 
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La mayoría de quienes se han salido de la escuela son del nivel bachillerato, el 

26.2%, aunque en el nivel primaria la proporción es también relevante ya que uno 

de cada cinco se ha salido. Se destaca también el nivel de secundaria, con el 13.1%, 

mismo porcentaje que el de nivel superior (figura 62). 

 

 
Figura 62. Nivel escolar del que se han salido. 

 

Con relación a la modalidad en que están tomando las clases quienes están en la 

escuela, el 53% utiliza un servicio de internet de paga conectado en el hogar, 

mientras que el 26.9% lo hace con telefonía celular de recarga y el 2.2% con plan 

tarifario de celular.  

 

Llama la atención de que el 5.8% se conecta mediante algún punto de Wifi ya sea 

público o de señal cercana al hogar; también es relevante el hecho de que el 12.4% 

no se conecta a internet (figura 63). 

 

 
Figura 63. Forma de conexión a internet para la escuela o el trabajo desde el hogar. 
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Al analizar el impacto en la forma de trabajar de quienes tienen un trabajo, el 74.5% 

de las personas encuestadas dice que han seguido trabajando como estaban antes 

de la pandemia, mientras que el 18.7% han adaptado el trabajo en casa y les ha 

sido muy complicado (8.9%), o algo difícil pero tolerable (9.8%).  

 

Solamente el 6.8% ha hecho adaptación para trabajar en el hogar y no ha tenido 

complicaciones (figura 64). 

 

 
Figura 64. Impacto de la pandemia en la forma de trabajar en quienes tienen trabajo. 
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trabajo (figura 65). 
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Figura 65. Complicaciones para el trabajo en casa. 

 

 

Impacto en la movilidad. 

 

En el rubro de movilidad, las personas encuestadas refirieron una problemática 

relevante por el tiempo de espera del transporte público (38.3%), así como el alto 

riesgo de contagio de COVID-19 por la cantidad de personas que viajan en las 

unidades (27.4%); para un 7.3% el impacto lo percibe en la inseguridad en el 

traslado, y un 2.2% señala no contar con recursos para costear el pago del pasaje 

(figura 66). 

 

 
Figura 66. Principal problema en la movilidad durante la pandemia. 
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Impacto en la dinámica y la convivencia familiar. 

 

Con respecto a la interacción en la familia durante la pandemia, la mayoría refiere 

estar bien a pesar de las dificultades, un 27.5% afirma que está igual que antes de 

la pandemia, el 24.9% señala que esta crisis les ha unido más, mientras que el 9.2% 

afirma tener muchos problemas a partir de la pandemia (figura 67). 

 

 
Figura 67. Afectación de la pandemia en la forma de relación en la familia. 

 

A quienes afirmaron que la pandemia les ha provocado problemáticas y dificultades 

en la relación familiar, se les preguntó qué complicaciones ha tenido, y el 89.3% 

señala que pleitos y discusiones, y un 7.1% expresa situaciones de violencia 

intradoméstica (figura 68). 

 

 
Figura 68. Problemática más frecuente en la relación en la familia. 

 

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%

Tenemos muchos problemas

La situación por la pandemia nos ha
unido más

Ninguno, hemos seguido como antes

Ha habido momentos difíciles, pero
estamos bien

9.2%

24.9%

27.5%

38.5%

CÓMO HA INFLUIDO LA PANDEMIA EN SU 
FAMILIA, EN SU FORMA DE RELACIONARSE

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

Otro

Situaciones de violencia hacia menores o…

Pleitos o discusiones frecuentes

3.6%

7.1%

89.3%

QUÉ PROBLEMA HAN TENIDO CON MÁS 
FRECUENCIA EN SU RELACIÓN COMO FAMILIA



 

59 

 

 

Impacto en la situación de la mujer. 

 

Una pregunta formulada a las personas encuestadas exploró cómo ha afectado la 

pandemia a las mujeres del hogar, y el 72.4% expresa que han estado bien a pesar 

de la carga de trabajo; casi la cuarta parte (23.8%) señala que ha habido 

dificultades, pero tolerables, mientras que el 3.8% responde que sí ha vivido mucha 

problemática (figura 69), sobre todo por la carga del apoyo escolar a las hijas e hijos 

que se suma a la carga del hogar. 

 

 
Figura 69. Impacto de la pandemia en la situación de la mujer en el hogar. 

 

Impacto en la seguridad ciudadana. 

 

La percepción de seguridad ciudadana en el 60.9% de las personas encuestadas 

es que los delitos se han incrementado a partir de la pandemia, aunque el 26.2% 

señala que la situación es de inseguridad como ya era desde antes; un 9.7% percibe 

que los delitos han disminuido (figura 70). 
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Figura 70. Situación de la delincuencia en la colonia a partir de la pandemia. 

 

Impacto en la salud física y mental. 

 

En una pregunta sobre el impacto de la pandemia en el aspecto físico y psicológico 

de las personas del hogar, el 72.6% está viviendo un regular a alto nivel de estrés y 

ansiedad, el 44.9% experimenta depresión o tristeza profunda, el 11.9% ha 

incrementado el consumo de alcohol o drogas, y la experiencia de aislamiento o 

soledad en la vivienda en el 63.6% de los casos. Además, en el 13.3% de los 

hogares alguien ha tenido momentos de crisis mental como alucinaciones, 

desorientación o insomnio (figura 71). 

 

 
Figura 71. Impacto en la salud mental a partir de la pandemia. 
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Se hizo una lista de verificación con cada persona encuestada para ver si en su 

hogar han hecho o no una serie de estrategias para enfrentar la crisis por la 

pandemia. El 63.7% buscó incrementar sus ingresos con otro trabajo o con un 

negocio; el 92.2% afirma estar aplicando las medidas sanitarias; la mitad de los 

encuestados sale a estar fuera de su casa; el 20.7% ha conseguido algún apoyo de 

gobierno como beca o programa social, el 17.9% practica algún deporte o actividad 

física al aire libre, y el 5.2% ha acudido a consulta psicológica o a otra forma de 

apoyo emocional (figura 72). Todo ello habla de que, de alguna forma, la mayoría 

de la gente ha estado tratando de resolver o al menos mitigar el impacto de la 

pandemia. 

 

 
Figura 72. Situación de la delincuencia en la colonia a partir de la pandemia. 

 

Impacto de la pandemia en la cohesión comunitaria. 

 

Durante el año 2020 y la primera parte del 2021 se procuró el confinamiento y el 
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comunitaria.  
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menos en vecinos para encargar el cuidado de hijas e hijos cuando debe salir, el 

12.8% tiene aún menos disposición de la gente para participar en la comunidad, y 

el 11% ve una peor situación con relación a la forma de resolver conflictos en la 

colonia (figura 73). 

 

 
Figura 73. Impacto de la pandemia en la convivencia comunitaria en la colonia. 
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será peor o igual que ahora, mientras que el 64.7% piensa que será mejor que 

ahora. Cabe hacer notar que el 7.9% percibe que ahora está bien y así seguirá 

(figura 74). 
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Figura 74. Perspectiva de vida para la fase post pandemia. 

 

Las expectativas de las personas encuestadas para el momento en que sea 

relativamente seguro luego del aislamiento por la pandemia, se centran sobre todo 

en la posibilidad de visitar a parientes o a amistades (37.6%), en ir a pasear por la 

ciudad (27.5%), y el 25.1% en variadas expectativas entre las que predomina el 

poder salir de vacaciones, regresar a la escuela, retomar el empleo o el negocio, 

asistir a misa (figura 75). 

 

 
Figura 75. Expectativa de actividades para cuando sea seguro salir del aislamiento. 
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(10.7%), un 9.5% a la pavimentación de las calles, el 9.4% propone mejoras a las 

escuelas de la zona por estar dañadas, en la misma proporción se propone el 

arreglo del parque de barrio (figura 76). 

 

 
Figura 76. Propuestas para mitigar los impactos de la pandemia en la colonia. 

 

Perfil de las personas encuestadas. 
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chofer, o como profesionista), el 3% está desempleado, y un 4% está pensionado 

(figura 77). 
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Figura 77. Perfil de las personas encuestadas. 
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entre 13,201 y 20 mil pesos (figura 78). 
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Figura 78. Rango de ingresos mensuales. 

 

El último grado de estudios de las personas encuestadas, en el 70.3% de los casos 

hasta secundaria; el 18.9% más de secundaria, y el 6.7% es analfabeta (figura 79). 

 

 
Figura 79. Último grado de estudios de las personas encuestadas. 

 

En cuanto al estado civil de las personas encuestadas, el 56.9% es casado, el 

17.6% es soltero, el 14.2% vive en unión libre, el 7.8% es viuda o viudo, y el 3.5% 

divorciado (figura 80). 
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Figura 80. Último grado de estudios de las personas encuestadas. 

 

El 74.1% de las personas encuestadas es mujer, y el promedio de edad es de 41.4 

años. 

 

 

 

 
Figura 81. Evidencias del levantamiento de encuestas en campo. 
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Entrevistas a informantes calificados. 

 

Un instrumento de análisis de mucha importancia para el presente estudio fue la 

entrevista a informantes calificados, quienes son personajes que, por su grado de 

conocimiento sobre la problemática, su experiencia en la labor que ejercen con 

relación al desarrollo local ya sea desde la esfera gubernamental o desde la 

sociedad civil, y el desempeño de su trabajo en al menos alguno de los polígonos 

de desarrollo de León (pudiendo ser en sus territorios o a distancia), se consideró 

que tienen una opinión destacada. 

 

El objetivo de la entrevista se planteó como sigue: 

 

Conocer la percepción de personajes clave sobre el impacto de la COVID-19 

en los hogares de los polígonos de desarrollo en León, particularmente entre 

la población infantil y entre las mujeres. 

 

La guía de la entrevista se centró en la identificación de los principales impactos de 

la pandemia de COVID-19 en los polígonos de desarrollo, y las propuestas de 

acciones y proyectos para mitigar dichos impactos. Los ítems de base fueron los 

siguientes. 

 

 ¿Cuál es su ámbito de acción en los polígonos de desarrollo en León? 

 ¿Qué impactos significativos de la pandemia por COVID-19 ha observado en 

las familias de los polígonos de desarrollo en León? 

 De manera particular, ¿qué impactos ha tenido la pandemia en la economía 

y en la salud de las familias de los polígonos de desarrollo? 

 ¿Qué impactos ha percibido en la convivencia social y en la cohesión 

comunitaria en los polígonos de desarrollo? 

 ¿Qué impactos significativos de la pandemia por COVID-19 ha observado en 

niñas, niños y adolescentes de los polígonos de desarrollo? 

 ¿Qué impactos significativos de la pandemia por COVID-19 ha observado en 

las mujeres de los polígonos de desarrollo? 

 ¿Qué estrategias de vinculación de dependencias municipales con OSC se 

han implementado para la atención más vulnerable? 

 ¿Qué estrategias y programas propone para el avance económico y social 

sostenido hacia la nueva normalidad en los polígonos de desarrollo? 

 ¿De qué manera podría colaborar su organización para la gestión e 

implementación de dichas propuestas? 
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Tabla 3. Instituciones entrevistadas. 

INSTITUCIÓN 

Dirección de Centros Comunitarios de Desarrollo de León 

Centro Comunitario Teresiano  

Dirección de Orientación Familiar a las Niñas, Niños y Adolescentes (DOFANNA) 

AUGE, Autogestión y Educación Comunitaria AC 

Centro Comunitario Fundación León 

Casa de Apoyo a la Mujer A. C. 

CIPEC A. C. 

Banco de Alimentos León 

Representante Social en COPLADEM 

Fuente: Elaboración propia 

 

La síntesis de los resultados de las entrevistas se presenta a continuación. 

 

Información sobre el impacto del COVID-19 en los polígonos de desarrollo. 

 

El impacto en la salud en los hogares de los polígonos de desarrollo no es tan 

notorio a diferencia de otras colonias de la ciudad, en parte por la dispersión de las 

viviendas en las colonias lo que implica una menor densidad de población, en 

algunas de las cuales sobre todo las irregulares hay muchos lotes sin ocupar. 

 

A pesar de que se ha observado que la mayoría de la gente anda sin cubrebocas, 

las y los niños andan en las calles, realmente no se percibe una situación crítica de 

contagios. 

 

Pero el impacto real es en la salud mental, se ha detectado alta incidencia de 

depresión, de adicciones, de violencia intradoméstica, de alto nivel de estrés y 

ansiedad. En todos los centros -de la sociedad civil o de gobierno- que atienden a 

personas en crisis, se ha incrementado la solicitud de atención psicológica sobre 

todo en mujeres. 

 

Impactos de la pandemia en la economía de las familias de los polígonos de 

desarrollo. 

 

El impacto más fuerte de esta pandemia de COVID-19 ha sido precisamente en la 

economía de los hogares. El primer efecto cuando se dio el confinamiento en marzo 

y abril de 2020, fue la pérdida de las fuentes de ingreso principalmente en las 

personas en la economía informal; un caso por ejemplo fue las personas que 

vendían productos diversos a las afueras de las escuelas, y que su ingreso era para 
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resolver necesidades al día, de un día para otro se quedaron sin ese ingreso, siendo 

que muchas de estas personas son adultas mayores cuyo ingreso les servía para 

sobrevivir. 

 

Poco a poco durante los meses de mayo a octubre, se fue dando el despido de 

muchas personas empleadas, o la reducción de las jornadas de trabajo; esto derivó 

en la pérdida de los ingresos para costear los gastos del hogar, de ahí que se 

recortaron todos los rubros dejando lo poco que tenían para la alimentación. 

 

En el caso de madres trabajadoras, cuando se dispuso que el ciclo escolar debía 

cursarse en casa, se vieron imposibilitadas para seguir su rutina fuera de casa pues 

de repente debían quedarse a cuidar a las y los hijos, y a tratar de apoyarles en sus 

clases a distancia. 

 

Muchas familias con micro negocios se quedaron sin clientela, se fueron 

consumiendo la mercancía, y al no tener capital para reinvertir, han tenido que cerrar 

u operar al mínimo. Algunos negocios como pequeñas tiendas de abarrotes y 

fruterías han logrado seguir a flote. 

 

La reacción de la gente ha sido de buscar alternativas para mitigar la pérdida de los 

ingresos; se empezó a observar la proliferación de la pepena, con la situación de 

robo de materiales comercializables en muchos casos (como el caso del alambre 

de cobre, contenciones de metal, etc.). Algunas familias con jefatura de hogar de 

personas con empleo formal y que de repente se quedaron sin trabajo, no les ha 

quedado de otra más que vender pertenencias, pedir apoyo y morada a familiares 

con poco más de recursos, acudir a apoyos temporales como empleo o despensas; 

este segmento se ha visto más afectado pues suelen ser personas con escasa 

versatilidad para buscar otras fuentes de ingresos. 

 

En cambio, personas jefas de hogar que viven en la informalidad económica, tienen 

algo más de capacidades para buscar alternativas; pueden conseguir empleos de 

baja remuneración por más tiempo o ir de uno a otro, y a diferencia de personas 

que estaban en la economía formal, esta población puede aceptar trabajos de 

esfuerzo físico y precarios. 

 

Otro aspecto del impacto económico, es que muchas personas han tenido que 

recurrir a los préstamos, y al no ser sujetos de crédito de la banca comercial o de 

las cajas populares, han recurrido a los prestamistas de la colonia pagando alto 

costo de intereses (5% mensual por lo general), y se encuentran en un “callejón sin 

salida”. 
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En la actualidad, dado que desde noviembre se ha venido abriendo poco a poco los 

comercios, oficinas, empleos en fábricas, algunas personas han recuperado al 

menos en parte sus empleos o abierto algún negocio. El tianguis y la venta informal 

ha sido una alternativa importante para muchas familias, ya sea en la red de 

tianguistas de la ciudad o al margen de esta. 

 

Impactos en la convivencia social y en la cohesión comunitaria. 

 

Tal vez uno de los aspectos en los que menos impacto negativo ha habido es en la 

convivencia comunitaria. Salvo algunas colonias, en realidad en los polígonos de 

desarrollo realmente no ha habido confinamiento en los hogares; la mayoría de la 

gente ha seguido haciendo su vida cotidiana como era antes de esta pandemia, y 

por tanto las formas de interacción social continúan como ya estaban. 

 

Incluso en algunos lugares -como Cañada del Real- que antes estaban en situación 

crítica por la delincuencia, poco a poco se han venido recuperando. No obstante, sí 

se observa un incremento en las adicciones, y en conductas antisociales en varias 

circunstancias como por ejemplo el ruido de música, el vandalismo, los asaltos por 

“moto-ratones” y en las rutas hacia y en el transporte público. 

 

Algunas colonias con alta incidencia de delitos sobre todo de narcomenudeo -pues 

para muchas personas ha resultado una actividad rentable a pesar del alto riesgo a 

su integridad- y de negocios ilícitos, han experimentado un aislamiento de los 

hogares en términos sociales, hay escasa confianza entre personas de diferentes 

familias. Pero en la gran mayoría de las colonias la vida cotidiana ha seguido la 

dinámica que tenían desde antes de la pandemia. 

 

Impactos en niñas, niños y adolescentes de los polígonos de desarrollo. 

 

En muchos hogares el nivel de estrés, de presiones económicas, de tener que estar 

confinados la mayor parte de tiempo al interior de la vivienda, sobre todo en colonias 

de fraccionamientos de interés social -como por ejemplo la Fragua en las Joyas, o 

Villas de San Nicolás en San Francisco-, se fue generando un ambiente de tensión, 

de pleitos, por la pérdida o disminución de los ingresos, por tener que estudiar en 

casa y por la intensidad de los mensajes en los medios masivos de comunicación. 

Por lo tanto, el impacto ha sido muy fuerte en la parte emocional.  

 

Por otro lado, el efecto en la población escolar sobre todo a nivel básico, es de muy 

bajo aprovechamiento debido a que las condiciones para cursar el año a distancia 

y a través de medios electrónicos y por televisión, no están dadas.  
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Y los padres de familia, sobre todo las mamás en estos hogares, carecen de las 

competencias necesarias para apoyar en la didáctica y en las tareas escolares. Los 

libros escolares no están diseñados para la formación autodidacta y ni siquiera los 

papás tienen la capacitación para guiar su uso adecuado para su aprovechamiento. 

 

Las y los estudiantes que han tenido la fortuna de ser atendidos y apoyados por 

organizaciones como por ejemplo CIPEC A. C., Fundación León A. C. y Auge A. C., 

han podido avanzar un poco más. Pero el grueso de los hogares no cuenta con este 

apoyo, entonces puede decirse que para una cantidad significativa de estudiantes 

de esta generación ha sido un año perdido, con la agravante de que también están 

perdiendo la cultura del estudio y la disciplina estudiantil. 

 

En otros casos, las y los niños -sobre todo varones- entre 8 y 15 años de edad cuyos 

padres sí han tenido que salir a buscar el sustento, se quedan solos en casa y 

realmente se van a la calle, algunos para trabajar por un ingreso en algo como la 

pepena o el robo, y otros para convivir con jóvenes de pandillas, con las 

consecuencias que ello implica. 

 

Impactos en las mujeres de los polígonos de desarrollo. 

 

Puede decirse que las mujeres jóvenes y adultas son quienes han tenido el más 

fuerte impacto por causa de la pandemia. Muchas perdieron sus fuentes de 

ingresos, ya sea por empleo o por su micro negocio, y quienes están en la 

circunstancia de tener niñas y niños en la escuela, se han tenido que dedicar a su 

cuidado ya que están en casa. 

 

Y desafortunadamente las escasas opciones que tenían de seguirse preparando y 

de convivir con otras mujeres como los Centros de Desarrollo tanto municipales 

como estatales, cerraron sus puertas. Su ámbito de convivencia ha sido el mismo 

barrio, con pocas opciones de desahogo o de esparcimiento, si acaso a lugares 

como el tianguis o la charla con las vecinas. 

 

El efecto ha sido un alto nivel de estrés, con consecuencias en la salud mental como 

depresión, incremento en consumo de alcohol, desmejoramiento en la nutrición, 

disminución de la autoestima, y en violencia intradoméstica en sus diversas 

variantes. No les ha quedado de otra más que soportar la situación. 
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Estrategias de vinculación de dependencias municipales con OSC para la 

atención a la población más vulnerable. 

 

De acuerdo con las personas entrevistadas, en esta etapa de la evolución de la 

pandemia, se identifican diversas lecciones aprendidas. Una primera se refiere a 

que el hecho de que todas las oficinas del gobierno municipal y los Centros de 

Desarrollo Comunitario cerraron atención presencial, a la población de los polígonos 

de desarrollo le afectó pues para muchas personas era un espacio real de opciones 

desarrollo. 

 

Poco se pudo hacer para atender en línea y a distancia para esta población, que en 

su mayoría carece de los recursos económicos y tecnológicos para interactuar de 

modo virtual. Algunos proyectos pudieron haberse llevado a cabo en beneficio sobre 

todo de mujeres en situación de pérdida o disminución de ingresos, y no se hicieron. 

Ahora, poco a poco con la apertura, se retoma la atención y se está constatando el 

impacto tanto económico como psicológico en muchos hogares de los polígonos de 

desarrollo. 

 

El DIF municipal, el Instituto Municipal de la Mujer, y paso a paso los Centros de 

Desarrollo Comunitario y las Plazas de la Ciudadanía, van recibiendo población que 

lo primero que requiere es una ayuda emergente tanto económica como de 

contención y atención psicológica. 

 

En el caso de las organizaciones de la sociedad civil que operan en los polígonos 

de desarrollo, realmente no han parado actividades desde el inicio de la pandemia. 

A pesar del cierre de las oficinas de la Administración Municipal, ha habido 

coordinación para temas muy puntuales como seguimiento a proyectos en curso, 

pero lo que se detuvo fue la coordinación para el trabajo en campo, por las 

disposiciones del gobierno de que la atención fuera solamente en línea y a distancia. 

 

Otra lección aprendida es que se esperaba la iniciativa municipal gubernamental 

para articular esfuerzos en la mitigación de los impactos de la pandemia a la gente 

más necesitada; fluyeron los apoyos e iniciativas de la sociedad civil sin 

coordinación entre éstas, en muchos casos con traslape de acciones, y en eso pudo 

haber ayudado mucho la Presidencia Municipal para optimizar los esfuerzos. 

 

Si bien en su momento fluyeron los apoyos que se otorgaron desde el gobierno 

como despensas, créditos y empleo temporal, y para las familias que los recibieron 

fue un auténtico alivio, la gran mayoría de los hogares está luchando con sus 

propios medios y recursos para sobrevivir la pandemia.  
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Para las familias beneficiarias de la acción de las asociaciones y organizaciones 

civiles, y de los grupos espontáneos solidarios, ha sido muy importante el apoyo ya 

sea con despensas, con atención y seguimiento escolar a estudiantes de educación 

básica, en la contención y alternativas a mujeres sobre todo jefas de hogar, aunque 

el alcance numérico es muy limitado con relación al total de hogares en crisis. 

 

Propuestas de estrategias y programas para el avance económico y social 

sostenido hacia la nueva normalidad en los polígonos de desarrollo. 

 

En la parte de las propuestas en estas entrevistas, se aportaron diversas ideas en 

lo general. En primera instancia, se recomienda la instrumentación de acciones para 

apoyar a los hogares en los polígonos de desarrollo en el incremento de sus 

ingresos en el corto plazo. Pueden ser de tipo capacitación para el trabajo y el 

autoempleo, y sería mejor si se apoya preferentemente a las mujeres de manera 

que en la medida en que se vaya dando el regreso a clases, ellas puedan recuperar 

o iniciar sus fuentes de ingreso. 

 

También se recomienda un viraje en la oferta de apoyo para el incremento de los 

ingresos en el sentido de que está bien la capacitación laboral, pero estaría mejor 

si el apoyo se enfoca a proyectos productivos diferenciadores, que no sean los 

tradicionales que además encasillan a las mujeres en el rol como corte de cabello, 

arreglo de uñas, etc. Debieran ser proyectos como producción de cubrebocas 

incluyentes, preparación de alimentos para proveeduría a eventos (como canapés 

gourmet), entre otros. 

 

En el caso de jóvenes, es muy importante fomentar su inclusión laboral pues la 

prioridad está en este grupo de edad. La certificación de competencias, la 

capacitación especializada en oficios de alta rentabilidad como plomería, 

metalmecánica, entre otras, serían de mayor beneficio que oficios tradicionales. 

 

Otra acción debiera ser el otorgamiento de créditos a micro negocios para el 

resurtido de mercancías y el equipamiento, así como créditos a familias endeudadas 

con agiotistas para que se quiten ese yugo. 

 

También las circunstancias ameritan una campaña amplia para promover el empleo 

solidario entre empresarios y hogares con poder adquisitivo alto, buscando una 

opción para emplear personas que aún no encuentran una fuente de ingresos y que 

a la vez no tenga implicaciones para los empleadores por el carácter temporal de la 

alternativa la cual podría ser de empleos de tres a seis meses, que pueden mitigar 

de inmediato las necesidades económicas de quienes no tienen ingresos por 

consecuencia de la pandemia. 
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El apoyo subsidiario para la alimentación sigue siendo pertinente pues hay muchos 

hogares con hambre y desnutrición en el contexto de la pandemia, se propone una 

acción orquestada y solidaria para apoyar con despensas o con alimentos a hogares 

en crisis económica profunda.  

 

Aunque el enfoque debe ser cada vez menos asistencialismo y más alternativas 

productivas y de negocios, como es el caso del Banco de Alimentos que está 

replanteando su metodología para que los hogares beneficiarios aprovechen los 

apoyos para generar ingresos mediante el agregado de valor a productos agrícolas, 

por ejemplo. 

 

En otra idea, se recomienda al gobierno municipal la instalación de internet gratuito 

en plazas públicas, centros de desarrollo comunitario y plazas de la ciudadanía, 

parques de barrio y otros espacios que permitan la sana distancia, y que estudiantes 

sin posibilidades de acceso a internet puedan salir de sus casas e ir a estos espacios 

en su colonia de forma segura. 

 

Formas de colaboración de las organizaciones para la gestión e 

implementación de las propuestas. 

 

Por parte de las asociaciones y organizaciones civiles, el trabajo de apoyo a las 

familias desfavorecidas con más impactos por la pandemia, se está haciendo. 

Podría haber más impacto si se lograra la coordinación y la articulación de todas las 

partes que están apoyando a las familias de los polígonos de desarrollo.  

 

En eso puede colaborar el gobierno municipal. En el caso de los fraccionamientos 

irregulares, puede hacerse un trabajo intensivo para la regularización de estos 

asentamientos mediante mecanismos de gestión expedita como la expropiación, y 

las modificaciones al marco jurídico que sean convenientes a fin de facilitar estos 

procesos de regularización de los asentamientos irregulares.  

 

Mientras tanto, se requiere un apoyo subsidiario para mitigar el hambre y la pobreza 

extrema en muchos hogares de estas colonias en las que habitan las familias más 

desprotegidas en la ciudad, así como para apoyar de alguna forma a los padres de 

familia en el acompañamiento escolar a hijas e hijos de educación básica, para 

promover la permanencia en la escuela hasta 3º de secundaria, y para tener 

presencia de seguridad pública ya que en estos lugares ha proliferado la venta de 

droga y los robos y extorsiones aún a las familias pobres que ahí viven. 
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Figura 82. Evidencias de las condiciones prevalecientes en los polígonos de desarrollo. 

 

 

3.1. Estudios de caso representativos de los Polígonos de desarrollo. 

 

Como parte de este estudio, se llevó a cabo un análisis de caso de un hogar 

representativo en cada uno de los polígonos de desarrollo, para obtener información 

a profundidad sobre los impactos en los hogares, a partir de los cuales definir el 

enfoque de las propuestas de acción, de conformidad con las atribuciones 

municipales, a la población en situación de vulnerabilidad social para lograr mayor 

avance social sostenido en un entorno de nueva normalidad en el municipio de 

León. 

 

El procedimiento consistió en la determinación del perfil social predominante en 

cada polígono a partir de la información estadística proporcionada por el IMPLAN 

León y de recorridos en campo. Posteriormente se estableció un diálogo con 

diversas personas de perfil representativo, para ubicar a aquella persona que 

pudiera colaborar con el diálogo con el cual conocer su historia.  

 

En los casos estudiados se identifican algunos elementos comunes a la situación 

de los hogares, mientras que en otros hay situaciones particulares dependiendo de 

las circunstancias específicas de los procesos de vida y trabajo de los mismos. 
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a. Impacto en la salud por el COVID-19. 

 

De acuerdo con la versión de las personas entrevistadas, el impacto directo por el 

SARS COV-2 es muy bajo. La mayoría de las personas trataron de (o tuvieron que) 

seguir su vida normal, y quienes se contagiaron tuvieron síntomas leves o 

moderados. Al parecer, hubo quienes posiblemente se contagiaron y no se dieron 

cuenta de ello. 

 

La afectación en algunos de los casos abordados es en la salud mental, siendo la 

ansiedad y la depresión situaciones de denominador común, además del estrés 

cotidiano y el insomnio, principalmente en mujeres.  

 

Una de las historias también revela un impacto en la salud en adolescentes y 

jóvenes por el acceso a drogas, ya que, en la situación de distanciamiento social y 

la dedicación de tiempo por parte de los padres a buscar alternativas ante la crisis 

económica, se incrementa la posibilidad de vinculación de esos grupos de edad con 

grupos delictivos en las colonias con mayor rezago en los polígonos de desarrollo. 

 

b. Impacto en la educación. 

 

La educación escolar de las y los niños en hogares estudiados, siguió su curso a 

pesar de los cambios drásticos en el formato, de lo presencial a lo virtual. De alguna 

forma se las ha ingeniado para seguir conectados con el curso del ciclo escolar, a 

pesar de las restricciones económicas para la conexión a internet. Solo en algunos 

casos no quedó de otra más que no seguir en el ciclo escolar posterior. 

 

El estudio de estos casos no permite identificar el efecto en el rendimiento escolar, 

en la socialización de las y los hijos, o en otros factores asociados a la virtualidad. 

Lo que sí es evidente es que las y los niños por lo general continuaron con su 

interacción con sus pares en su colonia o barrio, lo que implica que al menos en 

parte la socialización infantil no se detuvo. 

 

Lo que también es evidente es la emergencia del rol de apoyo docente asumido por 

las madres de familia con hijas e hijos en educación básica, lo que en algunos casos 

ya no les permitió tener un trabajo remunerado. 

 

c. Impacto en la cohesión comunitaria. 

 

En las colonias de los polígonos de desarrollo hubo diferentes efectos en cuanto a 

la cohesión comunitaria; en algunos lugares hubo un claro deterioro como el caso 

de la colonia Libertad, mientras que en otros el efecto negativo fue mínimo como el 
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caso de Cerrito de la Joya, donde el tipo de interacción comunitaria siguió como 

antes, mayormente positivo. 

 

A pesar del efecto inicial del recelo o temor por el posible contagio, en los primeros 

meses del confinamiento por la llegada del COVID-19 a la ciudad, después en la 

mayoría de los casos la gente siguió su vida en forma relativamente normal, 

incluyendo el factor de interacción comunitaria. 

 

d. Impacto en la economía de los hogares. 

 

En este factor se identifica un impacto negativo en todos los casos, en mayor o 

menor medida, que tratándose de población que vive en situación precaria desde 

antes de la pandemia, sus habilidades de sobrevivencia los han mantenido a flote 

ante las circunstancias derivadas de esta crisis sanitaria. El ingreso económico 

máximo en los hogares estudiados es de dos salarios mínimos que es muy bajo, y 

en la mayoría es de 1.5 salarios mínimos en promedio, con algunos casos en el 

ingreso económico mínimo. La situación de pobreza moderada a extrema es 

evidente, en el factor económico. 

 

La situación es crítica en casos de familias que recurrieron al préstamo para resolver 

problemas inmediatos, y que deben pagar intereses de usura, disminuyendo aún 

más el poder adquisitivo para cubrir los costos de la canasta básica y de la escuela 

de las y los hijos. Es evidente que en algunos casos una parte del ingreso se destina 

a la compra de tiempo aire de telefonía celular, en parte obligado por la necesidad 

de conectarse a internet para recibir las indicaciones de las y los maestros. 

 

e. Alternativas de superación de la crisis. 

 

En el tema de salud, a pesar de la aparente baja incidencia de contagios, es muy 

importante reforzar las acciones de comunicación masiva y la provisión de 

información de fuentes cercanas, sobre todo ahora que posiblemente lleguen 

variantes más contagiosas y probablemente evasivas -al menos en parte- de la 

inmunidad por las vacunas disponibles. 

 

En el tema económico, la capacidad de reacción de los hogares abordados es 

evidente. A pesar de las circunstancias, de alguna forma han resuelto día con día 

los problemas, sobre todo los de tipo económico. Las situaciones que los tienen en 

crisis son principalmente el desempleo y el subempleo, las deudas económicas, y 

los ingresos muy bajos. La situación de pobreza económica se ha agravado por la 

pandemia, no obstante, la autopercepción de los hogares sobre todo de las y los 

jefes de hogar, de que están cursando de manera normal la situación. 
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Por otro lado, en lo referente al factor educativo, la problemática del acceso al 

internet es común, y quienes se conectan con tiempo aire de telefonía celular ven 

reducido su poder adquisitivo por este gasto, que podría eliminarse si hubiera una 

fuente gratuita de acceso a internet en su colonia. 

 

Levantamiento de la condición urbano-ambiental en los polígonos de 

desarrollo. 

 

Este componente del estudio consiste en un levantamiento en campo para 

identificar la situación actual de activos urbanos y ambientales en los polígonos de 

desarrollo, especialmente en instalaciones educativas, espacios públicos, arroyos y 

otros activos ambientales, instalaciones y servicios.  

 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de esta herramienta de 

análisis; se muestra una ficha síntesis con los principales hallazgos del 

levantamiento en cada uno de los polígonos de desarrollo, además de una serie de 

reflexiones que se presentan en forma de diagrama explicativo de la realidad 

encontrada, el cual sugiere las acciones convenientes ante la magnitud de la 

problemática encontrada. 

 

Características generales de los polígonos de desarrollo. 

 

Se inicia la exposición de los hallazgos en el levantamiento en campo de la 

condición en los polígonos de desarrollo. Las condiciones urbano-ambientales 

presentan un descuido en términos generales sobre todo en el espacio público, y la 

carencia de ciertos equipamientos como centros de salud y espacios recreativos; 

además de la dificultad para la introducción de infraestructura y equipamientos por 

la situación jurídica en colonias irregulares, y por restricciones presupuestales en el 

gobierno municipal y en el estatal. 

 

Por otro lado, el transporte público no ha sido el adecuado durante la pandemia 

sobre todo en las colonias de la periferia, provocando retrasos significativos y 

riesgos sanitarios en la población usuaria. Otro factor es el estado actual de 

vialidades de acceso que no son aptas para un recorrido digno en ninguna 

modalidad de desplazamiento -ya sea motorizado o no motorizado-, que se suma al 

hecho de que los satisfactores urbanos están distantes. 

 

La condición de pobreza en los hogares de los polígonos de desarrollo agravada 

por la pérdida o disminución drástica de los ingresos económicos -por cierre de 
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fuentes de empleo y contracción del consumo-, sumado a la precariedad de la 

vivienda en una cantidad significativa y evidente de hogares, a la alimentación 

insuficiente y a la educación deficiente, en un entorno comunitario de inseguridad 

ciudadana, ha traído como consecuencia mayores costos de supervivencia y la 

vivencia de la pobreza extrema en forma inusitada. 

 

Todo esto representa una marginación social y territorial, siendo más evidente en 

polígonos como San Juan de Abajo y Jacinto López II. La figura 83 muestra de 

manera gráfica una síntesis de este análisis. 

 

 
Figura 83. Síntesis explicativa de las condiciones prevalecientes en los polígonos de desarrollo. 

 

Condición urbana y ambiental del polígono de desarrollo Diez de Mayo. 

 

Se presenta la ficha resumen, las imágenes del levantamiento, y el mapa de 

localización. Se considera a este polígono como de alto impacto negativo de la 

pandemia. 
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Tabla 4. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono Diez de Mayo. 

 
 

 
Figura 84. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Diez de Mayo. 

 

En la figura siguiente, se muestra el levantamiento gráfico de los activos urbanos y 

ambientales relevantes en el polígono Diez de Mayo, en dos partes. Tanto en esta 

figura como en las subsiguientes se observa un código que se utiliza para su 

referencia cartográfica. 
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Figura 85. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Diez de 

Mayo, 1ª parte. 

 

 

 
Figura 86. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Diez de 

Mayo, 2ª parte. 
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3.1.1. Condición urbana y ambiental del polígono de desarrollo 
Castillos. 

 
Se presenta la ficha resumen del polígono Castillos en sus tres secciones. Se 
considera a este polígono como de alto impacto negativo de la pandemia. 
 

Tabla 5. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono Castillos I. 

 
 

POLIGONO  DE DESARROLLO

CASTILLOS I

AREA PÚBLICA
Bancas a un 
costado del canal 

Iglesia 
(Sembradores de 
paz)

UBICACIÓN AREA Blvd. Hidalgo Av. Sardaneta

OBSERVACIONES Escuelas cerradas
No hay actividad 
deportiva

Con actividad de 
mujeres y niños

TRANSPORTE PÚBLICO Fluido
No identificado
Hay señalamiento 
de paradas

ACTIVIDAD COMERCIAL Media

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA

Señoras 
comprando y 
niños jugando en 
la calle

Niños con mochila 
para escuela
Adultos mayores 
en bancas
Adolecentes 
tomando

Personas con ocio 
afuera de sus 
viviendas

ASPECTOS DE VIVIENDA
Fraccionamientos 
cerrados

Viviendas 
vandalizadas

Descuidada

SENSACION DE 
INSEGURIDAD

ALTO
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Figura 87. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Castillos I. 

 
Figura 88. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Castillos, 

1ª parte. 

 



 

85 

 
Figura 89. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Castillos, 

2ª parte. 

 

Tabla 6. Resumen de hallazgos en el levantamiento en los polígonos Castillos II y III. 

 
 

CASTILLOS II
ÚAREA PUBLICA Campo de futbol Predio Parque Sardaneta

UBICACIÓN AREA

Calle Potrillo
(Fundacion 
mexicana de 
corazon))

Fracc, Alameda de 
la presa

Calle Del 
relampago

OBSERVACIONES
Actividad 
deportiva en 
forma

Personas 
haciendo ejercicio

Familias en dias
de campo

Casa abandonada

TRANSPORTE PÚBLICO No observado

ACTIVIDAD COMERCIAL Escasa

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA

Niños entrenando 
y familias 
alrededor

Rondín de la 
Guarda Nacional

Adolescentes 
hombres y 
mujeres tomando 
alcohol

ASPECTOS DE VIVIENDA
Colindante con 
fraccionamientos 
cerrados

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

ALTO

CASTILLOS III

AREA PÚBLICA
Parque y cancha 
de futbol

Jardín y canchas 
de basquetbol

UBICACIÓN_AREA
Calle Cuenta 
Florida y del Solar

OBSERVACIONES Sin actividad
Con bastante 
actividad de 
familias

TRANSPORTE PÚBLICO No identificado Uso de bicicleta

ACTIVIDAD COMERCIAL
No se ve actividad 
fluida

ACTIVIDAD CALLEJERA
Niños jugando en 
la calle

ASPECTOS DE VIVIENDA
Fraccionamientos 
cerrados

SENSACIÍN DE 
INSEGURIDAD

ALTO
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Figura 90. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Castillos II. 

 

 
Figura 91. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Castillos 

II. 
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Figura 92. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Castillos III. 

 

 
Figura 93. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Castillos 

III, 1ª parte. 
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Figura 94. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Castillos 

III, 2ª parte. 

 

 

3.1.2. Condición urbana y ambiental del polígono de desarrollo Jacinto 
López. 

 
Se presenta la ficha resumen del polígono Jacinto López en sus dos secciones. Se 
considera a este polígono como de alto impacto negativo de la pandemia. 

 

Tabla 7. Resumen de hallazgos en el levantamiento en los polígonos Jacinto López I y II. 
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Figura 95. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono de Jacinto López I. 

 

POLIGONO  DE DESARROLLO

JACINTO LOPEZ I

ÁREA PÚBLICA
Cancha de futbol y 
juegos infantiles

Canchas y juegos infantiles

UBICACIÓN ÁREA En el DIF Calle Cumbre Chimborazo
Fracc. Cumbres de la 
Gloria

Cumbre de Oro

OBSERVACIONES Cerrado En muy mal estado, sin actividad
Punto de venta de 
droga, Calle Cumbre 
del Oro

TRANSPORTE PÚBLICO Sin identificar

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Escasa Negocios cerrados

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA

Muchos jóvenes en banquetas y 
baldíos drogados y tomando alcohol

Venta de droga

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Baldíos Casas abandonadas Vivienda precaria

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

MUY ALTO

JACINTO LOPEZ II

ÁREA PÚBLICA
Ningún espacio 
público identificado

UBICACIÓN ÁREA

OBSERVACIONES Caminos de terracería

TRANSPORTE PÚBLICO Fluido

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Nula

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA

Mucha drogadicción, 
sin niños jugando en la 
calle

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Precaria

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

MUY ALTO
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Figura 96. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Jacinto 

López I. 

 

 
Figura 97. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono de Jacinto López II. 
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Figura 98. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Jacinto 

López II. 

 

3.1.3. Condición urbana y ambiental del polígono de desarrollo Piletas. 
 
Se presenta la ficha resumen del polígono Piletas. Se considera a este polígono 
como de regular impacto negativo de la pandemia. 

 

Tabla 8. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono Piletas. 

 
 

POLÍGONO  DE DESARROLLO

PILETAS

ÁREA PÚBLICA
Canchas de futbol 
rápido privadas

Jardín

UBICACIÓN ÁREA San Juan Bosco

OBSERVACIONES Sin actividad

TRANSPORTE PÚBLICO
Fluido, en 
bulevares y calles 
principales

ACTIVIDAD COMERCIAL Locales abiertos

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA

Niños y jovenes 
jugando en la calle

Adultos mayores 
jugando cartas

ASPECTOS DE VIVIENDA
Vivienda 
consolidada 

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

MEDIO
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Figura 99. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono Piletas. 

 

 
Figura 100. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Piletas. 
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3.1.4. Condición urbana y ambiental del polígono de desarrollo Joyas. 
 
Se presenta la ficha resumen del polígono Joyas en sus dos secciones. Se 
considera a este polígono como de alto impacto negativo de la pandemia. 
 

 
Tabla 9. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono Joyas I y II. 

 

 

POLÍGONO  DE DESARROLLO

LAS JOYAS I
ÁREA PÚBLICA Parque infantil Campo de futbol

UBICACIÓN ÁREA Calle Santayana

OBSERVACIONES Sin actividad Sin actividad

TRANSPORTE 
PÚBLICO Escaso

ACTIVIDAD 
COMERCIAL Activa

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA

Niños jugando en la 
calle y adolescentes y 
adultos reunidos en 
esquinas o afuera de 
sus casas 

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Fraccionamientos 
cerrados En buen estado

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD MUY ALTO ALTO

LAS JOYAS II

ÁREA PÚBLICA Parque con 
resbaladillas

Cancha de basquetbol 
y juegos Área verde (con bancas)

UBICACIÓN ÁREA

OBSERVACIONES Totalmende 
vandalizado Con actividad

Actividad de 
drogradicción

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Escaso, personas 
esperando en las 
paradas

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Muy poca, muchos 
locales cerrados

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA Niños jugando en la 

calle
Con niños y 
adolescentes

Más actividad deportiva 
en terrenos baldíos

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Fraccionamientos 
cerrados

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD MEDIO
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Figura 101. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono Joyas I. 
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Figura 102. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Joyas I,   

1ª parte. 

 
Figura 103. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Joyas I, 

2ª parte. 

 



 

96 

Figura 104. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono Joyas II. 

 

 
Figura 105. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Joyas II. 

 

 

3.1.5. Condición urbana y ambiental del polígono de desarrollo Medina. 
 
Se presenta la ficha resumen del polígono Medina en sus tres secciones. Se 
considera a este polígono como de alto impacto negativo de la pandemia. 

 

Tabla 10. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono Medina I. 
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Figura 106. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono Medina I. 

POLIGONO  DE DESARROLLO

LOMAS DE MEDINA I

ÁREA PÚBLICA
LOMAS DE MEDINA I LOMAS DE MEDINA I LOMAS DE MEDINA I

LOMAS DE MEDINA 
I

UBICACIÓN 
ÁREA

Cancha de futbol y 
parque

Pequeño parque y juegos 
infantiles

OBSERVACIONES
Av. Del silencio y la 
ironia Presa de tigre Blvd. Hilario medina Brisas del lago

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Con actividad de 
niños de 5 a 7 años 
aprox. Con familias comiendo

Muy pocos espacios 
publicos en esta zona

Sin espacios 
públicos, solo 
dentro de closters

ACTIVIDAD 
COMERCIAL Fluido

ACTIVIDAD EN 
VÍA PÚBLICA

Parejas de adolescentes
Adolescentes y familias 
uniformados, esperando 
el camión Muy fluido

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Fraccionamientos 
cerrados

Mixta

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

ALTO

ÁREA PÚBLICA

LOMAS DE MEDINA II

POLIGONO Deportiva Campos de futbol

ÁREA PÚBLICA
Cerro del Gigante y 
la Rubirosa

Calle Fresnos y de las 
Dalias

Antiguo camino a los 
Naranjos y Perdigón

UBICACIÓN ÁREA

No se encuentra 
ningún área verde, 
solo autos 
descompuestos y 
basura

Cerrada y con llantas y 
basura

Sin actividad, cerrados

OBSERVACIONES

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Fluido

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Escasa

ACTIVIDAD EN 
VÍA PÚBLICA

Niños jugando en la 
calle

Muchos niños con 
mochila, horario 4pm

Adolescentes en la calle, 
algunos fumando

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Fraccionamientos 
cerrados

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

ALTO

LOMAS DE MEDINA III

UBICACIÓN ÁREA
Mini 
deportiva

Vía 
publica

Parque
Canchas de 
futbol

Vía publica Vía publica Vía publica
Cancha de 
basquetbol

OBSERVACIONES

Calle 
Vasco de 
quiroga y 
dorados 
de villa

Blvd. 
Telles 
cruces, 
Vasco de 
quiroga y 
Fco. Villa

Calle 
Vaqueros 
de dallas y 
Cardenales 
de San Luis

Calle Arturo 
lozano 
madrazo y 
Angel vazquez
negrete

Francisco 
villa y 
Bernardo 
del castillo

Calle Real 
madrid y San 
benigno

Calle San 
lazaro y real 
Sociedad

Calle San 
lazaro y 
Samuel

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Cerrada, 
con 
basura y 
descuidad
as las 
jardineras

Botes de 
basura y 
kioscos 
grafitados

Con bardas 
grafiteadas

No es area 
verde es 
terreno 
cercado para 
estacionamie
nto

No existe 
area verde 
es 
estacionami
ento de 
condominio
s

Sin actividad 
pero en buen 
estado

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Fluido y 
en 
colonias 
poco

ACTIVIDAD EN 
VÍA PÚBLICA

Actividad 
fluida

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Ambulant
aje fluido 
dentro de 
colonias

Mujeres 
con 
mochila de 
escuela al 
parecer 
estan 
tomando

Adolescentes 
jugando en 
una de las 
canchas

Actividad de 
familias con 
niños 
pequeños 
jugando

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

UBICACIÓN ÁREA



 

98 

 
Figura 107. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Medina 

I, 1ª parte. 

 
Figura 108. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Medina 

I, 2ª parte. 
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Tabla 11. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono Medina II. 

 
 

Tabla 12. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono Medina III. 

 

POLIGONO  DE DESARROLLO

LOMAS DE MEDINA I

ÁREA PÚBLICA
LOMAS DE MEDINA I LOMAS DE MEDINA I LOMAS DE MEDINA I

LOMAS DE MEDINA 
I

UBICACIÓN 
ÁREA

Cancha de futbol y 
parque

Pequeño parque y juegos 
infantiles

OBSERVACIONES
Av. Del silencio y la 
ironia Presa de tigre Blvd. Hilario medina Brisas del lago

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Con actividad de 
niños de 5 a 7 años 
aprox. Con familias comiendo

Muy pocos espacios 
publicos en esta zona

Sin espacios 
públicos, solo 
dentro de closters

ACTIVIDAD 
COMERCIAL Fluido

ACTIVIDAD EN 
VÍA PÚBLICA

Parejas de adolescentes
Adolescentes y familias 
uniformados, esperando 
el camión Muy fluido

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Fraccionamientos 
cerrados

Mixta

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

ALTO

ÁREA PÚBLICA

LOMAS DE MEDINA II

POLIGONO Deportiva Campos de futbol

ÁREA PÚBLICA
Cerro del Gigante y 
la Rubirosa

Calle Fresnos y de las 
Dalias

Antiguo camino a los 
Naranjos y Perdigón

UBICACIÓN ÁREA

No se encuentra 
ningún área verde, 
solo autos 
descompuestos y 
basura

Cerrada y con llantas y 
basura

Sin actividad, cerrados

OBSERVACIONES

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Fluido

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Escasa

ACTIVIDAD EN 
VÍA PÚBLICA

Niños jugando en la 
calle

Muchos niños con 
mochila, horario 4pm

Adolescentes en la calle, 
algunos fumando

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Fraccionamientos 
cerrados

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

ALTO

LOMAS DE MEDINA III

UBICACIÓN ÁREA
Mini 
deportiva

Vía 
publica

Parque
Canchas de 
futbol

Vía publica Vía publica Vía publica
Cancha de 
basquetbol

OBSERVACIONES

Calle 
Vasco de 
quiroga y 
dorados 
de villa

Blvd. 
Telles 
cruces, 
Vasco de 
quiroga y 
Fco. Villa

Calle 
Vaqueros 
de dallas y 
Cardenales 
de San Luis

Calle Arturo 
lozano 
madrazo y 
Angel vazquez
negrete

Francisco 
villa y 
Bernardo 
del castillo

Calle Real 
madrid y San 
benigno

Calle San 
lazaro y real 
Sociedad

Calle San 
lazaro y 
Samuel

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Cerrada, 
con 
basura y 
descuidad
as las 
jardineras

Botes de 
basura y 
kioscos 
grafitados

Con bardas 
grafiteadas

No es area 
verde es 
terreno 
cercado para 
estacionamie
nto

No existe 
area verde 
es 
estacionami
ento de 
condominio
s

Sin actividad 
pero en buen 
estado

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Fluido y 
en 
colonias 
poco

ACTIVIDAD EN 
VÍA PÚBLICA

Actividad 
fluida

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Ambulant
aje fluido 
dentro de 
colonias

Mujeres 
con 
mochila de 
escuela al 
parecer 
estan 
tomando

Adolescentes 
jugando en 
una de las 
canchas

Actividad de 
familias con 
niños 
pequeños 
jugando

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

UBICACIÓN ÁREA

POLIGONO  DE DESARROLLO

LOMAS DE MEDINA I

ÁREA PÚBLICA
LOMAS DE MEDINA I LOMAS DE MEDINA I LOMAS DE MEDINA I

LOMAS DE MEDINA 
I

UBICACIÓN 
ÁREA

Cancha de futbol y 
parque

Pequeño parque y juegos 
infantiles

OBSERVACIONES
Av. Del silencio y la 
ironia Presa de tigre Blvd. Hilario medina Brisas del lago

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Con actividad de 
niños de 5 a 7 años 
aprox. Con familias comiendo

Muy pocos espacios 
publicos en esta zona

Sin espacios 
públicos, solo 
dentro de closters

ACTIVIDAD 
COMERCIAL Fluido

ACTIVIDAD EN 
VÍA PÚBLICA

Parejas de adolescentes
Adolescentes y familias 
uniformados, esperando 
el camión Muy fluido

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Fraccionamientos 
cerrados

Mixta

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

ALTO

ÁREA PÚBLICA

LOMAS DE MEDINA II

POLIGONO Deportiva Campos de futbol

ÁREA PÚBLICA
Cerro del Gigante y 
la Rubirosa

Calle Fresnos y de las 
Dalias

Antiguo camino a los 
Naranjos y Perdigón

UBICACIÓN ÁREA

No se encuentra 
ningún área verde, 
solo autos 
descompuestos y 
basura

Cerrada y con llantas y 
basura

Sin actividad, cerrados

OBSERVACIONES

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Fluido

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Escasa

ACTIVIDAD EN 
VÍA PÚBLICA

Niños jugando en la 
calle

Muchos niños con 
mochila, horario 4pm

Adolescentes en la calle, 
algunos fumando

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Fraccionamientos 
cerrados

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

ALTO

LOMAS DE MEDINA III

UBICACIÓN ÁREA
Mini 
deportiva

Vía 
publica

Parque
Canchas de 
futbol

Vía publica Vía publica Vía publica
Cancha de 
basquetbol

OBSERVACIONES

Calle 
Vasco de 
quiroga y 
dorados 
de villa

Blvd. 
Telles 
cruces, 
Vasco de 
quiroga y 
Fco. Villa

Calle 
Vaqueros 
de dallas y 
Cardenales 
de San Luis

Calle Arturo 
lozano 
madrazo y 
Angel vazquez
negrete

Francisco 
villa y 
Bernardo 
del castillo

Calle Real 
madrid y San 
benigno

Calle San 
lazaro y real 
Sociedad

Calle San 
lazaro y 
Samuel

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Cerrada, 
con 
basura y 
descuidad
as las 
jardineras

Botes de 
basura y 
kioscos 
grafitados

Con bardas 
grafiteadas

No es area 
verde es 
terreno 
cercado para 
estacionamie
nto

No existe 
area verde 
es 
estacionami
ento de 
condominio
s

Sin actividad 
pero en buen 
estado

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Fluido y 
en 
colonias 
poco

ACTIVIDAD EN 
VÍA PÚBLICA

Actividad 
fluida

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Ambulant
aje fluido 
dentro de 
colonias

Mujeres 
con 
mochila de 
escuela al 
parecer 
estan 
tomando

Adolescentes 
jugando en 
una de las 
canchas

Actividad de 
familias con 
niños 
pequeños 
jugando

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

ALTO

UBICACIÓN ÁREA
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Figura 109. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono Medina II. 

 
Figura 110. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Medina 

II, 1ª parte. 
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Figura 111. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Medina 

II, 2ª parte. 

 

 
Figura 112. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono Medina III. 
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Figura 113. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Medina 

III, 1ª parte. 

 
Figura 114. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo Medina 

III, 2ª parte. 
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3.1.6. Condición urbana y ambiental del polígono de desarrollo San 
Francisco. 

 
Se presenta la ficha resumen del polígono San Francisco en sus tres secciones. Se 
considera a este polígono como de alto impacto negativo de la pandemia. 

 

Tabla 13. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono San Francisco I. 

 
 

 
Figura 115. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono San Francisco I. 

 

POLÍGONO  DE DESARROLLO

SAN FRANCISCO I

ÁREA PÚBLICA
Jardín de 
niños

Campos de futbol 
y areas 
recreativas

Centro 
Impulso Social 
con áreas 
deportivas

Canchas y 
juegos

Centro 
Impulso Social

UBICACIÓN ÁREA

Blvd. Karol 
Wojtila, 
llegando a los 
tanques de 
agua

Calle Celta
Nuevo 
Amanecer

OBSERVACIONES Cerrados
Cerrados y 
completamente 
sucios

Sin actividad
Sin actividad y 
grafiteados

Con actividad 
de mujeres y 
niños

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Muy poco Escaso

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Fluida

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA

Adolescentes 
en las calles 
reunidos en 
las esquinas

Actividad de 
drogadicción 
sobre el canal 
y policías a 2 
cuadras 
estacionados

Muchas 
personas 
esperando 
transporte en 
las paradas

Pocos 
espacios 
recreativos y 
muchos 
grupos de AA

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Vivienda  precaria

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

MEDIO
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Figura 116. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo San 

Francisco I, 1ª parte. 

 

 
Figura 117. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo San 

Francisco I, 2ª parte. 
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Tabla 14. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono San Francisco II y III. 

 
 

SAN FRANCISCO II

ÁREA PÚBLICA
Cancha y 
parque

Canchas de 
futbol y área de 
recreación

Espacios 
recreativos

Escuela 
Primaria (Jose 
Rosas Moreno) 
con canchas 
deportivas

UBICACIÓN ÁREA
Calle Brisas y 
san Guillermo

Brisas San 
Hipólito

Calle fray Felipe

Avenida 
Olímpica y 
haciendas de 
León

OBSERVACIONES
Sin actividad de 
jóvenes y 
familias

Sin actividad Sin actividad

Barda de 
tanque de agua 
grafiteada, 
Pitufos 12

En buen estado 
y con mucha 
actividad

Quema de 
maderas y 
demasiados 
residuos de 
combustion

Muy pocos 
espacios 
públicos y sin 
personas

TRANSPORTE 
PÚBLICO

Ruta 74 Villas 
de san Juan 
muy fluida en la 
zona

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Se encuentra 
pequeño 
tianguis con 
mucha 
actividad Nulo

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA

Niños y 
adolescentes 
jugando en la 
calle

10 
Adolescentes 
fumando y 
probablemente 
tomando

Niños y 
adolescentes 
jugando en las 
calles

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Recolección de 
basura no es 
fluida

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

MEDIO

SAN FRANCISCO III

ÁREA PÚBLICA
Parque, 
pequeño

Campo de 
futbol

UBICACIÓN ÁREA
Calle Miguel 
Barceló

Calle Juan 
Pablo II

OBSERVACIONES
Sin actividad, 
ocupado por un 
tianguis

Sin actividad
Muy pocos 
espacios 
recreativos

TRANSPORTE 
PÚBLICO
ACTIVIDAD 
COMERCIAL

ACTIVIDAD EN VÍA 
PÚBLICA

Adolescentes 
jugando futbol 
enfrente de 
módulo de 
policía portátil, 
en lugar de 
utilizar el 
campo

Actividad 
deportiva en las 
calles

ASPECTOS DE 
VIVIENDA

Algunas 
viviendas 
precarias

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

BAJO
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Figura 118. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono San Francisco II. 
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Figura 119. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo San 

Francisco II. 

 

 
Figura 120. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono San Francisco III. 

 

 
Figura 121. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo San 

Francisco III. 
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3.1.7. Condición urbana y ambiental del polígono de desarrollo San 
Juan de Abajo. 

 
Se presenta la ficha resumen del polígono San Juan de Abajo. Se considera a este 
polígono como de muy alto impacto negativo de la pandemia. 

 

Tabla 15. Resumen de hallazgos en el levantamiento en el polígono San Juan de Abajo. 

 
 

 
Figura 122. Mapa de localización de elementos urbanos en el polígono San Juan de Abajo. 

 

POLÍGONO  DE DESARROLLO

SAN JUAN DE ABAJO
ÁREA PÚBLICA Campo de futbol Minideportiva

UBICACIÓN ÁREA Sin actividad Sin actividad

OBSERVACIONES
Escaso, uso bastante de 
bicicleta

TRANSPORTE PÚBLICO Por calles de terracería
Escaso, sí existen 
paradas de transporte 

ACTIVIDAD COMERCIAL
Muchos niños pequeños 
jugando en las calles

Muchos niños jugando 
en las calles

Actividad de personas  
llegando 
aparentemente del 
trabajo

ACTIVIDAD EN VÍA PÚBLICA Escasa

ASPECTOS DE VIVIENDA
Vivienda precaria

Cuartos en obra negra 
abandonados y 
grafiteados

SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD

MUY ALTO
Investigador seguido 
por motonetas
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Figura 123. Levantamiento fotográfico de elementos urbanos en el polígono de desarrollo San 

Juan de Abajo. 

 

3.1.8. Conclusiones de la actividad del levantamiento de la condición 
urbana y ambiental. 

 
La situación prevaleciente en los polígonos de desarrollo en lo referente a espacios 

públicos, vía pública, transporte, economía, vivienda y seguridad son las siguientes:  

En las áreas públicas, pequeños parques, espacios recreativos, espacios deportivos 

están generalmente sin actividad, es común la presencia de pequeños grupos de 

personas tomando o consumiendo droga, muchos de los espacios están 

descuidados o vandalizados, es más común el uso de baldíos como campos de 

fútbol o área deportiva. 

 

En la mayor parte de los polígonos de desarrollo se carece de una accesibilidad vial 

adecuada (figura 124), lo que dificulta los traslados en todos los tipos de movilidad; 

solamente en los casos del polígono Diez de Mayo, en una parte de San Francisco, 
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en Piletas, y en una parte de Medina y de Castillos, hay una accesibilidad en buenas 

condiciones. Cabe destacar los casos del polígono Jacinto López cuyos accesos 

están en muy malas condiciones y representan riesgo de accidentes y tragedias; y 

el de Las Joyas en cuya parte norponiente los accesos están en malas condiciones. 

 

 
Figura 124. Situación de la accesibilidad y de la prevalencia de adicciones en los polígonos de 

desarrollo. 

 

Con respecto a la vía pública, destaca el uso de la calle para todo tipo de actividades 

como niños pequeños jugando frente a sus casas con la presencia de adultos, es 

evidente el ocio de las personas sobre todo de adolescentes en las esquinas o en 

pequeñas tienditas, es notoria la ausencia de mujeres en la calle cuando las hay 

principalmente es la niña o adolescente en compañía de otra mujer adulta. 

 

El transporte público es común en las vialidades principales cercanas a la colonia 

sin embargo al interior es más notoria su ausencia o presencia de recorridos, se 

observan paraderos con bastante gente esperando el transporte o bien la ausencia 

total de algún pasajero esperando el transporte. 
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La actividad económica, se observa baja y prácticamente todos los polígonos con 

excepción en las vialidades primarias hay mucho local o tiendas cerradas la principal 

actividad se da en los tianguis. 

 

En cuanto a la vivienda, destaca la ausencia de la actividad en la autoconstrucción 

durante la pandemia; hay mucha obra negra detenida y en algunos casos 

abandonada y, víctimas de la invasión o el vandalismo en varios de los polígonos, 

comienza la presencia de fraccionamientos cerrados que incrementa más el 

distanciamiento social y promueve la marginación. 

 

Desde punto de vista ambiental en algunos casos particulares hay concentración de 

basura en baldíos (figura 125) y espacios abiertos, y en todos los arroyos que cruzan 

el territorio de los polígonos se han convertido en verdaderos tiraderos de basura a 

cielo abierto. 

 

 
Figura 125. Baldíos en los polígonos de desarrollo, muchos con acumulación de basura y malezas. 

 

A pesar de que los equipamientos tienen una cobertura amplia en los polígonos de 

desarrollo, muchas escuelas están vandalizadas, y por el estado de las calles en las 

colonias de la periferia el traslado a estos equipamientos es difícil por las 

condiciones del terreno (figura 126), e inseguro por la deficiencia en el alumbrado 

público de diversos tramos viales. 
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Figura 126. Vialidades pavimentadas y sin pavimento, y equipamiento educativo en los polos de 

desarrollo. 

 

La sensación de inseguridad predominante es alto y muy alto en prácticamente 

todos los polígonos la desconfianza de la gente es muy evidente, se detectaron 

gente en las azoteas, seguimiento en motonetas, venta y consumo de drogas, baja 

presencia policiaca o de la guardia nacional. 

 

Esta situación presente ya prevalecía antes de la pandemia, pero se ha 

incrementado con la deserción escolar y la falta de empleo que ha incrementado el 

uso de la vía pública para mal vivencia y sus consecuencias, promoviendo un círculo 

vicioso de pobreza. 

 

La figura 127 muestra una síntesis gráfica de los hallazgos con respecto al impacto 

de la pandemia de COVID-19 en los polígonos de desarrollo, según los resultados 

del levantamiento. 
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Figura 127. Síntesis gráfica de las conclusiones derivadas del levantamiento de la condición 

urbana y ambiental. 

  

Zonas inseguras

Vivienda con 
insuficiente espacio

Identificación

Ocio

Malvivencia

A las calles

Banda

Empoderamiento 
del espacio público

Reclutamiento

Vandalismo 

Adicción Droga

Delincuencia organizada

Abandono de vivienda
Invasión

Deserción escolar

Impactos del COVID

Sin empleo

Sin ingresos

Territorio

Y Privado

No hay vida sana en la calle

Mujeres

A dónde sale?

Solo con compañía 
adulto mayor (mujer)

Paro en la autoconstrucción 
de vivienda

Polígonos de desarrollo

Impactos del COVID en los polígonos de desarrollo
El COVID solo vino a incrementar más la problemática ya existente en los polígonos
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3.2. Encuesta a personal de los Centros de Desarrollo Comunitario de 

Presidencia Municipal de León. 

 

Un instrumento más de investigación consistió en la aplicación de una encuesta en 

línea al personal directivo y de apoyo que colaboran en los Centros de Desarrollo 

Comunitario (CDCs) adscritos a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

del Municipio de León. La mayoría de los CDC están en colonias en polígonos de 

desarrollo, por lo que su opinión se considera calificada para analizar el impacto de 

la pandemia de COVID-19 en dichos polígonos y para formular propuestas de 

intervención que coadyuven a los hogares en su esfuerzo por superar esta 

inesperada crisis. Los resultados de esta encuesta se presentan a continuación. 

 

¿En qué CDC colaboras? 

 

De los CDCs existentes, no hay alguno en los polígonos San Juan de Abajo, San 

Francisco12 y Jacinto López. Contestaron 23 personas (figura 128). 

  

 
Figura 128. Personal de los CDC que contestó la encuesta virtual. 

                                                           
12 El que había en este polígono se asignó a la Guardia Nacional. 
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Incidencia de contagios de COVID-19 en los hogares del polígono. 

 

Se preguntó al personal de acuerdo con su percepción, cómo ha sido la incidencia 

de contagios de COVID-19 en los hogares de las colonias de los Polígonos de 

desarrollo que promueve su Centro de Desarrollo Comunitario. La mayoría percibe 

de regular a alta incidencia, aunque un 15% considera que ha sido muy alta (figura 

129). 

 

 
Figura 129. Percepción sobre la incidencia de contagios de COVID-19 en los hogares del 

polígono. 

 

Impacto más fuerte a consecuencia de la pandemia de COVID-19 en los 

hogares del polígono. 

 

En otra pregunta, se les pidió su opinión sobre cuál impacto consideran que ha sido 

más fuerte en los hogares de los polígonos de desarrollo. Un 85% considera que ha 

sido en la economía, como se observa en la figura 130. 

 

 
Figura 130. Percepción sobre el impacto más fuerte por la pandemia de COVID-19, en los hogares 

del polígono. 
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Impacto más grave de la pandemia de COVID-19 en la vida de las mujeres en 

el área de influencia del Centro de Desarrollo Comunitario. 

 

En el tema del impacto de la pandemia en la situación de vida de las mujeres en los 

hogares del área de influencia de los CDC, la mitad de las respuestas se refirió al 

alto nivel de ansiedad que provoca el tener que asumir el rol imprevisto de apoyo a 

las y los hijos para su educación escolar a distancia. El 27.3% percibe que el mayor 

impacto está en lo económico por la pérdida del empleo e ingresos debido a que las 

mujeres tuvieron que quedarse en casa a las tareas domésticas y de cuidado de las 

y los hijos. El 13.6% opinó que el mayor efecto fue el incremento en la carga de 

quehaceres en casa, mientras que un 9.1% de las percepciones se refirió a la 

violencia física y/o psicológica en el hogar. 

 

 
Figura 131. Percepción sobre la incidencia de contagios de COVID-19 en los hogares del 

polígono. 

 

Acciones del Centro de Desarrollo Comunitario que se han aplicado para 

mitigar los impactos del COVID-19 en los hogares del polígono de desarrollo 

que promueven. 

 

Los CDC ofrecen una serie de servicios a las comunidades a su alrededor. Durante 

las fases críticas de la pandemia solamente se logró ofertar estas opciones a 

distancia, sobre todo mediante talleres virtuales de capacitación. En el caso de los 

polígonos de desarrollo, una vez abiertas las puertas con el debido protocolo, se ha 

venido ofreciendo principalmente la consulta médica, nutricional o psicológica, 

además de la capacitación para el trabajo. En algunos casos se está trabajando con 

actividades de activación física, y otras de recreación para población infantil; en casi 

todos los casos se trabaja con talleres de desarrollo humano. 
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Figura 132. Acciones de los Centros de Desarrollo Comunitario para mitigar el impacto de la 

pandemia de COVID-19 en los hogares del polígono. 

 

Principales impactos de la pandemia de COVID-19 en las niñas, niños y 

adolescentes de los hogares de los polígonos de desarrollo. 

 

Las respuestas a la pregunta sobre los impactos que ha tenido la pandemia en la 

población infantil y adolescente que vive en los polígonos de desarrollo fueron 

coincidentes en los factores que se sintetizan a continuación, incluyendo la 

frecuencia en las menciones: 

 

 Estancamiento y retroceso en su socialización (9). 

 En el abandono y el rezago escolar (9). 

 En la salud mental como depresión, ansiedad, miedo a extraños (8). 

 Impacto emocional de consecuencias por ver en el futuro (5). 

 En la salud física, como obesidad, desnutrición (5). 

 Víctimas de violencia física y psicológica (5). 

 Embarazos adolescentes (3). 
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 Soledad, desatención y abandono en el hogar (3). 

 

Vinculación de los Centros de Desarrollo Comunitario con OSCs para mitigar 

los impactos del COVID-19 en los hogares de los polígonos de desarrollo. 

 

Al consultar al personal de los CDCs sobre la vinculación que han tenido con 

organizaciones de la sociedad civil (OSCs) para minimizar los impactos de la 

pandemia de COVID-19 en los polígonos de desarrollo, se hizo mención sobre todo 

de algunas organizaciones con las que ha habido una colaboración de regular a 

muy buena. Cabe hacer notar que a la pregunta específica relacionada con OSCs, 

algunas personas que contestaron el ítem quisieron explicitar también la buena 

colaboración con algunas dependencias municipales. 

 

Tabla 16. OSCs y otras organizaciones que colaboran con los CDCs para mitigar los 
impactos de la pandemia de COVID-19 en los polígonos de desarrollo. 

CENTRO DE DESARROLLO POLÍGONO DE DESARROLLO ASOCIACIÓN U ORGANIZACIÓN 

Valle de San José Diez de Mayo CIPEC 

Valle de San José Diez de Mayo Otras dependencias 

Valle de San José Diez de Mayo Grupos de apoyo particulares 

Satélite Jacinto López - León II Veamos México 

Satélite Jacinto López - León II CIPEC 

Ermita Joyas CIPEC 

Ermita Joyas Auge  

Saucillo Joyas Intégrate A.C. 

Saucillo Joyas Bonhomía 

Saucillo Joyas Casa de Apoyo a la Mujer 

Saucillo Joyas Casa de la Cultura  

Canteritas de Echeveste Los Castillos Casa Hogar Nuevo Amanecer 

Canteritas de Echeveste Los Castillos Comités de colonos 

Unidad Obrera Los Castillos Centros de salud 

Valladito Los Castillos INAEBA 

Lomas de Medina Medina Salud municipal 

Valle de San José San Juan de Abajo Fundación León 

Valle de San José San Juan de Abajo Centro de rehabilitación en adicciones 

Valle de San José San Juan de Abajo Universidad de Guanajuato 

Valle de San José San Juan de Abajo Instituto Irapuato 

Valle de San José San Juan de Abajo UNIDET 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuestas del personal de los Centros de Desarrollo Comunitario para 

mitigar los impactos del COVID-19 en los hogares de los polígonos de 

desarrollo. 

 

Las personas que colaboraron con esta encuesta aportaron información específica 

referente a las propuestas de acciones y proyectos para mitigar los impactos de la 

pandemia de COVID-19 en los hogares de los polígonos de desarrollo. La tabla 

siguiente compendia estas ideas. 

  
Tabla 17. OSCs y otras organizaciones que colaboran con los CDCs para mitigar los 

impactos de la pandemia de COVID-19 en los polígonos de desarrollo. 
 

ACCIÓN O PROYECTO UBICACIÓN DONDE SE HARÍA 
Capacitación para el empleo C.C Valle de San José 

Entrega de despensas Canteritas de Echeveste 

Atención médica Casa x casa 

Comedores comunitarios  CECOM Ermita  

Apoyo con despensa  CECOM Ermita  

Apoyo psicológico  CECOM Ermita 

Cocinas comunitarias CECOM Lomas de Medina 

Deporte y recreación CECOM Lomas de Medina 

Fomento al empleo Centro comunitario Granjeno 

Apoyo a mujeres  Centro comunitario Granjeno  

Orientación a mujeres víctimas de violencia Centro comunitario Lomas de Medina 

Fomento al empleo Centro comunitario Valladito 

Planeación de acciones cine énfasis en fomento 
al empleo  

Centro comunitario y comunidad 

Centros de apoyo a desempleados Centros comunitarios y plazas 

Orientación para el trabajo Cerca de su colonia 

Fomento al deporte Cerca de su colonia 

Rehabilitación de áreas verdes Cerca de sus colonias 

Organización comunitaria Colonias aledañas 

Servicio de transporte  Colonias cercanas al centro  

Proyecto Económico para Mujeres Colonias de los alrededores 

Clases se regularización gratis Comunidad San Juan de Abajo, San Joaquín  

Desayunos escolares Comunidad San Juan de Abajo, San Joaquín 

Apoyo alimentario solidario Despensas a familias con mayor crisis económica 

Pavimentación de calles  En colonias sin pavimentar 

Mejora de escuela  En las escuelas  

Proyectos para los jóvenes  En las escuelas cercanas  

Becas En los centros comunitarios  

Despensa En los centros comunitarios  

Empleo temporal En los centros comunitarios  

Proyectos para jóvenes y adolescente  En los centros comunitarios  
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Vinculación con supermercados, con alimentos 
que no ocupan armar despensas y entregar a las 
familias y adultos mayores más vulnerables  

En los centros comunitarios  

Talleres de oficios En los centros comunitarios  

Comedor comunitario  En los centros comunitarios  

Vinculación con fábricas y dar mano de obra a 
usuarios para mejorar la economía del entorno  

En los centros comunitarios  

Cursos y talleres En los centros comunitarios 

Socioeducativo En los centros comunitarios  

Gestionar con empresas En los centros comunitarios  

Comedores comunitarios  En los centros comunitarios  

Platicas de desarrollo personal Ermita 

Capacitación al empleo  Ermita 

Atención a la mujer  Escuelas pues son lugares a los que acuden las mamás  

Plan de actividades físicas Espacios deportivos  

Vinculación con fondos Guanajuato para generar 
auto empleos de mujeres jefas de familia  

Gestión en centros comunitarios para que tuvieran cerca 
el trámite y no se desplazaran hasta otros lugares 
evitáramos contagios y gastos  

Autoempleo Hogares 

Elaboración de productos de higiene Hogares  

Atención psicológica  Lomas de la Presa 

Atención médica  Lomas de la Presa 

Atención de nutrición Lomas de la presa 

Pavimentación y limpieza de calles  Polígono de Centro Comunitario Valladito 

Caseta de vigilancia Polígono de Centro Comunitario Valladito 

Impulso a proyectos productivos Polígono San Juan de Abajo 

Conseguir computadora para enviar tareas de las 
y los niños 

San Juan de Abajo, San Joaquín  

Servicio de psicología y nutrición gratuito Ya se está gestionando desde Dirección 

Alfabetización Ya se está trabajando en ello 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Talleres de planeación participativa. 

 

Como parte del proceso de definición de estrategias y acciones para la mitigación 

de los impactos de la pandemia de la COVID-19 en los hogares más vulnerables de 

los polígonos de desarrollo en León, se llevaron a cabo dos talleres de planeación 

participativa con actores clave.  

 

En este apartado se plasman los resultados de estos eventos. 

 

3.3.1. Taller con Consejeras y Consejeros sociales en el COPLADEM. 

 

El objetivo de este taller consistió en analizar colaborativamente el diagnóstico de 

los efectos sociales y económicos por la pandemia de COVID-19 en los polígonos 
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de desarrollo, a fin de retroalimentar las propuestas para evitación de contagios y 

para la reactivación económica y social, de manera segura.  

 

 

  
Figura 133. Imágenes del taller de planeación participativa con Consejeras y Consejeros sociales 

en el COPLADEM. 

 

Se expuso la versión ejecutiva del diagnóstico integrado sobre la situación 

encontrada de los efectos de la pandemia de COVID-19 en los polígonos de 

desarrollo. Las ideas relevantes fueron las siguientes: 

 

 Es importante visibilizar la problemática que no está siendo atendida como 

es debido por parte de las autoridades municipales pues la gente más pobre 

padece la crisis en mayor magnitud, y las acciones del gobierno no están 

realmente atendiendo a esta gente. 

 A la mayor parte de la gente la pandemia en sí misma no parece ser el 

principal problema ya que inclusive mucha gente no tiene los cuidados 

mínimos, pero por la preocupación y angustia por su situación económica. 

 Los apoyos no llegan realmente a la gente que más lo necesita ya que los 

mecanismos de convocatoria y de entrega de los apoyos son sesgados por 

algunos Comités de Colonos, quienes favorecen a sus familiares o a sus 

preferidos. 

 Las dependencias no están utilizando canales de comunicación adecuados; 

por ejemplo, se avisa a través del WhatsApp que hay apoyos, y el hecho es 

que la gente más pobre no utiliza este mecanismo por no tener acceso a 

internet o incluso por no tener teléfono celular inteligente. 

 El sistema de transporte público no está haciendo su parte para apoyar a la 

gente de estas colonias ya que privilegian sus utilidades dejando mucho 

tiempo entre una unidad y otra, ocasionando problemas en la vida diaria de 
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la gente y provocando riesgos de contagio por saturación del cupo en las 

unidades. 

 La situación de delictividad y de narcomenudeo ha crecido de forma 

alarmante, y desafortunadamente hay poca colaboración de la misma gente 

para reducir esta problemática. 

 En esta crisis salta a la vista la desigualdad social, y la desigualdad en las 

acciones del gobierno municipal ya que no se está invirtiendo lo suficiente en 

prioridades de los polígonos de desarrollo a diferencia de grandes obras que 

podrían postergarse para primero abatir los enormes rezagos. 

 

Durante el taller se generaron ideas sobre cómo evitar contagios y cómo lograr la 

reactivación económica y social en los polígonos de desarrollo. Los principales 

resultados de estas ideas fueron las siguientes. 

 

a. Ideas para la evitación de contagios de COVID-19 en los polígonos de 

desarrollo. 

 

 Regulación de transporte público, que haga trayectos con mayor frecuencia 

en estas colonias. 

 Incrementar la seguridad en el espacio público para fomentar la convivencia 

segura. 

 Seguir haciendo hincapié sobre las medidas de salud e higiene, entre la 

población de estos polígonos de desarrollo. 

 Poner más atención en el uso de cubrebocas sobre todo en los 

comerciantes de las zonas ya que tienen contacto con mucha gente y 

prohibir reuniones en espacios cerrados. 

 Una movilidad más puntual y estratégica del transporte público, seguir con 

las medidas sanitarias ya establecidas, protocolos sanitarios en sitios de 

mayor afluencia de ciudadanos. 

 Permitir la reapertura de comercios e industrias que permanecen cerrados 

para que las familias tengan ingresos económicos, claro con las medidas 

de preventivas. 

 Inundar de propaganda y advertencias sobre el aumento de contagios y 

fallecimientos actuales por no observar y practicar las medidas preventivas. 

 

b. Ideas para la reactivación económica. 
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 Proporcionar servicio de Internet gratuito para que se convierta en un 

servicio público prioritario, con cierto cabo no muy alto, de alcance para 

todos. 

 Fomento a la economía solidaria con procedimientos institucionales de fácil 

acceso a toda la población. 

 Dar empleo a personas que se quedaron viudas o por la edad (no les 

contratan los empleadores). 

 Continuar con el programa de empleo temporal, y de apoyo a personas en 

situación de pobreza extrema. 

 Fomentar la formalización de las actividades comerciales, que cuenten con 

su negocio dados de alta ya que son los que más batallan para pagar los 

impuestos y sobresalir. 

 Por parte del municipio más empleos temporales y apoyos para la creación 

de nuevos empleos con un sueldo, suficiente para los gastos necesarios de 

los hogares. 

 Reactivar las ventas del sector calzado (principal empleador de la población 

en los polígonos de desarrollo), tanto a nivel nacional como internacional, 

de cueros preparados y pieles, y del mismo calzado a nivel nacional e 

internacional. 

 

c. Ideas para la reactivación social. 

 

 Cambios en la estructura del gasto municipal con enfoque a servicios como 

de salud mental, a economía de cuidados de menores, ancianos y 

enfermos, lo cual implicaría mayor número de personas sean atendidas en 

centros comunitarios con nuevos enfoques. En sí, una restructuración del 

presupuesto público enfocado con aquellos problemas generados por la 

pandemia. 

 Atención psicológica, algún apoyo alimenticio, pero siempre y cuando lo 

necesiten. 

 Atención a nuestros niños y adolescentes en cuestión de educación por el 

rezago en el que están cayendo durante esta pandemia. 

 En este momento no creo que sea buena idea, pero ya existiendo 

condiciones si es bueno ya que es muy importante para que las personas 

salgan del estrés que hay. Realizar algunos eventos de entretenimiento en 

las colonias. 
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 Abordar los programas de salud (vacuna), trabajo y escuela a las zonas más 

vulnerables de nuestro municipio, con un estudio previo a quien 

verdaderamente lo necesite. 

 De manera gradual, tolerar las reuniones familiares y las celebraciones 

populares puesto que éstas también generan ingresos para muchas familias 

y también contribuyen a reducir el estrés. 

 

3.3.2. Taller con funcionarias y funcionarios clave.  

 

En este taller participaron las dependencias municipales de Instituto Municipal de la 

Juventud, DIF Municipal, Dirección General de Salud Municipal, Dirección General 

de Desarrollo Social y Humano, Instituto Municipal de las Mujeres, Dirección 

General de Economía Municipal, Instituto Municipal de la Juventud e IMPLAN, con 

una implicación directa en la temática del presente estudio.  

 

El objetivo del taller consistió en analizar colaborativamente el diagnóstico de los 

efectos sociales y económicos por la pandemia de COVID-19 en los polígonos de 

desarrollo, a fin de identificar las intervenciones municipales desde el inicio de la 

crisis sanitaria, de las limitaciones a las que se han enfrentado, y para generar 

propuestas de acción para la actual administración municipal y la siguiente.  

 

Destacaron las aportaciones que se mencionan a continuación: 

 

 La incidencia en el tema de salud mental en algunos casos es claramente 

identificada y asumida por personas que ya tienen una cierta familiaridad con 

el tema posiblemente por antecedentes de atención en lugares que la 

ofrecen; pero en otros casos no se identifica a pesar de que sus conductas 

lo evidencian. 

 Hay una contención y dificultad para hablar del tema de las pérdidas por la 

pandemia, porque la gente sabe que tiene que seguir, “o vivo o vivo”, si se 

suelta la emoción es posible que no se tenga la capacidad de permanecer en 

equilibrio. 

 La situación actual implica un antes del COVID-19 y un ahora; antes 

estábamos en una olla exprés social, y ahora el problema es muy crítico. La 

pandemia no ha terminado, y está dejando secuelas en las familias. Es 

importante que aportemos a la capacidad de contención en estos hogares, 

de otra manera va a tronar con consecuencias para las familias y para la 

sociedad. 
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 La pandemia vino a visibilizar situaciones que se habían normalizado; por 

ejemplo, la cantidad de hogares sin agua siendo que en la pandemia algo 

crucial es el lavado de manos. 

 La pandemia ha permeado mucho el trabajo doméstico de las mujeres, 

quienes han dejado trabajo en empleos, para dedicarse a labores en casa no 

remuneradas, propiciando más la desigualdad en los hogares. 

 Mujeres de estos polígonos que están vendiendo drogas, es un dato 

importante porque la violencia feminicida puede estar relacionada con este 

tema. ¿Las mujeres porqué están en esta actividad? En parte por sus 

relaciones de pareja, posiblemente también porque ellas quieren vender y 

estar en estos espacios. Actualmente la prioridad es comer, y hay que hacer 

lo que se tenga que hacer para obtener el ingreso que lo permita. 

 Es muy importante promover reformas legislativas para que sea factible 

promover el acceso a servicios básicos en colonias irregulares, que por 

ejemplo esté dada la posibilidad de invertir recursos públicos para que los 

hogares tengan agua potable entubada en el hogar. 

 

Sobre las acciones que sea han llevado a cabo desde el inicio de la pandemia para 

apoyo a los polígonos de desarrollo por parte de las dependencias, y qué obstáculos 

han enfrentado, los comentarios se centraron en lo siguiente: 

 

 Los polígonos de pobreza o de desarrollo están visibilizados, es evidente que 

hay problemas en esas zonas y ello permite focalizar acciones para impulsar 

su desarrollo, para gente con muchos más problemas que el resto de la 

ciudad. IMPLAN ha contribuido con estudios y diagnósticos, estos seis años 

se han capitalizado como consta con los avances que evidencia el censo 

2020. 

 El reto es que las acciones no se diluyan; y que se cuente con información 

sobre estas realidades por ejemplo en temas cualitativos de lo que pasa en 

los polígonos para que ello oriente mejores decisiones y acciones de la 

administración municipal. 

 Es importante levantar información en sitio de forma periódica para que la 

misma gente exprese su realidad, que cada año se levanten encuestas para 

evaluar lo que gobierno hace. 

 En el tema de juventud, llama la atención el factor de acceso a drogas, 

podemos estar normalizando esta realidad. Y es importante tomar conciencia 

de que el narcomenudeo está buscando nuevas modalidades de distribución 

por ejemplo en redes sociales. 
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 El acceso al internet en hogares, generó violencia debido a que los datos del 

celular fungieron como módem, y varios integrantes quieren utilizarlos para 

la escuela, el trabajo, etc., y deriva en una lucha por este recurso. 

 En el Instituto de la Mujer, se ha respondido con acciones reactivas al 

problema. No obstante, la reacción ha sido importante por ejemplo con 

opciones para mujeres. Es importante repensar la afectación en salud mental 

tanto en la gente de los hogares como en el mismo personal de las 

dependencias municipales. Por ello es importante replantear la salud mental 

desde las políticas públicas. Gente que en esta crisis se veía sin salida, y ello 

ha derivado en conductas suicidas, por ejemplo. 

 Para poder promover políticas públicas, es importante constatarlas in situ. 

Esta pandemia nos ha evidenciado la relevancia de hacer trajes a la medida 

desde el entorno mismo, y no hacer cosas desde las dependencias que no 

necesariamente responden a la realidad de la gente. 

 La comunicación debe ser también replanteada, no ha sido la más efectiva, 

tenemos que adaptarla en función de las diversas realidades. 

 En lo relativo al empleo por parte de la Dirección de Economía, se ha 

apoyado con empleo temporal, y con acciones en los tianguis. Las 

situaciones con la gente son diversas; el 60% de solicitantes de apoyos son 

mujeres, quienes emplean el dinero principalmente en pagar las deudas que 

tienen en los hogares. Deudas interminables, por ejemplo, del recibo del agua 

potable o de la luz con cantidades impagables. Más en la ciudad que en zona 

rural. 

 En las zonas del estudio el perfil de jóvenes es básico, con formación escolar 

y para el trabajo mínimas lo que les impide acceder a empleos con buenas 

remuneraciones; y en jornadas de fomento al empleo con colaboración de 

empresas, muchas mujeres incluso jóvenes carecen de la formación 

elemental como la lectoescritura o las operaciones matemáticas básicas; ello 

representa un círculo perverso que afecta a los hogares por el rol tan 

importante de las mujeres. 

 Se han acercado también personas de 50 años o más que perdieron el 

empleo, pero que aún tienen compromisos con INFONAVIT por ejemplo. Se 

requiere colaboración entre las dependencias para diseñar programas de 

empleo temporal o de otra índole similar, para contribuir en función de lo que 

realmente se requiere por parte de los hogares, y constatarlo con información 

cualitativa.  
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 La movilidad debe ser facilitadora del acceso a empleos, para el traslado de 

la gente a los lugares donde hay opciones, que no inviertan tanto tiempo en 

movilidad, y que se arriesguen menos ante la situación de riesgo de asaltos. 

 En la conveniencia de replantear el empleo temporal, podría pensarse por 

ejemplo en cubrir la alfabetización o la capacitación elemental por unos 

meses con beca a participantes, dado el bajo perfil laboral en estos 

polígonos. 

 En DIF, vemos que tendríamos que procesar mejores diagnósticos para 

adaptar las metodologías de manera que atendamos las realidades de los 

hogares que además afectan el entorno comunitario. Es importante avanzar 

a no solo aportar paliativos, sino fomentar desarrollo. Por ejemplo, la cantidad 

de niñas y niños que permanecen en las calles sin el cuidado de adultos, es 

una situación que debe atenderse, sobre todo ante la situación de violencia 

actual. 

 En Desarrollo Social, se está reorientando el recurso que era para 

despensas, ahora para empleo temporal. Muchas mujeres lo han solicitado 

así, lo que en parte indica que ya hay quienes no esperan el asistencialismo, 

sino que quieren ganarse los apoyos. 

 

Diagnóstico integrado. 

 

El análisis de la información obtenida mediante los diversos instrumentos que se 

utilizaron para los fines del presente estudio, permite tener una clara panorámica de 

lo que ha estado sucediendo en los polígonos de desarrollo de la ciudad de León 

por efecto de la pandemia de COVID-19 en los aspectos social, económico y 

sanitario, y también ha arrojado una serie de ideas para el planteamiento de 

propuestas de acciones y proyectos que podrían contribuir a la mitigación de dichos 

efectos.  

 

Como parte del procedimiento en el presente estudio, a continuación, se expone el 

diagnóstico integrado que permite comprender en forma sistémica y holística la 

situación referida, a partir de lo cual fundamentar las propuestas de intervención. 

 

Problemática económica. 

 

Los resultados de los diversos instrumentos de análisis aplicados en el presente 

estudio confirman que el mayor impacto de esta pandemia de COVID-19 ha sido en 

la economía de los hogares y negocios que están en los polígonos de desarrollo. La 

situación económica en estos polígonos es uno de los factores que llevó al IMPLAN 
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y a las autoridades del gobierno municipal de León a considerar estas zonas de la 

ciudad como prioritarias para su atención y su fomento al desarrollo, y lo que vino a 

hacer la pandemia fue a profundizar la pobreza económica al provocar que una 

proporción significativa de los hogares, estimada en un 70%. 

 

Las principales causas de esta situación ha sido el cierre temporal o permanente de 

fuentes de empleo en lo concerniente a hogares que dependían de un ingreso por 

trabajo de empleado y que repentinamente -desde abril del 2020- percibieron menos 

sueldo o se quedaron sin éste. Y con respecto a los hogares que dependían de un 

ingreso por actividades económicas informales -como por ejemplo la venta de 

alimentos envasados y/o preparados afuera y a los alrededores de centros de 

trabajo y de escuelas-, sus percepciones económicas se redujeron 

significativamente o se terminaron.  

 

A diferencia de otros hogares en condiciones más favorables, la gran mayoría de 

las personas económicamente activas en los polígonos de desarrollo no tuvieron la 

oportunidad de adaptar sus formas de negocio a la modalidad electrónica o a 

distancia. Y los micronegocios como tiendas de abarrotes, panaderías, negocios de 

oficios -como salones de belleza, clases de zumba, por ejemplo-, perdieron la mayor 

parte de sus ingresos debido a que su clientela repentinamente se quedó sin trabajo 

y sin dinero para comprar como antes lo hacía. 

 

Conforme fue pasando el tiempo desde el inicio de la pandemia, los hogares en 

crisis económica debieron recurrir a medidas emergentes como la venta de activos 

del hogar y patrimonio familiar, el acopio y venta de desechos reciclables, el inicio 

de micronegocios en el barrio o colonia, y el endeudamiento con préstamos de 

agiotistas -que cobran en promedio un interés del 5% mensual- que tiene relación 

con el que hogares con pobreza de ingresos no disponen de ahorros que les 

permitan enfrentar imprevistos como en esta situación crítica. 

 

Algo que se identificó con esta investigación es que ha sido más difícil para 

personas que perdieron un empleo fijo y establecido formalmente presumiblemente 

por su escasa versatilidad para adaptarse a formas de trabajo de sobrevivencia, a 

diferencia de las personas que están acostumbradas a buscar opciones sobre todo 

en la economía informal, y que igual intentan vender algo en vía pública o en 

tianguis, que conseguir trabajos eventuales como albañilería, velador, cargador, etc. 

Pocos hogares tienen la oportunidad de recibir apoyos económicos continuos, este 

Estudio encontró que solamente el 20% de los hogares cuentan con estos apoyos. 

 

Un factor agravante de la situación ha sido el gasto que han tenido que hacer los 

hogares en medicamentos y consultas médicas por los contagios de COVID-19, 
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además del incremento en el pago de servicios como gas, agua y electricidad, así 

como el mayor consumo de alimentos -por efecto del confinamiento y mayor 

permanencia de la familia en el hogar-, y el encarecimiento de éstos. 

 

Problemática social. 

 

El factor social está estrechamente relacionado con el económico; no obstante, para 

fines de análisis, cabe decir que el mayor impacto social de esta pandemia de 

COVID-19 ha sido en dos factores principalmente: la afectación en la educación 

escolar infantil y adolescente, y el impacto psicológico en los hogares.  

 

En el tema educativo, se encontró que al menos el 25% de esta población escolar 

ha dejado los estudios desde el inicio de la pandemia lo cual no necesariamente se 

refleja en las estadísticas de abandono escolar ya que esta población estudiantil del 

nivel básico simplemente se ha desentendido de las jornadas escolares a distancia 

por diversas causas, siendo la más importante la imposibilidad del hogar para 

disponer de servicio de internet y equipo tecnológico para el estudio en línea y a 

distancia.  

 

El caso de estudiantes de bachillerato ha sido un poco diferente pues está más bien 

relacionado con la disminución de los ingresos en los hogares, y la necesidad de 

conseguir un ingreso económico por el medio que les es posible; no obstante, 

también les ha afectado el factor de dificultades para la conectividad digital. 

 

En el tema del impacto psicológico, al menos el 9% de los hogares expresa tener 

muchos problemas derivados de la pandemia sobre todo por el confinamiento en 

casa lo que ha llevado a un clima desfavorable en las familias, con situaciones de 

violencia física y/o psicológica hacia menores de edad y/o hacia la mujer, 

discusiones frecuentes, carencias de espacio físico y de tranquilidad para el estudio 

o el trabajo. Esta situación en el hogar aunada al efecto de la “avalancha” de 

información sobre la crisis sanitaria que se comunica a través de los medios masivos 

y del “boca en boca”, está afectando de forma particular a las mujeres por la 

sobrecarga que implica las labores domésticas, aunadas al rol intempestivo de 

apoyo al estudio de hijos e hijas en casa; y la consiguiente pérdida del empleo de 

quienes lo tenían antes de esta crisis sanitaria. 

 

El presente estudio evidencia que casi la mitad de la población en los polígonos de 

pobreza ha experimentado un alto nivel de estrés y ansiedad por efecto de la 

pandemia, y al menos un 40% experimenta el sentimiento de soledad en la vivienda, 

y la situación de temor ante las circunstancias. De ahí que todo ello ha derivado en 

que un 30% de la población sufre depresión o tristeza profunda. El incremento de la 
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consulta psicológica, de los casos de violencia hacia la mujer, de abandono del 

hogar por parte del jefe de familia, y de adicciones, son constatados por quienes 

colaboraron como informantes calificados en este análisis. 

 

En el aspecto de cohesión social se encontró que las formas de interacción 

comunitaria en los polígonos de desarrollo han cambiado poco con respecto a cómo 

era antes del inicio de la pandemia, excepto en algunas zonas -como en las colonias 

Libertad, Diez de Mayo, La Fragua, entre otras- en las que el incremento de la 

delictividad y del narcomenudeo han provocado mayor aislamiento y desconfianza 

entre los hogares. 

 

Problemática sanitaria. 

 

De acuerdo con los hallazgos a través de los diversos instrumentos de investigación 

utilizados, en los polígonos de desarrollo -excepto en San Juan Bosco- la cantidad 

de personas contagiadas y detectadas por el sistema de salud han sido pocas con 

respecto a otras zonas de la ciudad.  

 

No se tuvo acceso a información desagregada de contagios de COVID-19 en los 

polígonos de desarrollo por parte de las autoridades sanitarias, independientemente 

de ello se obtuvo la información directamente de los hogares encuestados y de las 

percepciones de las personas entrevistadas, en el sentido de que ha habido muy 

pocos fallecimientos y personas hospitalizadas; se estima que un 8.5% se han 

contagiado, sobre todo en personas entre 20 y 64 años de edad (el 82.5% de los 

casos). Posiblemente hay más casos de contagio, los cuales la gente no los ha 

identificado. 

 

Por el tipo de pensamiento en la población adulta que vive en los polígonos de 

desarrollo, aunado al bajo nivel de escolaridad, la manera de explicarse el fenómeno 

natural de los contagios de COVID-19 -y de la pandemia en general-, es con un 

pensamiento mítico o simbólico, atribuyéndole a la “voluntad de Dios” quién se 

contagia o quién fallece; además de que se constató que muchas personas no creen 

en la existencia de este virus o no comprenden sus mecanismos de acción ni las 

medidas de prevención. 

 

El impacto psicológico -que es parte de este rubro de salud- ha sido muy fuerte, 

como fue explicado en el inciso anterior. 
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Árbol de problemas. 

 

Los resultados del diagnóstico sobre el impacto económico, social y sanitario en los 

hogares más vulnerables de los polígonos de desarrollo se integran en un árbol de 

problemas, mismo que se muestra a continuación: 

 

 
Figura 134. Árbol de problemas sobre los impactos de la pandemia de COVID-19 en los polígonos 

de desarrollo en León. 

 

Este diagrama destaca los factores más significativos que forman parte de los 

resultados del presente estudio, no obstante, es importante mencionar que otros 

factores están implícitos en el diagrama y han sido debidamente expuestos en los 

apartados anteriores. A partir de estos hallazgos, en los apartados siguientes se 

presenta el planteamiento estratégico para una intervención orientada a la 

mitigación de los impactos que han sido debidamente analizados. 

  



 

132 

4. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA AVANCE 

ECONÓMICO Y SOCIAL. 

 

Luego de presentar los resultados del diagnóstico de los impactos por la COVID-19 

en los polígonos de desarrollo en el capítulo anterior, en este capítulo se presentan 

las propuestas derivadas de las diferentes formas de consulta y de las aportaciones 

propias del equipo consultor. 

 

Bases para la visión prospectiva de la nueva normalidad. 

 

La situación que se presenta en el actual escenario en torno a la pandemia de 

COVID-19 en el mundo, evidencia el hecho de que el SARS-COV2 ha llegado para 

quedarse como otro más de los patógenos que afectan a la población humana. 

Mientras tanto, la actual pandemia cuya evolución es de pronóstico reservado, se 

expresa en diversos picos epidemiológicos que impiden el retorno a las condiciones 

sociales que se tenía antes de su irrupción. 

 

De manera que el primer elemento de la nueva normalidad deberá ser la 

incorporación de las buenas prácticas de prevención de los contagios de este nuevo 

y variante virus, y la implementación de las medidas de atención oportuna de la 

enfermedad. Ello conlleva a una nueva forma de vida social, en la que se deberá 

privilegiar la aplicación habitual del distanciamiento social, el uso de mascarilla o 

cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la sana distancia en el espacio público 

y la adecuación de los espacios cerrados donde interactúan personas. 

 

En el caso de los polígonos de desarrollo, el análisis antes expuesto evidencia un 

impacto profundo sobre todo en la economía de los hogares que está devastada, 

en la deteriorada salud mental y en la desnutrición de la población, en la condición 

crítica de la mujer sobre todo en las jefas de hogar, en la inseguridad humana 

principalmente en la proliferación del narcomenudeo y del consecuente incremento 

de las adicciones, y en el rezago educativo sobre todo en estudiantes del nivel 

básico y a nivel medio superior. 

 

Para contribuir a lo anterior, será importante revisar las políticas y prácticas 

gubernamentales de manera que se refuercen las acciones de mitigación de tales 

problemáticas, y se diseñen estrategias y acciones innovadoras que permitan lograr 

un mayor efecto no solamente paliativo sino también y sobre todo de apoyo para el 

resurgimiento económico, para la restauración del equilibrio en la interacción 

familiar, y para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el cuidado 

mutuo y la atención oportuna y efectiva. 
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Los escenarios previsibles de la realidad que seguirán enfrentando los hogares con 

mayores índices de pobreza en los polígonos de desarrollo son desalentadores. Las 

estrategias a implementar deberán ser consecuentes con esta realidad, y conviene 

partir de un planteamiento sensato sobre lo que se vislumbra al menos para los 

próximos seis años. 

 

a) Escenario pesimista o de peor caso. 

 

Lo que sucede en los aspectos económico y social en los polígonos de desarrollo 

en León es realmente crítico; no obstante, es posible que si no hay intervención de 

las autoridades municipales y de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) se 

agrave aún más la situación. 

 

En el aspecto educativo, lo que podría acontecer que la población en edad escolar 

que dejó la escuela desde el inicio de la pandemia (25% de las y los estudiantes), 

no regrese en próximos ciclos, y al menos otro 10% abandone también la escuela. 

Esto hará que más hogares tengan enorme complicación de convivencia en el 

hogar, derivando en violencia intradoméstica sobre todo donde hay niñas y 

adolescentes -quienes estarán en el riesgo de sufrir acoso y abuso sexual-, en 

incremento de embarazos adolescentes, y en violencia de género en hogares 

biparentales. 

 

En el aspecto económico, el déficit de oferta de empleo continuaría y habría más 

cierres de fuentes de empleo, con lo que la pobreza por ingresos se agravaría por 

lo que el gasto en alimentos se vería reducido con el consecuente impacto en la 

nutrición de las y los integrantes de los hogares sin ingresos. Ello impulsará a jefes 

y jefas de hogar a buscar opciones informales de trabajo, como ha sido hasta ahora: 

la pepena de desechos reciclables, el comercio ambulante, empleos eventuales, 

más endeudamiento principalmente con agiotistas; y en algunos casos, el abandono 

de la responsabilidad parental sobre todo por parte de jefes de hogar, dejando a su 

suerte a la pareja. 

 

Tal realidad económica impactará en lo social y en lo familiar ya que orillará a 

jóvenes a buscar opciones de ingresos por lo que se incrementaría el 

narcomenudeo y el delito de ocasión, y por tanto habría más jóvenes que consumen 

drogas y/o alcohol; ello propiciará el incremento de la delictividad y de la percepción 

de inseguridad tanto en los espacios públicos como en los mismos hogares por el 

incremento de los robos a casa-habitación.  
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La situación de las mujeres jefas de hogar en estos polígonos de desarrollo será 

más crítica (21% de los hogares) pues verán reducidos sus ingresos por lo que 

tenderán a buscar varias opciones de trabajo ampliando su actividad laboral fuera 

de casa, con el consiguiente descuido obligado de las y los hijos, quienes estarán 

expuestos a la vivencia en la calle con todos los riesgos que ello conlleva. 

 

En el tema sanitario, con las nuevas variantes del SARS-COV2 que son más 

contagiosas, se incrementará el número de personas con COVID-19, en parte 

debido a las aglomeraciones en diversos trayectos y puntos del Sistema Integrado 

de Transporte de la ciudad, en tianguis, y en lugares de trabajo, posiblemente 

también por el regreso presencial a clases en escuelas con protocolos de sanidad 

inadecuados. Por ello, la economía de los hogares con la desventura de personas 

que se contagien y enfermen de gravedad, se verá más deteriorada, y ello agravará 

la condición psicológica ya impactada. 

 

Todo este escenario se prolongaría por varios años, tornando la situación social y 

económica insostenible; y con un futuro de escasas opciones de desarrollo para 

quienes ahora están en el grupo de edad de 0 a 18 años. 

 

b) Escenario optimista (de mejor caso). 

 

En el caso de que la tendencia macroeconómica mejore a tal grado que se 

incremente la oferta de opciones de empleo, y con una intervención decidida y 

efectiva de las autoridades municipales y de las OSCs, la situación social y 

económica en los polígonos de desarrollo tendrá una notoria mejoría que se reflejará 

en los hogares; por una parte, debido al alivio psicológico y a la mejora en las 

condiciones de vida empezando por lo elemental que es la alimentación y la salud; 

y por otra, por la restauración paulatina de la tranquilidad y de la interacción positiva 

en el hogar. 

 

Poco a poco reabrirán negocios que habían cerrado por efecto directo de la 

pandemia, y habrá nuevas inversiones locales que reactivarán la actividad 

comercial y la economía de los hogares estará en condiciones de solventar los 

gastos que implica la educación escolar de hijas e hijos, y también les será posible 

invertir en el equipo tecnológico y en conectividad a internet para poder cursar el 

ciclo escolar en la modalidad a distancia o al menos en modo híbrido (presencial y 

a distancia alternadamente). 

 

Con la mejora en los ingresos, las mujeres jefas de hogar podrán destinar más 

tiempo al cuidado y acompañamiento escolar a hijas e hijos, lo que minimizaría el 

riesgo de incursión en las adicciones y en actividades ilícitas. En general, el 
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ambiente de los hogares propiciaría una distensión emocional y un mejor manejo 

de las interacciones, reflejándose en la reducción significativa de situaciones de 

violencia intradoméstica. 

 

Esta situación favorable propiciará las condiciones adecuadas para que los hogares 

asuman de forma proactiva las buenas prácticas preventivas ante el embate de la 

COVID-19, por lo que se verá una reducción significativa de la morbilidad y la 

mortalidad por casos de contagios con el SARS-COV2 y sus variantes. 

 

c) Escenario deseado. 

 

Asumiendo que las autoridades municipales y las OSCs instrumenten estrategias y 

acciones para contribuir a la mitigación de los impactos de la pandemia de COVID-

19 en los hogares de los polígonos de desarrollo, sobre todo en los más pobres, y 

considerando las restricciones presupuestales previsibles para los próximos años, 

es factible una reducción paulatina de los estragos que está causando esta crisis 

sanitaria que en estos logares sus efectos son principalmente de tipo económico y 

social. 

 

En primera instancia, en este escenario, durante los próximos 18 meses se 

incrementarán opciones de empleo e ingresos para la mayoría de los hogares en 

estas zonas de la ciudad de León, tanto por efecto de la reactivación económica en 

general como por la promoción del empleo y de opciones para autoempleo en los 

polígonos de desarrollo.  

 

Esto se verá reforzado por la ampliación de la oferta de capacitación laboral en los 

centros tanto de las dependencias gubernamentales como de las OSCs dedicadas 

a esta labor, las cuales además habrán focalizado alternativas y modalidades para 

posibilitar a las mujeres jefas de hogar que accedan a opciones de generación de 

ingresos (empleo o autoempleo), y que procuren a sus hijas e hijos en edad escolar 

para que quienes se hayan salido de la escuela regresen y lo hagan de forma 

exitosa. 

 

En el caso de las y los adolescentes y jóvenes, la apertura de opciones para acceder 

a internet de forma gratuita en centros escolares y comunitarios, y en espacios 

públicos, les permitirá combinar la participación en clases en modalidad híbrida. 

Esto además de las opciones de desarrollo humano que serán ofrecidas 

especialmente para este grupo de edad por parte de las dependencias municipales 

y las OSCs. 
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Adicionalmente, todos los centros de atención a la comunidad (de gobiernos, de 

OSCs, de universidades) ofrecerán apoyo psicológico a los hogares que están 

padeciendo los peores efectos de la pandemia en todos los aspectos, incluyendo el 

deterioro de su salud mental y de la interacción en el hogar, lo que les permitirá 

recuperar paulatinamente su equilibrio emocional y sus relaciones sanas como 

familia, con una especial focalización a las mujeres. 

 

La mejora en el entorno ambiental en las colonias de estos polígonos, sobre todo 

en la rehabilitación de escuelas, de áreas verdes y de parques de barrio, y en la 

mejora en la movilidad por adecuaciones a las rutas de transporte urbano y la 

pavimentación de tramos y otras obras civiles que actualmente son restrictivos, 

propiciará que en el corto y mediano plazo la dinámica de las comunidades tendrá 

una notoria mejoría, lo que además se verá reflejado en la disminución de la 

delictividad de ocasión. 

 

De igual manera, tal mejora ambiental reforzará las intervenciones para la 

prevención y atención de las adicciones en las colonias con mayor prevalencia en 

estas colonias; y con una acción conjunta permanente de las instancias de 

seguridad pública municipal y estatal, disminuirá el narcomenudeo. 

 

Para enfocar los recursos, las energías y los esfuerzos hacia el escenario deseado, 

se propone la implementación de un Programa para la Mitigación de los Impactos 

de la Pandemia de COVID-19 en los Polígonos de desarrollo de León, enfocado al 

apoyo solidario a los hogares en peores condiciones de pobreza y que están 

enfrentando la situación más crítica. Los componentes de este Programa se 

presentan a continuación. 

 

Imagen Objetivo. 

 

Tomando en consideración los posibles escenarios planteados, así como las 

propuestas, las capacidades y posibilidades de las partes involucradas, se propone 

la Imagen Objetivo que deberá orientar las estrategias y acciones para la mitigación 

de los impactos de la pandemia de COVID-19 en los polígonos de desarrollo en 

León, para los próximos tres años. 

 

Para el año 2024, los principales impactos económicos, sociales y sanitarios 

causados por la pandemia de la COVID-19 en hogares y comunidades más 

vulnerables en los polígonos de desarrollo de la ciudad de León se habrán 

reducido significativamente, como efecto de la disponibilidad suficiente de 
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opciones de empleo e ingresos para la población en edad laboral, incluyendo 

alternativas focalizadas y adaptadas para las mujeres jefas de hogar.  

 

La adopción de las medidas efectivas de prevención se refleja en un nivel 

mínimo y manejable de contagios de COVID-19, lo cual, además de la mejora 

en la nutrición de las familias, la salud física de los hogares ha mejorado en 

forma significativa. 

 

Los hogares más afectados habrán recuperado su equilibrio emocional y su 

armonía familiar, por lo que las y los hijos en edad escolar -sobre todo del nivel 

básico e intermedio- permanecen en la escuela con un nivel aceptable de 

aprovechamiento en parte debido a la disponibilidad del equipo tecnológico y 

de la conectividad a internet. 

 

Todo esto será propiciado por la acción coordinada y potencializada de las 

dependencias municipales, las OSCs, las universidades y otras instancias de 

apoyo, que han focalizado estrategias y acciones hacia los hogares que han 

sufrido los mayores impactos de la pandemia; con una vinculación efectiva que 

permite una interacción entre todas estas instancias, logrando una 

intervención sinérgica en los polígonos de desarrollo. 

 

Estrategias. 

 

Las vertientes de intervención para alcanzar la Imagen Objetivo en un plazo de uno 

a seis años, son las siguientes. 

 

Promoción intensiva de opciones para el incremento del ingreso económico, 

de manera coordinada. 

 

La estrategia consiste en la orquestación de la oferta institucional tanto 

gubernamental como de la sociedad civil organizada para el fomento al empleo 

y al autoempleo, con una focalización y opción preferencial a los hogares con 

jefatura femenina y a hogares con hijas e hijos en edad escolar. 

 

Apoyo solidario a hogares en situación crítica de carencias en el hogar y de 

endeudamiento económico excesivo. 

 

Esta estrategia se dirige a la mitigación de la crisis económica en hogares que 

han perdido activos para la calidad de vida en el hogar, y/o que han recurrido 
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a préstamos de usura que son prácticamente impagables en condiciones 

ordinarias de las capacidades y esfuerzos de sus integrantes. 

 

Educación comunitaria efectiva para la conducta responsable y solidaria ante 

la dinámica de contagios de COVID-19. 

 

Con esta estrategia se atiende directamente el principal factor desencadenante 

de la actual crisis sanitaria que seguirá activa por al menos un plazo mediano. 

Consiste en un conjunto de acciones para lograr la respuesta de todas las 

comunidades y de cada uno de sus integrantes para la prevención efectiva de 

los contagios de COVID-19. 

 

Atención y apoyo psicológico a los hogares con afectación significativa en la 

salud mental de sus integrantes. 

 

Esta estrategia se enfoca al apoyo a los hogares que más han sufrido las 

consecuencias de la crisis sanitaria actual en el aspecto psicológico, de 

manera que se contribuya a la contención y resiliencia emocional a nivel 

individual, de grupo familiar y de comunidad. 

 

Rescate de la población estudiantil para su regreso a la escuela y permanencia 

exitosa en los próximos ciclos escolares. 

 

La mitigación del impacto en el abandono escolar y en el bajo aprovechamiento 

educativo sobre todo a nivel básico, es una estrategia crucial que va dirigida a 

los hogares cuyos hijos e hijas se encuentran en esta circunstancia. Una 

vertiente particular va dirigida al apoyo a jóvenes que tienen la expectativa y 

opción de cursar el nivel medio superior. 

 

Intervención en los servicios, la infraestructura y el equipamiento crucial en 

el contexto de la crisis actual. 

 

Esta estrategia consiste en la intervención para ampliar la infraestructura y los 

equipamientos en puntos específicos que pueden tener un efecto sinérgico en 

la conformación de circuitos de desarrollo local para la mitigación de los 

impactos y para la reactivación social y económica en los polígonos de 

desarrollo. 
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Recomendaciones, medidas y acciones de corto plazo para 

dependencias municipales enfocadas a la recuperación económica y 

social. 

 

Las prioridades expresadas en el inciso anterior ameritan la intensificación y 

orquestación de la intervención de las autoridades municipales y de la sociedad civil 

organizada en el corto plazo, de manera que la crítica situación de pobreza 

económica, de hambre y desnutrición, de sufrimiento psicológico, de ciclo escolar 

perdido, y de riesgo de afectación por las nuevas variantes del SARS-COV2, sean 

mitigadas de forma solidaria en apoyo a los hogares en la peor condición social. 

 

Alternativas de corto plazo.  

 

La propuesta de acciones de corto plazo que se identificaron con el presente estudio 

se presenta en la tabla siguiente, clasificadas para cada una de las estrategias del 

Programa para la Mitigación de los Impactos de la Pandemia de COVID-19 en los 

Polígonos de desarrollo de León. 

 

Tabla 18. Propuesta de alternativas de corto plazo ante los impactos de la pandemia de 

COVID-19, por ámbito de acción. 

 

ESTRATEGIA IMPACTOS ALTERNATIVAS 

I. Promoción para 
el incremento de 
ingresos 
económicos 

 Pérdida o disminución 
de ingresos 

 Apoyo emergente en pago de servicios a los hogares de colonias 
populares 

 Quiebra en 
micronegocios 

 Reactivación de unidades económicas con microcréditos focalizados en 
micronegocios 

 Pérdida de la fuente 
de ingresos 

 Reactivación del programa de empleo temporal aplicado en rehabilitación 
de escuelas y espacios públicos, y acciones CPTED en polígonos de 
desarrollo 

 Organización de bazares de productos artesanales y otros, en espacios 
públicos, con sana distancia 

 Programa temporal de apoyo a venta informal en espacios públicos y en 
acopiadoras de desechos reciclables 

 Programa intensivo de capacitación y apoyo a proyectos productivos de 
rápido resultado, para mujeres y jóvenes 

 Ferias del empleo, bolsa de trabajo en Centros de Desarrollo Comunitario 
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ESTRATEGIA IMPACTOS ALTERNATIVAS 

II. Apoyo a 
hogares con 
endeudamiento 
excesivo 

 Gasto en telefonía 
móvil por estudio y 
trabajo 

 Apertura de conexión wifi en espacios públicos e instituciones 
gubernamentales en los ocho polígonos 

 Gasto en transporte  Apoyo a tarifa jefa de hogar, adultos mayores  

 Endeudamiento con 
agiotistas 

 Aval de créditos paliativos en cajas populares y otras opciones para el 
segmento popular 

III. Educación 
comunitaria 
para la 
evitación de 
contagios de 
COVID-19 

 Incremento de 
contagios 

 Intensificar campaña de prevención en televisión y presencial en centros 
comunitarios, plazas de la ciudadanía, tianguis, mercados, comercios y 
paradas del transporte público 

 Supervisar la aplicación de las medidas sanitarias en espacios públicos 

 Promover las prácticas preventivas con comunicados a Comités de 
Colonos 

 Promover los servicios de salud gratuitos que se tienen en hospitales, 
centros de salud, plazas de ciudadanía y centros comunitarios para que 
acudan ante sospecha de COVID-19 

 Mayor acercamiento del personal de campo y atención ciudadana con sus 
familias para estar atentos y apoyarles en procesos de prevención, 
atención y los necesarios 

 Vulnerabilidad por 
desnutrición 

 Apoyo temporal subsidiario con despensas de alimentos a los hogares 
más pobres 

 Transporte público con 
riesgo de contagio 

 Programación de más corridas y vigilancia para uso de cubrebocas y sana 
distancia 

IV. Atención y 
apoyo 
psicológico 

 Conflictos frecuentes 
en hogares 

 Organización de eventos comunitarios en espacios públicos abiertos con 
protocolo sanitario 

 Violencia 
intradoméstica a 
menores 

 Cursos de desarrollo humano en espacios públicos abiertos con protocolo 
sanitario 

 Problemas de salud 
mental (ansiedad, 
estrés, depresión, 
adicciones) 

 Programa emergente de atención psicológica breve y de emergencia con 
voluntariados universitarios y centros de atención institucionales 

 Campaña de fomento a la resiliencia, a la paz positiva, a la autoestima 
personal y comunitaria en Centros de Desarrollo Comunitario 

V. Regreso y 
permanencia 
exitosa a la 
escuela 

 Abandono y bajo 
aprovechamiento 
escolar  

 Campaña de comunicación social Quédate en la Escuela 

 

 Programa emergente de atención y formación -tipo club de tareas- para 
regularización académica básica del ciclo concluido en centros 
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ESTRATEGIA IMPACTOS ALTERNATIVAS 

estratégicos de los polígonos de desarrollo (escuelas, centros de 
desarrollo, plazas, etc.) 

 Carencia de internet 
en hogares 

 Abrir la opción de conexión a wifi a estudiantes, en todas las instituciones 
públicas localizadas en los polígonos de desarrollo 

VI. Intervención 
en servicios, 
infraestructura 
y 
equipamiento  

 Insuficiente equipo 
tecnológico para 
estudio y trabajo 

 Bazar de equipo tecnológico en plazas de la ciudadanía y Centros de 
Desarrollo Comunitario 

 Programa de computadoras a hogares con estudiantes que carecen de 
equipo 

 Movilidad insegura y 
tardía 

 Ajuste emergente a programación del servicio de rutas en los polígonos 
de desarrollo, menos tiempo entre corridas 

 Reforzamiento de vigilancia en paraderos y trayectos 

 Baldíos y arroyos con 
basura acumulada 

 Jornadas intensivas de saneamiento ambiental en espacios públicos, 
baldíos y arroyos urbanos 

 Dificultad de acceso a 
agua potable en 
colonias irregulares 

 Intensificar el programa de distribución gratuita de agua en los 
asentamientos irregulares 

 Infraestructura básica 
en deterioro 

 Inversión en acciones puntuales en los polígonos de desarrollo 
(vialidades, alumbrado público, accesos) 

 Incremento de delitos  Aplicación intensiva de medidas CPTED en puntos críticos (se requiere 
estadística de Seguridad Pública) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las acciones planteadas en la tabla anterior, las medidas mínimas sugeridas 

para su implementación inmediata tienen relación con los principales impactos 

negativos de la pandemia de COVID-19 en los hogares en pobreza extrema. 

 

Medidas para el logro de las estrategias. 

 

Las medidas del presente diagnóstico se consideran pertinentes a fin de lograr 

mejores resultados e impactos en los polígonos de desarrollo, son las siguientes: 

 

a. Asumir la situación económica y social en los polígonos de desarrollo 

como una crisis profunda que amerita tomarla como prioridad para la 

Administración Pública Municipal. 

 

Una primera medida que se propone consiste en asumir el hecho de que la ciudad 

de León -como muchas otras partes del país y del mundo- se encuentra en una 
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crisis inédita, similar a situaciones que se han vivido en otros momentos y 

circunstancias, como conflictos bélicos, desastres naturales, otras pandemias, etc. 

 

Y asumir que la población más afectada es la más pobre, y que vive en entornos 

urbanos con rezago social. El gobierno municipal por lo tanto debe considerar la 

crisis económica y social en los polígonos de desarrollo como una prioridad, y 

dedicar los esfuerzos y recursos necesarios al menos por los próximos tres años. 

 

De manera que el Programa de Gobierno Municipal para el periodo 2021-2024 

debiera tener como eje vertebral el apoyo solidario a los hogares más pobres de la 

ciudad, y para ello la propuesta de este Programa para la Mitigación de los Impactos 

de la Pandemia de COVID-19 en los Polígonos de desarrollo de León es una opción 

sólida. 

 

b. Adecuación de las disposiciones normativas para el comercio informal.  

 

El impacto más fuerte de la pandemia en los hogares más pobres que viven en los 

polígonos de desarrollo, ha sido en su economía. La alternativa de la mayoría de 

las y los jefes de familia ha sido la venta de activos con que cuentan en su hogar, o 

de mercancías de diversos tipos. Es una actividad prácticamente de sobrevivencia, 

ya que como se expuso en el diagnóstico.  

 

Por ello se considera conveniente una adecuación al Reglamento de Mercados 

Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el 

Municipio de León, Guanajuato, de manera que las personas provenientes de estos 

hogares puedan ejercer actividad comercial ambulante o semifija ya sea mediante 

un permiso o simplemente la tolerancia de la Dirección de Comercio y Consumo 

durante el tiempo que el H. Ayuntamiento determine en virtud de la prevalencia de 

la actual crisis sanitaria. 

 

c. La recolección de residuos urbanos y el reciclaje, incluidas las 

actividades del sector informal, reconocidas como servicio básico 

indispensable.  

 

La recolección y venta de residuos sólidos reciclables ha sido una alternativa para 

la generación de ingresos para los hogares más pobres. Se observa inclusive a 

familias completas dedicando parte de su tiempo a recorrer calles y zonas 

comerciales para recolectar pet, cartón, papel, latas de aluminio entre otros 

desechos, para ir a venderlos a algún negocio de acopio que hay en su colonia; con 

ello obtienen ingresos para comprar alimentos o para otros gastos ineludibles al día. 
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Por ello se recomienda a las autoridades municipales una adecuación al 

Reglamento para la Gestión Ambiental en el Municipio de León, Guanajuato, en el 

que se reconozca la recolección de residuos y el reciclaje, incluidas las actividades 

del sector informal deben ser reconocidas como servicio básico imprescindible y 

como alternativa digna para la obtención de ingresos económicos. 

 

d. Ajustes al horario y a rutas del servicio de transporte público.  

 

Para implementar los ajustes necesarios al servicio de transporte público urbano en 

los polígonos de desarrollo durante la prevalencia de la pandemia, a fin de mitigar 

el impacto en tiempos de espera y en saturación de pasaje en las unidades, se 

considera necesario que las autoridades municipales determinen la reducción de 

tiempos entre una unidad de transporte público y otra en los paraderos de las 

colonias, según se determina en el Reglamento de Movilidad para el Municipio de 

León, Gto. 

 

Además, es necesario que se haga un ajuste a las rutas para que las paradas 

autorizadas sean accesibles a todas las personas de los polígonos de desarrollo, 

dentro de un radio de 700 mts. de sus hogares o puntos de salida y destino de sus 

desplazamientos. 

 

e. Adecuaciones al presupuesto municipal para la suficiencia de fondos 

en acciones para el Programa para la Mitigación de los Impactos de la 

Pandemia de COVID-19 en los Polígonos de desarrollo de León.  

 

Varias de las acciones propuestas en el Programa referido requieren la 

disponibilidad de recursos a fin de llevar a cabo las inversiones correspondientes, 

siendo las más cuantiosas las referidas a proyectos ejecutivos y obras públicas en 

los polígonos de desarrollo. Otras acciones que requieren asignación de 

presupuesto son: instalación del servicio de internet gratuito en espacios públicos, 

plazas de la ciudadanía, centros de desarrollo comunitario; microcréditos a 

micronegocios; empleo temporal para rehabilitación de escuelas y espacios 

públicos; para becas de capacitación laboral priorizando a mujeres jefas de hogar; 

campañas de comunicación social; organización de eventos comunitarios; cursos y 

talleres de capacitación y desarrollo humano; programa de computadoras a hogares 

con estudiantes carentes de este equipo; aplicación de medidas CPTED en puntos 

críticos. 

 

f. Ajustes en la metodología y las metas para la promoción del desarrollo 

local en los polígonos de desarrollo.  
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La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de una atención y 

promoción para el desarrollo social y humano a escala local de manera diferenciada 

en los polígonos de desarrollo. Por ello se recomienda a la Administración Municipal 

la actualización de la metodología para el desarrollo local que aplica la Dirección 

General de Desarrollo Social y Humano a fin de que se asuma explícitamente una 

labor focalizada en dichos polígonos, hacia los indicadores clave de resultado que 

corresponden a las seis estrategias planteadas en el Programa para la Mitigación 

de los Impactos de la Pandemia de COVID-19 en los Polígonos de desarrollo de 

León. 

 

Esta medida implica además la necesidad de ajustar los perfiles de las y los Agentes 

de Desarrollo Local y por tanto la capacitación correspondiente en función del 

enfoque metodológico renovado. Y en el mismo sentido, se recomienda un 

replanteamiento a las funciones de los Comités de Colonos establecidas en el 

Reglamento para la Integración de Organizaciones de Participación Ciudadana de 

la Zona Urbana en el Municipio de León, Guanajuato, de manera que se indique la 

orientación a su desempeño por acciones y proyectos estratégicos a nivel colonia 

en los polígonos de desarrollo, y que dichos proyectos se enfoquen al desarrollo 

integral en los polígonos, que por lo pronto deberán orientarse en un periodo de tres 

años los indicadores clave para la mitigación de los impactos de la pandemia de 

COVID-19. 

 

En otra vertiente de estas recomendaciones, se considera conveniente que el 

Instituto Municipal de Planeación de León asuma la función explícita de vinculación 

y articulación de las acciones que tanto las dependencias municipales como las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y las universidades pueden ser concurrentes 

para la ejecución del referido Programa. 

 

De la recomendación anterior se deriva la propuesta de integrar una mesa de trabajo 

para la definición de las pautas de vinculación y articulación en el sentido descrito, 

que incluya a representantes de las diversas instancias implicadas en la ejecución 

del Programa. 

 

g. Los Centros de Desarrollo Comunitario y las Plazas de la Ciudadanía 

como centros de gestión del desarrollo comunitario.  

 

En la modalidad vigente, la principal función que en la práctica ejercen los Centros 

de Desarrollo Comunitario y las Plazas de la Ciudadanía en la ciudad de León es 

fomentar el desarrollo humano con una cartera de cursos, talleres y servicios tanto 

administrativos como de atención a la salud. Dada la localización de estas unidades 

que se encuentran en los polígonos de desarrollo, se recomienda replantear dicha 
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función para que se conviertan en verdaderos centros de gestión del desarrollo 

comunitario, con un enfoque de desarrollo local y territorial. 

 

Tal medida abre la oportunidad para que las Subdirecciones de Sector operen con 

la metodología del desarrollo comunitario en los polígonos de desarrollo, y al menos 

durante los próximos tres años asuman la promoción operativa del Programa para 

la Mitigación de los Impactos de la Pandemia de COVID-19 en los Polígonos de 

desarrollo de León. Esto a la vez implica que las unidades operativas de los equipos 

de Agentes de Desarrollo Local se establezcan en los Centros de Desarrollo 

Comunitario y las Plazas de la Ciudadanía según corresponda. 

 

Y, en consecuencia, tales medidas implican la redefinición de la estructura y las 

atribuciones del personal gerencial de dichas instancias comunitarias.  

 

Estrategias y programas de mediano y largo plazo para a la 

recuperación económica y social sostenida. 

 

Como se planteó en la síntesis del diagnóstico, el impacto de la pandemia de 

COVID-19 en los polígonos de desarrollo profundizó la problemática que se venía 

arrastrando desde antes, añadiendo otras situaciones como el estancamiento en el 

aprendizaje de las y los estudiantes del nivel básico, y la vulnerabilidad de la 

población ante los contagios de las nuevas variantes del SARS-COV2. 

 

Por ello es muy importante que las autoridades municipales asuman un rol activo 

en la implementación de estrategias y programas enfocados a la reactivación de la 

economía local y de los hogares en los polígonos de desarrollo, de manera tal que 

el efecto positivo perdure en los próximos años. 

 

Derivado del presente estudio se identificaron los programas -correspondientes a 

las estrategias planteadas en el inciso 4.1.2.- que conviene implementar en el 

mediano plazo a lo largo de los próximos tres años, y en el largo plazo para los 

próximos seis años.  

 

 

La tabla siguiente muestra la propuesta correspondiente. 

 

  



 

146 

Tabla 19. Propuesta de estrategias y programas para la recuperación económica y social 

sostenida a mediano y largo plazo. 

 

ESTRATEGIA PROGRAMAS Y POLÍTICAS GENERALES 

I. Promoción para 
el incremento de 
ingresos 
económicos 

 Permitir nuevos modelos de acción colectiva y negocios: la ciudad debe fortalecer y repensar 
los mecanismos de integración social, basados en la confianza y la solidaridad hacia una 
distribución más equitativa de los recursos urbanos y los beneficios sociales. 

 Fortalecer las finanzas municipales para construir una nueva economía urbana que reduzca 
el riesgo de desastres, así como abordar el cambio climático desarrollando soluciones 
basadas en la naturaleza e invirtiendo en infraestructura sostenible 

 Inversión Pública para generar empleos: 

 Actividades intensivas en empleos 

 Uso de materiales locales 

 Contrataciones locales. 

 Restablecimiento de la capacidad adquisitiva de la población: 

 Empleo temporal 

 Subsidio en dinero 

 Subsidio en especie 

 Planificación postpandemia 

 Condiciones Técnicas, legales, Institucionales, financieras y físicas para reestructurar 
la economía local 

 Inclusión de los actores locales en las oportunidades y recuperación de empleo: 

 Recuperación de empleos  

 Rehabilitación de producción y servicios básicos 

 Restablecimiento de las redes de comercialización local 

 Acceso a crédito a través de garantías o nuevas líneas. 

 Modificar el modelo de financiamiento de la ciudad 

o Transferencias gubernamentales (sea menor) 

o Financiamiento externo (medio) 

o Calidad crediticia, bonos verdes, mecanismos de impacto social 

o Ingresos de fuente propia (sea la mayor) 

o Financiamiento del valor de la tierra, activos locales, entidades públicas, etc. 

II. Apoyo a 
hogares con 
endeudamiento 
excesivo 

 Acceso a crédito a través de garantías o nuevas líneas. 

 Promover de manera organizada el establecimiento semanal (se recomienda que sea en 
domingos) de mercados en espacios públicos en colonias estratégicas en los polígonos de 
desarrollo para la venta de productos artesanales, manualidades, artículos de 2ª mano, de 
manera durante los próximos tres años. 

 Focalizar las becas de capacitación laboral para mujeres jefas de hogar y jóvenes en los 
polígonos de desarrollo durante los próximos tres años. 
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III. Educación 
comunitaria 
para la 
evitación de 
contagios de 
COVID-19 

 Asegurar que una vivienda adecuada sea un parte de cualquier estrategia de salud pública: 

 Habitabilidad, calidad de espacios y materiales, no hacinamiento 

 Servicios básicos, con acceso al agua y drenaje por salud e higiene 

 Accesibilidad, a edificios, servicios, transporte, compras, a personas con limitaciones 

 Adecuación Cultural, ventilación, temperatura, medio ambiente 

 Ubicación, cercanía a equipamiento y servicios urbanos: hospitales, abasto, escuelas, 
recreación. 

IV. Atención y 
apoyo 
psicológico 

 Aprender nuevas formas de afrontar los desafíos actuales y mitigar los efectos potenciales 
de las pandemias en el futuro 

 Monitorear los avances en los polígonos de desarrollo mediante un sistema de información 
para la acción oportuna ante posibles rezagos, y para armonizar la intervención vinculado 
con OSCs y otras instancias 

V. Regreso y 
permanencia 
exitosa a la 
escuela 

 Infraestructura digital inclusiva: garantizar la cobertura universal de banda ancha Internet y 
otros servicios digitales, con prioridad en los polígonos de desarrollo 

 Capacitación y acompañamiento a jefes y jefas de hogar para su apoyo efectivo a la 
educación escolar de sus hijas e hijos en la modalidad a distancia 

 Sensibilización al personal docente y directivo de las escuelas del nivel básico sobre las 
circunstancias de vida de los hogares más pobres en el contexto de la pandemia para un 
apoyo solidario y comprensivo en el acompañamiento docente y las opciones de cursar los 
ciclos escolares a pesar de las carencias de tecnología y equipo. 

VI. Intervención en 
servicios, 
infraestructura 
y equipamiento  

 Infraestructura digital inclusiva: garantizar la cobertura universal de banda ancha Internet y 
otros servicios digitales, con prioridad en los polígonos de desarrollo 

 Desarrollar programas de capacitación e inclusión digital accesibles: dado que muchos 
todavía carecen de habilidades digitales básicas 

 Crear de manera más equitativa espacios públicos distribuidos para promover el uso por 
diferentes grupos de población y fomentan la actividades y estilos de vida saludables 

 Promover calles, banquetas y plazas como espacios públicos y permitir que se desarrollen 
más actividades sociales, económicas y culturales, con los requisitos de distanciamiento 
social y limpieza. 

 Priorizar el acceso peatonal y seguro a espacios verdes y áreas al aire libre, en particular 
mientras existen restricciones durante la pandemia 

 Espacios públicos flexibles y adaptables, particularmente durante la pandemia cuando es 
posible que sea necesario reconfigurarlos rápidamente para adaptarse a nuevas 
necesidades 

 La recolección de residuos y el reciclaje, incluidas las actividades del sector informal deben 
ser reconocidas como servicio básico imprescindible 

 Asegurar la cobertura de servicios de agua y saneamiento  

 Polígonos urbanos socialmente inclusivos, con los servicios y equipamientos necesarios 
para permitir satisfacer sus necesidades a nivel de barrio 

Fuente: Elaboración propia. 
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En complemento a la tabla anterior, se expone la propuesta de un programa que 

consiste en la habilitación de circuitos de desarrollo local, cuya principal acción 

consiste en la conexión de tramos viales actualmente inconexos, ya sea mediante 

la pavimentación o mediante la construcción de obra civil sobre arroyo, de manera 

que la comunidad y las unidades de transporte público puedan desplazarse de 

forma transversal entre las colonias de los distintos polígonos de desarrollo, 

buscando la optimización de tiempo de desplazamiento, distancia de recorridos y 

por lo tanto la reducción de costos de movilidad. 

 

Además, estos circuitos detonarían la actividad comercial por la oportunidad que 

representa para las viviendas con frente a vialidades de los circuitos propuestos; se 

mejoraría la seguridad por un mejor alumbrado público y más vigilancia natural y 

mejoramiento urbano; se incrementaría la plusvalía de las propiedades tanto de 

viviendas como terrenos urbanos, y se propiciaría la paulatina redensificación de las 

colonias en estos polígonos.  

 

También sería un factor que fortalecería la factibilidad de inversiones en nuevos 

espacios públicos y en mejoras a los ya existentes, y de igual manera fortalecería 

las condiciones adecuadas para la inversión en programas de vivienda popular 

siendo la modalidad de autoconstrucción la más recomendable en los polígonos de 

desarrollo. La figura siguiente muestra los puntos identificados mediante los 

recorridos del levantamiento en campo que se hizo para el presente estudio, que 

son propuesta para la conexión de los circuitos de desarrollo local. 
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Figura 135. Mapa con la localización de propuestas de circuitos de desarrollo local en los 

polígonos de desarrollo en la ciudad de León. 
Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de vinculación de dependencias municipales con OSCs 

para la atención a los hogares más vulnerables. 

 

Una de las situaciones encontradas tiene que ver con la desarticulación de acciones 

implementadas por las dependencias municipales y las organizaciones de la 

sociedad civil para el apoyo solidario a los hogares más vulnerables de los polígonos 

de desarrollo. Ello se debió en parte a la reducción de las de funciones de las 

dependencias al mínimo posible durante el primer año de la pandemia de COVID-

19, por lo que la intervención de las OSCs en ese sentido careció de la vinculación 

necesaria para un mayor impacto y una mejor coordinación. 

 

Por ello, la principal estrategia para los próximos meses es evidente: la vinculación 

mediante un mecanismo de coordinación interinstitucional desde el interior de la 

administración municipal para la implementación de medidas integrales en los 

diversos polígonos de desarrollo, y para la potenciación de las acciones de las 

diversas OSCs que trabajan en esos territorios. 

 

En términos generales, se visualiza una estrategia de intervención por parte del 

gobierno municipal, de OSCs, de organizaciones comunitarias -sobre todo los 
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Comités de Colonos y otras asociaciones locales-, y de sectores económicos. La 

tabla siguiente sintetiza el enfoque de esta estrategia, a manera de ejemplo a partir 

de un ejercicio de ideación con enfoque de innovación. 

 

Tabla 20. Enfoque de la estrategia de vinculación de dependencias municipales con 

OSCs y organizaciones locales 

ENTIDAD RELEVANCIA ACCIONES OBSERVACIONES 

Sistema de 
salud municipal 
  
  

  

Clave Vigilancia epidemiológica municipal.  Información general COVID-19 

 Información de hospitales COVID-

19 

 Vacunación 

 Estadísticas 

  Identificación preventiva de personas 
con comorbilidades para COVID-19 
para informarles y darles 
seguimiento. 

  

  Reportes diarios de la situación de 
COVID-19 

  

  Coordinación sectorial de la 
respuesta y las acciones de 
recuperación resiliente. 

  

OSCs Primario Atención a grupos vulnerables   

Líderes de 
colonia 
  

  

Clave Reuniones de coordinación con el 
Consejo municipal de protección civil 
y difusión de información a 
pobladores. 

 Líderes de colonias para difundir 

información a sus vecinos a través 

de sus redes sociales y perifoneo  

  Organización de la logística para 
distribución de víveres. 

 Identificar a las familias más 

vulnerables y a negocios familiares 

en peligro de quiebra. 

  Retroalimentación y focalización de 
las ayudas municipales hacia 
sectores más necesitados. 

 

Universidades Secundario Asesoría en adaptación de modelos 
de negocios a la pandemia. 

 Estudiantes y profesores de 

licenciaturas -p. ej. la de Gestión y 

desarrollo empresarial- con asesoría 

gratuita a dueños de pequeños 

negocios para adaptar su actividad o 

establecimiento a la Nueva 

Normalidad. 

Uniones 
Agropecuarias 
  

Primario Producción de alimentos y venta al 
por mayor. 

 

  Contratación de personal 
desempleado. 

 Contratación de personas 

desempleadas para las cosechas y 

preparación de canastas básicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Haciendo un enfoque específico para la vinculación de dependencias municipales 

con OSCs para la atención a los hogares más vulnerables, se recomienda el 
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establecimiento de una mesa de coordinación y vinculación que facilite la 

articulación y la sinergia de acciones entre ambas instancias. A continuación, se 

presenta una matriz que muestra las interacciones que pueden establecerse de 

acuerdo al perfil de las OSCs y a las funciones de las áreas de la Administración 

Municipal relacionadas con la atención a los hogares más vulnerables en los 

polígonos de desarrollo, por vertiente de acción. 

 

Tabla 21. Matriz de posibles interacciones y vinculación de dependencias municipales con 

OSCs para la atención a los hogares más afectados por la pandemia de COVID-19 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL POR VERTIENTE DE 

ACCIÓN 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

Desarrollo 
Social 

Juventud Mujeres DIF. Educación Salud 

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO       

Auge, Autogestión y Educación 
Comunitaria 

X   X   

A Manos Llenas AC (AMLL) X   X   

Grupo Unido de Madres Solteras X X X X X X 

Proyecto Social Práctico, Técnico, Humano 
y Empresarial A. C. 

X   X   

Casas de Cuidado Diario Bajío CCDB X   X   

IXCALI (Desarrollo Sistémico del Ser) X   X   

Fundación Cultural Parlamento Ciudadano X   X   

Fundación Intégrate México X   X   

Fundación Proempleo León AC X      

Red de Mujeres por Guanajuato X  X X   

CIPEC A. C. X      

       

DERECHOS HUMANOS Y CIVILES, 
FILANTROPÍA Y VOLUNTARIADO 

      

Fundación Intodown    X   

EDITRAS A.C.    X   

Gobierno y Análisis Político (GAPAC)       

Libertad en la Tribuna    X   

       

EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN, 
MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL 

      

Institución Juvenil de León, A.C.     X  

Fundación O'Connell (Escuela para el 
futuro) 

    X  

Fundación Pro Niño Leones     X  

Imagina Biblioteca Infantil     X  

Familias Unidas de Guanajuato   X  X  

Fundación Animare     X  

Youthbuild International México     X  

Desarrollo Cultural en Acción A.C.     X  
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL POR VERTIENTE DE 

ACCIÓN 

DEPENDENCIAS MUNICIPALES 

Desarrollo 
Social 

Juventud Mujeres DIF. Educación Salud 

Intégrate León     X  

LudoArte     X  

Queriendo ser Grande     X  

Recuperación Infantil de León   X  X  

Yermo y Parres     X  

       

SALUD       

Alianza de Paramédicos y Rescatistas del 
Estado de Guanajuato (APREG) 

X     X 

Asociación Mexicana de Diabetes en 
Guanajuato 

     X 

Asociación de Lucha contra el Cáncer en 
Niños (ALUCCA) 

     X 

Asociación Leonesa para la Distrofia 
Muscular (ALDIM) 

     X 

Asociación para el Manejo Integral y 
Preventivo de la Fibromialgia y la Fatiga 
Crónica CRESER 

     X 

Erandi Centro Integral de Apoyo a Niños 
con Cáncer 

     X 

Fundación Amadavi      X 

Mejor el Triunfo que la Derrota      X 

Fundación Veamos México      X 

HRAEB Patronato      X 

Ostomizados del Bajío      X 

Patronato del Hospital Materno Infantil      X 

Primeros Auxilios Psicológicos   X   X 

Red Sanfilippo      X 

Asociación Laguna Ortega de Prótesis y 
Ortesis A.C. (ALOPO A.C.) 

     X 

Fundación Fiquis A.C.      X 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN, 2021. 

 

Algunas de estas OSCs cuentan con instalaciones en algunos de los polígonos de 

desarrollo, y a pesar de que otras se localizan en otras partes de la ciudad de León, 

todas tienen alcance para su intervención en colonias de los polígonos. El mapa 

siguiente muestra la distribución de las principales OSCs en el territorio municipal, 

por vertiente de acción. 
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Figura 136. Mapa con la localización de OSCs con capacidad de intervención en los polígonos de 

desarrollo en la ciudad de León. 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN (2021) 

 

Propuestas para atender diversos aspectos de la vida cotidiana de las 

familias. 

 

La dinámica social de los hogares por su condición socioeconómica se centra en 

buscar soluciones cotidianas para obtener los satisfactores esenciales. Es 

prácticamente imposible pedirles a las y los jefes de hogar que “se queden en casa”, 

como se anuncia en las campañas de comunicación social desde las esferas 

gubernamentales, pues para ellos es imprescindible salir del hogar para hacer lo 

necesario a fin de obtener los recursos que cubran dichos satisfactores. 

 

De ahí que es sumamente importante atender las situaciones que conllevan el 

esfuerzo que día a día hacen estos hogares, como se expone a continuación. 

 

a) Movilidad segura y oportuna. En primera instancia, debe garantizarse la 

seguridad en la movilidad cotidiana sobre todo en el transporte público, con 

la reducción del tiempo de espera entre unidades en las diversas paradas de 

cada ruta. 
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b) Apoyos focalizados al emprendimiento para mujeres jefas de hogar. Los 

hogares con jefatura femenina han tenido el mayor impacto negativo 

derivado de esta pandemia. Las consecuencias de la educación escolar a 

distancia han sido diversas, siendo la más fuerte el que mujeres se debieron 

salir de su empleo para quedarse a cuidar a sus hijas e hijos menores, y a 

buscar opciones de ingreso compatibles con la permanencia en casa. Por 

ello es crucial el apoyo solidario en particular a este segmento social. 

c) Abordaje diferente y efectivo de la prevención de los contagios de 

COVID-19. El presente análisis evidencia que las medidas de prevención de 

los contagios no han permeado para volverse habituales entre la mayoría de 

la población que vive en los polígonos de desarrollo.  

Por ello es muy importante innovar en las estrategias y procedimientos de 

comunicación social para que se diseñen mensajes de alto impacto en el 

cambio de conducta social, y sean emitidos a través de los canales efectivos. 

Este virus y sus variantes llegaron para quedarse, la prevención efectiva 

deberá ser parte de la nueva realidad que se impone. 

También por esa razón es conveniente que los hogares más vulnerables 

cuenten con la información sobre los lugares de atención para una 

intervención temprana ante contagios, con la provisión de oxígeno, el 

monitoreo de síntomas, y los análisis clínicos necesarios. 

d) Criterios y formas de apoyo solidario pertinentes, justos y efectivos. A 

través de las diversas herramientas de investigación se obtuvo información 

que pone de manifiesto que los apoyos brindados a familias en situación 

vulnerable no siempre llegaron a quienes realmente más lo necesitaban.  

Se le ha apostado a la colaboración de los Comités de Colonos, muchos de 

los cuales no aplican un criterio equitativo, además de que se han utilizado 

canales de comunicación que los hogares más pobres no tienen, como las 

redes sociales -no tienen internet- o el WhatsApp -no tienen dinero para datos 

móviles, o no saben utilizar la aplicación-.  

Es importante que se innove en estos procedimientos, y que sean 

compartidos con todas las instancias públicas y de la sociedad civil con este 

tipo de acciones solidarias. 

e) Regreso a clases presenciales de forma segura. Definitivamente una de 

las estrategias clave para la reactivación económica y social, y para sumar a 
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la resiliencia de las comunidades, es el regreso a clases presenciales sobre 

todo en el nivel básico.  

Para ello es crucial que las autoridades sanitarias y educativas aseguren la 

reincorporación presencial del personal docente y administrativo ya 

vacunado, y se apliquen las medidas de prevención y control en los planteles 

educativos retomando las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de 

las organizaciones de la sociedad civil -como ha sido el caso del CIPEC y de 

la Fundación León- que no han cerrado desde que inició la pandemia y han 

logrado la evitación de los contagios por sus buenos protocolos seguidos de 

forma estricta. 

f) Más enfoque al rescate y creación de empleo y del autoempleo. Los 

apoyos solidarios como los programas de becas, la pensión a adultos 

mayores, las despensas y el empleo temporal han sido muy importantes para 

los hogares que en el caso de los polígonos de desarrollo es de 

aproximadamente el 20%. En lo sucesivo el enfoque estratégico debe 

centrarse en el apoyo y las acciones estratégicas para la recuperación de los 

empleos, el fomento al autoempleo sobre todo de mujeres jefas de hogar, y 

a la generación de nuevos empleos para la población joven que ingresa al 

segmento de población en edad laboral. 

g) Fortalecimiento de opciones para la mitigación del impacto psicológico 

de la pandemia. Como se señaló antes en este capítulo del presente 

Estudio, el impacto que ha tenido esta pandemia de COVID-19 en la salud 

mental de las personas es muy significativo en sentido negativo. Por ello es 

crucial el apoyo a los hogares más vulnerables -sobre todo con jefatura 

femenina- para la atención psicológica oportuna, y también para otras 

acciones que propicien la catarsis ante la angustia provocada por estas 

circunstancias, la canalización de la energía hacia actividades proactivas, y 

la integración comunitaria. 

 

Algunas de estas acciones pueden ser: ampliar la cobertura de consultas 

psicológicas en todas las instancias que ofrecen este servicio; propiciar la 

organización de eventos recreativos, culturales y deportivos al aire libre en 

espacios públicos con todas las precauciones debidas; difusión a las 

comunidades de la información sobre las opciones de atención psicológica 

en línea y a distancia (telefónica o virtual) para la contención de crisis 

emocionales y depresión. 
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5. PLAN DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS. 

 

Las propuestas presentadas requieren una orquestación por parte de las 

autoridades municipales. Para ello, se presenta una propuesta de coordinación para 

la implementación de las iniciativas, así como una matriz de implicación y de 

horizonte de tiempo que permita contribuir al avance económico y social que permita 

superar la crisis profunda en la que se encuentran los hogares de los polígonos de 

desarrollo, particularmente aquellos en situación de pobreza extrema. 

 

Propuesta de coordinación para la implementación de las iniciativas. 

 

Se identifican diversos actores involucrados clave para la ejecución del Programa 

para la Mitigación de los impactos de la pandemia de COVID-19 en los 

polígonos de desarrollo en León. Es importante actuar de manera coordinada 

para propiciar una acción sinérgica a fin de que los recursos y los esfuerzos tengan 

mayor impacto positivo.  

 

Las estrategias debieran ser coordinadas por la dependencia municipal que está 

directamente relacionada con la temática correspondiente, y se planta como 

premisa fundamental el involucramiento y articulación de las OSCs cuya labor está 

alineada a dicha temática. Además, es conveniente convocar a las universidades y 

sus centros de innovación que hay en la ciudad, así como a otras instancias como 

cámaras empresariales y gremios diversos. 

 

La coordinación puede establecerse en función del despliegue de las estrategias 

del Programa, de proyectos específicos o inclusive de pautas de acción innovadoras 

que se detonen a partir de la interacción entre las diversas instancias.  

 

Para efectos de la implementación se plantea una estructura con una dependencia 

municipal líder que sería la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, y una 

dependencia por cada estrategia planteada en el Programa para coordinar una 

mesa de trabajo con las tareas de vinculación, coordinación, y ejecución de las 

acciones correspondientes. 

 

Deberá trabajarse una etapa previa de sensibilización y capacitación a los Comités 

de Colonos y a sus Agentes de Desarrollo en los polígonos de desarrollo, así como 

al personal de la Dirección de Centros Comunitarios y al de las Plazas de la 

Ciudadanía pues estas instancias podrán ser el centro de operación de las diversas 

iniciativas planteadas en el Programa. 
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Además, se propone dar seguimiento y monitorear la implementación del Programa, 

facilitando además la gestión del aprendizaje y la identificación de pautas de 

innovación y fomento a las buenas prácticas de administración pública teniendo 

como brújula orientadora la imagen objetivo de dicho Programa. 

 

Tabla 22. Esquema de coordinación del Programa de Mitigación de impactos de la 

pandemia de COVID-19 en los polígonos de desarrollo. 

 

 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

 Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

ESTRATEGIAS 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

DEPENDENCIAS DE APOYO OSCs CLAVE 

I. Promoción 
para el incremento 
de ingresos 
económicos 

Dirección General de 
Economía 

 Dirección General de 
Desarrollo Social y Humano 

 Instituto Municipal de las 
Mujeres 

CIPEC A. C. 
Fundación León 
Tec de Monterrey 
Fundación Pro-
empleo León 

II. Apoyo a 
hogares con 
endeudamiento 
excesivo 

Dirección General de 
Economía 

 Secretaría del Ayuntamiento Fundación 
UNIGUA 
Tec de Monterrey 
Banco de 
Alimentos 

III. Educación 
comunitaria para la 
evitación de 
contagio de COVID-
19 

Dirección General de 
Salud 

 Dirección General de 
Desarrollo Social y Humano 

 Dirección General de 
Movilidad 

Fundación León 
AUGE A. C. 
CIPEC A. C. 
 

IV. Atención y 
apoyo psicológico 

Dirección General de 
Salud 

 DIF municipal 
 Instituto Municipal de las 

Mujeres 

EDITRAS A. C. 
CIPEC A. C. 
U. de Guanajuato 
IBERO León 

V. Regreso y 
permanencia 
exitosa a la escuela 

Dirección General de 
Educación 

 Dirección de Comunicación 
Social 

 Instituto Municipal de la 
Juventud 

Fundación León 
CIPEC A. C. 
SEBAJ A. C. 
AUGE A. C. 

VI. Intervención en 
servicios, 
infraestructura y 
equipamiento  

Dirección General de 
Obra Pública 

 Dirección General de 
Desarrollo Social y Humano 

 IMUVI 

Fundación León 
Auge A. C. 
Universidad De La 
Salle Bajío 

Seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación 

Instituto Municipal 
de Planeación 

Dirección General de 
Desarrollo Social y Humano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta de coordinación por cada una de las iniciativas. 

 

Independientemente que se identifica a una dependencia como responsable de las 

estrategias del Programa, cada iniciativa que se propone -y que a la vez fue 

resultado del presente estudio- implica la acción directa de una dependencia 

municipal. En este apartado se presenta una matriz con el desglose de cada 

iniciativa, organizada por los cuatro ejes temáticos clave del Programa. 

Eje Sanitario. 

CONTRARRESTAR 
IMPACTO 

INICIATIVA TIPO ALCANCES TIEMPO INSTANCIA 

Contagios en 
grupo de edad 
laboral 

Medida (M) Intensificar campaña de prevención en televisión, 
enfocada al segmento popular 

Corto Comunicación 
Social 

Desnutrición Proyecto (P) Apoyo temporal subsidiario con alimentos Corto DIF  

Transporte público 
con riesgo de 
contagio 

Medida (M) Programación de más corridas y vigilancia para uso 
de cubrebocas y sana distancia 

Corto Movilidad 

Conflictos 
frecuentes en 
hogares 

Medida (M) Organización de eventos comunitarios en espacios 
públicos abiertos con protocolo sanitario 

Corto COMUDE 

Violencia 
intradoméstica a 
mujeres y a 
menores 

Medida (M) Activación y esparcimiento en espacios públicos 
abiertos con protocolo sanitario 

Corto Desarrollo 
Social 

Medida (M) Línea de atención para mujeres víctimas de violencia Corto IMMujeres 

Problemas de 
salud mental 
(ansiedad, estrés, 
depresión, 
adicciones) 

Proyecto (P) Programa emergente de atención psicológica breve y 
de emergencia con voluntariados universitarios 

Corto Salud 

Medida (M) Campaña de fomento a la resiliencia, a la paz positiva, 
a la autoestima personal y comunitaria 

Corto Desarrollo 
Social 

Emergencia 
sanitaria 

Medida (M) Identificación de edificios adecuados que formen 
parte de los planes de resiliencia sanitaria 

Mediano Salud 

Transporte público 
con riesgo de 
contagio 

 

Medida (M) Asegurar que el personal y los pasajeros cumplan con 
las regulaciones de salud. 

Corto Movilidad 

Medida (M) Incrementar el nivel de ventilación natural y 
renovación de aire en unidades. 

Corto Movilidad 

Medida (M) Pago de servicios sin contacto Corto Movilidad 

Contagios 

 

Medida (M) Capacitaciones a personal municipal  Corto Salud 

Medida (M) Campañas de difusión (Spots radio, afiches, redes 
sociales) 

Corto Comunicación 
Social 

Proyecto (P) Pruebas rápidas de COVID-19 Corto Salud 

Medida (M) Protección laboral y de salud más sólida para los 
trabajadores de recolección de basura 

Corto SIAP 
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Eje Social 

 
CONTRARRESTAR 

IMPACTO 
INICIATIVA 

TIPO 
ALCANCES TIEMPO INSTANCIA 

Gasto en 
transporte 

Medida (M) Apoyo a tarifa jefa de hogar, adultos mayores Corto Movilidad 

Gasto en telefonía 
móvil por estudio y 
trabajo 

Proyecto (P) Apertura de conexión wifi en espacios públicos e 
instituciones gubernamentales en los ocho polígonos 

Corto Obra Pública 

Sin equipo 
tecnológico para 
estudio y trabajo 

 

Medida (M) Bazar tecnológico en los polígonos Corto Desarrollo 
Social y 
Humano 

Proyecto (P) Entrega de chips con acceso a internet a jóvenes Mediano Educación 

Proyecto (P) Programa de computadoras a hogares en polígonos Mediano Educación 

Abandono o bajo 
aprovechamiento 
escolar 

 

Medida (M) Campaña Quédate en la Escuela Corto Educación 

Medida (M) Activación de los Consejos de Padres en escuelas 
para promoción de la reinscripción a clases 

Corto Educación 

Medida (M) Programa emergente de asesorías para 
regularización del ciclo concluido 

Corto Educación 

Movilidad 
insegura y tardía 

 

Medida (M) Ajuste emergente a programación del servicio de 
rutas en los polígonos de desarrollo, menos tiempo 
entre corridas 

Corto Movilidad 

Medida (M) Reforzamiento de vigilancia en paraderos y trayectos Corto Seguridad 
Pública 

Incremento de 
delitos 

Medida (M) Aplicación intensiva de medidas CPTED en puntos 
críticos (se requiere estadística de Seguridad Pública) 

Corto Seguridad 
Pública 

Hambre y 
desnutrición 

 

Proyecto (P) Canasta básica a los habitantes de Polígonos de 
desarrollo 

Corto DIF 

Proyecto (P) Prioridad personas de grupos vulnerables, tercera 
edad, discapacidad. 

Corto DIF 

Proyecto (P) Transferencia de alimentos por cupones  Corto DIF 
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Eje Económico 

 

CONTRARRESTAR 
IMPACTO 

INICIATIVA 
TIPO 

ALCANCES TIEMPO INSTANCIA 

Pérdida o 
disminución de 
ingresos 

Medida (M) Apoyo emergente en pago de servicios a los hogares 
de colonias populares 

Corto Economía 

Endeudamiento 
con agiotistas 

Medida (M) Aval de créditos paliativos en cajas populares y otras 
opciones para el segmento 

Corto Economía 

Quiebra en 
micronegocios 

Proyecto 
(P) 

Reactivación con microcréditos focalizada en 
micronegocios 

Mediano Economía 

Pérdida del 
empleo 

 

Obra (O) Reactivación del programa de empleo temporal 
aplicado en rehabilitación de escuelas y espacios 
públicos, y acciones CPTED en polígonos de 
desarrollo 

Mediano Economía 

Medida (M) Organización de bazares de productos artesanales y 
otros, en espacios públicos con sana distancia 

Corto Economía 

Medida (M) Programa temporal de apoyo a venta informal en 
espacios públicos y en acopiadoras de desechos 
reciclables 

Corto Economía 

Proyecto 
(P) 

Programa intensivo de capacitación y apoyo a 
proyectos productivos de rápido resultado, para 
mujeres y jóvenes 

Corto Economía 

Medida (M) Prórrogas en el pago de licencias de giros comerciales Corto Economía 

Medida (M) Condonación del pago y renovación de permisos de 
operación para tianguis y comercios en espacios 
abiertos  

Corto Economía 

Proyecto 
(P) 

Apoyo financiero para MIPYMES o asociaciones 
civiles con empleados registrados ante el IMSS, para 
el pago de nómina. 

Corto Economía 

Medida (M) Reuniones con comerciantes y difusión de buenas 
prácticas 

Corto Economía 

Proyecto 
(P) 

Apoyo financiero dirigido a comerciantes de abarrotes, 
tianguis, mercados. 

Mediano Economía 

Proyecto 
(P) 

Apoyos a personas físicas o morales para mejorar su 
negocio, o dar inicio a actividades productivas, 
comerciales, industriales dentro del municipio 

Mediano Economía 

Proyecto 
(P) 

Apoyos financieros a Mujeres Emprendedoras o grupo 
de mujeres. 

Mediano IMMujeres 

Quiebra en 
micronegocios 

Proyecto 
(P) 

Vales para compra en tiendas locales Mediano Economía 
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Eje Urbano 

 
CONTRARRESTAR 

IMPACTO 
INICIATIVA 

TIPO 
ALCANCES TIEMPO INSTANCIA 

Insuficiente 
Accesibilidad 

Obra (O) Pavimentación de camino de acceso a la colonia 
Periodistas Mexicanos (Jacinto López), desde la 
carretera libre León-San Francisco del Rincón, 
entronque con autopista a Aguascalientes. 

Mediano Obra Pública 

Obra (O) Puente vehicular y peatonal sobre arroyo-calle del 
Acrilán, de calle Eugenio Olaes en León II, a Valle 
Imperial y Barranca de Venaderos. 

Mediano Obra Pública 

Obra (O) Puente vehicular y peatonal en Lomas de Medina hacia 
El Peñón, sobre calles La Bufa y Atitlán. 

Mediano Obra Pública 

Obra (O) Ampliación de vialidad de La Luz, de Vicente Valtierra 
a entronque con Blvd. Haciendas de León. 

Mediano Obra Pública 

Obra (O) Pavimentación de calles estratégicas para acceso a 
colonias. 

Mediano Obra Pública 

Infraestructura 
básica en 
deterioro 
 

Proyecto 
prioritario 

(PP) 

Ampliación de puente vehicular a dos carriles (sobre 
autopista a Aguascalientes), de Cortijos de la Gloria a 
polígono Jacinto López.  

Mediano Obra Pública 

Obra (O) Rehabilitación y modernización de área verde en 
Piletas, entre cortina de presa y Blvd. Saavedra. 

Mediano Obra Pública 

Obra (O) Rehabilitación y regularización del alumbrado público 
en colonias de los ocho polígonos de desarrollo. 

Mediano Obra Pública 

Obra (O) Rehabilitación de escuelas de nivel básico dañadas por 
vandalismo y robo. 

Corto Obra Pública 

La falta de 
Espacios públicos 

Obra (O) Construcción de área verde en terrenos del ex relleno 
sanitario en Jacinto López. 

Mediano Obra Pública 

Desigualdad Proyecto 
prioritario 

(PP) 

Servicios básicos de agua potable y alcantarillado en 
San Juan de Abajo y Lomas de Medina. 

Corto Obra Pública 

Proyecto 
prioritario 

(PP) 

Regularización de colonias irregulares en los ocho 
polígonos de desarrollo. 

Corto Obra Pública 

Insuficiente 
Movilidad 

Obra (O) Constituir infraestructura ciclista en los polígonos de 
desarrollo integrada a red de la ciudad 

Mediano Obra Pública 

Medida (M) Implementar estrategias de comunicación sobre los 
beneficios de la bicicleta como medio de transporte 
alternativo y que sensibilicen a conductores de 
automóviles y transportes colectivos sobre la presencia 
de ciclistas en las calles. 

Corto Obra Pública 

Proyecto 
(P) 

Digitalización y herramientas informáticas para 
monitoreo rutas 

Corto Obra Pública 

Proyecto 
(P) 

Anticipar el número de viajeros y la ocupación en 
vehículos para proporcionar información en tiempo real 
para evitar aglomeraciones. 

Corto Obra Pública 

La falta de 
Espacios públicos 

Proyecto 
prioritario 

(PP) 

Diseñar, proporcionar y mantener sistemas de espacio 
público bien distribuidos y conectados en los polígonos 
de desarrollo 

Corto Obra Pública 
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El estudio revela que a más de un año del inicio de la pandemia, la ciudad de León 

continúa sufriendo las consecuencias de la misma no solo del aspecto de salud, 

como primera preocupación, también los impactos en la economía local, el empleo, 

los sectores  sociales más vulnerables así como en los residentes de los polígonos 

de desarrollo en la periferia la ciudad, que ha impactado a su vez al interior de los 

hogares dejándolos en condiciones de vulnerabilidad: disminución de o falta de 

ingreso, deficiencia alimentaria, violencia domestica entre otros.  

 

Durante la pandemia, y como una de las medidas adoptadas por las autoridades, el 

confinamiento impactó severamente en la economía de estas familias, 

principalmente; primero por la pérdida de empleo y segundo por el sustento 

económico que radica en la venta del día a día en la calle, el confinamiento limitó 

de forma severa su ingreso. 

 

En medios noticiosos se dio a conocer la participación de organismos de la sociedad 

civil, OSC, que ofrecieron algún paliativo para sobrellevar la situación principalmente 

de alimentación no solo en estas zonas sino en toda la ciudad. A la fecha se carece 

de información clara de todos los actores involucrados durante este periodo, tanto 

de las actividades de la administración municipal como de las OSC y de la sociedad 

en su conjunto, y aún más complicado no se cuenta con información del impacto 

hacia el interior de los hogares: relaciones familiares, salud tanto física como metal, 

economía, alimentación, carencias particulares, por lo que se desconoce la 

dimensión de la afectación a las zonas más pobres de la ciudad. 

 

No existe una regla que determine que las zonas más pobres de una ciudad o las 

zonas más densas sean las más vulnerables ante la epidemia, el principal factor de 

vulnerabilidad es el desequilibrio entre población y los servicios requeridos por ésta, 

algo muy común en nuestra periferia, donde juega un papel muy importante la 

densidad de población: a mayor densidad con carencia de servicios mayor 

vulnerabilidad, a menor densidad con carencia de servicios menor vulnerabilidad en 

lo que respecta a infecciones, no así en los demás aspectos.  

 

Solo atendiendo la desigualdad y marginación de las zonas periféricas -delimitadas 

en León mediante la estrategia de los polígonos de desarrollo-, se podrá manejar y 

contener los efectos de la pandemia de COVID-19 que a la fecha sigue su curso y 

con una evolución difícil de pronosticar por las variantes del SARS-COV2 que se 

están dispersando por todo el mundo. 
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Con esta propuesta de plan de gestión y con la iniciativa de coordinación para 

la implementación de las propuestas de los cuatro ejes (Sanitario, Social, 

Económico y Urbano), se espera abatir la mayor cantidad y magnitud de los 

impactos generados por la pandemia de COVID-19, y a la vez se esté 

capitalizando una manera sinérgica de enfrentar esta crisis y las que pudieran 

presentarse en el futuro, teniendo la mirada puesta en la atención solidaria y 

expedita a la población en condiciones críticas de vida, y optimizando el 

potencial de intervención tanto de la administración municipal como de la 

sociedad civil organizada. 

  



 

164 

REFERENCIAS 

 

Alcalde, S. y Flores, J. (2021). Claves de coronavirus. National Geographic. Artículo 

del 13 de marzo de 2020. Consultado el 5 de mayo de 2021 en  

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/claves-coronavirus-que-esta-

afectando-china_15145 

CONEVAL. 2014a. Evolución y determinantes de la pobreza de las principales 

ciudades de México, 1990-2010 

CONEVAL, 2014b. Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas en México  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. CONEVAL 

(2017). Medición de la pobreza en los municipios de México 2015. 

CONEVAL (2019). Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas de México. 

Consultado el 26 de junio de 2019 en 

/Informes/Pobreza/Pobreza%20urbana/Pobreza_urbana_y_de_las_zonas_m

etropolitanas_en_Mexico.pdf 

CONEVAL. 2019. La pobreza urbana en México: un enfoque geoespacial: Nota 

técnica  

CONEVAL. 2019. Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en 

México (tercera edición) 

CONAPO. Índices de marginación. Recuperado de 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion 

CONAPO. 2021. Bases de datos del índice de marginación urbana 2020. 

Recuperado de https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-

marginacion-2020-284372 

Dempsey, C. (2021). Mapeo del riesgo del nuevo coronavirus (COVID-19). 

Geography Realm. Reporte del 4 de febrero de 2020. Consultado el 5 de mayo 

de 2021 en https://www.geographyrealm.com/mapping-the-risk-of-2019-ncov/ 

IMPLAN (2021). Resultados del estudio “Situación actual y retos prioritarios de la 

Educación Básica en el Municipio de León”. Instituto Municipal de Planeación 

de León. Informe ejecutivo final. 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/claves-coronavirus-que-esta-afectando-china_15145
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/claves-coronavirus-que-esta-afectando-china_15145


 

165 

IMPLAN (2020). Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial de León, Guanajuato. Versión integral. Instituto 

Municipal de Planeación de León. 

IMPLAN (2018). Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención 

(déficit y superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo en 

los subsistemas de salud y educación. Instituto Municipal de Planeación de 

León. 

InDRE (2021). Reporte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. 

Consultado el 4 de mayo de 2021 en  

https://epirisk.net/#eyJxdWVyeSI6eyJ0cmF2ZWxMZXZlbCI6MSwicGVyaW9k

IjoxMCwidG90YWxDYXNlcyI6MzEyMDAsImRpc3RyaWJ1dGlvbk1vZGUiOiJ1

bmlmb3JtIiwibW9udGgiOiJKYW4iLCJnZW9MZXZlbCI6ImJhc2luIiwic291cmNl

cyI6W3siaWQiOjQ3NywiY2FzZXMiOjF9XX0sIm1hcCI6eyJjZW50ZXIiOlsxND

guMzUxMDAyNzk3Mzk1NzIsMzEuOTYyMDM3NzEzMjQ4MzM2XSwiem9vb

SI6MiwicGl0Y2giOjAsImJlYXJpbmciOjB9fQ== 

INEGI (2020). Censo General de Población y Vivienda. México: Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática. 

JHU CSSE (2021). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and 

Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. Consultado el 5 de mayo de 

2021 en 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594

740fd40299423467b48e9ecf6  

NCBI (2020). Epidemiología de COVID-19 en México: del 27 de febrero al 30 de 

abril de 2020. Estados Unidos de América: National Center for Biotechnology 

Information. Consultado el 9 de mayo de 2021 en 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250750/  

OMS (2021). Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Consultado el 15 

de mayo de 2021 en https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019 

ONU HABITAT (2021). Densidad urbana y pandemia.  Consultado el 5 de mayo de 

2021 en https://www.onuhabitat.org.mx/densidad-urbana-y-

pandemia?fbclid=IwAR2yzjeNuGO1AHk2hjeqDTJa1JZR8uj0_SMN0PEsDmz

SyKUb_v31MDy9lcQ 

SSA (2021). Comunicado técnico diario.  Dirección General de Epidemiología de la 

Secretaría de Salud. Consultado el 4 de mayo de 2021 en 



 

166 

https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-

tecnico-diario-238449 

El Universal (2021). Variante británica del coronavirus es 45 % más contagiosa que 

la original: estudio. Consultado el 5 de mayo de 2021 en 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/coronavirus-variante-

britanica-del-coronavirus-es-45-estudio 

The New York Times (2021). Coronavirus World Map: Tracking the Global Outbreak. 

Updated May 8, 2021. Consultado el 8 de mayo de 2021 en 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html 

UNAM (2021). Visualizador de datos geográficos del iCOVID-19. Instituto de 

Geografía. Consultado el 7 de mayo de 2021 en 

https://www.gits.igg.unam.mx/iCOVID-19/home 

SSG. (2021). Reportes de la Secretaría de Salud Guanajuato. Consultado el 7 de 

mayo de 2021 en https://coronavirus.guanajuato.gob.mx/reporte.php 




