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1.1 Justificación y objetivos 

El Programa Estratégico del Distrito Urbano Nororiente forma parte de una política de 

gestión urbana impulsada por IMPLAN a partir de la reciente aprobación del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET).  

Se busca que mediante la planeación de los 7 distritos en que ha sido dividida la ciudad de 

León, se alcance un nivel de gestión urbana con mayor detalle para atender la problemática 

presente y futura en lo social, económico, urbano, ambiental y en la movilidad.   

El objetivo general que persigue el presente programa es: 

analizar el potencial físico, urbano, social y económico para consolidar el Distrito y definir 

el marco de planeación estratégica y programática para la implementación de proyectos 

urbanos, en congruencia con las orientaciones del PMDUOET 

Para la realización del estudio se recopiló la información oficial relativa a la zona de estudio, 

así como datos sociodemográficos de censos del INEGI, cartografía administrada mediante 

el SIG y la información que se obtuvo a través de entrevistas con actores sociales y 

funcionarios públicos, para identificar las características del Distrito en diversos temas 

como: sustentabilidad ambiental; entorno urbano; movilidad urbana; desarrollo social y 

finalmente, desarrollo económico.  

Los contenidos del programa son:  

1. Marco de referencia 

2. Antecedentes y análisis del contexto 

3. Caracterización del Distrito 

4. Diagnóstico estratégico 

5. Análisis prospectivo 

6. Programa estratégico 

7. Propuesta para la gestión e implementación del programa 

8. Propuesta para la evaluación de las acciones derivadas del programa 
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1.2 Delimitación de la zona de estudio  

El Distrito Urbano Nororiente (en adelante DNO) está definido dentro de una política de 

planeación y gestión urbana que ha sido establecida en el PMDUOET que contempla la 

división de la ciudad en 7 distritos, con la finalidad de establecer políticas urbanas 

específicas de acuerdo con la problemática particular de cada distrito, así como de sus 

potencialidades y oportunidades. 

El DNO colinda al suroeste con la zona centro de la ciudad (Blvd. López Mateos y Barrio del 

Coecillo), al norte con los límites de la Sierra de Lobos (desde Ibarrilla hasta Medina y 

Alfaro). Al oriente colinda con zonas de crecimiento, donde predominan usos habitacionales 

(Blvd. Paseo de Jerez y Blvd. Jorge Vértiz Campero) y al poniente con parte de la Ciudad 

Histórica, zonas industriales también de corte histórico y un poco más al norte con la zona 

de Echeveste y el Zoológico de León en Ibarrilla (Blvd. Hidalgo). 

 

Mapa 1. Distritos Urbanos 

 

Fuente: elaborado por IMPLAN (2021). 
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Derivado de los primeros análisis de contexto, así como de recorridos en campo, se 

definieron 5 zonas con características comunes en función del tipo de usos del suelo, 

actividades económicas y entorno urbano, mismas que cuentan con una superficie 

equilibrada dentro del Distrito y sirven de base para el análisis a detalle, como se puede 

observar en el siguiente mapa. 

Mapa 2. Zonificación interna del Distrito Nororiente 

 

Fuente: elaboración propia. 

El Distrito Urbano Nororiente ocupa una superficie de 3,399 hectáreas y cuenta con una 

población de 322 mil 048 habitantes (INEGI, 2020) y una densidad poblacional de 94.74 

habitantes por hectárea. 
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2.1 Conceptualización 

Como parte del diseño metodológico para realizar la caracterización y diagnóstico del 

Programa del DNO se considera importante partir de definiciones conceptuales asociadas a 

los contenidos temáticos en que está dividido el presente estudio.  

En primer lugar, es pertinente ubicar el presente ejercicio de planeación dentro del marco 

de la planeación urbana estratégica que, surgida en los años 90, se enfoca en la 

transformación de las ciudades en toda su complejidad e integralidad.  

A diferencia de la planeación urbana de corte normativo, la planeación estratégica de 

ciudades concentra sus esfuerzos en el cambio, mediante una gestión urbana sustentada 

tanto en la inclusión de los temas económicos, sociales y ambientales, como en la 

conformación de grupos o agentes sociales centrados en la gestión de proyectos. 

La adopción de este enfoque en la planeación de los distritos en León es importante en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU al 2030; el cambio necesario 

para su cumplimiento requiere de una transformación en el ejercicio de la planeación, tal 

como lo demuestra la Nueva Agenda Urbana (NAU), que implica un enfoque más efectivo 

para el logro de los resultados esperados. 

De manera particular se toma como referencia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, 

como base para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles, además de las orientaciones de la NAU para promover 

ciudades incluyentes, compactas y conectadas mediante la planeación, el diseño urbano y 

la gobernanza; impulsar la economía urbana y fortalecer el vínculo entre la urbanización y 

su desarrollo, con los siguientes componentes: 

• Compacta: densificada, que favorece la movilidad colectiva, así como el uso 

mixto y público del suelo  

• Sostenible: planifica el futuro medioambiental, social y económico; genera 

prosperidad y respeta los recursos naturales    

• Segura: promueve ciudades integrales y plurales a partir de los espacios públicos  

• Resiliente: capaz de resistir y recuperarse rápidamente de los riesgos humanos, 

sociales y ambientales 

• Participativa: mejora la cohesión social y las interacciones culturales como base 

de una sociedad plural 

• Inclusiva: derecho a una vivienda adecuada, acceso a bienes y servicios públicos, 

que el ciudadano pueda disfrutar libremente de todos los espacios físicos, 

políticos y sociales 
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3.1 Antecedentes  

El propósito de este apartado es contar con un soporte documental y de referencia para el 

trabajo de planeación, para no “iniciar de cero” y dar continuidad a los instrumentos que 

definen el rumbo y las orientaciones generales de la ciudad. 

Las distintas dependencias municipales (IMPLAN, Dirección General de Medio Ambiente, 

SAPAL, etc.) han estudiado el territorio municipal en sus campos específicos de acción y han 

generado diversos instrumentos que describen detalladamente la situación actual y el 

planteamiento de acciones para el municipio y la ciudad de León. Varios de estos 

instrumentos se han tomado para integrar la caracterización y el diagnóstico, así como 

retomar estrategias y acciones. 

Tabla 1. Instrumentos de planeación para Distrito Nororiente 

Instrumentos de planeación  

Componente Instrumento Año 

Información 
base de 
carácter 
transversal 

Plan Municipal de Desarrollo León hacia el futuro 2040 2015 

Prospectiva León. Análisis y proyección del territorio. Diagnóstico 2019 

Diagnóstico Municipal de León 2019 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial para el Municipio de León  

2020 

Sustentabilidad 
ambiental 

Estrategia Integral de Áreas Verdes de la Ciudad de León 2012 

Diagnóstico ambiental del Municipio de León 2013 

Estudio de la calidad ambiental de la zona “El Valladito" en la ciudad de 
León, Gto 

2015 

Estudio de la calidad ambiental de la zona El Valladito en las estaciones de 
verano otoño 

2017 

Actualización del Atlas de Riesgos de León 2018 

Estudio sobre la calidad del aire (sector ladrillero) 2018 

Inventario del Arbolado Urbano de la Ciudad de León, Gto 2020 

Índice de Biodiversidad Urbana, Ciudad de León, Guanajuato 2020 

Manual para la Gestión de la Infraestructura Verde en la Ciudad de León, 
Guanajuato  

2020 

Entorno urbano Plan sectorial de vivienda de León, Guanajuato 2012 

Movilidad 

Plan Maestro de Parques Lineales 2010 

Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) 2018 

Estudio de Ingeniería de Tránsito para la operación vial del B. Vasco de 
Quiroga y B. Hilario Medina en intersección con el B. Adolfo López Mateos, 
en la ciudad de León, Guanajuato 

2019 

Anteproyecto conceptual de mejoras al manejo del tránsito en cuatro 
intersecciones problemáticas de la ciudad de León, Guanajuato 

2019 

Desarrollo 
social 

Estrategia de espacios públicos para la ciudad de León 2013 

Anteproyecto 25 espacios públicos (manos a la obra por León) 2017 

Estudio de anteproyectos estratégicos para la convivencia social Parques de 
Barrio 

2019 

Desarrollo 
económico 

Sistema de Indicadores 2019 

Índice leonés de prosperidad (Segundo Trimestre 2020) 2020 

Fuente: elaboración propia. 
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A partir de dicho proceso de revisión, se estructuró un sistema de información geográfica 

(acervo cartográfico de IMPLAN, información satelital disponible como Google Earth o 

fotografías aéreas de INEGI 2008, e información obtenida en campo).  

Dadas las condiciones sanitarias actuales, se realizaron recorridos de campo para 

corroborar parte de la información documental existente, además de recabar información 

puntual que complementara el acervo cartográfico, estadístico y documental del IMPLAN. 

3.2 Análisis de contexto 

El DNO colinda con el Centro y Barrios Históricos, con el Polifórum y Fórum Cultural, con la 

Zona Piel, y al norte con la Sierra de Lobos.  

Es un Distrito heterogéneo ya que abarca zonas céntricas y cercanas a los 100 años de 

existencia (comerciales, industriales y de servicios), y otras que están desarrollándose 

recientemente con usos habitacionales, principalmente.  

En materia de movilidad se encuentra comunicado mediante tres ejes metropolitanos, 

sistema de ciclovías y diversas vías primarias.  

En lo que respecta al transporte público, diferentes rutas troncales del SIT recorren el 

Distrito hacia una estación de transferencia. La zona con menor infraestructura de 

movilidad construida se ubica al norte del Blvd. Morelos. 

En términos ambientales y urbano-territoriales, el Distrito se aproxima al norte con el área 

de amortiguamiento del Área Natural Protegida Sierra de Lobos (ANPSL). 

En este contexto se ha planteado construir el proyecto de la Línea de Lobos (IMPLAN, 2019), 

para contribuir a amortiguar los efectos del desarrollo urbano y el área natural protegida. 
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Mapa 3. Contexto territorial del Distrito Nororiente 

 

Fuente: elaboración propia. 
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A partir de la revisión de la información existente y del levantamiento realizado en campo, 

se definieron los tópicos estratégicos que abarcan cada componente. Con la consulta social 

realizada (ver 5.1 Principales resultados de la consulta social), se corroboró la relevancia en 

el orden y contenido de la información que se menciona en la fase de caracterización. 

Figura 1. Componentes y temas de la caracterización 

 

Fuente: elaboración propia. 
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4.1 Componente Sustentabilidad Ambiental  

4.1.1 Principales características del medio físico natural 

El clima característico en el Distrito es similar al contexto urbano en general, con un clima 

semiseco, con lluvias en verano y con una temperatura media anual que oscila entre los 18° 

y 20.5°, alcanzando máximas entre 25.6° a 29.1° en los meses de abril y mayo, con mínimas 

de 9° a 13° en los meses de diciembre a febrero. Se registran precipitaciones entre 591- 686 

mm anuales en la ciudad que inician en mayo y concluyen en octubre, con registros 

máximos entre julio y agosto.  

En el DNO predomina el suelo de tipo phaeozem háplico que en estado natural es apto para 

agricultura de temporal y riego, siempre y cuando se ubique en lugares con pendiente no 

mayor del 15 %, y sin fase física o química. También se califica con aptitud para desarrollo 

urbano y asentamientos humanos, sin restricción para este uso.  

La vegetación natural se encuentra alterada por el desarrollo urbano y existe un gradiente, 

de sur a norte del Distrito, que va de poca presencia de plantas naturales hasta el bosque 

tropical caducifolio próximo al ANPSL y sus áreas de amortiguamiento. Entre esta alteración 

y el área natural protegida se encuentran pequeñas zonas y corredores integrados 

principalmente por mezquites, acacias y pirules. 

La mayoría de estas comunidades son parte de la vegetación riparia de las corrientes 

superficiales intermitentes y sus interconexiones con líneas de árboles, cuyo origen se debe, 

en su mayor parte, a la demarcación de linderos agrícolas históricos.  

Hacia el norte del Distrito, en las Zonas 3 y 4, se encuentra, sobre la zona serrana y el pie de 

monte, el inicio de la alteración ecosistémica o sucesión ecológica del bosque tropical 

caducifolio. 

4.1.2 Red de Infraestructura Verde Urbana (RIVU)1 

Es el conjunto de áreas núcleo, áreas de amortiguamiento, nodos y conectores que 

contribuyen al desarrollo sustentable de la población y de los ecosistemas en León. Los 

componentes de la red en el Distrito son los que se describen a continuación. 

Tabla 2. Red de Infraestructura Verde Urbana del Distrito Nororiente 

Conectores Cantidad Cobertura 

Áreas núcleo 1 La porción norte de la zona 3, presenta colindancia 
con la Sierra de Lobos. 

Nodos principales 2 Zona 3 

Nodos secundarios 2 Zonas 2 y 3 

                                                           
1 La información de este apartado se retoma del Manual para la Gestión de la Infraestructura Verde en la Ciudad de León, 
Guanajuato (IMPLAN, 2020) 
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Nodos terciarios 1º Nivel 4 Zonas 1, 2 y 5 

Nodos terciarios 2º Nivel 196 Zonas 1, 2, 3, 4 y 5 

Ciclovías 38 tramos 76.8 kilómetros 

Parques lineales (PMPL) - 50.7 kilómetros 

Parques lineales existentes 23 tramos 15.2 Kilómetros 

Corredores biológicos - 144 hectáreas 
Fuente: elaboración propia a partir de información sistematizada por IMPLAN. 

 

Mapa 4. Red de Infraestructura Verde Urbana del Distrito Nororiente 

 

Fuente: tomado del Manual para la Gestión de la Infraestructura Verde en la Ciudad de León, Guanajuato 

(IMPLAN, 2020). 

 Áreas núcleo 

Las áreas núcleo “(…) son aquellas que tienen un alto valor ecológico, teniendo una 

importancia prioritaria para la conservación. Generalmente se encuentran bajo algún 

régimen de protección (áreas naturales protegidas) y se configuran como elementos 
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primordiales en la RIVU, ya que garantizan la conexión ecológica entre el interior de la 

ciudad y la naturaleza exterior.”  

El DNO colinda con el Área Natural Protegida Sierre de Lobos y es el área núcleo con mayor 

extensión del territorio municipal. 

Mapa 5. Áreas núcleo y de amortiguamiento del Distrito Nororiente 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información sistematizada por IMPLAN. 
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 Áreas de amortiguamiento 

Las áreas núcleo protegen la red ecológica de influencias externas y son espacios de 

transición donde se compatibilizan los usos del suelo. El norte de la Zona 4 del Distrito, 

colinda con el área de amortiguamiento del ANPSL. Una estrategia puesta en práctica por 

el IMPLAN es la Línea de Lobos, que tiene como objetivo frenar la expansión de 

asentamientos humanos hacia las áreas núcleo y de amortiguamiento. 

 Nodos 

Los nodos son “espacios verdes y abiertos ubicados en el interior de la ciudad, que pueden 

cumplir un papel estructurante de relevancia en la red de IV, ya sea por su tamaño, o 

ubicación …  una característica de estos espacios es que son libres, no edificados y tienen 

como vocación principal el uso público … tienen como capacidad funcional la provisión de 

servicios ecosistémicos o el flujo de especies”  

En el DNO los nodos ocupan 108 hectáreas de superficie. 

Tabla 3. Nodos en el Distrito Nororiente 

Nodos Superficie (hectáreas) 

Principales 55.83 

Secundarios 7.71 

Terciarios (1°er. nivel) 11.67 

Terciarios (2° do. nivel) 33.37 

Fuente: elaboración propia a partir de información sistematizada por IMPLAN. 

 

En el Distrito no hay Parques Metropolitanos, sin embargo, un área de oportunidad al 

respecto es su colindancia, en las zonas 3 y 4, con el ANPSL y los Parques Lineales.  

“a) Nodos principales: en León están representados por los parques urbanos de la ciudad, 

así como otras áreas de relevancia ecológica.”  

El Distrito Nororiente, cuenta con un nodo principal y es el parque urbano Parque 

Vivero, ubicado en el norponiente de la Zona 3 y dada su cercanía, se considera 

también el Zoológico Municipal como parte de la RIVU del Distrito. La superficie del 

Parque Vivero es de 12.65 hectáreas, mientras que el Zoológico de León cuenta con 

una superficie de 43.18 hectáreas.  

 “b) Nodos secundarios: integrados por parques urbanos y jardines públicos dispersos en la 

ciudad, identificando aquellos que, por su ubicación en la matriz urbana, resultan relevantes 

para la conectividad con nodos principales y áreas núcleo.”  
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El Distrito cuenta con dos nodos secundarios, uno en la Zona 2 y otro en la Zona 3, 

ambos suman 7.7 hectáreas de superficie. 

“c) Nodos terciarios: representados por aquellos espacios que pueden ser parte de la red de 

equipamientos y servicios urbanos, distribuidos en la ciudad y que actúan como teselas 

importantes para los flujos ecológicos; dado su tamaño, ubicación o conectividad en la RIVU, 

presentan una menor prioridad”  

En el Distrito, hay cuatro nodos terciarios de primer nivel, dos en la Zona 1, uno en la 

Zona 2 y uno en la Zona 5. 

Ilustración 1. Nodo secundario: Parque urbano ubicado en Brisas del Lago 

 

Fotografía tomada en recorrido de campo. 
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Mapa 6. Nodos del Distrito Nororiente 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información sistematizada por IMPLAN. 

 

 Conectores 

Los conectores “son elementos de estructura lineal que sirven de conectores ecológicos 

entre los elementos núcleo y nodos de la RIVU.  

Los conectores se clasifican según su estructura: 

a) Corredores fluviales. Representados por los ríos, arroyos y parques lineales, presentes en 

la superficie urbana y que pueden guardar su “naturalidad” o bien encontrarse modificados 
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por distintas infraestructuras. Se descartan aquellos que están completamente modificados 

y canalizados.  

Para la ciudad de León, se consideraron aquellos cauces en donde ya existe el proyecto 

de parque lineal, así como aquellos en donde dicho proyecto se describe como viable, 

de acuerdo al Plan Maestro de Parques Lineales y los trabajos realizados por IMPLAN. 

Se descartaron los cauces y tramos en donde el proyecto de parque lineal no es viable. 

Mapa 7. Conectores fluviales del Distrito Nororiente 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la digitalización y corrección de los cauces en imagen de satélite (Google Earth, 

2020) e información proporcionada por IMPLAN. 
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Mapa 8. Corrientes superficial que descargaba en el cauce del Parque Lineal Naranjos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de imagen de satélite (Google Earth, 2020). 

 

En el DNO existen 41 kilómetros de arroyos, de los cuales han sido intervenidos para 

parques lineales los siguientes tramos: Muerto (1.98 km), Alfaro (2.7 km), Interceptor Ejido 

(2.28 km), Naranjos (1.54 km), Hueso (1.21 km), Saltillo (1.64 km), Liebres Los Gómez (0.39 

km) y Sardaneta (2.74 km).  

En total suman 14.48 kilómetros y en las cinco Zonas del Distrito, por lo menos hay un tramo 

que ya es parque lineal. 

Hacia el norte del Distrito, en la Zona 4, existen corrientes superficiales que son continuas 

a cauces de Parques Lineales. Estos cauces están vinculados a las zonas de amortiguamiento 

del ANPSL y a la Línea de Lobos, por lo que son importantes corredores biológicos. En la 

Zona 3, al norte del canal de Sardaneta, a la altura de la Presa del Ojo de Agua, existen otras 

tres corrientes en condiciones similares. 
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Mapa 9. Corrientes superficiales en la Comunidad de los Naranjos (hacia el norponiente se observa el cauce del 
antiguamente denominado arroyo Hondo) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de imagen de satélite (Google Earth, 2020). 

 

“b) Conectores no fluviales: corresponden a ciclovías, andadores, o camellones arbolados. 

Corresponden a elementos antropizados, pero en cuyo diseño facilitan el flujo ecológico y la 

conectividad entre otros elementos del paisaje urbano. Algunas ciclovías se encuentran en 

camellones arbolados, otras son parte del parque lineal, y otras son aledañas a vialidades 

principales. Estas últimas en su mayoría se encuentran desprovistas de vegetación.” 

 Corredores biológicos 

Para el presente estudio, se digitalizaron los principales corredores biológicos del Distrito y 

se llevó a cabo a partir de los conectores fluviales y su vinculación directa con zonas 

arboladas. En los parques lineales, además del arbolado, se incluyó la superficie del suelo 

que abarcan los corredores fluviales.  

El arbolado que circunda a este tipo de corredores fluviales consiste en líneas arboladas, 

zonas (bosquetes) de tamaño diverso. En las Zonas 3 y 4 del Distrito, el trabajo se hizo con 

mayor detalle, por ser las más dinámicas, respecto del crecimiento de la traza urbana. 
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Mapa 10. Red de corredores biológicos en el Distrito Nororiente 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información sistematizada por IMPLAN (Red de Infraestructura Verde) y 
recabada en campo. Digitalización realizada en imagen de satélite (Google Earth, 2020). 

 

4.1.3 Diversidad arbórea 

De acuerdo con el Inventario del arbolado urbano de la Ciudad de León (De la Concha, 

2020), el porcentaje de cobertura de suelo aproximada en el DNO es de un 49% de 

edificaciones, 17% de pavimento y un 28% de suelo; el resto es ocupado por pasto y 

acahuaje.  

En el mismo estudio se estima la existencia de 150, 000 (+/-5%) árboles, es decir 30 árboles 

por hectárea.  
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Tabla 4. Distribución de las especies que conforman el 60% de la población en el Distrito Nororiente 

Nombre científico Nombre común Porcentaje 
Prosopis laevigata Mezquite 27 % 

Ficus benjamina Ficus 23% 

Ipomea murucoides Casahuate 14% 

Casuarina equisetifolia Casuarina 9% 

Ficus retusa ssp. Nitida Laurel de la india 9% 

Eucaliptus camalduensis Eucalipto 7% 

Fraxinus uhdei Fresno blanco 6% 

Syagrus romanzoffiana Palmera coco plumoso 5% 

Fuente: elaboración propia a partir de De la Concha (2020) e información proporcionada por IMPLAN. 

 

Ilustración 2. Ejemplos de vegetación riparia en los parques lineales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información recabada en campo. 

 

El papel de las microcuencas es importante en el entorno del Distrito por su vinculación a 

través de los parques lineales y otro tipo de corredores biológicos (bosque en galería, 

corredores terrestres, aéreos, entre otros.); las microcuencas vinculadas son las de Ibarrilla, 

Ojo de Agua, Naranjos y Alfaro.  
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Con información específica del parque urbano del fraccionamiento de Brisas del Lago y un 

recorrido fuera de los límites el Distrito -en las inmediaciones de la Presa la Manzanilla en 

Ibarrilla- se registraron un total de 48 especies y 21 familias botánicas de árboles y arbustos.  

Las especies reportadas en Brisas del Lago son las que por sí solas han proliferado el lugar, 

pues con las campañas de reforestación el número de especies superan las veinte. Al 

listado, en la zona de Brisas del Lago, hay que sumar la presencia de pirules y casuarinas. 

En los corredores con vegetación relativamente inalterada, alejadas del ANPSL, predominan 

mezquites y pirules. Otras especies alternan con ellas como huizaches, casahuates y otro 

tipo de arbustos, sobre todo en las Zonas 3 y 4. En recorrido de campo, se registraron 

también en el canal de Sardaneta y el arroyo del Muerto, otras especies como Acebuche 

(Forestiera phillyreoides), nopal (Opuntia spp.), maguey (Agave sp.), casahuate (Ipomoea 

spp.), jara amarilla (Senecio salignus), jara blanca (Baccharis salcifolia), palo xixiote (Bursera 

fagaroides) y sauce (Salix humboldtiana). 

Una de las amenazas a la diversidad arbórea es la existencia de diferentes plantas parásitas 

e invasoras; los muérdagos son plantas parásitas e invaden mezquites, acacias y varias 

especies más de árboles urbanos. El Chayotillo es una herbácea que brota en el suelo e 

invade, a través del tronco, las copas de los árboles, por lo que inhibe los procesos 

fotosintéticos, ya que impide la incidencia de la de la luz solar sobre el follaje, además, una 

vez que cumple su ciclo de vida, permanece seca en árboles y plantas, por lo que, en caso 

de incendio, el fuego llega hasta la copa. 

En recorrido de campo, se observó que el pirul, por ser más antigua su presencia, se 

encuentra en la mayor parte de los corredores biológicos del Distrito y, también se constató 

que está en proceso de invasión de las barrancas aledañas.  

Arbustos y herbáceas como el Ricino o Higuerilla y el Gigante, regularmente están presentes 

en lugares donde se ha removido el suelo. Permanecen por mucho tiempo en márgenes de 

arroyos, terrenos baldíos, patios traseros en descuido, áreas verdes sin mantenimiento o 

que no han sido intervenidas, etc.  

Tabla 5. Plantas parásitas e invasoras más comunes en el Distrito 

  Familia Nombre científico Nombre común Endemismo Estatus 

1 Anacardiaceae Schinus molle  Pirúl Exótica Invasora 

2 Casuarinaceae Casuarina equisetifolia L. Casuarina Exótica Invasora 

3 Cucurbitaceae Sicyos deppei G. Don Chayotillo Endémica Plaga 

4 Euphorbiaceae Ricinus communis L. Higuerilla, ricino Exótica Invasora 

5 Loranthaceae Psittacanthus calyculatus (DC.) G. Don Injerto, Muérdago Endémica Plaga 
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6 
Loranthaceae Struthanthus interruptus (Kunth) Bl 

Múerdago de 
huizache 

Endémica Plaga 

7 Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalipto rojo Exótica Invasora 

8 Solanaceae Nicotiana glauca Graham Gigante Exótica Invasora 

Fuente: elaboración propia a partir de información recabada en campo. 

4.1.4 Riesgos 

 Fenómeno geológico 

La parte norte del Distrito está constituido por capas rocosas de origen volcánico (Ignimbrita 

Cuatralba) y sedimentarias terrestres (Conglomerado Duarte), con distinto grado de 

consolidación; mientras que la mayor parte está constituida por suelos profundos 

cuaternarios y estos sobre yacen a diversos estratos que contienen parte del Acuífero del 

Valle de León. 

La cercanía de las Zonas 3 y 4 con la zona serrana del ANPSL, le confiere al Distrito cierto 

grado de riesgo en algunas áreas, debido al aumento paulatino de la pendiente. Las capas 

y estratos rocosos con distinto grado de consolidación y alteración, coinciden naturalmente 

con la zona geotécnica de acarreos, lo cual se asocia al deslizamiento de taludes. 

Lo que en general podría afectar a la comunidad del Distrito por deslizamiento de taludes 

en las Zonas 3 y 4 es la salud humana, las estructuras de viviendas o edificios, redes de 

tubería, instalaciones eléctricas y pavimentos, entre otros.  

De acuerdo con información del Atlas de Riesgos (IMPLAN, 2018), los polígonos de riesgo 

geológico en el DNO se ubican en lugares poblados, que podrían ser afectados por 

deslizamiento de taludes. Las principales colonias aledañas al riesgo de deslizamientos se 

encuentran en el norte del Distrito, en las zonas 3 y 4. El grado de riesgo o peligro que 

presentan es Alto y Medio.  

Durante la temporada de lluvias aumenta el grado de riesgo de deslizamiento de laderas. El 

fenómeno se asocia con la escorrentía del ANPSL y la zona de amortiguamiento, en el norte 

de este Distrito.  

En el mismo documento se define el grado de peligro por deslizamientos como sigue: 

Peligro Medio. Representan laderas de 10.1° a 15.0° de inclinación.  

En este rango se sitúa la mayor extensión de laderas que circundan el valle 

de la Ciudad de León y representan el término medio de la evaluación del 

peligro.  

Sin embargo, el grado de exposición en las comunidades rurales es poco 

significativo. Al igual que el grado anterior, la ocurrencia del deslizamiento 
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de laderas en estas zonas se da en la temporada de lluvias, acentuado en los 

periodos de precipitaciones máximas diarias u horarias. 

 

Peligro Alto. Representan laderas de 15.1° a 25.0° de inclinación.  

En este rango se sitúan puntos en laderas que circundan el valle de la Ciudad 

de León.  

En el caso de las comunidades al noroeste del territorio municipal, la 

presencia de este grado de peligro es elevado y la ocurrencia se ve precedida 

por altas precipitaciones pluviales y materiales altamente degradados. 

En 2010 se llevaron a cabo estimaciones del peligro por deslizamiento de laderas (Atlas de 

Riesgos; IMPLAN, 2010) en las colonias que muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Grado de peligro en deslizamiento de laderas 

Estimación del grado de peligro por deslizamiento de laderas 

Grado de peligro BAJO MODERADO 

Sitio 

Ibarrilla Lomas de Ibarrilla 

Cumbres de Medina Ampliación Medina 

 Los Naranjos 

Fuente: elaboración propia a partir de información sistematizada por IMPLAN. 

 

En el siguiente mapa se muestran los polígonos con los grados de peligro por deslizamiento 

de laderas, donde varias colonias colindan con las zonas inestables.  

En la misma imagen, se aprecian asentamientos cercanos a las zonas de peligro alto y bajo. 

En 2011 Protección Civil reportó deslizamientos en diversos sitios de la ciudad y para el 

Distrito se reportaron en Ojo de Agua de los Reyes (fuera del límite del Distrito), en Laderas 

de Ibarrilla, Colina de Medina, Cumbres de Medina. 
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Mapa 11. Deslizamiento de laderas en las Zonas 3 y 4 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información sistematizada por IMPLAN. 

 

 Fenómeno hidrometeorológico 

En el Distrito, se desplazan por el Valle varias corrientes superficiales intermitentes que han 

sido alteradas, primero por el desarrollo agropecuario y después, por el desarrollo urbano. 

En esta última fase, desde la fundación de la Ciudad hasta ahora, se han modificado las 

corrientes superficiales y, hasta el siglo XX, provocaban severas inundaciones.  
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Este fenómeno, ha sido resuelto en su mayor parte por la construcción de presas de control 

de avenidas; (La Manzanilla y del Ojo de Agua), el Canal de Sardaneta, el Canal Los Naranjos, 

el Canal Interceptor Ejido-Alfaro, el Canal de Alfaro y la construcción de varios tramos de 

canales de concreto. Solo existe un cuerpo de agua dentro del Distrito, en la zona 3, 

denominado El Valladito, que inicialmente se destinó al riego agrícola y ahora funciona 

como presa de control de avenidas.  

Las corrientes superficiales del Distrito hasta los años setenta y ochenta del siglo pasado 

eran los arroyos El Muerto, Penitente, Ojo de Agua de los Reyes, Hondo, Saltillo, Hueso y 

Alfaro; el Canal de los Naranjos, artificial, ya se había construido (Carta Frontera Agrícola; 

DETENAL, 1980). Los cuerpos de agua, destinados principalmente al uso agrícola fueron la 

presa del Valladito y bordos ubicados en las hoy colonias Real de San José, Hidalgo del Valle, 

Predio San Bernardo Norte, Maravillas II, entre otros. 

A partir de las inundaciones de principios de los años 70 del siglo XX, se construyeron varias 

presas de control de avenidas como la del Ojo de Agua de los Reyes ubicada al norte del 

Distrito y la de la Manzanilla (cerca de la comunidad de Ibarrilla). También se construyó el 

Canal de Sardaneta para captar el agua de los arroyos que baja de la serranía y, así, encauzar 

el agua a la Presa El Palote (Área Natural Protegida Parque Metropolitano). El canal inicia 

con la descarga del arroyo Naranjos (Comunidad de Los Naranjos). El arroyo El Muerto, es 

el último que descarga, dentro de los límites del Distrito. 

Con las presas mencionadas y el Canal de Sardaneta, las avenidas extraordinarias de varios 

arroyos se han controlado, quedando así, encauzado el drenaje natural de las microcuencas 

del Valle. En los años setenta del siglo pasado, junto con las presas y el Canal de Sardaneta, 

como parte del programa de prevención de inundaciones, además, se construyeron el Canal 

de Alfaro (Zona 4) y el Canal Interceptor Ejido Alfaro (Zonas 1 y 5), los cuales se encuentran 

dentro del Distrito. 

Las corrientes superficiales del Distrito son intermitentes en su totalidad y las más 

importantes, son el arroyo El Muerto y el Alfaro. A su vez estos dos arroyos son los que 

presentan mayor peligrosidad en cuanto a inundaciones o encharcamientos, por sus 

caudales en temporadas de precipitación extraordinaria. 

La Zona 1 es la más antigua del Distrito y ha sufrido severas inundaciones históricas, por lo 

cual, en el pasado, se tomaron medidas similares a las de las zonas 3, 4 y 5. Varias corrientes 

superficiales han sido desviadas y algunas, ya no existen en el tejido urbano. Un ejemplo, 

en la Zona 4, aunque más reciente, es la desaparición del arroyo El Ejido en algunos tramos, 

que su caudal bajó con la construcción del Canal de Sardaneta. 
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Con la disminución del caudal de diversos arroyos, se experimentaron invasiones de ciertos 

tramos, lo cual provoca parte de los encharcamientos registrados en el Atlas de Riesgos 

(IMPLAN, 2018).  

Un fenómeno a considerar es que al arroyo de Alfaro se le sumó una carga hidráulica 

importante con la construcción de los canales mencionados, lo cual es señalado en el Atlas 

de Riesgos, junto con el arroyo del Muerto, como dos corrientes superficiales potenciales 

para el encharcamiento o la inundación. 

Mapa 12. Encharcamientos por la alteración de los cauces Interceptor Ejido y Saltillo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información sistematizada por IMPLAN. 

 

La modificación histórica y frecuente de los cauces naturales por actividades agropecuarias 

o urbanas, o bien el hundimiento de partes de la planicie del Valle de León por el 

abatimiento del acuífero, ha traído como consecuencia el fenómeno de inundaciones y 

encharcamientos.  
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A través del tiempo, se han diseñado y ejecutado programas gubernamentales para la 

prevención de inundaciones en la Ciudad de León, lo cual ha traído beneficios, ya que la 

problemática más frecuente que se atiende actualmente es solo de encharcamientos en 

ciertos sectores del Distrito.  

En el Atlas de Riesgos (IMPLAN, 2018) se reportan cartográficamente las zonas más 

frecuentes de encharcamiento y son atendidas o están por SAPAL y la Dirección General de 

Obra Pública a través de diversos programas. 

 

Mapa 13. Encharcamientos registrados en el Distrito Nororiente 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Atlas de Riesgos (IMPLAN, 2018). 

Las corrientes de agua con mayor incidencia a problemas de inundación en la zona urbana, 

en orden según incidencia de eventos son: Ejido, Muerto y El Saltillo.  
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En la siguiente tabla se muestra el listado de encharcamientos del Distrito y las acciones 

llevadas a cabo o por hacer. Solo una, no ha sido atendida y es en el Canal de Alfaro (Parque 

Lineal Saltillo) en Maravillas. 

Tabla 7. Listado de encharcamientos del DNO y su grado de atención 

  Sitio Estado actual Referencia o colonia Zona Área (m2) 

1 
B. José María 
Morelos 

ZONA ATENDIDA Mesa de Medina 5 26,605.90 

2 
B. José María 
Morelos 

ZONA PARCIALMENTE 
ATENDIDA 

Maravillas, Los Portones 2, 4 69,248.42 

3 
B. Vasco de 
Quiroga 

ZONA ATENDIDA Benito Juárez 5 322,588.38 

4 B. Miguel Hidalgo 
ZONA PARCIALMENTE 
ATENDIDA 

Entre B. Vicente Valtierra y 
Malecón del Río 

1 238,219.85 

5 Canal de Alfaro ZONA POR ATENDER Maravillas, Cañada de Alfaro 4 24,854.02 

6 
B. José María 
Morelos 

ZONA ATENDIDA 
B. Vicente Valtierra-B. Jorge 
Vértiz Campero 

5 128,329.76 

7 
Valle de los 
Naranjos 

ZONA ATENDIDA 
B. Prisma, Los Naranjos, Valle de 
San Bernardo, Prado Hermoso 

4 165,936.53 

8 
B. José María 
Morelos 

ZONA PARCIALMENTE 
ATENDIDA 

Los Naranjos 3 70,745.78 

9 Valle del Sol ZONA ATENDIDA B. Miguel Hidalgo 2 119,794.54 

10 
B. Paseo de Jerez 
Norte 

ZONA PARCIALMENTE 
ATENDIDA 

Jardines de San Pedro, Granjas 
Ceres 

5 59,913.51 

11 
B. Paseo de Jerez 
Norte 

ZONA PARCIALMENTE 
ATENDIDA 

Punto Verde 5 52,388.12 

12 B. Hilario Medina 
ZONA PARCIALMENTE 
ATENDIDA 

Entre B. Valtierra y B. Adolfo 
López Mateos 

1 112,775.07 

13 B. Miguel Hidalgo 
ZONA PARCIALMENTE 
ATENDIDA 

Los Cedros, Valle de León 2 82,653.25 

14 B. Hilario Medina ZONA ATENDIDA Santa Rosa de Lima 2 81,918.68 

15 B. Hilario Medina 
ZONA PARCIALMENTE 
ATENDIDA 

Entre B. Juan Alonso de Torres y 
B. Valtierra 

1 169,777.47 

16 
B. José María 
Morelos 

ZONA ATENDIDA 
Entre B. Hilario Medina y arroyo 
El Penitente 

3 61,087.02 

17 
B. José María 
Morelos 

ZONA PARCIALMENTE 
ATENDIDA 

Prado Hermoso 4 18,478.43 

Fuente: elaboración propia a partir de información sistematizada por IMPLAN. 

 

En el siguiente Mapa, se observa un tramo del Parque lineal El Muerto, con acceso obstruido 

por fraccionamientos. 
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Mapa 14. Cierre parcial del acceso al parque lineal El Muerto 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Fenómeno sanitario ambiental 

En el DNO existen colonias altamente vulnerables a los componentes del fenómeno 

sanitario ambiental y, en general, se caracterizan por contar con una población de bajos 

ingresos. Los tiraderos de basura clandestinos que registra la Dirección General de Medio 

Ambiente del Municipio para el año 2010, se ubican principalmente en canales, terrenos 

abandonados, caminos y arroyos.  

Las colonias con mayor número de reportes en el 066 de tiraderos de basura o de escombro 

son San Felipe de Jesús y León I. 

Tabla 8. Tiraderos a cielo abierto en el DNO 2010 

No. Domicilio 

1 Canal Sardaneta (Ibarrilla a Naranjos) 

2 Boulevard Hidalgo a Presa de Echeveste 

3 Boulevard Morelos (De Boulevard Clohutier a Insurgentes) 

4 Arroyo El Ejido (De Boulevard Morelos a Francisco Villa) 

5 Boulevard Hidalgo a Boulevard Puma 

 

Fuente: elaborado a partir de información del Atlas de riesgos (IMPLAN, 2018). 
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Ilustración 3. Situación del fenómeno sanitario-ambiental. Arriba, a la izquierda: Ojo de Agua de Los Reyes. Arriba, a la 
derecha: Nodo Secundario Brisas del Lago. Abajo: Parque Lineal Interceptor Ejido  

     

   

Elaboración propia a partir de información recabada en campo. 

 

 Sector ladrillero 

En el DNO se encuentra la comunidad denominada El Valladito, siendo una zona donde 

predomina la producción de ladrillo artesanal, en la que se encuentran asentados 140 

productores, algunos de los cuales elaboran también productos como zotehuela, cuña, teja 

y petatillo además del tabique. 
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Mapa 15. Ubicación de ladrilleras de El Valladito 

 

Fuente: Estudio de la Calidad Ambiental El Valladito (IMPLAN, 2015). 

 

“Para (…) el periodo abril-mayo del 2015, la producción de ladrillo, tabicón y zotehuela en 

la zona de estudio, se utilizó, una cantidad de combustible que se registró e identificó 

mediante el levantamiento de la información en cada uno de los hornos ladrilleros. Se 

emplearon un total de piezas de tarimas que se convierten a toneladas para poder obtener 

el peso total del combustible y traducirlo a cantidad de recurso maderable utilizados en la 

producción ladrillera, para este periodo. Se considera que cada tarima pesa en promedio 

17 Kg.” (IMPLAN, 2015). 

Tabla 9. Combustibles utilizados en El Valladito durante mayo del 2015 

Combustible Cantidad  

Tarima 516 ton 

Leña/gruesa/encino/pedacera 398 ton 

Cáscara coco 7 ton 

Gas LP 255 kg 

Fuente: tomada de Estudio de la Calidad Ambiental El Valladito (IMPLAN, 2015). 

 

En el mismo estudio (IMPLAN 2015), respecto de la concentración de partículas en la zona, 

“de acuerdo con los resultados obtenidos del muestreo, dos de ellos rebasan el límite 

máximo permitido, otro más rebasa con mayor margen dicho valor, es decir que en ese 
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punto se cuantificó una concentración muy alta de partículas PM10. Por otra parte, se 

encontraron dos puntos cuya concentración fue muy cercana al valor límite máximo 

establecido en la norma. Finalmente 5 puntos obtuvieron concentraciones que no rebasan 

el límite establecido, sin embargo, el 50% de los puntos tomados sí lo hacen.” 

“En la zona ladrillera El Valladito se ubican 140 productores de ladrillo artesanal detectados 

en el mes de mayo del 2015 de los cuales como máximo, sólo 15 realizan quemas en un día, 

generando una cantidad de residuos de la combustión incompleta identificados como 

emisiones al aire o humos.” 

Tabla 10. Concentración de PM10 en el aire ambiente Zona El Valladito (IMPLAN, 2015) 

No. Ubicación 
Concentración 
medida ug/m3 

Límite máximo 
permisible ug/m3 

(NOM-025-SSA1-2014) 

¿Se encuentra en 
los límites 

permisibles? 

1 Techo de casa- Calle Hipocampo 73,24  
 
 
 
 
 

75 

SI 

2 Techo de casa Héctor Flores – Calle de Mora 83,86 NO 

3 Techo de casa Héctor Vallejo 201,75 NO 

4 Techo de casa 318 – Calle Presa del Tigre 93,49 NO 

5 Al norte – Techo de casa # 123 26,68 SI 

6 Techo de primer casa  - Calle Presa del Tigre 44,53 SI 

7 Al norte- Techo de casa habitación 41,04 SI 

8 
Techo de casa habitación – Calle Hacienda # 
127 

32,31 
SI 

9 Techo de casa – Calle Hipocampo 62,14 SI 

10 Techo de casa – Calle Presa del Tigre 46,71 SI 

Fuente: tomada de Estudio de la Calidad Ambiental El Valladito (IMPLAN, 2015). 

 

4.2 Componente Entorno Urbano 

4.2.1 Densidad urbana 

A partir de los datos oficiales sobre población se identifica una mayor densidad urbana en 

la Zona 1 con 127.69 habitantes por hectárea y la Zona 2 con 116.74; la menor densidad se 

presenta en la Zona 5 (68.49 hab/ha).  

Cabe mencionar que todas las zonas del interior del DNO presentan una densidad mayor a 

la media de la zona urbana de la ciudad, cuyo valor es de 68.44 hab/ha al 2020. 

Tabla 11. Densidad de población en 2020 por zona 

Zona Superficie (hectáreas) Población Densidad poblacional 

Zona 1 849.53               108,483  127.69 

Zona 2 615.49                 71,847  116.74 

Zona 3 629.70                 46,848 74.39 

Zona 4 644.47                 49,652 77.04 
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Zona 5 660.21                 45,218 68.49 

Distrito 3,399.42               322,048 94.73 

Fuente: elaboración propia con base de datos de la cartografía del IMPLAN. 

 

En relación a los vacíos urbanos o baldíos, el DNO tiene una superficie de 508.69 hectáreas 

de baldíos, representando el 15% del total de la superficie.  

 La Zona 1 tiene una superficie de 28.00 hectáreas de baldíos, representando un 3.3% 

del total de la superficie de la zona; en ella se localiza la menor proporción de 

espacios baldíos con un 5.5%.  

 Por su parte, en la Zona 2 existen 61.48 hectáreas de baldíos, representando un 9.9% 

del total de la superficie de la zona y el 12.1% de baldíos de todo el Distrito. 

 La Zona 3 presenta 162.42 hectáreas de baldíos y que representa un 25.6% del total 

de su superficie, concentrando además el mayor porcentaje de baldíos (31.9%) del 

Distrito. 

 En la Zona 4 existen 103.26 hectáreas, representando un 15.9% de la superficie de 

la zona, que corresponde al 20.3% de la superficie baldía del distrito. 

 Finalmente, la Zona 5 tiene una superficie de 153.51 hectáreas de baldíos, 

representando un 23.1% de su superficie, representando el 30.2% del total de 

baldíos del Distrito Urbano. 

De manera general, las zonas 3 y 5 son las que presentan menor consolidación en la 

ocupación de su superficie.  

Como parte del análisis, los baldíos del distrito se desagregan en dos categorías: aquellos 

que cuentan con menos de 250 m² de superficie y los mayores de 250 m², debido a que los 

primeros son los más adecuados para programas de vivienda desde lo individual hasta 

cuádruples, mientras que los de más de 250 m² presentan mayor utilidad para usos como 

el habitacional, pero por sus dimensiones tienen potencial para otros usos como 

equipamiento local o barrial. 

Tabla 12. Baldíos de menos de 250 m² por zona 

Baldíos de menos de 250 m² 

Zona Baldíos Superficie en m² Superficie en hectáreas 

Zona 1 516 75,467 7.547 

Zona 2 622 73,141 7.311 

Zona 3 703 90,659 9.066 

Zona 4 1070 134,950 13.496 

Zona 5 336 42,596 4.259 

Totales 3247 416,813 41.679 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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Tabla 13. Baldíos de más de 250 m² por zona 

Baldío de más de 250 m² 

Zona Baldíos Superficie en m² Superficie en hectáreas 

Zona 1 135 204,565 20.457 

Zona 2 133 541,749 54.175 

Zona 3 388 1,533,600 153.360 

Zona 4 170 897,697 89.769 

Zona 5 130 1,492,600 149.260 

Totales 956 4,670,211 467.021 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

Mapa 16. Baldíos 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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4.2.2 Vivienda 

De acuerdo con datos oficiales (INEGI, 2020), en el DNO existen 89,019 viviendas, de las 

cuales 77,582 son viviendas particulares habitadas.  

El total de viviendas particulares habitadas en la Zona 1 es de 25,668, con un promedio de 

4.1 personas por vivienda; la Zona 2 cuenta con 17,683 viviendas y un promedio de 3.9 

ocupantes, mientras que la Zona 3 presenta 11,374 viviendas y un promedio de 4 ocupantes 

por vivienda. 

Las Zona 4 cuenta con 11,257 viviendas y un promedio de 3.9 ocupantes por vivienda y, 

finalmente, la Zona 5 presenta un total de 11,600 viviendas con un promedio de 4 

ocupantes por vivienda (INEGI, 2020). 

Mapa 17. Viviendas particulares habitadas 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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4.2.3 Asentamientos humanos irregulares 

De acuerdo con los datos cartográficos y estadísticos oficiales (IMUVI, 2020) el DNO cuenta 

con una superficie aproximada de 56 hectáreas (1.6% del total del distrito) ocupadas por 

asentamientos irregulares. 

Las zonas 1, 2 y 5 al sur del distrito no cuentan con asentamientos irregulares, mientras que 

las zonas 3 y 4, ubicadas al norte, cuentan con la totalidad de los asentamientos irregulares 

registrados. 

La Zona 3 presenta asentamientos irregulares con una superficie de 5.06 hectáreas (9.0% 

de total del distrito), mientras que la Zona 4 concentra la mayor superficie (50.91 hectáreas) 

y concentra hasta el 91.0% de la superficie del distrito con estas características.  

Mapa 18. Asentamientos irregulares. 

 
Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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4.2.4 Equipamiento urbano 

La Zona 1 cuenta con el mayor número de equipamientos (205 equipamientos) y con la 

mayor superficie dedicada al mismo, en contraposición con la Zona 4 ubicada al norte del 

Distrito (34 equipamientos).  

En la siguiente tabla se presenta el número de equipamientos existente por zona y por tipo, 

la superficie que ocupa, así como los porcentajes que representan en función de su cantidad 

y de su superficie (IMPLAN, 2020). 

Tabla 14. Número y superficies de equipamientos  

 

Número de equipamientos por zona 

Equipamientos Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Totales % 

Administración pública 9 4 0 0 4 17 3.55% 

Asistencia social 28 9 6 5 10 58 12.11% 

Comercio 12 4 1 0 3 20 4.18% 

Cultura 3 2 0 0 1 6 1.25% 

Deporte 11 11 4 2 8 36 7.52% 

Educación 85 37 15 12 30 179 37.37% 

Recreación 9 16 5 6 8 44 9.19% 

Religión 19 11 7 6 8 51 10.65% 

Salud 11 3 1 1 4 20 4.18% 

Servicios urbanos 18 11 2 2 15 48 10.02% 

Totales 205 108 41 34 91 479 100.00% 

Superficie  de equipamientos por zonas (hectáreas) 

Equipamientos Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Totales % 

Administración pública 0.57 0.18 0.00 0.00 0.49 1.23 0.52% 

Asistencia social 4.68 1.77 1.23 0.21 0.73 8.61 3.62% 

Comercio 14.45 14.98 2.75 0.00 8.48 40.67 17.12% 

Cultura 0.42 0.41 0.00 0.00 0.29 1.11 0.47% 

Deporte 30.83 4.17 1.54 0.29 15.76 52.58 22.14% 

Educación 31.79 21.67 4.72 4.43 19.77 82.38 34.69% 

Recreación 2.72 4.81 1.01 0.47 1.11 10.12 4.26% 

Religión 2.15 2.10 0.92 0.82 0.87 6.85 2.89% 

Salud 3.72 0.11 0.09 0.11 4.80 8.84 3.72% 

Servicios urbanos 15.04 2.24 1.61 0.43 5.78 25.08 10.56% 

Totales 106.35 52.44 13.86 6.76 58.08 237.48 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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Mapas 19 – 22. Equipamiento de Educación 

 
Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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Mapas 23 – 24.  Equipamiento de Salud 

 

Fuente: Elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

Uno de los nuevos equipamientos que se visualiza en el Distrito para los próximos años es 

el nuevo Estadio de León, entre las colonias Los Ángeles, Ampliación León I, Maravillas, Los 

Portones y Medina.  

Este desarrollo se ubicaría en las inmediaciones del Blvd. Francisco Villa y la Av. Guanajuato, 

con acceso indirecto desde el Blvd. Morelos, a un kilómetro de distancia de la Estación de 

Transferencia del SIT Maravillas. 
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Mapa 25. Ubicación Estadio Nuevo de León 

 

Fuente: Elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

 

4.3 Componente Movilidad Urbana 

4.3.1 Sistema Vial Primario 

La Zona 1 presenta la mayor cobertura de vialidades y la mayor consolidación, al igual que 

la Zona 5, ambas al sur del Blvd. Juan Alonso de Torres.  

Por otro lado, las zonas con menor cobertura son las ubicadas en el norte del Blvd. Morelos, 

coincidiendo con el área donde se concentran los asentamientos irregulares. 
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Mapa 26. Sistema Vial Primario 

 
Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

De los 99 kilómetros de longitud del Sistema Vial Primario en el Distrito, 19.7 kilómetros 

corresponden a vialidades que no están construidas actualmente, pero que están 

proyectadas.  

De las vialidades no construidas, 17.8 kilómetros corresponden a vías interbarrio y 1.9 

kilómetros corresponden a vías primarias. 
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Mapa 27. Cobertura del Sistema Vial Primario 

 
Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

Tabla 15. Sistema Vial Primario existente y propuesto 

Jerarquía Longitud (kilómetros) 

Eje metropolitano 20.504 

Vía primaria 22.856 

Vía interbarrio 56.271 

Totales 99.631 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

 

La cobertura de señalética en las vías primarias se encuentra en buenas condiciones, con 

excepción en las del Blvd. Morelos, donde la señalética está deteriorada. Uno de los daños 

identificados en la señalética es su daño por grafiti. Coincidiendo con la falta de cobertura 

de pavimentos, las zonas con menor cobertura de señalética se ubican al norte del Blvd. 

Morelos. 
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Mapa 28. Señalética en vialidad 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

 

4.3.2 Red de ciclovías 

En el DNO se cuenta con una red de 64 kilómetros de ciclovías, de los cuáles 9.2 kilómetros 

se encuentran en arroyo vehicular delimitado por boyas, un kilómetro en arroyo vehicular 

delimitado por pintura, 2.34 kilómetros en banqueta, 42 kilómetros en camellón, 5 

kilómetros en parque lineal y 3.83 tienen prioridad ciclista.  
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Mapa 29. Características de las ciclovías existentes 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

Cabe mencionar que en 31,161 viviendas particulares habitadas se dispone de una bicicleta 

como medio de transporte, lo que representa el 40% del total de viviendas particulares 

habitadas en el Distrito (INEGI, 2020). 

4.3.3 Transporte público urbano 

Para delimitar la cobertura del transporte público urbano, se definió un radio de 400 metros 

desde las mismas rutas. Como se observa en el siguiente mapa, existe una cobertura óptima 

del transporte público. Si se analiza la cobertura de las 668 paradas de transporte público 

localizadas en el Distrito, la cobertura a 400 metros es óptima de igual manera. 
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Mapa 30. Rutas de transporte público 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

 

Tabla 16. Rutas de transporte público 

Tipo de ruta Número de rutas 

Alimentadora 30 

Auxiliar 17 

Convencional 22 

Troncal (incluye Exprés) 11 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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Es importante resaltar que en 29,576 viviendas particulares habitadas no se dispone de 

automóvil, camioneta motocicleta ni motoneta, lo que representa el 38% del total de 

viviendas particulares habitadas (INEGI, 2020). 

4.3.4 Rodamientos 

En el Distrito se presenta una amplia cobertura de pavimentos, con excepción del área al 

norte del Blvd. Morelos, donde además existe un déficit considerable de banquetas y una 

baja proporción de pavimentación de calles.  

La ausencia de banquetas es significativa al norte y oriente del área de estudio.  

Mapa 31. Rodamientos pavimentados 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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Tabla 17. Estado de los rodamientos 

Estado Longitud (kilómetros) 

Pavimentado 603.3 

En obra 1.2 

Traza 9 

Terracería 81.5 

Totales 695 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

Mapa 32. Banquetas en vialidad 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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4.4 Componente Desarrollo Social  

4.4.1 Demografía 

En el Distrito Urbano Nororiente se registró un total de 322,048 habitantes, de los cuales el 

48.83% son del sexo masculino y el 51.17% femenino (INEGI, 2020).  

La población total experimentó un incremento del 6.5% entre 2010 y 2020, ya que la 

población en el primer año se estimaba en 303,838 habitantes.  

En términos de rezago social, un total de 71,611 personas no tiene afiliación servicios de 

salud, lo que representa el 22% de la población total del Distrito.  

Por otro lado, el grado promedio de escolaridad de la población mayor a 15 años en el 

Distrito es de 9.2 años. A su vez, se tiene registro que no asisten a la escuela en nivel de 

educación básica un total de 1,728 niños de 6 a 11 años (5% del total de ese grupo de edad), 

y 1,982 de 12 a 14 años (12% del grupo de edad). 

Por su parte, se presentan 5,905 jóvenes de 15 a 17 años que no asisten a la escuela de nivel 

bachillerato, mismos que representan el 35% del total del total de jóvenes en esa edad. 

Finalmente, la población de 18 a 24 años que no asiste a la escuela es de 27,381 personas, 

que corresponde a 7 de cada 10 en ese grupo de edad (67.5%). 

Se presenta a continuación la información de ocupación y empleo, debido a que se 

considera relevante para conocer la situación socioeconómica de los habitantes del Distrito.  

En el Distrito se registró una población económicamente activa (PEA) de 172,699 personas, 

predominando la PEA masculina con el 57.12% frente a la PEA femenina que representa el 

42.88%.  

Se registró una población económicamente inactiva (PEI) de 85,101 personas, 

predominando la PEI femenina con un 69.32%, correspondiendo a la PEI masculina el 

30.68%.  

Por otro lado, la población ocupada (PO) asciende a 169,443 personas, mientras que la 

población desocupada (PD) es de 3,240. 

A continuación, se presentan la información particular por cada una de las cinco zonas del 

distrito. 

Tabla 18. Características económicas de la población 

Zona 
Población 

Económicamente Activa 
Población Económicamente 

Inactiva 
Población 

Ocupada 
Población 

Desocupada 
1 58,422 30,277 57,298 1,124 

2 38,962 19,280 38,103 859 
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Zona 
Población 

Económicamente Activa 
Población Económicamente 

Inactiva 
Población 

Ocupada 
Población 

Desocupada 
3 24,639 11,970 24,331 304 

4 25,572 11,688 25,058 503 

5 25,104 11,886 24,653 450 

Fuente: elaboración propia a partir de INEGI (2020). 

4.4.2 Acceso al espacio público 

El DNO cuenta con una superficie de 457,938.4 metros cuadrados de espacios públicos, 

misma que representa el 1.4% de la superficie total del Distrito y tiene las siguientes 

características: 

Predominan los espacios públicos cuyo acceso es de tipo controlado (68.55% de la superficie 

de espacios públicos), seguida de los espacios públicos con acceso privado o restringido 

(16.8%) y los espacios públicos con acceso libre o público (14.63%). 

Las características particulares de cada zona se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Características de acceso a los espacios públicos 

Zona Superficie total de 

espacio público (m2) 
De acceso libre o 

público 
De acceso controlado De acceso restringido 

o privado 
1 296,621.592 6% 94% - 

2 63,684.994 44% 17% 38% 

3 30,667.765 15.5% 8% 76.5% 

4 17,960.062 - 21.3 % 78.7% 

5 49,003.989 33.5% 36% 30.5% 

Fuente: elaboración propia a partir de cartografía del IMPLAN. 

Ilustración 4. Superficie total de espacios públicos en m2 por tipo de acceso 

 
Fuente: elaboración propia con información del IMPLAN. 
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Mapa 33. Acceso al espacio público 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

Ilustración 5. Superficie de espacios públicos en m2 por Zona y tipo de acceso 

 

Fuente: elaboración propia con información del IMPLAN. 
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4.4.3 Seguridad ciudadana 

A partir de información oficial (Dirección General de C4, segundo semestre de 2019) se 

presentan los datos geolocalizados sobre seguridad ciudadana en el Distrito, tomando en 

cuenta lo referente a la incidencia delictiva, a la ocurrencia de faltas administrativas y a la 

situación actual de las zonas de seguridad definidas por el municipio de León. 

Como se observa en el mapa de faltas administrativas, en el Distrito predomina la ingesta 

de alcohol en lugares públicos (2,440 faltas administrativas), el consumo de sustancias 

ilegales en público (1,045), la alteración del orden público (1,957) y el acto de orinar o 

defecar en lugares públicos (469).  

Mapa 34. Faltas admnistrativas  

 

Fuente: elaboración propia con infrmación de C4 a través de IMPLAN. 

En lo que respecta al mapa delictivo, se observa que los principales incidentes son la 

posesión de droga (828 delitos), el robo de bienes (92) y la portación de arma de fuego (34).   
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Mapa 35. Incidencia delictiva 

 

Fuente: elaboración propia con infrmación de C4 a través de IMPLAN. 

En general se registra un menor número de delitos (1,025 delitos) frente a las 6,764 faltas 

administrativas; en el primer caso no se aprecia un patrón claro de concentración, mientras 

que las faltas administrativas presentan una mayor concentración sobre la colindancia entre 

los Distritos Nororiente y Centro. 
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4.5 Componente Desarrollo Económico 

4.5.1 Unidades económicas 

En el DNO existe un total de 16,640 unidades económicas en los sectores secundario y 

terciario. La presencia de la actividad económica se da principalmente en las zonas 1 y 2, 

con un aporte significativo de las ramas tradicionales de León, que son la fabricación de 

Calzado, Ropa y Curtido de piel, así como con otros materiales. 

Ilustración 6. Zona Piel 

 

Fuente: elaboración propia con base en Imagen satelital Google Earth, 2020. 

 

La relación de las principales actividades del Distrito es la siguiente:  

 659  Fabricación de Calzado con corte de piel y cuero. 

 259  Fabricación de calzado de plástico. 

 141  Curtido y acabado de cuero y piel. 

 125  Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares. 

 46  Fabricación de huaraches. 

 40  Fabricación de calzado con corte de tela. 

 39  Fabricación de calzado de hule. 
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Mapa 36. Unidades económicas por sector 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

Respecto al tamaño de las unidades económicas, dentro del Distrito existen pocas empresas 

o unidades económicas con gran número de empleados; se aprecian algunas que ofrecen 

más de 100 empleos, principalmente en ubicadas en los corredores viales primarios (ver 

unidades en color morado y rojo en el mapa correspondiente).  

En las zonas 3 y 4 ubicadas al norte del Distrito, sólo existen dos empresas con más de 100 

empleados. 

Derivado de lo anterior, existe un número significativo de micro, pequeñas y medianas 

empresas, enfocadas principalmente en el sector cuero-calzado, así como en la 

manufactura de ropa y accesorios.  

El otro sector predominante está relacionado con actividades comerciales y de servicios. 
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Mapa 37. Personal ocupado en Unidades Económicas DENUE 

 
Fuente. elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

 

Si se observa de manera aislada la actividad industrial en el Distrito, se corrobora que hay 

amplias zonas donde no hay oferta de empleo, con relación a las zonas habitacionales, sobre 

todo de los segmentos medio y bajo.  

Lo anterior implica mayores distancias que los empleados deben recorrer para llegar a las 

fuentes de trabajo, con lo que se incrementa la necesidad de traslados y con ello, la eventual 

saturación del sistema vial y del transporte público. 
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Ilustración 7. Espacios con actividad industrial. 

 

Fuente: imagen satelital de Google Earth (2020). 

 

 

Ilustración 8. Zona de vivienda, población ocupada en zonas industriales. 

 

Fuente: imagen satelital de Google Earth (2020). 
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Mapa 38. Industrias por número de empleados 

 
Fuente. elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 

 

4.5.2 Zonas y sitios industriales y de servicios 

En relación con la necesidad de contar con fuentes de empleo cercanas a las zonas 

habitacionales y comerciales, el PMDUOET contempla algunas áreas para el desarrollo 

industrial y los servicios, y, como puede corroborarse con la fotografía satelital, en el 

ejemplo de empresas en el Blvd. Hidalgo, son empresas ya instaladas quienes ocupan los 
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espacios en estos usos permitidos.  Lo mismo sucede con el resto de las zonas asignadas 

con estos usos. 

El análisis de los corredores viales en conjunto con las unidades económicas muestra que, 

a pesar de la gran inversión en infraestructura que significan tales vialidades primarias y 

cruceros, no existe una gran cantidad de empresas ni tampoco son sitios de alta generación 

de empleos.  

Predominan en el Libramiento Morelos las orientadas a la logística o al comercio. 

Ilustración 9. Ejemplo de Corredor del Sistema Vial Primario 

 

Fuente: imagen satelital de Google Earth (2020). 

 

4.5.3 Economía popular 

Respecto a la economía popular en el Distrito, en cada una de las cinco zonas existen 

tianguis que, por su ubicación y cercanía, brindan una cobertura adecuada a la mayor parte 

de las colonias.  

Como se aprecia en la siguiente tabla, todos los días de la semana se instala al menos un 

tianguis en el Distrito. 

Tabla 20. Relación de Tianguis y días de apertura 

 ID Nombre Colonia Día 

1 Carlos De Romo O Linares Providencia Miércoles 

2 Deportiva II Deportiva II Sábado 

3 El Cortijo O La Carmona La Carmona Martes 

4 El Retiro Hidalgo Lunes 

5 Españita Nocturno El Coecillo Lunes 
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Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por IMPLAN. 

 

  

6 La Brisa La Brisa Miércoles 

7 La Nopalera Presitas Del Consuelo Domingo 

8 Las Presitas Presitas Del Consuelo Lunes 

9 León I León I Sábado 

10 León I León I Jueves 

11 León I León I Martes 

12 Lomas De Medina Lomas De Medina Domingo 

13 Los Ángeles Los Ángeles Sábado 

14 Maravillas Jardines De Maravillas I Sección Miércoles 

15 Maravillas Maravillas 1a Sección Lunes 

16 Montecarlo Killian Lunes 

17 San Agustín Hidalgo Domingo 

18 San Bernardo Valle De San Bernardo Domingo 

19 San Bernardo Valle De San Bernardo Jueves 

20 San Felipe De Jesús San Felipe De Jesús Domingo 

21 San Felipe De Jesús San Felipe De Jesús Lunes 

22 San José Del Consuelo San José De Consuelo II Viernes 

23 San José Del Consuelo San José Del Consuelo II Lunes 

24 San Pablo San Pablo Sábado 

25 San Pedro De Los Hernández San Pedro De Los Hernández Lunes 

26 Santa Rosa De Lima Santa Rosa De Lima Domingo 

27 Tianguis El Coecillo El Coecillo Jueves 

28 Valle De Señora Valle De Señora Sábado 

29 Villa Insurgentes Villa Insurgentes Jueves 
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Mapa 39. Ubicación de tianguis 

 

Fuente: elaboración propia con cartografía del IMPLAN. 
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5.1 Principales resultados de la consulta social  

Como parte del análisis de la situación del Distrito, se procedió a realizar una consulta con 

distintos actores sociales, divididos en dos grupos: el primero constituido por 

representantes de los Comités de Colonos y el segundo, por representantes de organismos 

que llevan a cabo labores de desarrollo comunitario en las distintas zonas del Distrito.  

A continuación, se presentan las principales problemáticas sociales, enunciadas por los 

comités de colonos, así como por los responsables de los centros comunitarios, en cada 

zona del distrito.  

Para contar con un panorama general del Distrito, se identificaron distintas colonias 

representativas de las cinco zonas para aplicar entrevistas, así como seis centros 

comunitarios y de prestación de servicios a la población, que cubren diversas áreas de 

influencia. 

Mapas 40 y 41. Colonias y centros comunitarios representativos 

     

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo de la metodología cualitativa, tuvo como finalidad conocer el punto de vista del 

propio sujeto social y: 

• Contar con información de primera mano de quienes viven en su cotidianidad la 

dinámica de la colonia y la zona, es decir, información del contexto de los propios 

habitantes. 

• Contar con información de los agentes sociales que gestionan en la zona, lo cual 

proporciona una mirada a través del tiempo y la experiencia desde los centros 

comunitarios que tienen más de 12 años en el área. 

Se realizaron en total 18 entrevistas, que se convierten en unidades de observación y 

permiten una visión fractal del distrito, es decir de lo particular a lo general, teniendo 

como principales resultados los siguientes. 
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Zona 1. Principales problemáticas derivadas de la consulta sobre percepción social 

Por parte de representantes de los comités de colonos 

 Inseguridad, asaltos, drogadicción, deserción escolar, algunas calles sin 

pavimentación, juegos en la calle y no se respeta el espacio privado “golpean las puertas 

de las casas”, y se introducen en las viviendas. 

 No se cuenta con rondines policiacos. 

 Violencia intrafamiliar. 

 Basura, robos a casa habitación, indigencia, vandalismo, ambulantaje 

 Poca educación escolar y cultural. 

 Se enfatizan problemáticas en el caso de las mujeres y niñas: acoso, asaltos en calle y 

paradas del camión.  

 Existe un descuido de los padres y madres por la dinámica laboral, se presenta muy 

comúnmente que las madres son solteras, existe un descuido emocional. 

 Poca participación de los colonos en actividades de la zona. 

 

Zona 2. Principales problemáticas derivadas de la consulta sobre percepción social 

Por parte de representantes de los comités de colonos 

 Vandalismo e inseguridad, falta de apoyos para la comunidad en el tema de seguridad, 

rondines entre otras cosas.  

Derivado de la consulta en centros comunitarios 

 Violencia intrafamiliar, drogadicción, distribuidores y gente que se junta para delinquir, era 

una zona de mucha pobreza, todavía la hay, ahora se cuenta con servicios, falta trabajo y se 

resiente que no hay apoyos. 

 Robos a transeúntes, inseguridad, problemas de parejas por situación económica. 

 Pobreza y marginación. 

 

Zona 3. Principales problemáticas derivadas de la consulta sobre percepción social 

Por parte de representantes de los comités de colonos 

 Inseguridad, en algunos Bulevares específicos. Conflictos entre colonos de convivencia y 

conflictos familiares.  

 Drogadicción, robos, asaltos a casa, desempleo. 
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 Bajo nivel de escolaridad de las personas. 

 Se hace referencia a presencia de extranjeros, que interaccionan al interior de clústers y 

sobre bulevares. 

 Es una zona con colonias muy solas. Algunas sin alumbrado público y no hay ningún apoyo de 

parte de gobierno.  

 Pocos recursos para conexiones a las clases virtuales.  

 Se enfatizan los problemas con relación a las mujeres en cuanto a conflicto de pareja y falta 

de oportunidades laborales. 

Derivado de la consulta en centros comunitarios 

 Inseguridad, anclada en una zona además conflictiva, con gran exacerbación del machismo, 

deserción escolar por el trabajo en ladrilleras, un problema generacional que viene desde la 

niñez.  Asistencialismo “acostumbrados a recibir apoyos, pero no quieren dar un paso para 

desarrollarse”. 

 

Zona 4. Principales problemáticas derivadas de la consulta sobre percepción social 

Por parte de representantes de los comités de colonos 

 Inseguridad, drogadicción, pobreza, falta de educación escolarizada empezando por los 

padres de familia. 

 Venta de droga en las casas. 

 Regularización en servicios. 

 Problemáticas en el entorno urbano como la falta de pavimentación, no existen áreas verdes, 

lotes baldíos abandonados que se convierten en tiradero de basura, y refugio de “vándalos”.  

 Se enfatiza como problemática en las mujeres el acoso de drogadictos y los robos en las 

paradas de los camiones es un foco rojo en la zona ya que mencionan ser más susceptibles a 

estos hechos. 

Derivado de la consulta en centros comunitarios 

 Violencia intrafamiliar, inseguridad, narcomenudeo, desinterés, las personas acostumbradas a 

recibir apoyos.  

 Se enfatiza en las problemáticas de las mujeres y las niñas la violencia sexual intrafamiliar, por 

pertenecer a “familias disfuncionales”, “niñas que viven con los padrastros o con parejas 

distintas de la madre”. 

 Abandono emocional en los hogares de los padres, madres, a los hijos(as). 

 

Zona 5. Principales problemáticas derivadas de la consulta sobre percepción social 
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Por parte de representantes de los comités de colonos 

 Inseguridad, falta de pavimentación en algunas calles. No existen áreas verdes, predominan 

lotes baldíos abandonados que se convierten en tiradero de basura, no se cuentan con 

servicios, inundaciones. Los jóvenes juegan en la calle porque no tienen donde hacerlo.  

 No existe apoyo para realizar actividades, físicas y culturales.  

 Se enfatiza la problemática en las mujeres con el tema de los baldíos donde se esconden para 

acosar a las mujeres que salen a trabajar.  

Derivado de la consulta en centros comunitarios 

 Pobreza, robos, distribución de drogas, bajo nivel educativo y cultural replicado por 

generaciones en la familia, deserción escolar, abandono emocional, adicciones, violencia 

intrafamiliar y de género, machismo, condiciones de vivienda precaria, endeudamiento, mala 

nutrición.  

 Aquí lo que predomina es que las adultas mayores son las encargadas de las casas y hay un 

bajo nivel educativo. 

 Se comenta que existe poca educación sexual y un manejo equivocado de la misma que se ve 

agravado con el tema del sexting en secundaria y Bachillerato. 

 

Figura 2. Síntesis de las problemáticas identificadas en la consulta social 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Otras menciones generales de los ejercicios de consulta ciudadana están relacionadas con 

la falta de servicios como recolección de basura, seguridad (específicamente falta de 

rondines), alumbrado y pavimentación, o bien, otros elementos como la falta de áreas 
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verdes, la presencia de lotes baldíos y el deficiente mantenimiento en algunos espacios 

públicos.  

De manera particular, en relación al espacio público destacan las siguientes opiniones 

derivadas de la percepción social: 

1. Falta de espacios para actividades físicas, culturales y recreativas 

2. Escasos espacios para niños(a) adolescentes y jóvenes mujeres 

3. Baja o nula seguridad e iluminación en espacios existentes 

4. Falta de mantenimiento y renovación de espacios existentes 

5. No se ha logrado la función social de los espacios públicos por la falta de articulación 

institucional y la participación de la sociedad 

De manera aislada y menos frecuente se mencionó el desempleo y el asistencialismo en 

determinadas zonas. 

Tabla 21. Problemáticas sociales con mayor frecuencia en el Distrito Nororiente 
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1 * * * * *  * * * * 

2 * *  *  * *   * 

3 * * * *   *  *  

4 * *   * * * * *  

5 * *    * *  * * 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de entrevistas. 

 

5.2 Análisis FODA 

A partir de la descripción de los tópicos clave de la etapa de caracterización, así como de 

los resultados de la consulta social, se realizó un análisis FODA, el cual se muestra a 

continuación. 
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Tabla 22. Resultados del análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Tenencia propia de la vivienda 

 Acceso a servicios en las viviendas 

 Existencia de programas sociales y 
de desarrollo disponibles en el 
Distrito 

 Identificación de espacios para la 
convivencia por parte de los 
habitantes 

 Presencia de gestores sociales 
(Centros comunitarios) con más de 
12 años en las distintas zonas 

 Altos niveles cohesión social y 
comunitaria 

 Existencia de lotes baldíos con 
servicios públicos 

 Inclusión de otros actores en la gestión 
e implementación de iniciativas para el 
desarrollo 

 Desarrollo de nuevo equipamiento 
(Estadio de León) como detonador de 
oportunidades para el crecimiento 
económico 

 Aprovechamiento del Sistema Vial 
Primario como articulador de polos y 
corredores económicos al interior del 
Distrito y conectados con el resto de la 
ciudad 

Debilidades Amenazas 

 Pobreza y rezago social 

 Ocupación irregular del suelo en 
periferia 

 Falta de oferta de nueva vivienda 

 Afectación por plagas e incidencia 
de enfermedades 

 Vulnerabilidad socioeconómica y 
ambiental de personas ocupadas en 
el sector ladrillero 

 Inseguridad y violencia 

 Demanda continua de vivienda por 
crecimiento de población 

 Especulación del suelo 

 Crecimiento urbano horizontal 

 Persistencia de factores de riesgo 
psicosocial (drogadicción, rezago 
educativo, desempleo) 

 Incertidumbre económica post-COVID 

Fuente: elaboración propia. 

Además de los elementos integrados en el análisis FODA, se identifican algunos hallazgos 

particulares desde varios aspectos: 
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• En lo ambiental: corredores biológicos existentes, aunque fragmentados. 
importancia de la conservación del suelo y del sotobosque.  

• En lo urbano: espacios baldíos en distintas superficies. zonas con potencial para 
densificación y desarrollo de vivienda social 

• En movilidad: vías primarias suficientes pero en la zona norte (zonas 3 y 4) 
prácticamente no existen; ciclovías y banquetas (o calzadas peatonales) escasas 
sobre todo el norte del Blvd. Morelos; transporte público solo con problemas 
puntuales. 

• En lo social: persiste una problemática de inseguridad y falta de espacios 
públicos seguros y accesibles; están ausentes los adultos mayores, las mujeres 
y los niños en el uso y apropiación de los espacios públicos; nivel bajo de 
asistencia a secundaria y preparatoria. 

• En lo económico: alta concentración de empleo en cuero-calzado en zona 1 y 2; 
pero pocos empleos ofrecidos en las demás zonas, con énfasis en las zonas 3 y 
4 (Lomas de Medina, Valladito, La Selva, etc.); zonas de alto potencial que 
permanecen baldías; corredores incompletos que pueden ampliar la oferta de 
empleos. 

 

5.3 Prioridades y necesidades puntuales  

Una vez considerado el análisis FODA, y a partir de un trabajo multidisciplinario, se 

definieron las necesidades puntuales identificadas por componente, incluso por parte de 

actores institucionales, para la selección de acciones y su implementación, tanto en el corto 

plazo, como en un horizonte de mediano y largo plazos. 

Componente Sustentabilidad Ambiental 

 En el corto plazo: Optimización del recurso hídrico y difusión y educación ambiental. 

 En el mediano plazo: Incremento de la permeabilidad del suelo. 

 En el largo plazo: Ampliación y diseño de espacios verdes. 

Componente Entorno Urbano 

 En el corto plazo: Introducción de los servicios públicos básicos en los asentamientos 

humanos irregulares. 

 En el mediano plazo: Proximidad del límite urbano al Área Natural Protegida Sierra 

de Lobos. 

 En el largo plazo: Instalación de equipamiento para la provisión de servicios de salud, 

educación, seguridad y recreación. 
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Componente Movilidad Urbana 

 En el corto plazo: Mejoramiento vial mediante cruceros a nivel con soluciones de 

ingeniería de tránsito, pares viales en zona de San Pedro de los Hernández y Lomas 

de Medina, acceso a transporte público en Col. Hidalgo y conexión entre ciclovías 

existentes. 

 En el mediano plazo: Expansión del Sistema Vial Primaria, con énfasis en las colonias 

al norte del Blvd. Morelos, en zonas 3 y 4. 

 En el largo plazo: Articulación de los paraderos del transporte público sobre el Blvd. 

Juan Alonso de Torres y continuidad de rutas de transporte público hacia los 

asentamientos humanos irregulares. 

Componente Desarrollo Social 

 En el corto plazo: Discriminación, rezago social y persistencia de la desigualdad 

socioeconómica. 

 En el mediano plazo: Inhabitabilidad del espacio público y aumento de los factores 

de riesgo psicosocial. 

 En el largo plazo: Escasa cultura de la participación ciudadana. 

Componente Desarrollo Económico 

 En el corto plazo: Detonación de zonas industriales y de empleo, ausencia de los 

servicios básicos en asentamientos irregulares y aumento de los factores de riesgo 

psicosocial. 

 En el mediano plazo: Detonación de zonas industriales y de empleo, insuficiente 

planeación de zonas industriales y para nuevos equipamientos y deterioro de 

infraestructura vial. 

 En el largo plazo: Escasa cultura de la protección ambiental, baja permeabilidad del 

suelo y falta de consolidación del nuevo equipamiento como detonador de 

crecimiento económico. 

 

Tras haber definido las prioridades y plazos por componente, se realizó un ejercicio de 

integración de las prioridades en el DNO, cuyas prioridades resultaron ser las siguientes: 

 En el corto plazo: Inhabitabilidad del espacio público, ausencia de los servicios 

básicos en asentamientos irregulares y aumento de los factores de riesgo 

psicosocial. 
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 En el mediano plazo: Proximidad del límite urbano al ANPSL, insuficiente promoción 

y articulación de polígonos industriales, de nuevos equipamientos y deterioro de 

infraestructura vial. 

 

 En el largo plazo: Escasa cultura de la protección ambiental, baja permeabilidad del 

suelo y falta de consolidación del nuevo equipamiento como detonador de 

crecimiento económico. 
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6.1 Escenarios integrales 

A partir del análisis FODA y del ejercicio de trabajo multidisciplinario, se definieron las 

necesidades puntuales identificadas, incluso por parte de actores institucionales, para la 

selección de acciones y su implementación, tanto en el corto plazo, como en un horizonte 

de mediano y largo plazos. 

Tabla 23. Matriz de Escenarios Tendencial y Estratégico 

Escenarios del Componente Sustentabilidad Ambiental 

Tendencial Estratégico 

 Aumento en la incidencia de los efectos de la isla 
de calor a consecuencia del déficit de áreas verdes 
y el incremento de la impermeabilidad del suelo.  

 Aumento de los encharcamientos en ejes viales 
derivados de la invasión, modificación y 
deforestación de cauces y zonas federales.  

 Riesgo de deslizamiento de laderas por el 
persistente desarrollo urbano irregular en el pie 
de monte. 

 Incremento potencial de las afectaciones 
sanitarias y ambientales, mayor contaminación 
atmosférica, retroceso de la cobertura vegetal, 
deterioro del suelo edáfico y pérdida de 
biodiversidad.  

 Incremento en la fragmentación de los 
ecosistemas en el entorno urbano y suburbano.  

 Aumento en el déficit de cobertura arbórea.  

 Disminución de la superficie del corredor 
biológico. 

 Mayor ordenamiento territorial, zonas 
densificadas eficazmente conectadas y 
espacios públicos que propician la convivencia 
social.  

 Impulso y fomento de prácticas innovadoras 
que garantizan la protección de los recursos 
naturales y respeto al medio ambiente.  

 Restauración de cuerpos de agua, ríos y 
canales, tratamiento del agua residual para su 
reutilización en el riego de áreas verdes.  

 Reducción significativa de desastres 
originados por el deslizamiento de laderas.  

 Mejor calidad del aire y reducción significativa 
de las emisiones a la atmósfera. 

 Adopción de medidas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales y 
detener la pérdida de la diversidad biológica.  

 Adopción de medidas para prevenir la 
introducción de especies exóticas invasoras y 
reducción significativa de los efectos 
negativos en los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. 

Escenarios del Componente Entorno Urbano 

Tendencial Estratégico 

 Deficiente gestión del equipamiento 

 Terrenos insuficientes para la dotación de 
equipamiento en ubicaciones adecuadas.  

 Pobre equipamiento básico en el Distrito por una 
inadecuada planeación y presupuestación  

 Proliferación de asentamientos humanos 
irregulares. 

 Baja oferta de vivienda asequible para segmentos 
de la población con bajo poder adquisitivo.  

 Articulación municipal en la gestión del 
equipamiento.  

 Se cuenta con reserva territorial suficiente e 
incorporación de suelo urbano para el 
equipamiento.  

 Se cuenta con equipamiento básico en el 
Distrito a través de una adecuada y oportuna 
planeación ante dependencias 
gubernamentales para su integración en el 
presupuesto.  
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 Insuficientes de servicios básicos y falta de una 
adecuada estrategia de redensificación 
intraurbana en diferentes zonas del Distrito.  

 Esquemas de apoyo insuficientes para la 
producción social, autoconstrucción e 
incorporación de tecnología al sector vivienda. 

 Adecuada atención, prevención y 
regularización de asentamientos humanos 
irregulares.  

 Se cuenta con una oferta de vivienda 
asequible para segmentos de la población con 
bajo poder adquisitivo a través de la 
adquisición de reserva territorial e 
incorporación de suelo urbano.  

 Se cuenta con una oferta de servicios básicos 
y una adecuada estrategia de redensificación 
intraurbana en diferentes zonas del Distrito.  

 Se cuenta con esquemas de apoyo para la 
producción social, autoconstrucción e 
incorporación de tecnología al sector 
vivienda. 

Escenarios del Componente Movilidad Urbana 

Tendencial Estratégico 

 Crecimiento descontrolado del parque vehicular, 
particularmente de motocicletas.  

 Incremento de accidentes viales y riesgo a 
peatones y ciclistas.  

 Menor calidad de vida asociada al tiempo 
destinado a los traslados en la ciudad.  

 Cobertura insuficiente de transporte en ciertas 
zonas del Distrito y falta de infraestructura de 
soporte adecuada  

 Limitada infraestructura actual orientada a la 
movilidad no motorizada  

 La dinámica de crecimiento de la ciudad es mayor 
a la dinámica de crecimiento de la infraestructura 
vial 

 Reducción de uso del automóvil, mediante el 
acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos.  

 Disminución de contaminantes y mejora de 
las condiciones ambientales.  

 Mejora de la seguridad vial mediante la 
ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabilidad.  

 Reducción de muertes por accidentes viales 
Cobertura suficiente de transporte en ciertas 
zonas del Distrito e infraestructura de soporte 
adecuada. 

 Mayor infraestructura orientada a la 
movilidad no motorizada.  

 Planeación eficaz e instrumentación eficiente 
de programas en el Sistema de Infraestructura 
Vial que permita resolver las restricciones 
viales actuales y anticiparse a la dinámica de 
crecimiento de la ciudad. 

Escenarios del Componente Desarrollo Social 

Tendencial Estratégico 

 Capacidad institucional insuficiente para 
responder a los retos de empleo, vivienda, 
equipamiento e infraestructura acorde a las 
proyecciones de crecimiento poblacional.  

 Incremento de la inseguridad  

 Oferta suficiente de espacios públicos de 
calidad, que cubran las necesidades de los 
diferentes segmentos de la población, que 
ofrezcan entornos de aprendizaje y 
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 Población vulnerable por pobreza, 
manifestaciones de inseguridad, delincuencia y 
drogadicción; bajos niveles de educación escolar y 
cultural y falta de infraestructura y apoyo a las 
comunidades. 

convivencia seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos.  

 Adecuada prevención y tratamiento del abuso 
de sustancias adictivas.  

 Implementación eficaz de programas 
orientados a la promoción de una cultura de 
paz y no violencia, respeto a los derechos 
humanos e igualdad de género y la 
valorización de la diversidad cultural.  

 Población atendida a través de la creación o 
reconversión de espacios públicos y 
semipúblicos seguros y sanos con programas 
que integren prácticas recreativas, 
psicosociales, físicas y culturales. 

Escenarios del Componente Desarrollo Económico 

Tendencial Estratégico 

 Baja atracción de inversiones para la instalación 
de nuevas empresas o el desarrollo de las ya 
existentes que permita la consolidación de 
corredores económicos en el Distrito  

 Falta de infraestructura complementaria en la 
zona del nuevo Estadio de León para su 
consolidación como polo urbano para el 
desarrollo económico y ausencia de micro polos 
de desarrollo para la generación de empleo local.  

 Insuficiente oferta laboral. 

 Consolidación de corredores económicos en 
el Distrito mediante la atracción de 
inversiones que permita la instalación de 
nuevas empresas o el desarrollo de las ya 
existentes.  

 Creación de un polo urbano para el desarrollo 
económico de la zona del nuevo Estadio de 
León y micro polos de desarrollo en zonas 
alejadas a través de la incorporación de 
infraestructura complementaria.  

 Fortalecimiento de los sectores económicos 
tradicionales e impulso de nuevos sectores 
industriales y de servicios.  

 Modernización y reconversión de las 
industrias desde un punto de vista sostenible, 
promoviendo la adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y 
ambientalmente racionales.  

 Mayor equilibrio económico derivado de la 
diversificación de sectores.  

 Mayor empleo digno y productivo acorde al 
crecimiento poblacional. 

Fuente: elaboración propia. 
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A partir del análisis prospectivo por componente, se realizó un ejercicio síntesis de 

prospectiva para todo el Distrito. 

 

Tabla 24. Síntesis del ejercicio de prospectiva 

Escenario tendencial 

 

El Distrito Urbano Nororiente es un espacio con déficit de infraestructura verde y con un 

alto grado de vulnerabilidad ambiental y socioeconómica ante los riesgos. No cuenta 

con una oferta de vivienda asequible y localizada en asentamientos irregulares. 

Presenta un déficit del equipamiento público urbano. Su movilidad urbana interna y 

hacia el resto de la ciudad es inaccesible y de amplias distancias. Sus espacios públicos 

son inhabitables. Los factores de riesgo psicosocial dificultan la convivencia pacífica. Las 

unidades económicas del Distrito no se han integrado como detonadoras de 

diversificación y crecimiento económico. 

 

Escenario estratégico 

 

El Distrito Urbano Nororiente es un espacio con amplia cobertura de infraestructura 

verde y con un alto grado de resiliencia ambiental y socioeconómica ante los riesgos. 

Cuenta con una oferta de vivienda asequible y localizada en asentamientos humanos 

dignos. Presenta una cobertura óptima del equipamiento público urbano. Su movilidad 

urbana interna y hacia el resto de la ciudad es accesible y de cortas distancias. Sus 

espacios públicos son habitables. La disminución de factores de riesgo psicosocial 

garantiza la convivencia pacífica. Las unidades económicas del Distrito se han integrado 

como detonadoras de diversificación y crecimiento económico. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tras finalizar el proceso de identificación de las problemáticas en el Distrito Nororiente, así 

como las necesidades puntuales en el corto, mediano y largo plazos, se establecieron 

subprogramas agrupados en los cinco componentes. De forma complementaria, se llevó a 

cabo un análisis de marco lógico para estructurar propuestas viables que a su vez componen 

los subprogramas2.  

Los subprogramas definidos son los siguientes: 

Figura 3. Componentes y subprogramas para el DNO  

                                                           
2 Es importante señalar que las iniciativas propuestas, deben ser gestionadas con las dependencias y entidades 
municipales responsables y, estarán sujetas a la disponibilidad de recursos presupuestales. 
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Fuente: elaboración propia. 

Modelo Estratégico del Distrito Urbano Nororiente 
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7.1 Componente Sustentabilidad Ambiental  
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7.1.1 Cartera de subprogramas 

En la estructuración de subprogramas e iniciativas para el componente ambiental, se toma 

como base, el Manual para la Gestión de la Infraestructura Verde en la Ciudad de León, 

Guanajuato (IMPLAN, 2020).  

La problemática del Distrito se aborda desde dos conjuntos de fenómenos o factores que 

son el gris (abiótico) y el verde (biótico). Se han considerado dos aspectos fundamentales: 

Red de Infraestructura Verde y el Fenómeno Sanitario ambiental.  

Estos temas se han conformado a manera de subprogramas de los cuales se deprenden una 

serie de iniciativas orientadas a brindar soluciones para el corto, mediano y largo plazo en 

materia ambiental. 

A continuación, se presentan las fichas de los subprogramas con las iniciativas que 

componen el Modelo Estratégico de Sustentabilidad Ambiental: 

 

7.1.2 Iniciativas 
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Subprograma Red de Infraestructura Verde 
Objetivo: Aumentar los beneficios ecosistémicos, sociales y económicos con el manejo 

adecuado de la infraestructura verde en el Distrito 

 

 
 

Iniciativa: Construcción del Parque Lineal El Capulín 
Descripción 

 Consiste en el diseño de paisaje y elaboración del proyecto ejecutivo, así como la ejecución de la obra 
para la creación del Parque Lineal El Capulín. 

 Por su ubicación, su creación coadyuva a la conectividad con el Canal de Sardaneta, a la creación de 
un área verde pública en una zona marginada y desde el punto de vista ecosistémico, se vincula, a 
través del área de amortiguamiento, al ANP Sierra de Lobos. 

Iniciativa: Construcción del Parque Lineal El Muerto 
Descripción 

 Consiste en el diseño de paisaje y elaboración del proyecto ejecutivo, así como la ejecución de la obra 
para la creación del Parque Lineal El Muerto. 

 Su creación coadyuva a conectar el arroyo de El Muerto y el Área Natural Protegida de la Sierra de 
Lobos, lo que resulta estratégico para la red de infraestructura verde; de igual manera se conecta con 
el Bosque Urbano de Brisas del Lago y otros corredores importantes de la zona.  

 Representa uno de los tramos de los parques lineales marcados como prioritarios para el corto plazo, 
debido a sus condiciones actuales y a la viabilidad para ejecutar el proyecto, además de conectarlo con 
otros parques lineales ya establecidos. 

Iniciativa: Construcción del Parque Lineal Naranjos 
Tramos (32-1), (32-2), (32-3), (32-4), (32-5) 

Descripción 

 Consiste en la construcción de un par vial en los flancos del canal, con tres propósitos: 1) abonar en la 
conectividad de la red de infraestructura verde; 2) coadyuvar en la conectividad vial, facilitando la 
comunicación entre las colonias aledañas; 3) reforestar y abonar a los servicios ecosistémicos  

Iniciativa: Control y erradicación de plagas 
Descripción 

 Se pretende controlar la expansión del Pirúl (Schinus molle), debido a su poder invasivo y su 
sobrepoblación en la red de infraestructura verde del Distrito y abatir el desarrollo de plántulas y 
plantas de mediana altura de esta especie.  

 Respecto al Chayotillo, controlar su propagación; erradicar la Higuerilla y el Gigante.  

 El control de este tipo de plantas coadyuva a la renaturalización de los corredores biológicos del 
Distrito. 

 Respecto a los tipos de muérdago, ya existen acciones para combatirlo, sin embargo, es imperativo 
incrementarlas. 

Iniciativa: Diseño y aplicación de Políticas de Reforestación 
Descripción 

 A través de esta iniciativa se busca lograr una alineación con la normativa estatal aplicable en materia 
de reforestación, mediante el diseño de políticas de reforestación de observancia municipal.  
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Subprograma Red de Infraestructura Verde 
Objetivo: Aumentar los beneficios ecosistémicos, sociales y económicos con el manejo 

adecuado de la infraestructura verde en el Distrito 

 A partir del diseño de políticas adecuadas, será necesario el desarrollo de estrategias efectivas de 
comunicación y educación ciudadana que permitan orientar de manera adecuada las acciones de 
reforestación con plantas nativas. 

Iniciativa: Estudio de familias botánicas locales 
Descripción 

 Los bosques templados (pino encino) y tropical caducifolio, con sus respectivos gradientes ecológicos, 
albergan familias botánicas que deben ser la base para cualquier programa o política de reforestación 
tanto urbana como suburbana.  

 Existe información documental disponible y se puede complementar con recorridos de campo, para 
establecer los porcentajes de las familias botánicas para todos los programas y políticas de 
reforestación en la red de infraestructura verde del Distrito.  

 Las Zonas 3 y 4 ubicadas al norte, colindan con áreas naturales, por eso, se debe considerar tanto lo 
urbano como lo suburbano, para mejorar así los servicios ecosistémicos de los corredores internos del 
Distrito y sus alrededores. 

Iniciativa: Generación de nuevas áreas verdes 
Descripción 

 Busca dar seguimiento a las recomendaciones expresadas en el Manual de Infraestructura Verde 
municipal, en cuanto a la existencia de áreas verdes como parte de la infraestructura urbana. 

 Existen importantes limitaciones en cuanto a la disponibilidad de espacios para atender esta 
recomendación, por lo que es necesaria la identificación de espacios disponibles y generar los 
mecanismos necesarios para su adquisición.  

 La disponibilidad de espacios puede ser en las inmediaciones de las zonas de amortiguamiento, la Línea 
de Lobos y en las zonas de reserva para el crecimiento. 

Iniciativa: Nodo Secundario Bosque Urbano Brisas del Lago 
Descripción 

 En el parque urbano de Brisas del Lago se busca cambiar la modalidad de “nodo secundario” a bosque 
urbano, con lo cual es posible contribuir a la re-naturalización de los corredores biológicos del Distrito.  

 Cuenta con la mayor parte del arbolado y la mayor proporción del terreno es una presa.  

 Se contempla la construcción de andadores, juegos infantiles, áreas de esparcimiento, ejercitadores, 
usos múltiples, educación ambiental, observadores de fauna e, incluso, considerar la posible sede de 
alguna dependencia u organismos de carácter ambiental.  

 Adicionalmente, representaría un refugio natural para la fauna silvestre existente en el lugar y la zona.  

Iniciativa: Recuperación del suelo edáfico y el sotobosque 
Descripción 

 Tiene como finalidad mejorar el manejo del sotobosque en la red de infraestructura verde del Distrito.  

 Las plantas del sotobosque, ofrecen múltiples servicios ecosistémicos como nutrir el suelo, reducir la 
temperatura del ambiente, conservar humedad, capturar carbono y producir oxígeno; son alimento y 
refugio de vertebrados e invertebrados y mantienen la continuidad de las cadenas tróficas pues 
también son alimento de organismos polinizadores de los cuales depende la agricultura y la producción 
de alimentos.  

 Además, contribuyen a mejorar la imagen paisajística de las áreas verdes y los corredores biológicos. 

Iniciativa: Zonificación ecosistémica 
Descripción 

 Para la re-naturalización de la red de infraestructura verde del Distrito, es necesario tomar como base 
los ecosistemas locales terrestres y acuáticos.  

 Las reforestaciones o la propagación de plantas deben ser por zonas, de acuerdo a las condiciones 
abióticas (clima, altitud, suelo, disponibilidad de agua, etc.) del Distrito y, con base en la adaptabilidad 
propia de las plantas nativas locales.  

 Asegurar su sobrevivencia, depende de estos factores para que las plantas puedan cumplir su ciclo de 
vida y así, la población pueda disfrutar y aprovechar sus servicios ecosistémicos. 
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Subprograma Fenómeno Sanitario Ambiental 
Objetivo: Remediar y mitigar los efectos negativos al medio ambiente con diversas 

medidas y acciones locales en el Distrito 

 

 
 

Iniciativa: Monitoreo y control de incendios en la red de infraestructura verde 

Descripción 

 Se pretende evitar la contaminación del aire y, sobre todo, la pérdida de biodiversidad en los corredores 
biológicos del Distrito.  

 Son comunes los incendios en la temporada de estiaje en lotes baldíos, lechos de arroyos, áreas de 
amortiguamiento y en las inmediaciones del ANP Sierra de Lobos. Una práctica común e inadecuada, es 
incendiar grandes áreas donde se pretende trazar y construir fraccionamientos regulares o irregulares.  

 Existen áreas que reiteradamente son afectadas por este fenómeno. 

Iniciativa: Conversión tecnológica del sector ladrillero 

Descripción 

 Se busca lograr una mayor profesionalización del sector, migrando los procesos artesanales a una 
reconversión tecnológica que tenga como resultado una reducción de las emisiones a la atmósfera, 
logrando con esto procesos más limpios y sustentables.  

 Esta reconversión tecnológica contempla sobre todo el uso de energía limpia y procesos con sistemas 
productivos limpios. 

Iniciativa: Estudio de vulnerabilidad por deslizamiento de taludes 

Descripción 

 Los sistemas que en general podrían estar expuestos en el Distrito por deslizamiento de taludes en las 
Zonas 3 y 4, se relacionan con la población, viviendas, edificios e infraestructura estratégica.  
En las colonias aledañas a zonas vulnerables se ubican en su mayoría, asentamientos de origen irregular 
y, por tanto, numerosas viviendas están en distintas fases de construcción, con diversos tipos de 
materiales (mampostería, techos flexibles, techos rígidos, etc.).  

Iniciativa: Reforestación y conservación de los bosques en galería 

Descripción 

 Consiste en el registro y caracterización del arbolado de este tipo de comunidades vegetales, así como la 
implementación de estrategias de vigilancia para salvaguardar su conservación y mejora de los servicios 
ecosistémicos. 
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7.2 Componente Entorno Urbano 

7.2.1 Cartera de subprogramas 

En la estructuración de subprogramas e iniciativas para el componente urbano, se han 

considerado los siguientes aspectos fundamentales: administración y gestión del 

equipamiento; adquisición de reserva territorial para equipamiento; equipamiento en el 

Distrito; atención, prevención y regularización de asentamientos humanos irregulares; 

adquisición de reserva territorial e incorporación de suelo urbano para la oferta de vivienda; 

dotación de servicios básicos y redensificación de zonas para la consolidación de 

asentamientos humanos; y urbanización progresiva e incorporación de tecnología e 

Investigación en el sector Vivienda. 

A continuación, se presentan las fichas de los subprogramas con las iniciativas que 

componen el Modelo Estratégico de Entorno Urbano: 
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7.2.2 Iniciativas 

Subprograma Administración y gestión del equipamiento 
Objetivo: Dotar de equipamiento urbano básico a la población del Distrito, mediante una 

adecuada y oportuna planeación 

 

 
 

Iniciativa: Dotación de equipamiento básico 

Descripción 

 El principal problema para dotar de equipamiento generalmente es la falta de terrenos para su 
construcción y una vez construido, no resulta la ubicación más adecuada, por lo cual se debe prever esta 
situación.  

 Las donaciones de propiedad municipal resultan insuficientes para satisfacer las necesidades de suelo 
para equipamientos básicos con enfoque social en la zona urbana, en el Distrito Nororiente y de manera 
particular en polígonos de desarrollo.   

 En ese sentido, en congruencia con la iniciativa derivada del PMDUyOET, en relación a la” creación de un 
comité técnico para el diseño y planeación integral del equipamiento urbano”, se considera relevante 
involucrar a varias dependencias municipales para gestionar todos los trámites relacionados y un 
mecanismo institucional unificado. 

 Consiste en gestionar de manera transversal ante las dependencias gubernamentales, la dotación de 
equipamientos para incluirse en sus programas operativos y presupuestos anuales. 

 

Subprograma Atención, prevención y regularización de asentamientos humanos 
Objetivo: Atender y prevenir las situaciones de riesgo y de dotación de servicios básicos en 

determinados asentamientos de origen irregular 
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Subprograma Atención, prevención y regularización de asentamientos humanos 
Objetivo: Atender y prevenir las situaciones de riesgo y de dotación de servicios básicos en 

determinados asentamientos de origen irregular 

Iniciativa: Reubicación de vivienda fuera de zonas de riesgo 
Descripción 

 

 Existe un sector de la población que, ante la falta de otra opción, habita en zonas de riesgo como riveras, 
despeñaderos, cañadas, etc.  

 Atendiendo aspectos del derecho humano de las personas a vivir dignamente, es de interés del 
municipio, procurar opciones de vivienda en mejores condiciones para esta población vulnerable.  

 Es necesaria la intervención en materia de desarrollo social para lograr la colaboración de la población 
para su reubicación. 

 

Iniciativa: Regularización y dotación de servicios básicos en asentamientos 
Descripción 

 

 La consolidación de asentamientos irregulares implica una fuerte inversión del municipio para la 
introducción de servicios públicos, por lo que estos procesos pueden llevar un tiempo considerable.  

 A través de un plan que permita agilizar la dotación de servicios a costos eficientes, se podría agilizar el 
trámite de escrituración de las viviendas en determinados asentamientos, lo que puede representar un 
ingreso de retorno para el municipio a partir del impuesto predial y de aquellos que deriven de la 
introducción de servicios públicos. 

 

 

Subprograma Vivienda asequible 
Objetivo: Aumentar la oferta de vivienda asequible para segmentos de la población con 

bajo poder adquisitivo 

 

 
 

Iniciativa: Adquisición de reserva territorial e incorporación de suelo urbano 
para vivienda 

 
Descripción 

 

 Se pretende impulsar que el municipio cuente aumente la disposición de reserva territorial para efecto 
de que el costo del terreno sea más económico, y que adicionalmente, las distintas dependencias y 
entidades gubernamentales colaboren en procesos de urbanización progresiva y programas de 
desarrollo de vivienda, a favor de los grupos de población con mayor vulnerabilidad social. 
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Subprograma Vivienda asequible 
Objetivo: Aumentar la oferta de vivienda asequible para segmentos de la población con 

bajo poder adquisitivo 

Iniciativa: Construcción de vivienda de interés social con calidad propia y en su 
entorno urbano 

Descripción 
 

 La vivienda de interés social institucional sigue siendo la única con financiamiento a través del INFONAVIT 
y otros organismos institucionales, que producen vivienda de forma continua.  

 A través de esta iniciativa se pretende generar opciones de vivienda a segmentos de la población que no 
cuentan con acceso a créditos formales. 

 

Iniciativa: Urbanización progresiva, esquemas de financiamiento para la 
adquisición, autoconstrucción y mejora de viviendas 

Descripción 
 

 Se propone el acercamiento con Centros de Investigación y Universidades para la firma de convenios de 
colaboración orientados a enfocar esfuerzos de investigación al desarrollo de nuevas tecnologías en 
materiales y procesos de construcción para el sector vivienda. 
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7.3 Componente Movilidad Urbana 

7.3.1 Cartera de subprogramas 

En la estructuración de subprogramas e iniciativas para el componente de movilidad, se han 

considerado tres aspectos fundamentales: el sistema de infraestructura vial, la movilidad 

no motorizada y la red de transporte público, los cuales engloban las principales áreas de 

oportunidad a atender en el curso de los próximos años. Estos temas se han conformado a 

manera de subprogramas de los cuales se deprenden una serie de iniciativas orientadas a 

brindar soluciones para el corto, mediano y largo plazo. 

A continuación, se presentan las fichas de los subprogramas con las iniciativas que 

componen el Modelo Estratégico de Movilidad Urbana: 
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7.3.2 Iniciativas 

Subprograma Sistema de Infraestructura Vial 
Objetivo: Mejorar la planeación e instrumentación del Sistema de Infraestructura Vial que 

permita resolver las restricciones viales actuales y anticiparse a la dinámica de 
crecimiento de la ciudad 

Iniciativa: Planeación integral del entorno para el Nuevo Estadio León 
Descripción 

 

 En el entorno de la construcción del nuevo estadio de León, se busca que las vialidades que darán servicio 
y conectividad a esta obra (Blvd. Francisco Villa, Blvd. Guanajuato y Blvd. Rodolfo Padilla) tengan la 
capacidad de brindar servicio y absorber el aforo de manera primaria, y de manera secundaría por Blvd. 
Morelos 

 A pesar de su cercanía con el Blvd. Francisco Villa, se sugiere plantear como acceso principal el Blvd. José 
María Morelos, no solo por contar con una mayor capacidad en términos de carriles disponibles, sino por 
la conexión que presenta con la Estación Maravillas para los usuarios del transporte público. 

 Se debe plantear un sistema con varias alternativas, a partir de todas las vialidades directas y secundarías 
a la zona. 

 A su vez, el Blvd. Morelos deberá considerar una modificación en la intersección con Blvd. Guanajuato, 
a fin de que pueda ofrecer servicio en ambos sentidos de Morelos para ingreso y salida de ambos 
cuerpos. 
 

Iniciativa: Solución intersección Blvd. Francisco Villa y Blvd. Vicente Valtierra 
Descripción 

 

 Actualmente se cuenta con estudios y recomendaciones que buscan solución a intersecciones de la 
ciudad, sin embargo, se pretende explorar alternativas como ajuste de tiempos de semáforos, 
generación de vueltas izquierdas indirectas, entre otros.  Se deberá considerar el anteproyecto que 
analizó las condiciones operativas de la intersección a partir de los niveles de congestión de la misma; 
en él anteproyectos se consideran mejoras a los tiempos semafóricos, así como mayor protección a 
los usuarios ciclistas (IMPLAN, 2019). Dicho anteproyecto se implementó en el año del 2020, con lo 
cual se mejoró los tiempos a partir de la reorganización de las fases semafóricas y modificaciones 
menores geométricas.  

 La propuesta deberá considerar que, dados los constantes incrementos del aforo vehicular, es 
necesario el analizar y plantear una alternativa que reduzca movimientos al interior de la intersección 
y generar movimientos indirectos, con objeto de mejorar los niveles de servicio de la misma. 

 Esta intersección representa una congestión vial importante, con un mayor incremento en las horas pico, 
afectando la movilidad de zonas aledañas y registrando demoras en el tránsito de la zona.  
 

Iniciativa: Solución intersección Blvd. Juan Alonso de Torres con Blvd. Hilario 
Medina 

Descripción 
 

 La problemática identificada en esta intersección es la ubicación de una glorieta que se encuentra 
saturada por lo que una solución ideal sería removerla y eliminar vueltas izquierdas que permitan 
mejorar los tiempos de recorrido en la zona. 

 En este caso se deberá analizar con base en los análisis previos respecto a la operación de la glorieta al 
dar continuidad a los carriles centrales de Blvd. Juan Alonso de Torres y generar movimientos de retornos 
sobre dicho bulevar. 

 Además, por su complejidad y para lograr una solución integral, deben analizarse todos los componentes 
de la movilidad no motorizada (peatones y ciclistas) y motorizada (transporte público y vehículos 
particulares) 
  

Iniciativa: Estudio de Factibilidad para Accesos a Colonias. Zonas 3 y 4 
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Subprograma Sistema de Infraestructura Vial 
Objetivo: Mejorar la planeación e instrumentación del Sistema de Infraestructura Vial que 

permita resolver las restricciones viales actuales y anticiparse a la dinámica de 
crecimiento de la ciudad 

Descripción 
 

 Esta iniciativa tiene como propósito evaluar la zona para determinar las vialidades que deberían ser 
pavimentadas en función del uso, mejorando con esto la calidad de vida, seguridad y tiempos de 
traslados de los habitantes de esta zona. 

 Deberá considerar la estrategia general de accesos integrales a colonias, que establece como una de sus 
prioridades establecer del inventario de calles sin pavimentar en una zona, aquellas que a partir de su 
ejecución a obra, beneficien de manera directa al transporte público, equipamientos existentes, 
conexión con calles pavimentadas y mejorar condiciones para la movilidad peatonal y ciclista de la zona. 

 La propuesta y validación de calles deberá estar sustentada en un análisis de priorización y complemento 
de las mismas, de acuerdo con los propios criterios de la estrategia general de accesos. 
 

Iniciativa: Plan Maestro de Señalización y Semaforización, Zonas 3, 4 y 5 
Descripción 

 

 Mediante la oportuna instalación de señalamiento que permita generar una educación vial, se puede 
evitar la instalación de semáforos en la zona para controlar el tránsito vial.  

 Para aquellas intersecciones que ya representan un problema vial, será necesaria la instalación de 
semáforos para mejorar el tránsito de vehículos. 

 En este caso, será necesario verificar con las instancias correspondientes, los avances que se tienen 
como parte de la modernización de la red semafórica y establecer si dichas zonas 3, 4 y 5 han tenido 
intervención, identificando la etapa en la que se encuentran y el monitoreo de sus resultados. 
 

 

 

Subprograma Movilidad no motorizada 
Objetivo: Generar más alternativas de conectividad y mejores condiciones de movilidad no 

motorizada 

 

 
 

Iniciativa: Proyecto de Calzadas Escolares y Rutas Peatonales 
Descripción 

 

 Tiene como propósito identificar las zonas con mayor necesidad y realizar las obras necesarias para la 
creación de calzadas escolares y rutas peatonales que brinden una mayor seguridad y comodidad para 
la movilidad peatonal. 
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Subprograma Movilidad no motorizada 
Objetivo: Generar más alternativas de conectividad y mejores condiciones de movilidad no 

motorizada 

 En el marco de esta iniciativa, se plantea una estrategia adicional a partir de la construcción de las 
banquetas de rápida implementación (adoquín, guarnición prefabricada y vegetación, alumbrado 
público), con objeto de atender los equipamientos existentes con las zonas de mayor demanda de 
movilidad peatonal 
 

Iniciativa: Ciclovías en Parques Lineales 
Descripción 

 

 Busca la ampliación de la red de ciclovías en los parques lineales y lograr una mayor conectividad y 
seguridad para los usuarios de este transporte. 

 Los parques lineales como lineamientos de diseño consideran de inicio la generación de andadores 
peatonales y ciclovías al interior del derecho federal de los arroyos. En ese sentido, es importante que 
se genere una intervención en los entornos inmediatos, a fin de vincularlos a los equipamientos 
existentes y a la estructura de movilidad no motorizada y motorizada. 

 Con estas acciones favorecerán no solo la movilidad integral, sino las condiciones de seguridad en los 
parques lineales y sus entornos 
 

Iniciativa: Ciclovías en Vialidades Primarias 
Descripción 

 

 Tiene como finalidad la ampliación de la red de ciclovías en vías primarias para lograr una mayor 
conectividad y seguridad para los ciclistas, considerando lo establecido por el plan maestro de ciclovías 
que establece que toda vialidad del sistema vial primario considera en su sección y operación, la 
incorporación de ciclovías. 
 

 

Subprograma Red de Transporte Público 
Objetivo: Ampliar la cobertura de transporte público y de la infraestructura de soporte  

 

 
 

Iniciativa: Estudio de factibilidad para nuevas rutas en Zonas 3 y 4 
Descripción 

 

 Se busca atender con servicio de transporte público a las zonas que cuentan con una escasa cobertura.  

 Entre los beneficios que se lograrían está el de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona a 
través de tiempos de traslado más cortos. 
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Subprograma Red de Transporte Público 
Objetivo: Ampliar la cobertura de transporte público y de la infraestructura de soporte  
 A partir de la definición particular de las zonas de menor cobertura, será posible establecer cuáles son 

las rutas inmediatas que pueden ampliar su recorrido a fin de mejorar la atención a los usuarios. 
 

Iniciativa: Paraderos Seguros  
Descripción 

 

 Es necesaria la instalación de bahías en el Blvd. Juan Alonso de Torres para que las unidades puedan 
realizar paradas, así como la instalación de paraderos en ciertas zonas de forma tal que los usuarios 
puedan esperar de manera segura.  

 En este caso es importante que se analice de manera puntual cada punto de parada, a fin de establecer 
cuáles son los componentes necesarios a fin de mejorar las condiciones de seguridad. Los componentes 
que deben considerar los paraderos prioritarios a intervenir son elementos de iluminación, banquetas, 
señalética, transparencia, mobiliario y vinculación con los equipamientos o usos de suelo a los que dan 
servicio. 

 En diversas colonias prioritarias de seguridad en el Distrito se debe identificar que los paraderos sean 
adecuados para que los usuarios del servicio puedan esperar de manera segura y cómoda 
 

Iniciativa: Conexión Peatonal con Estación Maravillas 
Descripción 

 

 Pretende generar la infraestructura adecuada para que los usuarios del transporte público con 
destino a la Estación Maravillas cuenten con la conectividad necesaria para desplazarse de manera 
segura y adecuada, principalmente a la zona donde se ubicará el nuevo estadio de León. 

 Para la adecuada implementación de esta iniciativa es necesario hacer un análisis para las distintas 
intersecciones que darán servicio a la zona del nuevo Estadio, a fin de garantizar mejores condiciones 
para la movilidad peatonal y ciclista, así como su vinculación con el parque lineal del arroyo del 
Interceptor Ejido. 

 Las intersecciones que deberán tener un análisis a detalle son: Blvd. Morelos – Blvd. Guanajuato; 
Blvd. Francisco Villa – Blvd. Guanajuato; Blvd. Morelos – Blvd. Juan Alonso de Torres; Av. Rodolfo 
Padilla – Blvd. Francisco Villa 
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7.4 Componente Desarrollo Social 

7.4.1 Cartera de subprogramas 

Dentro de las iniciativas de carácter social, se prioriza el espacio público. La visión ideal de 

los espacios públicos es aquella que permita practicar el ejercicio y el deporte en espacios 

con vegetación –verdes-, que además propicien la convivencia y la actividad lúdica, en un 

ambiente de seguridad en parte lograda por la buena iluminación del espacio, que dé cabida 

al esparcimiento y convivencia de los menores de edad, y que esté lo suficientemente 

equipado para practicar diversas actividades deportivas y de diversión. Asimismo, deben 

existir espacios que permitan la expansión de las capacidades intelectuales y la evocación y 

desarrollo de las artes como forma de expresión y realización humana.  

A continuación, se presentan las fichas de los subprogramas con las iniciativas que 

componen el Modelo Estratégico de Desarrollo Social: 
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7.4.2 Iniciativas 

Subprograma Creación de espacios públicos y semipúblicos 
Objetivo: Atender a la población a través de la creación de espacios públicos y 

semipúblicos seguros y sanos con programas que integren prácticas recreativas 

 

 
 

Iniciativa: Espacios Públicos Incluyentes y Educadores 
Descripción 

 Desarrollar un Espacio Público incluyente y educador en el predio de la Zona Arqueológica El Peñón y el 
arroyo de Alfaro -Parque Lineal/Arqueológico arroyo de Alfaro y Zona El Peñón, entre Comunidad de 
Alfaro y el límite de Lomas de Medina- que conserva zonas importantes de vegetación nativa y un cauce 
irregular que conecta con los corredores biológicos de la Sierra de Lobos. 

 Consolidar un parque vecinal como un espacio público incluyente y educador entre Vicente Valtierra- La 
Luz y López Mateos, con servicios para los distintos grupos sociales que habitan el Distrito  

 

Subprograma Reconversión de espacios públicos y semipúblicos existentes 
Objetivo: Atender a la población a través de la reconversión de espacios públicos  

 

 
 

Iniciativa: Reconversión de parque vecinal  
Descripción 

 En algunas colonias de la Zona 2 existen áreas verdes y parques vecinales que han dejado de tener una 
función social o es muy limitada por las condiciones en que se encuentra y la forma como fueron 
diseñadas, por lo que se busca reconvertir este espacio público. 

 Se plantea en Hilario Medina y San Renato, San Gerardo y Sto. Tomás de Aquino 

Iniciativa: Reconversión del Centro de Barrio de San Pedro de los Hernández 
Descripción 

 En algunas colonias de la Zona 5 existen áreas verdes y parques vecinales que han dejado de tener una 
función social o es muy limitada por las condiciones en que se encuentra y la forma como fueron 
diseñadas, por lo que se busca reconvertir este espacio público. 
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7.5 Componente Desarrollo Económico 

7.5.1 Cartera de subprogramas 

En la estructuración de subprogramas e iniciativas para el componente de desarrollo 

económico, se han considerado los siguientes aspectos fundamentales: la creación o 

consolidación de nuevos corredores económicos y la creación de nuevos polos de desarrollo 

económico. Estos temas se han conformado a manera de subprogramas de los cuales se 

deprenden una serie de iniciativas orientadas a brindar soluciones para el corto, mediano y 

largo plazo en materia económica.  

A continuación, se presentan las fichas de los subprogramas con las iniciativas que 

componen el Modelo Estratégico de Desarrollo Económico: 
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7.5.2 Iniciativas 

Subprograma Creación y consolidación de nuevos corredores económicos 
Objetivo: Incrementar la oferta de empleo a través de nuevas empresas instaladas a lo 

largo de corredores económicos del Distrito 

 

 
 

Iniciativa: Corredor Económico Blvd. Juan Alonso de Torres  
Descripción 

 Mediante la realización de acciones de infraestructura vial, de transporte público, de cambios a los usos 
del suelo y de promoción a la inversión, se busca generar un incremento en la oferta de empleo por parte 
de las empresas existentes y nuevas unidades económicas localizadas en el Blvd. Juan Alonso de Torres: 

 A) Tramo localizado sobre los límites de las Zonas 1 y 2 (entre Blvd. Hidalgo y Francisco Villa) 

 B) Tramo localizado sobre los límites de las Zonas 4 y 5 (entre Blvd. Morelos y Blvd. Jorge Vértiz) 

Iniciativa: Corredor Económico Blvd. Morelos  
 

Descripción 

 Mediante la realización de acciones de infraestructura vial, de transporte público, de cambios a los usos 
del suelo y de promoción a la inversión, se busca generar un incremento en la oferta de empleo por parte 
de las empresas existentes y nuevas unidades económicas localizadas en el Blvd. Morelos: 

 A) En el centro de la Zona 2 y hasta los límites entre esta Zona y la Zona 4; tramo entre Blvd. Francisco 
Villa  y Blvd. Ibarrilla  

 B) En las Zonas 4 y 5 entre Vicente Valtierra y Blvd. Francisco Villa 

Iniciativa: Corredor Económico Blvd. Perdigón  
Descripción 

 Mediante la realización de acciones de infraestructura vial, de transporte público, de cambios a los usos 
del suelo y de promoción a la inversión, se busca generar un incremento en la oferta de empleo por parte 
de las empresas existentes y nuevas unidades económicas localizadas en el Blvd. Perdigón, sobre el tramo 
localizado en las Zonas 3 y 4, entre Hilario Medina y Blvd. Francisco Villa (Lomas de Medina) 

 

Subprograma Nuevos Polos de Desarrollo Económico 
Objetivo: Incrementar la oferta de alternativas de negocio de proximidad y de empleo 

local en diversos sitios del Distrito que actualmente carecen de fuentes de trabajo 
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Subprograma Nuevos Polos de Desarrollo Económico 
Objetivo: Incrementar la oferta de alternativas de negocio de proximidad y de empleo 

local en diversos sitios del Distrito que actualmente carecen de fuentes de trabajo 

 
 

Iniciativa: Polo de Desarrollo Económico en zona del Nuevo Estadio León 
(Entre Blvd. Francisco Villa, Blvd. Juan Alonso de Torres y Blvd. Morelos) 

Descripción 

 Mediante la realización de acciones de infraestructura vial, de transporte público, de cambios a los usos 
del suelo y de promoción a la inversión, se busca generar un incremento en la oferta de empleo por parte 
de  nuevos negocios, industriales, comerciales y de servicios, así como de turismo, logísticos y de 
desarrollo tecnológico, alrededor de la instalación del Nuevo Estadio León. 

Iniciativa: Nuevos Polos de Desarrollo Económico y empleo local en zonas 
apartadas de los corredores económicos e industriales 

Descripción 

 Mediante la ocupación de baldíos urbanos y la realización de acciones complementarias de 
infraestructura vial, de transporte público y de promoción a la inversión, se busca generar un incremento 
en la oferta de empleo por parte de nuevos negocios, industriales, comerciales y de servicios, así como 
de turismo, logísticos y de desarrollo tecnológico, en zonas alejadas a los corredores económicos e 
industriales para la generación de empleo local.   
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8.1 Responsables estratégicos 

Una vez definidas las iniciativas propuestas, se asignaron las instancias públicas municipales 

responsables y corresponsables por cada subprograma, como se muestra a continuación: 

 

Figura 4. Propuesta de responsabilidad estratégica del Componente Sustentabilidad Ambiental 

       

 

Figura 5. Propuesta de responsabilidad estratégica del Componente Entorno Urbano 
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Figura 6. Propuesta de responsabilidad estratégica del Componente Movilidad Urbana 

      

 

 

Figura 7. Propuesta de responsabilidad estratégica del Componente Desarrollo Social  
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Figura 8. Propuesta de responsabilidad estratégica del Componente Desarrollo Económico 

       

 

8.2 Bases para la instrumentación técnica, financiera, jurídica y 

administrativas del Programa 

Instrumentación técnica: mapas y datos de ubicación de cada iniciativa, cuantificación de 

superficies, especificaciones generales (resultados generales e indicadores). 

Instrumentación financiera: se requiere de contar con datos de costos paramétricos de 

acciones, proyectos y obras similares para establecer un presupuesto base. 

Instrumentación jurídica: sobre todo para las acciones relacionadas con los 

asentamientos irregulares se proponen medidas concretas, ya sea que estén basadas en el 

marco normativo existente o que se propongan nuevas medidas a ser legisladas y 

normadas por la autoridad correspondiente. 

Instrumentación administrativa: son los pasos relativos a la aprobación, publicación e 

inscripción del Programa y de los Subprogramas e Iniciativas propuestas en los distintos 

ámbitos legales, administrativos y organizaciones correspondientes. 
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9.1 Mecanismos de control y seguimiento  

Los mecanismos de control y seguimiento están directamente relacionados con la gestión 

e impulso de las iniciativas por parte de las instancias correspondientes y de conformidad 

con la propuesta de corresponsabilidad presentada anteriormente. 

En ese sentido, se deben impulsar las iniciativas en función de los procesos de gestión que 

deban ocurrir por parte de la autoridad correspondiente, tales como: 

  Iniciativas que de parte del Ayuntamiento 

  Iniciativas de la Administración Pública Municipal 

  Iniciativas de las dependencias 

  Iniciativas con la ciudadanía y los organismos no gubernamentales 

Por otro lado, para cada componente se plantean mecanismos de monitoreo y evaluación 

con orientaciones para la construcción de indicadores, de acuerdo con los contenidos de 

cada subprograma y sus iniciativas concretas. 

 
 

Subprograma Red de Infraestructura verde 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Impacto positivo en los habitantes de las colonias aledañas 

Incremento de la conectividad vial de las Zona 2 

Mejoramiento y renaturalización de la red de infraestructura 
verde 

Incremento de la conectividad vial de los Sectores 3 y 4 

Mejoramiento y renaturalización de la red de infraestructura 
verde  

Cantidad de personal técnico y operativo capacitado 

Espacio público atendido 

Cantidad de árboles controlados 

Población atendida 

Paleta vegetal del Distrito actualizada 

Número de familias beneficiadas 

Número de talleres impartidos   

Definición de la regla local 

Implementación de los porcentajes en la reforestación urbana 
y suburbana 
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Número de familias beneficiadas y colonias con las nuevas 
áreas verdes 

Número de colonias y familias beneficiadas habitantes de la 
zona 

Mitigación de las emisiones a la atmósfera por el sector 
ladrillero. 

Conservación de la fauna local (aves, reptiles, mamíferos, 
especies de invertebrados) 

Conservación e incremento de la vegetación nativa (especies 
de plantas y fauna nativas) 

Cantidad de personal técnico y operativo capacitado 

Espacio público atendido 

Cantidad de árboles controlados 

Población atendida 

Estudio de zonificación 

Porcentaje de avance en la implementación 

Subprograma Fenómeno sanitario ambiental 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Áreas menos afectadas 

Número de incendios controlados 

Número de unidades productivas reconvertidas  

Número de programas de capacitación realizados  

Sitios vulnerables 

Viviendas y edificaciones vulnerables 

Número de habitantes en riesgo 

Metros cuadrados de bosques en galería 

Número y especies de árboles 

 
 

INICIATIVAS ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Subprograma Administración y gestión del equipamiento 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Número de equipamientos construidos: 
Jardines de niños, escuelas primarias, escuelas secundarias, 
escuelas, sitios de atención médica y espacios públicos 

Subprograma Atención, prevención y regularización de asentamientos humanos 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Viviendas reubicadas 

Asentamientos informales regularizados y dotados de 
servicios básicos 

Subprograma  Vivienda asequible 

Hectáreas de reserva de suelo urbano adquiridas en el Distrito 
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ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Baldíos urbanos menores de 250 m2 ocupados por vivienda en 
el Distrito 

Viviendas de interés social construidas 

Fraccionamientos de urbanización progresiva construidos 

Fuentes financieras de vivienda establecidas 

Familias con ahorro para la adquisición de vivienda 

Viviendas por autoconstrucción producidas 

Viviendas de producción social construidas 

Créditos y subsidios para mejoramiento y ampliación de 
vivienda otorgados 

Programas de colaboración con Centros de Investigación y 
Universidades en el Municipio 

 
 

Subprograma Sistema de Infraestructura Vial 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Capacidad de atender y despejar la zona en los días de juego 

Tiempos de traslado en la zona 

Niveles de contaminantes 

Satisfacción de usuarios 

Movilidad de la zona (Fluidez) 

Subprograma Movilidad No Motorizada 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Satisfacción de los usuarios 

Km de ciclovías construidas 

Densidad de ciclovías por km2 

Subprograma Red de Transporte Público 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Número de rutas y frecuencia 

Número de paraderos nuevos 

Satisfacción del usuario 

Acceso peatonal a la zona del estadio 

 
 

Subprograma Creación de espacios públicos y semipúblicos diferenciados 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Número de visitantes por categoría de edad y género: 
• Niños y niñas de 0 a 5 años: 371 visitantes  
• Niños de 6 a 11 años: 343 visitantes  
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• Adolescentes y jóvenes mujeres de 12 a 24 años: 268 
visitantes  
• Adultos mayores de 65 años y más: 23 visitantes 

Actividades y eventos que se lleven a cabo (50% relacionados 
con el tema de salud y deporte y 50% relacionados con 
actividades sociales y culturales) 

Duplicar superficie forestada en buen estado de 
mantenimiento 

Porcentaje mínimo de delitos y faltas administrativas 
cometidas a usuarios(as) del espacio 

Subprograma Reconversión de espacios públicos y semipúblicos existentes 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Número de visitantes por categoría de edad y género: 
• Niños de 0 a 5 años: 831 visitantes  
• Niños de 6 a 11 años: 1,025 visitantes  
• Adolescentes y jóvenes mujeres de 12 a 24 años: 1,230 
visitantes  
• Adultos mayores de 65 años y más: 119 visitantes 

Actividades y eventos que se lleven a cabo (50% relacionados 
con el tema de salud y deporte y 50% relacionados con 
actividades sociales y culturales) 

Duplicar la superficie forestada en buen estado de 
mantenimiento 

Porcentaje mínimo de delitos y faltas administrativas 
cometidas a usuarios(as) del espacio 

 
 

Subprograma Creación y consolidación de nuevos corredores económicos 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Número de empleos nuevos en el Corredor, por sector 

Superficie habilitada para oferta de edificios, naves y lotes 

Subprograma Nuevos Polos de Desarrollo Económico 

ORIENTACIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INDICADORES 

Número de empleos nuevos en el Corredor, por sector 

Superficie habilitada para oferta de edificios, naves y lotes 

Número de polígonos o micro corredores económicos 
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