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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La planeación del desarrollo en comunidades urbanas del sector popular es una 

acción indispensable para dar certeza a la población sobre su acceso a la 

infraestructura, equipamiento y servicios que propicien un entorno apto para una 

calidad de vida digna.  

 

El crecimiento de la ciudad de León se ha dado en alguna medida por la actuación 

de propietarios de tierra y predios al margen de la ley y que han derivado en 

fraccionamientos irregulares a los que, justo por esa circunstancia y por 

restricciones reglamentarias, no es factible orientar inversiones o presupuesto 

gubernamental. 

 

Esto ha sucedido a pesar de los esfuerzos por dar cabida a inversiones de grupos 

constructores que fraccionan predios para uso habitacional dentro del margen 

reglamentario. No obstante, una vez que se ha concretado el asentamiento humano, 

las autoridades municipales tienen la responsabilidad de fomentar su desarrollo, 

tanto mediante procesos de regularización de los predios, como por inversiones en 

acciones y proyectos que den pauta al mejoramiento urbano, ya que prevalece el 

principio del derecho humano a una vida digna. 

 

Ante estas circunstancias el Instituto Municipal de Planeación de León promueve la 

formulación de instrumentos para el desarrollo comunitario en polígonos 

específicos, que definan acciones para la resolución de problemáticas, la 

satisfacción de necesidades, y el aprovechamiento de oportunidades de desarrollo 

local.  

 

El Polígono Norte de Las Joyas forma parte de un contexto más amplio que por sus 

antecedentes históricos y por su ubicación geográfica es llamado genéricamente 

Las Joyas, y es el que comparativamente con el resto de las colonias de esta zona, 
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el que presenta más rezago tanto en infraestructura y equipamiento, como en 

condiciones para el desarrollo de los hogares y de las personas que habitan en este 

lugar. 

 

De conformidad con el Reglamento para la integración de organizaciones de 

participación ciudadana de la zona urbana en el municipio de León, Guanajuato, un 

Plan de Desarrollo Comunitario es aquel documento realizado anualmente por los 

integrantes del Comité de Colonos, en el cual se plasman todas aquellas 

necesidades de la colonia, fraccionamiento o barrio; a su vez, un Plan de Trabajo, 

refiere la ejecución del plan de desarrollo comunitario.  

 

En ese sentido, es importante señalar que el alcance de este documento es mayor 

-tanto en horizonte de tiempo como en cobertura territorial- a los ejercicios que 

realizan los comités involucrados, debido a que parte de un diagnóstico general de 

la zona, de la identificación de problemáticas comunes y prioritarias, así como de la 

definición de acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a la consolidación 

y equilibrio del Polígono Norte de Las Joyas. 

 

En este marco, el presente Plan de Desarrollo Comunitario ha sido formulado de 

manera participativa conjuntamente con la población, a través de sus Comités de 

Colonos y sus representantes comunitarios, además de la asociación civil AUGE, 

autogestión y educación comunitaria A. C. 

 

El ejercicio colaborativo pretende orientar el desarrollo de las colonias en el 

Polígono Norte de Las Joyas y de fortalecer el desarrollo de capacidades a fin de 

que sean las mismas comunidades quienes tomen en sus manos las riendas de su 

propio desarrollo. 
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II. FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 

 

Como se señaló en el punto anterior, el crecimiento urbano en la ciudad de León ha 

tenido una importante presión por la proliferación de asentamientos irregulares. Este 

fenómeno no es exclusivo del nivel local, ya que en diversos países de América 

Latina es un problema derivado de la pobreza en la que viven amplios sectores de 

la población (Tomas, 1996). Esta realidad es una manifestación de desigualdad 

social, ya que no solamente se rezaga la certeza jurídica de posesión de un predio 

en estos asentamientos irregulares, sino que, además se tiene un desfase en la 

infraestructura y servicios básicos, en opciones dignas de empleo e ingresos, y en 

las oportunidades de desarrollo humano. 

 

Por ello, el marco normativo del Estado proporciona los fundamentos para su 

actuación en el impulso al desarrollo a escala local. Los principales ordenamientos 

legales son: 

 

1. La Ley General de Desarrollo Social. 

 

Esta Ley contiene el planteamiento y los principios para encausar en forma orgánica 

la política social para el estado mexicano. Uno de los planteamientos estratégicos 

es la creación de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Social, la 

cual monitorea el estatus de las condiciones de vida de la población en situación de 

pobreza, y orienta con lineamientos para la definición de las inversiones en los 

programas de desarrollo social en forma ordenada. 

 

El artículo 3 de esta Ley en sus incisos I a III plantea definiciones cruciales: 

 

I. Libertad: Capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo 

personal, así como para participar en el desarrollo social; 
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II. Justicia distributiva: Garantiza que toda persona reciba de manera equitativa 

los beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus 

posibilidades y las de las demás personas; 

III. Solidaridad: Colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de 

gobierno, de manera corresponsable para el mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad. 

 

Desde esta conceptualización se deriva la definición de los derechos y obligaciones 

de la población en materia de desarrollo social, como lo indican los artículos 7 al 9: 

 

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los 

programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la 

Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de 

cada programa. 

 

Artículo 8. Toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene 

derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. 

 

Artículo 9. Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder 

Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas 

compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo 

e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y 

estableciendo metas cuantificables. 

 

Y de acuerdo con el artículo 19 en sus fracciones IV y V se define como una de las 

prioridades para el abatimiento de la pobreza y del rezago social: los programas 

dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, marginación o en situación de 

vulnerabilidad; y los programas dirigidos a zonas de atención prioritaria como es el 

caso del polígono Norte las Joyas. 
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2. La Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato. 

 

Esta ley plantea en su artículo 2, fracción III, que “el Desarrollo Social es el proceso 

de crecimiento integral, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población, con el fin de lograr su incorporación plena a la vida económica, social, 

cultural y política del estado”; con este concepto se hace referencia al derecho de 

toda persona a vivir en condiciones de dignidad. 

 

3. Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

 

En la entidad, los municipios rigen su actuación en el ámbito público en el marco de 

esta Ley, por lo que los Ayuntamientos deben velar por el beneficio del desarrollo 

para su población. Tal es el caso del artículo 11 que menciona los derechos de la 

población de un municipio: 

 

I. Utilizar los servicios públicos que preste el Municipio, de acuerdo con los 

requisitos que establezca esta Ley, los reglamentos municipales respectivos 

y demás ordenamientos legales aplicables; 

II. Ser atendido por las autoridades municipales, en todo asunto relacionado con 

su calidad de habitante; 

III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realice el 

Ayuntamiento; 

IV. Proponer ante las autoridades municipales, las medidas o acciones que 

juzguen de utilidad pública; y 

V. Los demás que otorguen las leyes y reglamentos. 

 

A su vez, el artículo 18 marca la pauta para que las asociaciones de habitantes que 

en el caso del municipio de León hace referencia a los Comités de Colonos y a los 
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grupos de apoyo –en el caso de asentamientos en proceso de regularización- las 

cuales tienen la atribución de: II. Proponer medidas para la preservación del medio 

ambiente; III. Proponer medidas para mejorar la prestación de los servicios públicos 

y la realización de obra pública. 

 

4. El Reglamento para la integración de Organizaciones de Participación 

Ciudadana de la zona urbana en el municipio de León, Guanajuato. 

 

Este Reglamento aprobado en el año 2008 y modificado en el 2011 contempla 

mecanismos de participación ciudadana para “señalar las formas, medios y 

procedimientos de la participación ciudadana en la cooperación y colaboración que 

tienen con la Administración Municipal en beneficio del desarrollo de su colonia, 

fraccionamiento o barrio” (art. 1, fracción II). 

 

De igual forma, el artículo 3 señala que el Comité de Colonos “es un órgano de 

representación ciudadana, participación y colaboración social en la gestión de 

demandas y propuestas de interés general de una colonia, fraccionamiento o barrio, 

pertenecientes a la zona urbana de este Municipio…con el objetivo de procurar la 

defensa, fomento y mejora de los intereses generales de la población mediante la 

colaboración y participación solidaria de sus integrantes y de los colonos, 

pretendiéndose una relación directa de la autoridad con la ciudadanía para lograr 

así su desarrollo”. 

 

Y para este efecto es relevante referir al artículo 11, el cual señala las atribuciones 

del Comité de Colonos, siendo las pertinentes para el presente Programa las 

fracciones siguientes: 

 

II. Fungir como órgano representativo de los colonos y obligarse a nombre de 

éstos, en los términos del acuerdo tomado en asamblea general; 
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III. Dar a conocer a las dependencias y entidades competentes las distintas 

demandas ciudadanas; 

VII. Impulsar el desarrollo de su colonia, fraccionamiento o barrio, con la 

promoción y ejecución de obras y servicios; 

VIII. Fomentar en la colonia, fraccionamiento o barrio, el ejercicio de actividades 

que propicien la intercomunicación y convivencia familiar;  

IX. Propiciar el involucramiento de todos los habitantes de su colonia, 

fraccionamiento o barrio, en la realización de un Plan de Desarrollo 

Comunitario y vigilar su ejecución. 

 

Por lo tanto, está establecido que la formulación de un documento que oriente el 

desarrollo comunitario es relevante para propiciar el desarrollo integral en colonias 

de la ciudad de León, contando con el liderazgo del Comité de Colonos. 
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III. METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN DEL PLAN 

 

La planeación participativa del desarrollo local se orienta a la transformación de los 

patrones culturales de interacción hacia la comunidad, y a forjar nuevas maneras 

de gestión hacia el interior de ésta, y hacia las fuentes externas de apoyo, 

principalmente hacia las autoridades locales. 

 

Para ello, la organización comunitaria es fundamental, ya que se requiere el 

involucramiento activo y consciente de la comunidad como resultado de la acción 

de líderes sociales proactivos y con compromiso social, para plantear una visión 

positiva y alentadora de su futuro y para decidir acciones conjuntas hacia dicha 

visión. 

 

En este sentido, la evaluación de la problemática y del potencial de desarrollo de la 

comunidad es tarea de quienes participan en el proceso de cambio, partiendo de la 

detección y análisis de lo que impide un nivel digno de desarrollo humano y 

comunitario, y equilibrando con la identificación de las fortalezas y oportunidades. 

 

La planeación del desarrollo local, por lo tanto, se enfoca a elevar la calidad de vida 

de las personas y familias de las comunidades, lo cual se refleja en el incremento 

de sus ingresos y ,a su vez, a la satisfacción plena de sus requerimientos básicos, 

en el logro de inversiones públicas para un mejor equipamiento e infraestructura en 

la comunidad, en la protección y mejoramiento del ambiente, en la mejora en el 

capital social y los vínculos comunitarios, y en por consecuencia en la contribución 

a una sociedad más justa y solidaria. 

 

La base metodológica para la formulación del presente Plan de Desarrollo 

Comunitario, se denomina metodología participativa mediante la cual, se propicia el 

involucramiento activo de los habitantes del polígono a promover, de tal manera que 

es la población la que plantea cómo vive su realidad, qué problemática impide su 
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desarrollo integral, qué oportunidades de desarrollo identifica y qué propuestas 

plantea para la gestión de proyectos de desarrollo local, y en términos más 

profundos para evolucionar hacia su desarrollo autogestivo. 

 

Dicho desarrollo autogestivo es un proceso mediante el cual se desarrolla la 

capacidad individual o de un grupo para identificar los intereses o necesidades 

básicas que lo son propios y que, a través de una organización permita defenderlos 

expresándolos con efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una 

conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y acciones de otros 

grupos; este concepto lleva implícito otros como los de planificación, democracia 

participativa y desarrollo sustentable (Brivio, 2001).  

 

En el contexto de la planeación para el desarrollo comunitario, la autogestión 

fomenta que los habitantes de las colonias se involucren de forma activa en la 

reflexión sobre su condición de vida, en la identificación de acciones y proyectos 

relevantes en función de mejorar significativamente su calidad de vida, en su 

organización para colaborar desde el cambio cultural hasta la ejecución de acciones 

al alcance de la comunidad y la gestoría de proyectos de los programas 

gubernamentales. 

 

Las fases en las que se trabajó el proceso para generar el Plan de Desarrollo 

Comunitario pueden esquematizarse de la siguiente manera: 
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Figura 1. Modelo de planeación comunitaria participativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Análisis del contexto 

Diagnóstico técnico del polígono 

Diagnóstico participativo de la problemática y 

oportunidades de desarrollo 

Planteamiento participativo de la Imagen Objetivo, las líneas 

de acción y los proyectos de desarrollo 

Validación social, programación y definición de 

corresponsabilidad sectorial 
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IV. INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMO BASE PARA 

LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El análisis de las condiciones actuales de vida en el polígono norte de las Joyas es 

la base para definir el rumbo a seguir y las líneas estratégicas que permitan 

identificar las acciones y proyectos para el desarrollo comunitario de las colonias 

que lo componen. Un primer aspecto de dicho análisis es de carácter técnico y fue 

llevado a cabo por el IMPLAN León, siendo los resultados los siguientes: 

 

4.1. Diagnóstico técnico del polígono 

 

4.1.1. Breve reseña histórica 

 

De acuerdo con referencias disponibles en el Archivo Histórico del municipio de 

León, la zona de Las Joyas estaba conformada por una hacienda del mismo 

nombre, la cual tenía buena producción por los terrenos y la disponibilidad de agua. 

Con la época de la Revolución se fueron configurando algunas comunidades rurales 

como el caso de la Soledad -a un lado del polígono hoy separado por el Blvd. 

Aristóteles- de donde acudían jornaleros a trabajar en lo que quedó de la hacienda 

(Rivera, 1983). 

 

En la segunda mitad del siglo XX, quienes heredaron las tierras empezaron poco a 

poco a vender predios o a fraccionar de forma irregular, y para la década de 1980 

se empezaron a expandir los asentamientos irregulares. Desde entonces tanto los 

fraccionadores irregulares como grupos de “paracaidistas” liderados por promotores 

sociales, además de la inversión de empresarios inmobiliarios fueron trazando 

desarrollos para venta de lotes y de vivienda de interés social. 

 

En el caso del lomerío en el área de estudio, diversas personas –entre ellas la familia 

Rizo- fraccionaron la mayor parte de forma irregular, y durante los últimos 40 años 
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han vivido en una mezcla de vida rural y suburbana, con carencia de servicios e 

infraestructura básica.  

 

En lo que va del siglo XXI, la Administración Municipal ha trabajado año tras año en 

la mejora de las condiciones de vida de la población de las Joyas, no obstante, justo 

este polígono norte es de los que más rezago tienen, en parte por la lentitud con la 

que se han venido consolidando las colonias cuya baja densidad no ha permitido la 

regularización de predios. 

 

4.1.2. Aspectos generales 

 

Este conjunto de colonias se localiza al nor-poniente de la ciudad como parte del 

polígono de desarrollo más amplio que se conoce como “Las Joyas” (mapa 1), y se 

compone de 17 colonias asentadas en 319 hectáreas, con una población 

aproximada de 11,500 habitantes. 

 

Mapa 1. Localización del polígono norte las Joyas en la ciudad de León 

 
Fuente: IMPLAN León, 2019 

 

El dato oficial del INEGI señala que habitan 7 mil 156 personas, no obstante, este 

dato es del Censo de Población y Vivienda del año 2010, y se encuentra rebasado 
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tan solo por el nuevo asentamiento denominado Cañada del Real, un conjunto 

habitacional con 80 torres de veinte departamentos cada una; esto sin considerar el 

incremento de la población en los asentamientos originales. 

 

4.1.3. Conectividad vial 

 

Las 17 colonias de este polígono están conectadas al oriente por el eje 

metropolitano Blvd. Malaquita, al sur por el Blvd. Aristóteles –que conecta con el 

resto del polígono de desarrollo Las Joyas-, al poniente por Blvd. Mineral de la Joya, 

al oriente por la Av. Celestita y al centro por el Blvd. Cloto y por las vías primarias 

Blvd. Balcones de la Joya, y Blvd. Calcopirita (mapa 2). 

  
Mapa 2. Conectividad vial del polígono norte las Joyas 

 
Fuente: IMPLAN León, 2019 
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4.1.4. Colonias del polígono norte las Joyas 

 

En cuanto a la composición del polígono norte Las Joyas, existen 12 colonias 

regulares y seis irregulares las cuales se encuentran en proceso de regularización 

por parte del Instituto Municipal de Vivienda (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Colonias regulares e irregulares en el polígono Norte de Las Joyas 

COLONIAS REGULARES ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

1. Camino a San Juan 1. Camino a San Juan II 

2. Cañada del Real (no entregado al municipio) 2. Caserío 

3. Estancia de La Joya 3. Saucillito 

4. La Fragua 4. Cruz de la Soledad 

5. Lomas de San José de Las Joyas 5. Villa Real 

6. Real de La Joya 6. Lomas de San José de Saucillo de La 

Joya 7. Rizos del Saucillo I y II 

8. Rizos del Saucillo III 

9. Siglo XXI 

10. Sinarquista 

11. Valle de La Joya 

12. Villas de La Joya 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN 2019 

 

Cabe señalar que en el caso del fraccionamiento Cañada del Real, aún no ha sido 

municipalizado, por lo que algunos servicios como el alumbrado público no se 

otorgan de forma regular.  

 

Y al tener un 30% de las colonias aún en estatus de irregular, la prestación de 

servicios públicos e inversiones en infraestructura no son factibles por disposiciones 

de ley en la entidad, y debido a ello las condiciones de vida de la población que vive 

en estos asentamientos tiene una restricción para el mejoramiento de su calidad de 

vida. 
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4.1.5. Equipamiento y servicios urbanos 

En el caso del equipamiento para el desarrollo y los servicios urbanos, en el cuadro 

2 se muestra el déficit actual en ciertas tipologías, mientras que otros equipamientos 

se encuentran relativamente cercanos al polígono. 

Cuadro 2. Equipamiento e infraestructura básica en el Polígono norte las Joyas, 2019 

SALUD 

EQUIPAMIENTOS 

Inventario 

Déficit prioritario 

OBSERVACIONES 

Centro de salud 0 Hay uno en la colonia La Soledad, insuficiente 

Hospital 0 Hay uno en Loma Dorada a 2 km del polígono 

EDUCACIÓN   

Guardería 0 Hay una en la colonia La Soledad, insuficiente 

Preescolar 1 Hay otro en La Soledad, insuficientes 

Primaria 2 Hay una más en La Soledad 

Secundaria/telesecundaria 1 Hay otra en La Soledad, insuficientes 

Bachillerato 0 El SABES está en La Soledad, insuficiente 

Superior 0  

CULTURA   

Biblioteca 0 Hay una en la Plaza de la Ciudadanía 

Centro social 0 Hay un comedor que fungiría como centro social 

Centro de culto religioso 3 Se tiene tres espacios para templo sin edificar 

DEPORTE Y RECREACIÓN  

Canchas deportivas 2 Una está en Siglo XXI que se inunda 

Plaza comunitaria 2 Una en Rizos del Saucillo prácticamente sin uso 

Juegos infantiles 2 Ambos en buen estado y uso frecuente 

SERVICIOS URBANOS   

Panteón 0  

Red de agua potable 1 En las colonias irregulares hay tomas múltiples 

Electrificación 2/3 En unas zonas no hay. Donde hay, falla mucho 

Aseo público 1 Se da el servicio en el polígono 

Telefonía 1 Aunque no en todas las colonias irregulares 

Centro de desarrollo  0 La Plaza de la Ciudadanía a 200 mts. del área 

Gasolinera 0 La única en la zona está a 100 mts. del área 

Comandancia/caseta 0 La comandancia está a 2 km del área 

TRANSPORTE   

Ruta de transporte público 2 A-75, A-60, A-95 y A-99. A-32 por av. Aristóteles 

Paradero del SIT 0 Solo hay paradas viales de rutas alimentadoras 

COMERCIO   

Tianguis 2  

Mercado 0  

Ciber 2 Se observaron papelerías con servicio de ciber 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN y levantamiento propio. 
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Cabe señalar que a pesar de que en la colonia aledaña al polígono -La Soledad de 

La Joya- hay varios equipamientos y servicios que son para toda la zona de las 

Joyas, mucha gente prefiere no cruzar el polígono norte de Las Joyas por riesgo de 

asalto; además, en el caso de las mujeres, el riesgo de acoso. 

Mapa 3. Equipamiento en el polígono norte Las Joyas 

 
Fuente: IMPLAN León, 2019 

 

Además, se cuenta con dos equipamientos del sistema de agua potable (SAPAL), 

uno de los cuales se encuentra vandalizado, no obstante, el servicio de suministro 

de agua potable se presta con regularidad. 

 

Por las condiciones de pobreza de la población en el polígono, conviene destacar 

el rubro de transporte público, del cual depende la gran mayoría de la gente para su 

movilidad (mapa 4). 
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Mapa 4. Rutas de transporte público en el polígono norte Las Joyas 

 
Fuente: IMPLAN León, 2019 

 

En el rubro de salud, cabe comentar que hay un hospital público a escasa distancia 

del polígono, que es de reciente construcción y apertura, al cual pueden acudir los 

pobladores de la zona. Y hay un centro de salud en la colonia la Soledad, no 

obstante, es relativamente lejos para el polígono y el servicio se satura, por lo que 

se señala que no cubre las necesidades de la población en estas colonias. 

 

4.1.6. Rodamientos 

 

La red vial del polígono, carece de mantenimiento (mapa 5). Solo algunas vialidades 

cuentan con pavimento, y el resto se encuentra en malas condiciones. Es sin duda 

el principal renglón del rezago en infraestructura en este polígono.  
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Y dado el relieve del polígono en época de lluvias prácticamente todas las vialidades 

se deterioran y muchas de estas se tornan intransitables, ya sea por cárcavas, por 

terreno fangoso o por encharcamiento. 

 

Mapa 5. Rodamientos en el polígono norte Las Joyas 

 
Fuente: IMPLAN León, 2019 

 

Solamente el fraccionamiento La Fragua cuenta con toda su red vial con pavimento 

de concreto hidráulico en muy buenas condiciones, además del Blvd. Balcones de 

La Joya que tiene un tramo pavimentado y a cuatro carriles, el cual está truncado 

justamente en el centro del polígono. 
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4.1.7. Consolidación 

 

En cuanto a la ocupación y habilitación de los lotes en los diferentes asentamientos, 

tanto regulares como irregulares1, se tiene un bajo grado de ocupación, por lo que 

existen muchos espacios abiertos entre viviendas, y el amanzanamiento se 

caracteriza por la gran cantidad de lotes baldíos muchos de los cuales tienen hierba 

crecida, favoreciendo la proliferación de roedores y alimañas. 

 

Mapa 6. Consolidación de predios en el polígono norte Las Joyas 

 
Fuente: IMPLAN León, 2019 

 

                                                           
1 En el mapa 6 no se observa la consolidación de las colonias que son irregulares, y los fraccionamientos que 
no han sido entregados al Municipio. 
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Cabe observar que incluso las áreas de donación sin equipamiento tienen hierba 

crecida, y en algunos casos se observa acumulación de basura. Solamente en la 

zona hacia el sur oriente del polígono hay dos fraccionamientos que tienen su 

territorio consolidado, por el hecho de que precisamente fueron fraccionados con 

proyecto previo para venta de vivienda de interés social, siendo los casos de La 

Fragua y Cañada del Real. Pero el resto de las colonias tienen muchos lotes vacíos, 

además de que hay grandes espacios de terreno no lotificados, o bien son 

manzanas que no han sido ocupadas y que su condición es de terreno agreste. 

 

4.1.8. Economía 

 

El polígono se caracteriza por una cantidad significativa de micro negocios, y a la 

vez por la escasa cantidad de fuentes de empleo formales (mapa 7). El DENUE del 

INEGI, registra solamente los negocios formalmente establecidos, no obstante, hay 

diversos negocios informales, como puestos callejeros de alimentos preparados y 

mercancías. 

 

Mapa 7. Consolidación de predios en el polígono norte Las Joyas 

 
Fuente: DENUE INEGI, 2019 
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4.2. Diagnóstico participativo del polígono 

 

Esta parte del proceso para el Plan de Desarrollo Comunitario del polígono norte 

Las Joyas es muy importante, ya que identifica las características, la problemática, 

los anhelos y las propuestas de la gente que vive en esta parte de la ciudad de 

León, para tener una clara idea de las bases para plantear un modelo de desarrollo 

integral que derive en acciones y proyectos. 

 

4.2.1. Encuesta a muestra representativa de hogares 

 

Esta encuesta es relevante y 

pertinente porque se obtiene 

información de calidad sobre la 

realidad social en el polígono, a 

través de una muestra aleatoria 

de hogares.  

 

Se aplicaron 120 encuestas a 

hogares en 16 de las 17 colonias del polígono, los días 15 y 16 de agosto del 2019, 

en un horario de 10 a.m. a 7 p.m., con un equipo de cuatro encuestadoras y un 

coordinador de campo. Los resultados son los siguientes. 

 

4.2.2. Arraigo en la colonia 

 

El promedio de años viviendo en la zona es de 12.4, lo que habla de un arraigo 

fuerte a pesar de que por mucho tiempo fue un asentamiento irregular, y a la fecha 

lo siguen siendo seis colonias del polígono (gráfica 1).  
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Gráfica 1. Años de vivir en la zona 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Aún las colonias más recientes, como La Fragua y Cañada del Real, ya tienen al 

menos cinco años. 

 

4.2.3. Número de personas por vivienda 

 

El 70%2 de los hogares se compone de hasta 5 personas, mientras que un 30% 

tienen un grado moderado a alto de hacinamiento, 5% en este caso (gráfica 2).  

 

En el caso de las colonias irregulares o que fueron regularizadas luego de su 

fundación por fraccionamiento irregular, tienen la característica de tener lotes 

relativamente grandes -160 m2 en promedio- lo que amortigua un poco el número 

grande de ocupantes, mientras que en los fraccionamientos de desarrolladores el 

espacio de los lotes y departamentos es demasiado reducido -60m2 en promedio, 

por lo que el hacinamiento tiene más consecuencias (gráfica 2). 

 

 

 

                                                           
2 No coincide con el dato de la gráfica 2 porque en ésta los porcentajes están cerrados a enteros 
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Gráfica 2. Personas en vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4. Jefatura del hogar 

 

El 17% de los hogares encuestados tiene jefatura femenina, lo cual refiere a una 

carga de trabajo y de presiones cotidianas hacia estas mujeres, con un mayor riesgo 

potencial que hogares con ambos padres para la desatención hacia las y los hijos 

(gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Personas en vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. Grupos de edad 

 

Los grupos de edad muestran un 5% de personas mayores de 65 años, lo cual 

representa un reto presente y futuro de cuidados, y una atención especializada a 

este segmento de población. Mientras que las necesidades actuales y a mediano 

plazo de educación y atención de niñas, niños y adolescentes son representados 

por el 25% de la población entre 5 y 17 años de edad (gráfica 4). La proporción 

hombre-mujer es de medio punto porcentual en el caso de los hogares muestreados 

con la encuesta (49.7% Y 50.3% respectivamente). 

 

Gráfica 4. Pirámide poblacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.6. Sobre la vivienda 

 

Un 67% de los hogares ocupan una vivienda propia o en vías de serlo, mientras que 

el 33% renta o tiene prestada la casa (gráfica 5). Ello a pesar de la gran cantidad de 

lotes y viviendas disponibles en el polígono. 
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Gráfica 5. Ocupación de la vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.7. Opciones de esparcimiento y recreación 

 

Casi la mitad de los encuestados no identifican un lugar en su colonia para el 

esparcimiento y la convivencia familiar o vecinal (gráfica 6), el único referente es el 

parque que se encuentra en la colonia La Soledad, y que se encuentra fuera del 

polígono. 

 
Gráfica 6. Pirámide poblacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En cambio, las opciones para salir de la colonia al esparcimiento y a la convivencia 

son muy variadas (gráfica 7), predominando el centro de la ciudad (25%) y el parque 

mencionado de la colonia la Soledad (13%).  

 

También llama la atención que un 21% afirma que no sale de su hogar para fines 

de esparcimiento y recreación, cabe comentar que muchos hogares en las zonas 

regularizadas y en las irregulares, al contar con lotes de terreno grandes, tienen un 

frente ajardinado o un fondo tipo corral, que son preferidos por muchas personas 

adultas para pasar su tiempo libre. 

 

Gráfica 7. Opciones de esparcimiento fuera de la colonia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

28 

4.2.8. Destino de trabajo 

 

En cuanto al lugar de trabajo, el 79% sale de la colonia, mientras que el 21% trabaja 

desde casa (gráfica 8). Cabe mencionar que, el promedio de personas por hogar 

que trabajan por un ingreso económico es de 2, lo que refiere la situación de dejar 

la vivienda y en muchos casos a las y los hijos durante la jornada laboral en el caso 

de quienes salen de la colonia a su trabajo.  

 

Los destinos de trabajo, fuera de la colonia son muy diversos en la ciudad y algunos 

fuera de ésta, lo que refiere al tiempo largo que ocupan para desplazarse de su 

hogar al destino laboral. 

 

Gráfica 8. Destino de trabajo de las personas del hogar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los horarios para las actividades cotidianas son diversos, predominando el matutino 

y el horario corrido en el caso de trabajadores (57%), y el matutino en el caso de 

estudiantes (67%).   

 

Es relevante el dato de que un 21% de trabajadores y un 31% de estudiantes van 

por la tarde o noche, y esta población está más expuesta a un riesgo de asaltos 

durante su regreso a casa (gráfica 9). 
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Gráfica 9. Horarios de trabajo y estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.9. Percepción de seguridad 

 

En el rubro de percepción de seguridad, un 77% considera que vivir en su colonia 

es inseguro, en contraste con el 90% que considera al polígono como inseguro.  

 

En referencia a la ciudad de León y al estado de Guanajuato, en ambos casos el 

82% percibe inseguridad (gráfica 10). 

 

Gráfica 10. Percepción de seguridad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el mismo rubro de percepción de seguridad los encuestados calificaron del 1 

(mínima) al 10 (máxima) diversas situaciones en referencia al polígono norte de lLs 

Joyas. Cabe mencionar que todos los casos promedian debajo de seis. 
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Gráfica 11. Percepción de seguridad en diversas situaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La situación con más baja calificación fue la vigilancia policiaca en el polígono (3.3), 

seguido del riesgo de robo o asalto (3.8). Un factor crucial es el deficiente o nulo 

alumbrado público (4.2). 

 

4.2.10. Delito sufrido en 2018 y el presente año 

 

Se preguntó a los encuestados si han sufrido un delito en el año 2018 y en lo que 

ha transcurrido de 2019 (gráfica 12). El delito más frecuente ha sido el robo en el 

interior de su vivienda (38%), seguido del robo o asalto en la calle o transporte 

público (19%). Solamente el 10% de los casos presentó denuncia ante el ministerio 

público. 
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Gráfica 12. Delito sufrido en 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.11. Causas percibidas del alto índice delictivo en el polígono 

 

La causa del alto índice delictivo en el polígono se le atribuye al alto grado de 

alcoholismo y adicciones (24%), seguido de la escasa o nula vigilancia policiaca 

(14%).  

 

Cabe destacar que un 35% lo atribuye a factores socioeconómicos como 

desintegración familiar, desempleo, bajo nivel educativo y pobreza (gráfica 13). 
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Gráfica 13. Causas del delito percibidas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.12. Percepción de cohesión social 

 

La cohesión social es un factor fundamental para el desarrollo sano y armónico de 

una comunidad; se preguntó a los encuestados sobre diversos aspectos de aquella, 

pidiendo que los califiquen en una escala del 1 al 5.  

 

Los aspectos con menos puntuación son la seguridad de los espacios públicos y el 

desempeño de la administración municipal (ambos con 2.2), mientras que el más 

valorado es el ambiente familiar en los hogares (3.6). 
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4.2.13. Prioridades de desarrollo para el polígono norte Las Joyas 

 

Las personas encuestadas identifican elementos prioritarios para el desarrollo de su 

comunidad, a partir de una relación de infraestructura y equipamientos 

determinados por la norma federal para estos casos. La primera o más frecuente 

fue el tema de la pavimentación con 22% menciones, seguida del alumbrado público 

con 19% y la atención a la salud mediante un centro de salud con 14% (gráfica 14). 

 

Gráfica 14. Prioridades de desarrollo para el polígono norte Las Joyas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.14. Acciones de colaboración de colonos para el desarrollo del polígono 

 

Al preguntar a la persona encuestada, en qué participaría para el incremento de la 

seguridad ciudadana y el desarrollo (gráfica 15), la mayoría de las respuestas -22%- 

se refirieron precisamente a acciones de seguridad ciudadana como vigilancia, 
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grupos efectivos de WhatsApp, monitoreo con cámaras de vigilancia, vigilancia 

vecinal, entre otras.  

 

Otras respuestas se refirieron a la mejora ambiental, como limpieza de áreas 

comunes (espacios públicos) y terrenos baldíos, y es interesante ver que un 10% 

de las respuestas se refirieron a la disponibilidad para impartir y coordinar talleres, 

torneos o actividades deportivas y recreativas, cursos, entre otros. 

 

Gráfica 15. Acciones de posible participación de colonos para la seguridad ciudadana y el 
desarrollo del polígono norte Las Joyas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.15. Riesgos por causas naturales o de otro tipo en el polígono 

 

Un aspecto relacionado con la seguridad ciudadana es el riesgo por causas 

naturales o de otra índole. Al indagar sobre el conocimiento de la gente en torno a 

este tema, se identificaron varios sitios o fenómenos de riesgo considerable para 
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las personas, siendo el más significativo las inundaciones y encharcamientos por 

lluvias excesivas en la parte baja del polígono, así como el cruce sobre el arroyo 

Hondo que atraviesa el polígono por Rizos del Saucillo, Sinarquista hasta 

desembocar en la presa La Joya (mapa 8). 

 

Mapa 8. Riesgos por causas naturales y de otra índole en el polígono norte Las Joyas 

 
Fuente: Elaboración propia con imagen de IMPLAN, 2019 

Es importante este hallazgo, ya que, en el Atlas de Riesgos, en los análisis técnicos 

que llevan a cabo las instancias públicas correspondientes, no se tiene registrado y 

es crucial atenderlo por el riesgo constante para las personas y para los bienes de 

las familias de la zona.  
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Otros riesgos reportados son los incendios que suelen acontecer en la parte alta del 

polígono en época de sequía, ya que es un lomerío con su vegetación original, y las 

viviendas están prácticamente en la colindancia con aquel.  

 

También se hizo referencia al riesgo que representan los ductos de PEMEX que 

pasan por el área, ya que tanto las edificaciones y construcciones podrían perforar 

alguno, además de personas que pudieran incurrir en una conducta delictiva de 

perforación de los mismos. 

 

4.2.16. Nivel de ingresos de los hogares encuestados 

 

En lo referente al nivel total de ingresos mensuales de todas las personas que viven 

en el hogar de las personas encuestadas (gráfica 16), se encontró que el 82% 

percibe entre uno y dos salarios mínimos; el 18% restante percibe más de dos 

salarios mínimos. 

 

Gráfica 16. Nivel de ingresos mensuales del hogar de las personas encuestadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Este dato revela el grado de pobreza por ingresos en que se encuentra la mayoría 

de los hogares que residen en este polígono urbano. 

 

4.3. Talleres de diagnóstico y planeación participativa 

 

4.3.1. Metodología de los talleres 

 

La segunda actividad como parte del diagnóstico participativo, consistió en la 

realización de dos talleres de diagnóstico y planeación con Comités de Colonos, 

representantes de colonias irregulares, y otros representantes comunitarios.  

 

El objetivo de estos eventos, consistió en 

analizar el rezago social del polígono y los 

factores que determinan el delito y la 

percepción sobre la situación de la 

seguridad ciudadana en sus colonias, para 

hacer propuestas de intervención en el 

entorno que contribuyan al desarrollo de sus 

comunidades. 

 

Los talleres se llevaron a cabo en la Plaza 

de la Ciudadanía Efraín Huerta, en los que 

al inicio se presentó de manera expositiva al 

grupo participante, el procedimiento para la 

formulación del Plan de Desarrollo Comunitario del polígono norte de Las Joyas. 

Una vez clarificados los objetivos y los alcances del Programa, se compartió con el 

grupo asistente el enfoque de Planeación Comunitaria Participativa, y de qué forma 

este enfoque involucra a toda la población en la colonia. 
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Una primera actividad participativa, fue en plenaria, en la que el grupo construyó la 

Imagen Objetivo para el polígono, anotando cada participante una característica 

deseada a diez años en una papeleta. Se puso en común este ejercicio y se resumió 

la Imagen Objetivo propuesta.  

 

Posteriormente, se les pidió que trabajen por equipos para identificar las prioridades 

de desarrollo en el plano cartográfico de la zona. También plasmaron los delitos 

más frecuentes y las situaciones de inseguridad más críticas de inseguridad en su 

colonia especialmente para las mujeres. 

 

Posteriormente se facilitó un ejercicio de análisis sobre un mapa de la colonia, en el 

que cada participante señaló los sitios y tramos que considera más inseguros, 

tomando en cuenta los aspectos siguientes: 

 

1) Puntos con iluminación escasa o nula 

2) Puntos o rutas de riesgo de asalto o robo 

3) Puntos o rutas de riesgo de acoso a mujeres 

4) Espacios públicos y otros lugares inseguros 

 

El último punto consistió en presentar al grupo las actividades que se llevarán a 

cabo para el Plan de Desarrollo Comunitario, acordando con ellos las fechas y los 

lugares para los eventos. 

 

4.3.2. Resultados de los talleres con Comités de Colonos, representantes 

comunitarios y grupos de apoyo a la regularización 

 

El resultado de ambos eventos se integró como insumo para la formulación de los 

elementos del Programa estratégico para el desarrollo de las colonias del polígono 

norte Las Joyas, y los resultados fueron los siguientes: 
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a. Aportaciones para la Imagen Objetivo del polígono 

 

La lluvia de ideas –procesada- para la construcción de la Imagen Objetivo del 

Polígono se presenta a continuación. 

 

 Pavimentación (27 menciones) 

 Con todos los servicios: agua, luz y drenaje (11 menciones) 

 Con mejor alumbrado público (10 menciones) 

 Con áreas verdes y recreativas (9 menciones) 

 Más seguridad, sin delincuencia (7 menciones) 

 Con todas nuestras colonias regularizadas (7 menciones) 

 Mayor desarrollo cultural (3 menciones) 

 Zona libre de venta de drogas y de violencia (3 menciones) 

 Con suficientes escuelas: desde kínder hasta prepa (3 menciones) 

 Un templo bien construido (2 menciones) 

 Adecuación de las canchas para que nuestros jóvenes también disfruten 

junto con niños y todos en familia 

 Áreas de donación rehabilitadas 

 Con grupos de personas más participativas 

 Con lugares de convivencia 

 Con mejores áreas de donación equipadas 

 Con mejores oportunidades para los niños y demás habitantes 

 Con nuestro Centro de Salud 

 Con un mercado 

 En 10 años quiero que estos niños estén en la escuela superior 

 Familias más integradas 

 Gente llena de salud, viviendo en un lugar seguro, limpio y armonioso 

 La colonia que yo represento, está habitada de gente que tiene mucho 

potencial, pero con su ayuda así me imagino será mi colonia: Primeramente, 
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tendrá las calles principales pavimentadas con un alumbrado público de 

excelencia 

 Limpieza, con el drenaje adecuado 

 Más seguridad para que nuestros hijos anden libres en la calle 

 Mejor educación 

 Mi colonia Siglo XXI, me gustaría verla con gente que conviva, que se apoye 

y ver a nuestros niños felices y sin maldad 

 Para evitar que los jóvenes que hoy son niños, el día de mañana no sean 

adictos 

 Parques recreativos, un centro de salud con dentista, buen alumbrado 

público, eso es lo que sueño a un futuro, que lindo sería. 

 Que los niños y jóvenes estudien 

 Que no haya tanto grafiti, las casas habitadas y pintadas, las calles limpias 

 Queremos resultados de las autoridades. Queremos vivir tranquilos 

 Salón de uso múltiple a un lado de la secundaria donde se les dará la 

oportunidad a todas las personas de sacar ese potencial 

 Sin contaminación 

 Sin diferencia o desigualdad al León al que pertenezco 

 Un centro comunitario  

 Una colonia edificada en todos los aspectos  

 Ver en un futuro la colonia con todos los servicios necesarios y las escrituras 

de mi casa en mi mano 

 Vivencia de valores 

 

b. Prioridades de intervención 

 

En otro momento del taller, se pidió a las y los participantes que redactaran las que 

consideran como las tres primeras prioridades de intervención en el polígono. Los 

resultados fueron los siguientes: 
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Primera prioridad: 

 

 Pavimentación de calles (8 menciones) 

 Alumbrado público (8 menciones) 

 Seguridad (7 menciones) y vigilancia de patrullas constante 

 Contar con todos los servicios, agua y drenaje (3 menciones) 

 Alumbrado público en la colonia Siglo XXI 

 Arreglo de áreas de donación 

 Arreglo del área de donación en la calle Magdalena 

 Calidad de vida en este polígono de Las Joyas 

 Centro de formación familiar 

 Centro de Salud en Villas y Lomas 

 Desarrollo general o progreso 

 Educación preparatoria y una universidad 

 El parque lineal del arroyo de Sinarquistas 

 Mayor interés de las instituciones respecto a las peticiones de los grupos de 

apoyo 

 Mejores oportunidades para los habitantes de la colonia 

 Poner canchas de usos múltiples andadores y área verde en el área de 

donación de La Fragua 

 Prevención y rehabilitación de adicciones 

 Que ya se terminen las drogas y el alcoholismo 

 Quitar la tierra de área de donación. Cuenca Magdalena esquina Cuenca 

Sabero en La Fragua 

 Regularización de las colonias 

 Rizos 1,2 y 3. Alumbrado de excelencia, evitaría la inseguridad 

 Rizos 1,2 y 3. Pavimentación de calles y accesos 

 Sin corrupción de autoridades 

 Un centro del saber  
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Segunda prioridad: 

 

 Pavimentación (11 menciones) 

 Seguridad (5 menciones) 

 Centro de Salud (4 menciones) 

 Real de la Joya- Alumbrado público (3 menciones) 

 Alumbrado público en el parque de Sinarquistas 

 Área de donación en Valle de La Joya 

 Áreas recreativas 

 Centro recreativo en real de La Joya 

 Colaboración, cuidado y empatía vecinal 

 Colonia Siglo XXI. Seguridad 

 El arreglo o reparación del alumbrado público de las colonias Rizos 1, 2 y 3. 

 En cuestión de estudio, BECAS. Así se evitaría la deserción. 

 Iluminación 

 Juegos recreativos 

 Limpieza. Colonia Siglo XXI arreglo de área de donación, parque recreativo 

en Villas de la Joya requiere pavimentación y alumbrado 

 Pavimentación de la calle avenida Celestita, en la colonia Sinarquista 

 Que haya más investigaciones sobre los problemas de la sociedad 

 Que se acabe la drogadicción y haya más integración familiar 

 Que todo sea justo 

 Real de la Joya- Pavimentación 

 Rizos 1,2 y3. Igualdad de oportunidades para todos 

 Sinarquistas – Alumbrado 

 Trabajos bien remunerados 

 Tubos para el río de la colonia Lomas de San José 

 Un área de donación digna para recreación. Rizos 3 

 Un lugar libre de basura 

 Un lugar más seguro 
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 Valle de Las Joyas. En el lote de Rizos, poner parque 

 Ver el área de donación bien 

 

c. Ubicación de puntos de riesgo para la seguridad ciudadana 

 

Este punto consistió en que ubicaran en un mapa impreso, los sitios en los que 

ocurren delitos de diversa índole. El mapa 9 es la captura del resultado de este 

análisis participativo en el primer taller. 

 

Mapa 9. Localización de sitios con ocurrencia de delitos y situaciones de inseguridad en el 

polígono, según Comités de Colonos y representantes comunitarios 

 
Fuente: Elaboración propia con imagen de IMPLAN 2019 
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En el segundo taller –recordando que fue llevado a cabo con los grupos de apoyo a 

la regularización de las colonias y otros representantes comunitarios- el mapeo puso 

más énfasis en las situaciones ambientales que facilitan la conducta delictiva como 

la carencia de alumbrado público y las calles sin pavimento.  

 

Mapa 10. Localización de sitios con ocurrencia de delitos y situaciones de inseguridad en 

el polígono, según grupos de apoyo a la regularización y representantes comunitarios 

 
Fuente: Elaboración propia con imagen de IMPLAN 2019 
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4.3.3. Talleres con niñas, niños y jóvenes 

 

Además de los talleres con representantes de las colonias, se llevó a cabo un taller 

con niñas y niños representativos del polígono en la escuela primaria 72 “Jaime 

Torres Bodet”, con 30 participantes de 6º de primaria (entre 11 y 12 años de edad); 

el otro fue con adolescentes y jóvenes también representativos de las colonias de 

esta zona de Las Joyas, llevado a cabo con 

16 participantes de 3º de secundaria en la 

escuela 23 “Rufino Tamayo”. 

 

En ambos casos el programa del taller 

consistió en una presentación de 

participantes, posteriormente se les solicitó 

que contestaran cuatro preguntas, obteniéndose las respuestas siguientes: 

 

a. ¿Cuáles son los tres problemas o situaciones que obstaculizan más el 

desarrollo de las colonias en el polígono norte de Las Joyas? 

 

 La inseguridad y la delincuencia, el robo en las casas (7 menciones) 

 Poca o nula iluminación en todas las colonias (6 menciones) 

 La falta de pavimentación (6 menciones) 

 Cuando llueve se hace mucho lodo (4 menciones) 

 La falta de recursos, como agua en algunas zonas (3 menciones) 

 La basura (3 menciones) 

 El vandalismo (3 menciones) 

 Los animales (insectos) (3 menciones) 

 Los camiones no pasan rápido y pues te pueden asaltar (2 menciones) 

 Hay mucha hierba (2 menciones) 

 El asalto en las calles (2 menciones) 

 El robo en las casas  
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 Falta de recursos 

 Pandillas, los mariguanos  

 Poco mantenimiento 

 Que hay mucha tierra y piedras 

 Que no hay carretera por donde vivo yo 

 Que se cortan los árboles 

 Secuestros 

 Violaciones 

 

b. ¿Qué me hace sentir insegura/o en mi colonia? 

 

 La inseguridad, tanto crimen, los asaltos o robos en los hogares, la 

delincuencia (7 menciones) 

 Que en la noche no hay luz (4 menciones) 

 Las personas que viven como cholos y drogadictos que dan miedo (4 

menciones) 

 Que no hay pavimento y pues me da algo de miedo (3 menciones) 

 El vandalismo (3 menciones) 

 La no pavimentación 

 Los rateros 

 Que se va el agua 

 Que hay muchos asaltos y homicidios sobre todo en las mujeres 

 Las pandillas, rateros y los asaltantes 

 

c. ¿Qué me hace sentir segura/o en mi colonia? 

 

 Mi casa, mi familia (7 menciones) 

 Que hay vecinos que echan la mano cuando alguien está en peligro, nos 

apoyamos (5 menciones) 
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 Que estén autoridades como patrullas cuidando la colonia (2 menciones) 

 Algunos vecinos honestos 

 La entrada de escuelas y centros diversos 

 Los perros que nos cuidan 

 Que hay luz en la calle donde vivo 

 Que hay mucha gente 

 Salir acompañada 

 Ya tengo una idea plasmada de lo que son las calles y por donde pasar y no 

pasar 

 

d. ¿Qué cambiaría o mejoraría en mi colonia para que haya mejores 

condiciones de vida para las personas? 

 

 Agua o luz en los hogares en las colonias que faltan (10 menciones) 

 El pavimento mejoraría mucho la colonia (7 menciones) 

 Recoger la basura, limpiar las coladeras, más contenedores de basura (5 

menciones) 

 Algunas casetas de policía y que pase más seguido la patrulla 

 Más recursos comunitarios 

 Mejor iluminación y las calles rocosas y animales callejeros 

 No sacar el celular en la calle y no irse por calles oscuras y peligrosas 

 Que haya más amor y más integración en las familias 

 Que hubiera menos robos 

 Tratar de que no vendan droga porque eso los altera 

 

El siguiente momento de estos talleres, consistió en pedirles a las y los participantes 

que hicieran un dibujo en el que plasmaran una escena sobre cómo desean, cómo 

sueñan a su colonia –de manera positiva y alentadora- dentro de diez años, para el 

2030. Cada participante hizo su dibujo para pegarlo en el “Muro de los Sueños” y 

explicar brevemente lo que representa su ilustración. Las respuestas fueron las 

siguientes. 
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 Pavimentación y alumbrado público (8 menciones) 

 Que se urbanice más la colonia, que haya drenaje (2 menciones) 

 Que aprendamos a coexistir con la naturaleza, que tengamos cuidado con el 

medio ambiente (2 menciones) 

 Un futuro mejor, sin contaminación ni cholos (2 menciones) 

 Limpieza de áreas verdes y recreativas 

 Que tengamos más orden en las calles, sin basura 

 Que podamos andar con seguridad 

 Un centro comercial 

 Sin perros muertos 

 

 

  

Vista de Muro de los Sueños de jóvenes. Imagen propia 
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4.4. Zonificación con la metodología CPTED 

 

Como resultado de las diversas fuentes de análisis y diagnóstico –tanto técnico 

como participativo- se delimitaron las zonas del polígono, tomando como base la 

dinámica socio-psicológica en torno al fenómeno de la prevalencia del delito y de 

las características urbanísticas del polígono. 

 

Mapa 11. Zonificación CPTED con base en los resultados del diagnóstico. 

 
Fuente: Elaboración propia con imagen de Google Earth Pro 2019 

 

La caracterización de las zonas es la siguiente: 

 

a. ZONA 1. Escaso equipamiento y calles de difícil acceso. Concentra colonias 

en proceso de regularización, por lo que la urbanización es mínima y las 

calles son de terracería lo que propicia un ambiente precario y de 

inseguridad. Además, prácticamente no cuenta con equipamiento 

comunitario. Existen bandas juveniles de perfil delictivo que controlan esta 
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zona, además de una problemática en que jóvenes y adultos se ven 

atrapados por el alcoholismo y las adicciones. La colindancia con extensa 

área despoblada a los costados de los arroyos que cruzan la zona incrementa 

el ambiente de riesgo de asalto, robo, acoso a mujeres, además de ser de 

fácil escondite para delincuentes por la abundante maleza prácticamente 

todo el año. 

 

b. ZONA 2. La secundaria como eje comunitario. Esta zona concentra a las 

colonias de Rizos del Saucillo 1, 2 y 3, y precisamente el hecho de contar 

con esta secundaria pública le permite un dinamismo social, comercial y 

socio-psicológico, que se ve impulsado hacia su desarrollo paulatino. No 

obstante, el riesgo de delitos es amplia, encontrándose lugares de acopio de 

autopartes presuntamente irregulares y, el narcomenudeo. 

 

c. ZONA 3. Zona oscura con terreno accidentado. Esta parte de la loma está 

delimitada por un arroyo que en época de lluvias intensas desborda a la altura 

de la colonia Siglo XXI. Este afluente ha marcado el terreno de la zona, la 

cual carece de alumbrado público, y tiene amplios espacios entre diversas 

fracciones de las colonias, lo que propicia el ambiente de riesgo de asalto, 

robo, acoso y abuso a mujeres. Además, en su parte baja se encuentra un 

gasoducto que propicia la actuación delictiva de extracción del hidrocarburo. 

 

d. ZONA 4. Entre dos vialidades que facilitan el asalto y robo. La colonia 

Sinarquistas ha sido de las que han logrado su regularización, no obstante, 

las condiciones de urbanización son mínimas a pesar de la pavimentación de 

unas vialidades cercanas al Blvd. Aristóteles y la construcción de un espacio 

público para deporte y recreación reciente –que ya ha sido vandalizado-. A 

los costados cruzan dos vialidades propicias para la acción de delincuentes, 

sobre todo por las noches: el Blvd. Calcopirita y la avenida Celestita; ambas 
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sin pavimento y con espacios abiertos que dificultan la vigilancia y el 

autocuidado de quienes cruzan la zona. 

 

e. ZONA 5. Bandas delictivas e invasión de viviendas. En esta zona se 

encuentran dos colonias con la urbanización prácticamente al 100%, que son 

Cañada del Real y La Fragua. A pesar de ello, tienen una situación 

sumamente crítica por la invasión de viviendas previamente abandonadas o 

desalojadas por los anteriores moradores; el perfil de ocupantes ilegales 

propicia el deterioro de la zona. El consumo de drogas, el ruido por el uso de 

bocinas con música estridente, el robo a pertenencias en el hogar, y a 

autopartes y vehículos, además del asalto y robo a peatones, ha deteriorado 

la calidad y condiciones de vida tanto de los residentes en estos 

fraccionamientos, como a la población de los alrededores. 

 

Cabe mencionar que, esta zonificación permite analizar las condiciones y las 

capacidades de la comunidad a partir de la referencia de diez principios CPTED3 y 

que son los siguientes: 

 

1. Vigilancia natural 

2. Reforzamiento territorial 

3. Control natural de accesos 

4. Mantenimiento del espacio público 

5. Participación comunitaria 

6. Endurecimiento del objetivo 

7. Eliminación de medios para cometer delito 

8. Reducción de la rentabilidad 

9. Aumento de la posibilidad de ser atrapado 

10. Apoyo de la actividad legítima 

                                                           
3 Acrónimo en inglés que refiere a la metodología de prevención del delito mediante el diseño ambiental. 
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El análisis de las zonas bajo estos principios permite contar con un resultado de 

enfoque CPTED tanto a nivel de zona, como a nivel general para todo el polígono. 

 

Los criterios de referencia para valorar las zonas delimitadas en el polígono norte 

de las Joyas se presentan en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Criterios para analizar la situación actual de los principios CPTED 

CALIFICACIÓN CRITERIOS 

1 El factor no está presente o su condición es mínima, o en muy 

deficientes condiciones. 

2 El factor está presente, no obstante, su condición es la mínima 

indispensable para considerarse que aporta a la seguridad ciudadana. 

3 El factor está presente, en una situación intermedia. Si bien, aporta a 

la seguridad ciudadana, es conveniente que mejore la condición. 

4 El factor está presente, en una situación favorable, aporta a la 

seguridad ciudadana, no obstante, puede mejorar aún más. 

5 El factor está presente, en óptimas condiciones. Definitivamente 

aporta a la seguridad ciudadana en el área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la valoración por cada una de las zonas es un puntaje muy bajo, que 

en promedio es de 2.0, siendo 5 el puntaje máximo. La zona con el menor puntaje 

es la I, siendo el factor determinante el hecho de que la mayoría de estas colonias 

son irregulares y, por lo tanto, la baja consolidación que deja muchos espacios de 

predios abiertos, además de la actuación de bandas de alto nivel delictivo. 

 

El siguiente puntaje es para la zona 5, en la que la situación de Cañada del Real es 

preocupante, además de las condiciones de deterioro en la Fragua, los llevan a un 

puntaje de 1.6. La zona III es la siguiente en condiciones de inseguridad, con un 

puntaje de 2.1. De igual forma, los espacios abiertos y la alta incidencia delictiva, 
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producto en parte del alto grado de adicciones y la pobreza de la gente, son factores 

incidentes. 

 

Las zonas II y IV tienen un puntaje de 2.3 que, si bien, está por debajo de la media, 

son las que presentan mejores condiciones de trazo, organización comunitaria, 

gestión del desarrollo, y las escuelas al centro de la colonia determinan en gran 

medida la toma de conciencia de los hogares sobre la importancia de involucrarse 

en su protección y en su desarrollo. 

 

La gráfica 17 muestra los resultados de la valoración CPTED del polígono norte de 

Las Joyas. 

 

Gráfica 17. Valoración CPTED del polígono norte de Las Joyas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La gráfica 13 ilustra el comportamiento de las zonas enfatizando los puntajes en 

cada uno de los diez principios CPTED. 

 

 

PRINCIPIOS CPTED I I I I I I IV V

1. Vigilancia natural 1.4 2.5 1.9 2.4 1.8 2.0

2. Reforzamiento territorial 1.3 2.3 1.8 2.2 1.7 1.9

3. Control natural de accesos 2.3 3.0 2.7 3.0 2.1 2.6

4. Mantenimiento del espacio público 1.8 3 3 3 2.1 2.6

5. Participación comunitaria 1.2 2.7 2.4 2.7 1.1 2.0

6. Endurecimiento del objetivo 1.4 2.3 2.0 2.3 1.6 1.9

7. Eliminación de medios para cometer delito 1.9 2.7 2.7 2.6 2.1 2.4

8. Reducción de la rentabilidad 1.0 1.3 1.5 1.5 1.0 1.3

9. Aumento de la posibilidad de ser atrapado 1.3 1.6 1.4 1.7 1.3 1.5

10. Apoyo de la actividad legítima 1.3 1.9 1.9 1.9 1.0 1.6

PUNTUACIÓN POR ZONA 1.5 2.3 2.1 2.3 1.6

ZONIFICACIÓN SEGÚN LA DINÁMICA SOCIAL

PROMEDIO
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Gráfica 17 Valoración CPTED del polígono norte de Las Joyas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar de que la comunidad ha ido aprendiendo a proteger mejor sus propiedades, 

la alta incidencia delictiva, el grado de adicciones y alcoholismo, la indefensión de 

mujeres en vía pública -sobre todo en tramos peatonales de baja vigilancia-, la 

impunidad de los delincuentes y, en particular, la situación crítica en el complejo de 

edificios de departamentos en Cañada del Real, mantienen a este polígono en una 

situación social que amerita una labor sostenida para restaurar las condiciones para 

la seguridad humana. 
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4.5. Diagnóstico integrado 

 

La integración de toda la información resultante de las diversas herramientas y 

procedimientos de diagnóstico –tanto técnico como participativo-, permite contar 

con una radiografía de la situación desde diversos puntos de vista en la que se 

encuentran las colonias que componen el polígono norte de Las Joyas.  

 

Las perspectivas referidas son:  

 

a. Eje social, que representa los aspectos de infraestructura y equipamiento 

para la calidad de vida de la población. Entre estos están las escuelas, los 

centros de salud, la urbanización –drenaje, pavimentación, alumbrado 

público-, los servicios básicos –agua potable entubada disponible en casa, 

energía eléctrica- y públicos –transporte público y aseo público-, centros de 

abasto -mercado y tianguis-, espacios públicos, comunicaciones –telefonía e 

internet-, y seguridad pública. 

 

b. Eje humano, que se refiere a las oportunidades de las personas para su 

desarrollo y autorrealización. Los factores que se consideran en el eje 

humano son: desarrollo cultural y educativo, esparcimiento y convivencia, 

disfrute del tiempo libre, salud física y mental, equidad de género, seguridad 

humana, integración familiar. 

 

c. Eje económico, en el que se consideran las opciones de ingreso económico 

y el desarrollo laboral. Los aspectos principales en este eje son el empleo y 

el autoempleo, el emprendedurismo, el acceso al financiamiento, la 

capacitación laboral, el comercio y la plusvalía del territorio. 
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d. Eje ambiental, que incluye el medio físico tanto modificado como el natural. 

Los factores de este eje son la conservación de recursos naturales, el 

procesamiento de desechos domésticos e industriales y de aguas servidas, 

los espacios y áreas verdes, la higiene ambiental, y el paisaje urbano. 

 

e. Eje de organización comunitaria que, si bien, está muy relacionado con el eje 

social, se considera como el pivote o columna vertebral del desarrollo 

comunitario. Los aspectos de este eje son: representatividad comunitaria, 

participación y compromiso comunitario, desarrollo autogestivo, interacción 

con las autoridades de gobierno, aportación de recursos, y desarrollo de 

liderazgos locales positivos y participativos. 

 

La figura 2 muestra una representación gráfica de las perspectivas del diagnóstico. 

 

Figura 2. Perspectivas de la realidad para el diagnóstico integrado del polígono norte de 

Las Joyas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

Eje social Eje humano

Eje económico
Eje territorial (físico y 

ambiental)

Organización 
comunitaria
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V. LA IMAGEN OBJETIVO Y LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

DEL PROGRAMA 

 

En este apartado se plasma el Plan Estratégico, que contiene la imagen objetivo, 

las líneas estratégicas y las acciones y proyectos que serán materia de gestión para 

el desarrollo local en el polígono norte de las Joyas, durante los próximos diez años. 

 

5.1. La Imagen Objetivo 

 

El Plan de Desarrollo Comunitario, define el rumbo deseado para la población 

asentada en el Polígono Norte de Las Joyas.  

 

Si bien, su realidad actual se caracteriza por un rezago relevante en urbanización y 

en condiciones sociales de vida, su futuro anhelado es claro y positivo. Esa es la 

aspiración planteada por las y los participantes a través de los diversos mecanismos 

de consulta y expresión de ideas.  

 

De manera que la Imagen Objetivo proyectada al año 2030 expresa las 

características siguientes. 

 

En el año 2030: 

 

 Todas las colonias del polígono están regularizadas, y las familias tenemos 

nuestras escrituras de propiedad de nuestras viviendas, lo que posibilita el 

acceso a los beneficios de los programas públicos. 

 Hemos logrado un alto nivel de urbanización que dignifica la vida de todos 

los habitantes de este polígono, principalmente la pavimentación, el 

alumbrado público de excelencia y los servicios públicos como agua 

potable al hogar, drenaje y energía eléctrica. 
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 Contamos con espacios públicos, áreas verdes e instalaciones deportivas 

que nos dan orgullo, y en las que convivimos, nos activamos físicamente, y 

fomentamos nuestra integración familiar y comunitaria. 

 Hemos recuperado la seguridad ciudadana por la acción efectiva de las 

autoridades municipales, y porque hemos reducido al mínimo las adicciones, 

tenemos un alto grado de integración familiar y hemos rescatado la 

convivencia armónica como comunidad. 

 Las y los niños y jóvenes van a la escuela, que es de calidad y de gran 

importancia para la formación cívica y de valores; se promueve el 

desarrollo cultural como motor del desarrollo comunitario, y de una vida 

sana y equilibrada, por lo que la posibilidad de ser felices es una realidad. 

 Hemos conservado la belleza de nuestro entorno natural, procesamos 

ecológicamente los desechos, y nuestro paisaje urbano nos da orgullo e 

identidad y refleja nuestro compromiso y participación activa de la 

comunidad, producto de una organización social crítica, sólida y 

colaborativa. 

 

5.2. Las líneas estratégicas del Plan 

 

¿Cómo lograr este futuro deseado? Las líneas estratégicas que responden a esta 

interrogante se plantean por cada una de las vertientes o ejes del desarrollo en las 

que se formuló el diagnóstico integral, el cual plantea los retos a superar con el 

presente plan estratégico y son las que se presentan a continuación. 

 

a. Eje Social 

 

Lograr un polígono con un desarrollo urbano digno, totalmente regularizado, 

moderno y favorecedor de la calidad de vida de la gente. 
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b. Eje humano 

 

Desarrollar comunidades con educación y desarrollo cultural y con valor, que se 

reflejan en el respeto, la vida sana, y la convivencia virtuosa en hogares y en la 

colonia. 

 

c. Económico 

 

Contar con opciones de trabajo en la zona para un ingreso digno y suficiente, y la 

posibilidad de disfrutar el tiempo libre como hogar y como comunidad. 

 

d. Ambiental 

 

Tener un entorno natural, bello y en equilibrio, y una comunidad con conciencia 

ecológica que trata adecuadamente los desechos de hogares y negocios. 

 

e. Organización social 

 

Realmente este eje es la columna vertebral del Plan de Desarrollo Comunitario, ya 

que en el diagnóstico se identificó que es una de las grandes oportunidades de 

mejora en el polígono, y es una condición indispensable para llegar al año 2030 y 

alcanzar la imagen-objetivo planteada para ese tiempo.  

 

La línea estratégica dice: Una comunidad que es ejemplo de integración, 

organización, compromiso y participación activa, con liderazgos proactivos. 
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5.3. Matriz de acciones estratégicas 

 

Para cada una de las líneas estratégicas se ha definido qué acciones y proyectos 

se necesitan para alcanzarlas. El cuadro 4 presenta la relación de acciones y 

proyectos para cada una de las líneas estratégicas. 

 

Cuadro 4. Matriz de acciones estratégicas para el Plan de Desarrollo Comunitario 
 

EJE ACCIÓN O PROYECTO Plazo Quién 
Externo Comunidad 

S
O

C
IA

L
 

Regularización de las colonias en proceso C-M  

Pavimentación de circuito vial Malaquita, Celestita, Cloto, Balcones del 

Campestre y Calcopirita 

C-M  

Pavimentación rústica de vialidades secundarias L  

Paso vial moderno sobre arroyo Hondo cruce con Calcopirita y sobre calle del 

Oratorio (en Caserío) 

C  

Alumbrado público en todo el polígono C  

Estación de Policía en el centro del polígono C  

Mercado público M  

Sitio de atención primaria a la salud (a la altura del comedor comunitario) M  

H
U

M
A

N
O

 

Preescolar en Rizos del Saucillo M  

Programa de prevención y rehabilitación de adicciones 
C-M-

L 

 

Programa de promoción de la equidad de género y respeto a mujeres 
C-M-

L 

 

Centro cultural comunitario y programa de fomento cultural M  

Programa preventivo de integración juvenil (colectivos para el desarrollo juvenil a 

través del deporte, artes, y acción comunitaria) 

C-M-
L 

 

Proyecto de fomento de valores y cohesión comunitaria, a través de redes 

sociales y comunicación popular 

C-M-
L 

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Proyecto de atracción de inversiones productivas para generación de empleos al 

polígono 

M-L  

Centro y programa de capacitación y especialización para el trabajo en opciones 

de alta demanda (principalmente para la industria 4.0) 

M  

Programa de financiamiento para el mejoramiento de la vivienda M  

Programa de fomento y apoyo al autoempleo de la mujer jefa de hogar M  

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Rehabilitación y mantenimiento periódico a espacios públicos 
C-M-

L 

 

Construcción y equipamiento de parque de barrio en el Bosque la Olla C-M  

Programa de control y adopción de perros callejeros 
C-M-

L 
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Rehabilitación de superficies, fachadas y muros rayoneados, y concientización a 

chavos-banda sobre la identidad comunitaria digna 

C-M-
L 

 

Programa de separación y comercialización de desechos 
C-M-

L 

 

Programa de mantenimiento periódico a lotes baldíos y maleza crecida C-M-
L 

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 

Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario como espacio para 

organización, encuentro y desarrollo cívico 

M-L  

Gestión de la priorización del apoyo por parte de autoridades de gobierno C  

Fortalecimiento de colectivos y redes comunitarias para el desarrollo local C-M  

Construcción de dos espacios para la espiritualidad comunitaria L  

Programa continuo de educación a padres de familia C-M-
L 

 

Promoción de la participación comunitaria autogestiva 
C-M-

L 

 

Fuente: Elaboración propia 

El plazo puede ser a Corto, Mediano o a Largo plazo, según el lapso de tiempo que 

cada acción o proyecto requiera.  

 

Puede haber acciones o proyectos que se ejecuten de manera permanente o 

continua, por lo que se requiere un momento de inicio y deberá seguir hasta 

alcanzar la característica deseada en la Imagen Objetivo. 

 

5.4. Gestión del Plan Estratégico 

 

Para hacer realidad las aspiraciones de la comunidad hacia la Imagen Objetivo 

deseada, se requiere que un equipo lidere el proceso de gestión. Cada una de las 

estrategias es retadora, así como la consecución de las acciones y proyectos 

previstos que se desprenden de aquellas.  

 

En la columna “Quién” de la matriz de acciones estratégicas, se indica si una 

instancia externa o la misma comunidad es responsable de cada acción o proyecto; 

y en algunos de estos, son ambas partes las involucradas en la consecución de las 

metas. 
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Un aspecto a favor es el hecho de que desde hace tiempo se ha venido trabajando 

con un esquema de red para el desarrollo de Las Joyas y esto ha derivado en 

aprendizajes relevantes sobre el proceso que se requiere para la gestión del 

desarrollo de esta parte de la ciudad de León. La asociación civil AUGE ha fungido 

como organización impulsora del desarrollo en la zona y es recomendable que tenga 

un papel activo en continuidad de este impulso y acompañamiento a las 

comunidades de este polígono. 

 

De igual manera, los Comités de Colonos adscritos a la Dirección General de 

Desarrollo Social y Humano y, los grupos de apoyo que promueven la regularización 

de asentamientos en el polígono con el acompañamiento del Instituto Municipal de 

Planeación. 

 

Si bien, el presente Plan está formulado en primera instancia para definir las 

propuestas de inversión externa, ya sea en capital humano o en servicios e 

infraestructura con fondos y recursos del gobierno municipal, en realidad se 

considera pertinente que estos equipos para la gestión de las líneas estratégicas 

consideren la concurrencia de los demás niveles de gobierno, así como de 

fundaciones, universidades, organizaciones de la sociedad civil e incluso 

particulares. 

 

En el caso de las acciones y proyectos que son competencia de la Administración 

Municipal, es necesario que se determine la factibilidad de las diferentes 

propuestas, además de que algunas de éstas ya han sido materia de gestión, a 

través del COPLADEM, y se ha determinado su factibilidad.  

 

En cambio, otras intervenciones no corresponden al ámbito municipal, ya sea por 

ser competencia del nivel estatal, o por no existir las condiciones para que proceda 

su autorización, como el caso de aquellas que requieren un predio donado al 
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municipio y no se cuenta con éste. El cuadro 5 muestra la relación de iniciativas que 

cuentan con factibilidad técnica por parte del municipio y las que no la tienen. 

 

Cuadro 5. Factibilidad técnica de iniciativas de COPLADEM 2018-2021 para el polígono 
norte de Las Joyas y sujetos a disponibilidad presupuestal 

CON FACTIBILIDAD TÉCNICA SIN FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Alumbrado público en varias colonias Regularización de terrenos (corresponde a 

IMUVI) 

Rehabilitación de área de donación en Rizos del 

Saucillo 

Equipamiento de salud (es atribución de la 

Secretaría de Salud del Estado) 

Pavimentación de calles Malaquita (del Templo 

a Obsidiana), la Peregrinación, Calcopirita, 

Celestita (tramo col Villa Real)  

Rehabilitación de área de donación en Estancia 

de la Joya, la Fragua, Real de la Joya, Rizos del 

Saucillo y Sinarquista 

Rehabilitación de área de donación en área 

factible de Rizos del Saucillo (costado de la 

Secundaria) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN 2019 

 

La pauta para la gestión de las propuestas resultantes del proceso de formulación 

del presente Plan de Desarrollo Comunitario, queda como una tarea primordial de 

las organizaciones locales, para lo cual será relevante un instrumento que forma 

parte de este Programa, que es la cartera de acciones y proyectos en el anexo 2. 

 

5.5. Secuencia lógica para la ejecución del Programa estratégico 

 

Debido a las condiciones actuales en el estatus legal de los asentamientos 

irregulares, a la dimensión de determinados proyectos previstos para el polígono, 

ya las etapas previas necesarias en algunos de los proyectos que son complejos, 

es recomendable que para la implementación de este Programa se considere una 

secuencia lógica. La figura 3 muestra una propuesta de secuencia lógica para la 

implementación de las acciones y proyectos de este Plan de Desarrollo Comunitario. 
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Figura 3. Secuencia lógica prevista para la ejecución del Plan de Desarrollo Comunitario 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

VI. ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y LA 

VULNERABILIDAD 

 

Además de las acciones y proyectos para el logro de cada línea estratégica, que a 

la vez tiene como destino la Imagen Objetivo al año 2030, es muy importante 

considerar en este Plan de Desarrollo Comunitario las situaciones que implican 

riesgo y vulnerabilidad para las personas que residen en el polígono norte de Las 

Joyas. 
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Riesgo de incendio. Debido a que las colonias están asentadas en una ladera que 

conserva su vegetación, la cual también se encuentra en el cauce de los arroyos 

que cruzan la zona; en tiempo de sequía, esta vegetación se seca y se prende con 

facilidad, ya sea de manera espontánea ante la intensidad de los rayos solares, el 

calor y la presencia de algún objeto que favorezca la generación de fuego.  

 

Ello pone en riesgo las propiedades y las personas cercanas a esta área, y es 

conveniente aplicar acciones preventivas como brechas corta-fuegos, corte 

periódico de maleza seca, y concientización a la comunidad para evitar los factores 

de riesgo de incendio. 

 

Encharcamiento, inundación y riesgo de personas ahogadas. A pesar de estar 

asentado en una ladera, una parte del polígono se encuentra en la parte baja de la 

misma, donde hace una especie de cuenco que capta agua de corriente de lluvia y 

suele inundarse o encharcarse. De igual forma, en los cruces viales y peatonales 

sobre los arroyos de la zona son peligrosos actualmente, ya que no cuentan con las 

obras necesarias para evitar los riesgos. 

 

Estas zonas se concentran en la parte más cercana al Blvd. Aristóteles sobre la 

colonia Sinarquistas, tanto en la parte más baja y plana de la misma, entre las calles 

David Gómez y Marcelina Palacios, así como en el cruce del Blvd. Calcopirita sobre 

el arroyo Hondo; en el camino a la colonia Caserío sobre la calle del Oratorio que 

cruza el arroyo; y entre las calles Dolomita y Cerusita donde pasa el arroyo. 

 

El riesgo es tanto para la integridad física de las personas, como a la afectación de 

pertenencias, inmuebles y mascotas. También es un riesgo para automovilistas, ya 

que existe la posibilidad de una tragedia por ahogamiento en caso de que un 

vehículo caiga al arroyo por el actual cruce que no es el adecuado.  
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Por ello, es muy recomendable la intervención con acciones de inversión que 

mitiguen el riesgo con obras como paso peatonal y vehicular sobre arroyo Hondo 

que cruza en Blvd. Calcopirita, drenaje pluvial en las calles referidas en la colonia 

Sinarquistas, y vado sobre la calle del Oratorio en el cruce con el arroyo. 

 

Riesgo de mordedura de caninos o picadura de animales venenosos. Otro tipo 

de riesgo, es el de mordedura de perros de la calle, situación que suele presentarse 

con relativa frecuencia según los relatos de la gente que aportó información para el 

diagnóstico.  

 

De igual forma, es frecuente la ocurrencia de picadura de animales venenosos, 

como alacranes o arácnidos, por lo que es muy importante la intervención para el 

control de la presencia de perros callejeros, y la fumigación periódica en viviendas 

y establecimientos para minimizar el riesgo de afectación por parte de animales 

venenosos. 

 

Daño a personas con armas. El principal riesgo es de fuente humana, ante la 

existencia de personas con conducta delictiva que utilizan armas, ya sea blanca o 

de fuego, y que dañan a quienes asaltan o con quienes riñen, y en caso extremo 

ocasionan pueden ocasionar la muerte de sus víctimas. Por ello, es tan importante 

la mitigación de la inseguridad sobre todo en vialidades, y en lugares trampa.  

 

El fomento a la convivencia sana y armónica, así como a la integración de la 

comunidad, es tan importante como la intervención efectiva y oportuna de la 

autoridad. 

 

  



 

 

67 

VII. SUPUESTOS DE GESTIÓN, CORRESPONSABILIDAD 

SECTORIAL Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON 

INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES 

 

Si bien, el presente documento es elaborado por IMPLAN León, las opciones y 

posibilidades de gestión no se limitan al ámbito municipal, ya que es factible 

identificar fuentes de apoyo en al menos cinco: 

 

7.1 Recursos públicos del gobierno municipal de León 

 

Las propuestas de inversión pueden provenir principalmente de los fondos de 

inversión pública en proyectos registrados en el Consejo de Planeación del 

Desarrollo Municipal (COPLADEM), y que el H. Ayuntamiento aprueba para el 

ejercicio presupuestal de cada programa operativo anual, alineado al Programa de 

Gobierno Municipal, y a su vez, al Plan Municipal de Desarrollo vigentes. En esta 

vía se contemplan proyectos, principalmente de urbanización como pavimentación, 

alumbrado público, espacios públicos. 

 

Otros recursos municipales pueden ser asignados por las dependencias con 

facultades para hacerlo, como el Instituto Municipal de la Vivienda –para el caso de 

acciones de vivienda y de regularización de predios- y el Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado (SAPAL) –para introducción y ampliación de redes de agua potable 

y drenaje-.  

 

Otras dependencias municipales pueden aportar recursos humanos para acciones 

de desarrollo humano, como la Dirección de Economía, el Instituto Municipal de la 

Juventud, el Instituto Municipal de las Mujeres, y el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia; para temas como capacitación para el trabajo, integración 
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juvenil, prevención de adicciones, apoyo en situaciones de violencia intrafamiliar y 

hacia la mujer, comedor comunitario; y la Secretaría de Seguridad Pública para el 

mejoramiento significativo de la prevención del delito y la instalación de una 

estación, o al menos caseta de policía, entre otras. 

 

La Dirección General de Medio Ambiente puede apoyar en la definición de las 

mejores opciones para las áreas verdes y para el reciclaje de desechos. La 

Dirección General de Desarrollo Social y Humano es clave para el fomento a la 

organización comunitaria y seguimiento a la gestión de este Plan de Desarrollo 

Comunitario, y el acompañamiento y apoyo para la gestión ante las diversas 

instancias de apoyo externas al polígono. 

 

7.2 Recursos públicos de los gobiernos estatal y federal 

 

El Gobierno del Estado, puede ser la fuente de apoyo para proyectos productivos y 

fomento al empleo, centro comunitario de desarrollo (centro Impulso), 

embellecimiento del paisaje urbano –programa Pinta tu Entorno-, integración y 

desarrollo del hogar con el programa “Si yo puedo, Guanajuato puede”4, 

pavimentación, introducción de agua potable, entre otros. 

 

Otras dependencias son cruciales como la Secretaría de Educación para el tema 

educativo en construcción de preescolar, la Secretaría de Salud para el tema de un 

centro de salud y educación en salud preventiva y nutrición, y la Secretaría de 

Desarrollo Económico Sustentable con un centro de capacitación para el trabajo y 

desarrollo de capacidades para el empleo y el emprendimiento. 

 

A nivel federal puede gestionarse la beca laboral a jóvenes, la beca escolar, y 

fondos complementarios para inversión en infraestructura básica. 

  

                                                           
4 Antes llamado programa Socioeducativo 
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7.3 Organizaciones de la sociedad civil (OSCs), fundaciones y patrocinadores 

 

En el caso de las OSCs, la principal figura de apoyo es la asociación civil AUGE, la 

cual ha venido trabajando en la reconstrucción del tejido social que es piedra 

angular para el fortalecimiento de la organización comunitaria enfocada al desarrollo 

integral del polígono.  

 

La asociación SEBAJ, que es auspiciada por la Universidad Iberoamericana León, 

puede apoyar con proyectos específicos de desarrollo comunitario en salud, 

nutrición, asesoría legal, prevención de la violencia, entre otros. 

 

La fundación UNIGUA, que financia programas de desarrollo como Vibra, que 

promueve a la niñez y juventud, a través del futbol, además de apoyar con recursos 

económicos proyectos estratégicos para el desarrollo local. 

 

Otra instancia clave es el Centro de Integración Juvenil –que cuenta con una unidad 

de internado y tratamiento en el polígono-, que puede apoyar en acciones para la 

prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones. 

 

7.4 Universidades y otros centros con unidades de extensión 

 

Se plantea articular a diversas universidades para apoyar con la asignación de 

prácticas comunitarias y servicio profesional de egresados principalmente en las 

vertientes de Psicología, Medicina, Arquitectura, Sociología y Nutrición, además de 

la elaboración de proyectos ejecutivos y acciones de apoyo al emprendimiento, 

entre otras. 
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7.5 La comunidad 

 

Una quinta fuente de aportación de recursos para determinados proyectos que no 

requieren inversión cuantiosa es la misma comunidad, quien, con fondos 

económicos, con mano de obra, con organización e intervención comunitaria, y con 

recursos materiales puede -sin depender de apoyos externos- ejecutar acciones y 

proyectos a su alcance. 

 

En el caso de la regularización de las seis colonias en proceso, es muy importante 

que los poseedores de terrenos se organicen para que cumplan con las 

disposiciones que marca el IMUVI, como la consolidación mínima requerida, el pago 

del predial, y la gestión del estatus legal del asentamiento. 

 

Y los temas de organización comunitaria son claves para temas de liderazgo 

participativo, limpieza de lotes y espacios baldíos, separación de desechos 

domésticos y comerciales, prevención de adicciones y de la violencia 

intradoméstica, además de la participación general en proyectos y acciones. 

 

Los propios habitantes reconocen la importancia de su participación, a través de la 

cual identifican una gran oportunidad de dar un salto cualitativo en sus condiciones 

y calidad de vida al contar con este Plan de Desarrollo Comunitario que orquesta su 

proceso para los próximos diez años. 

  



 

 

71 

VIII. LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE 

CAPACIDADES Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA QUE SE 

REQUIERA EN FUNCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

La implementación del Plan requiere de un enfoque de colaboración e 

involucramiento de la comunidad, a través de sus representantes y líderes sociales, 

además de sus Comités de Colonos. Para que esto suceda, es muy importante que 

esta estructura de organización social esté debidamente capacitada para encabezar 

el proceso de ejecución del Programa con conocimiento de causa de manera que 

se logren los resultados esperados con el máximo de eficiencia y el mínimo de 

recursos. 

 

Por ello, es recomendable que la Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

detone un proceso de desarrollo de capacidades para el fortalecimiento del capital 

social comunitario, además de la capacitación específica que requiere cada una de 

las acciones que involucran predominantemente la participación de la comunidad, 

como por ejemplo la prevención de adicciones o el cuidado del ambiente y reciclado 

de desechos. 

 

En este sentido, una serie de líneas temáticas directamente relacionadas con la 

implementación del Programa son: 

 

 Autoestima y motivación para el desarrollo 

 Desarrollo humano y habilidades de comunicación 

 Gestión y seguimiento de proyectos 

 Habilidades de negociación 

 La Contraloría Social 

 Opciones de gestión (al exterior de la comunidad y al interior de ésta) 
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 Seguimiento al Plan de Desarrollo Comunitario (programa de trabajo, 

cronograma e indicadores de desarrollo) 

 Trabajo en equipo y liderazgo participativo 

 

De manera particular es importante que a las organizaciones locales se les capacite 

en los elementos de un plan de gestión para el seguimiento a las acciones y 

proyectos considerando los aspectos siguientes: 

 

 Actividad: qué acción o proyecto concreto se propone llevar a cabo 

 Procedimiento: cómo se va a llevar a cabo la acción, incluyendo la 

participación de habitantes de la comunidad 

 Lugar: dónde; es decir, el sitio específico donde se llevará a cabo la actividad 

 Tiempo: cuándo o en qué fechas se propone lograr la acción o proyecto 

 Requerimientos: con qué recursos se va a cabo la acción o proyecto 

 Responsable: quién de los integrantes de la organización local se hace 

responsable de coordinar la acción o proyecto 

 

Otro tema crucial, tomando en consideración el grado de deterioro de la cohesión 

social y la inseguridad ciudadana por la alta incidencia de conductas delictivas y de 

violencia en la comunidad, es el de la paz positiva.  

 

Para ello, son particularmente relevantes las líneas temáticas para una capacitación 

a todas las personas involucradas en el desarrollo local en este polígono: 

 

  Desarrollo de la conciencia social y cívica 

 Manejo positivo de la comunicación y emociones hacia la misma persona 

y hacia las y los demás 

 Respeto y buena relación en la familia y con las familias en la comunidad 

 Participación y colaboración en acciones de bienestar colectivo 

 El cuidado y la protección del medio ambiente 
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El proceso formativo que derive en el desarrollo de capacidades para el liderazgo 

de los proyectos señalados en el Plan de Desarrollo Comunitario, debe ser 

coordinado por la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, la cual puede 

convocar a universidades y OSCs que tengan estos temas como parte de su oferta 

formativa. También es recomendable que se diseñe e imparta un programa 

formativo como “traje a la medida” para las y los representantes comunitarios del 

polígono. 

 

IX. HORIZONTE DE TIEMPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PROGRAMA Y ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

FINANCIEROS 

 

Como se especificó en el cuadro 4 del presente documento, cada una de las 

acciones y proyectos tiene previsto un plazo de ejecución que puede ser a corto, 

mediano o largo plazo. No obstante, la lógica de la implementación del Programa 

estratégico, depende en gran medida de la celeridad con la que se logre la 

regularización de las colonias que aún no tienen este estatus, lo cual, a su vez 

depende sobre todo de tres factores: 

 

1) La situación legal del predio original que fue fraccionado. Es más complicado 

si la propiedad del predio que dio origen al asentamiento no tiene la debida 

acreditación legal, ya sea por haber quedado intestado ante el fallecimiento 

del legítimo propietario, por la inconsistencia o la inexistencia de los 

documentos que presuntamente prueban la propiedad, o por algún otro factor 

legal. 

 

2) El porcentaje de consolidación de la colonia irregular. El IMUVI de León inicia 

el proceso para la regularización cuando al menos el 30% de los lotes están 
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ocupados. No obstante, en algunas de las colonias que faltan por regularizar 

como Caserío, Saucillito y Cruz de la Soledad se da el efecto “callejón sin 

salida”, ya que al no contar con infraestructura, principalmente vialidades 

pavimentadas al acceso y electricidad, los propietarios de los lotes no se van 

a dichas colonias para asentarse; y al no suceder esto último, la autoridad se 

ve impedida a invertir en infraestructura y servicios por ser irregulares. 

 

3) La aportación del impuesto predial a cuenta municipal para avanzar en el 

proceso de regularización. Es un requerimiento para colonias irregulares que 

ya cumplen con el porcentaje mínimo de consolidación, que el impuesto 

predial del predio si es que está en adeudo sea cubierto. Es importante citar 

que el IMUVI, a través del área jurídica, ofrece al grupo de apoyo asesoría 

jurídica y gestión ante la Dirección de Ingresos, con la finalidad de obtener el 

estado de cuenta del impuesto predial y entablar una mesa de diálogo con 

los representantes del titular registral y el fraccionador, para solucionar el 

problema. 

 

De ahí, que una estrategia de desarrollo –expuesta en el capítulo V del presente 

documento- consista en seguir una secuencia estratégica de ejecución de las 

acciones y proyectos. 

 

Solo en el caso de las acciones relativas al desarrollo humano y a la organización 

comunitaria se puede iniciar a corto plazo, mientras que determinados proyectos de 

inversión deberán seguir una secuencia lógica a lo largo del tiempo previsto. 

 

En lo referente a la inversión económica requerida para los proyectos de 

infraestructura y servicios básicos. 
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