
Estudio para la definición de estrategias 
de prevención del delito y mejoramiento 
del entorno en las zonas:

COLINAS DE
SANTA JULIA

JARDINES
DE JEREZ &



 

1 
 

CONTENIDO 
1. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................. 2 

1.1 Introducción. ........................................................................................................................................... 2 

1.2 Objetivos del Estudio. ............................................................................................................................. 2 

1.3 Metodología del Estudio. ........................................................................................................................ 3 

1.4 Revisión de buenas prácticas con el enfoque CPTED ............................................................................. 9 

2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO ......................................................................... 14 

2.1. Antecedentes históricos. ...................................................................................................................... 14 

2.2. Caracterización del polígono Jardines de Jerez-Colinas de Santa Julia. ............................................. 16 

2.2.1 Aspectos sociales ...................................................................................................................................... 16 

2.2.2 Aspectos urbanos ...................................................................................................................................... 20 

2.2.3 Aspectos ambientales ............................................................................................................................... 22 

2.2.4 Aspectos económicos ................................................................................................................................ 24 

2.2.5 Factores y sitios de riesgo ......................................................................................................................... 25 

2.2.6 Análisis del contexto de seguridad ............................................................................................................ 32 

2.2.7 Verificación de factores incidentes en la comunidad con la metodología CPTED. ....................................... 33 

2.3. Diagnóstico participativo. .................................................................................................................... 37 

2.3.1. Identificación y contacto con representantes comunitarios. ..................................................................... 37 

2.3.2. Entrevista a representantes comunitarios. ............................................................................................... 38 

2.3.3. Encuesta a muestra representativa de hogares. ....................................................................................... 41 

2.3.4. Talleres participativos. ............................................................................................................................. 49 

2.3.5. Mapeo de puntos de alta incidencia de eventos de inseguridad ciudadana. ............................................. 53 

2.4. Síntesis del diagnóstico. ....................................................................................................................... 55 

3. PLAN DE ACCIÓN CON LAS ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS PUNTUALES DE 

INTERVENCIÓN. ........................................................................................................... 58 

3.1. Visión de futuro del polígono. ............................................................................................................. 58 

3.2. Estrategias para la seguridad ciudadana en el polígono. .................................................................... 59 

3.3. Proyectos, acciones y medidas concretas. .......................................................................................... 60 

3.4 Perfiles básicos de proyectos prioritarios ............................................................................................. 63 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 69 

 



 

2 
 

1. MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1 Introducción. 

 

Toda crisis social tiene dos enfoques: el de la regresión y el riesgo de parálisis, o el de la 

reeducación y la actitud proactiva; esta segunda perspectiva permite capitalizar 

aprendizajes y la identificación de pautas de cambio y mejora. En la actualidad la crisis de 

la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 suma a la situación socioeconómica crítica 

por la que venías pasando las sociedades en el mundo, en México y en León. Si bien en esta 

ciudad tal realidad presenta manifestaciones coyunturales -como la ligera disminución de 

delitos de ocasión-, las causas estructurales y sistémicas del bajo nivel de seguridad humana 

prevalecen. 

 

Uno de los polígonos icónicos de la ciudad de León es el de Jardines de Jerez, ahora 

ampliado a la zona de Colinas de Santa Julia; desde hace varios años la población de ese 

sector urbano ha estado padeciendo de un alto índice de delitos y sus pobladores, a través 

de sus representantes sociales, han manifestado su sentimiento de impotencia y 

preocupación por tal realidad. 

 

El presente Estudio es una respuesta por parte del IMPLAN León para que desde el corto 

plazo la perspectiva social de hogares y negocios en dicho polígono cambie su trayectoria 

para que la gente recupere su tranquilidad y por tanto enfoque su energía en su rumbo al 

desarrollo comunitario y humano. 

 

1.2 Objetivos del Estudio. 

 

a. Objetivo general 

 

El objetivo general de este trabajo consiste en: 

 

Identificar las líneas de acción prioritarias para la prevención del delito y el incremento de 

la seguridad ciudadana en el entorno de Jardines de Jerez y Colinas de Santa Julia de la 
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ciudad de León, basándose en la metodología CPTED de 3ª generación, a partir de un 

diagnóstico ambiental-urbano y participativo de las condiciones actuales, además de la 

participación de instancias comunitarias de representación social. 

 

b. Objetivos específicos 

 

De forma específica, el Estudio pretende los objetivos siguientes: 

 

 Analizar el estado actual del marco conceptual y metodológico, así como las buenas 

prácticas en estrategias de seguridad humana -CPTED entre otras- y en la 

intervención comunitaria para la seguridad sanitaria ante la pandemia de COVID-19. 

 

 Llevar a cabo la caracterización técnico ambiental desde el enfoque de Prevención 

del Delito mediante el Diseño Urbano y Ambiental (CPTED) de tercera generación –

que incluye los factores de seguridad sanitaria y ambiental, así como de 

autorrealización- para conocer la situación actual de las zonas urbanas de Jardines 

de Jerez – Colinas de Santa Julia sobre seguridad desde una perspectiva integral. 

 

 Llevar a cabo un diagnóstico participativo de la percepción sobre la seguridad 

ciudadana, la prevención ante el COVID-19, las alternativas de seguridad y 

participación comunitaria para la integración y cohesión social en las zonas urbanas 

Jardines de Jerez – Colinas de Santa Julia. 

 

 Formular propuestas, líneas estratégicas y herramientas de intervención 

comunitaria y ambiental para la inhibición de delitos de oportunidad, el incremento 

de la seguridad ciudadana y la sanidad humana ante la pandemia del COVID-19, en 

las zonas Jardines de Jerez – Colinas de Santa Julia. 

 

1.3 Metodología del Estudio. 

 

El presente estudio se enfoca a la identificación y diseño de estrategias, acciones y 

proyectos de intervención para el logro del objetivo de la seguridad y la integración y 
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cohesión social, aplicando una metodología para la seguridad humana que tiene como 

piedra angular el modelo CPTED –versión revisada (Saville y Cleveland, 2008; Rau, 2012; 

Mihinjac y Saville, 2019; Love, 2020)- y el enfoque participativo de desarrollo humano y 

comunitario. 

 

El proceso de diagnóstico y planeación considerado para el presente Estudio tiene un 

enfoque participativo, justamente como plantea la segunda generación de la metodología 

CPTED, desde la cual se considera a la población que vive en las colonias focalizadas como 

ampliamente conocedoras de su realidad cotidiana y de los factores de incidencia de la 

problemática de la inseguridad. Por ello se retoma la modalidad participativa a pesar de la 

restricción que de forma ineludible impone la situación de la crisis sanitaria por la pandemia 

de COVID-19. 

 

Se plantea una serie de fases que incluyen la participación de representantes sociales de la 

población en el área del Estudio, y entre ellos están principalmente los Comités de Colonos 

quienes hacen una labor voluntaria de promoción del involucramiento de sus comunidades 

en acciones por el mejoramiento de sus condiciones de vida y en la implementación de 

medidas para mitigar la incidencia delictiva. 

 

Por ello se considera como parte fundamental en este Estudio la colaboración de liderazgos 

locales, estableciendo comunicación ya sea en forma presencial o a distancia, dependiendo 

de sus circunstancias y del tipo de técnica de análisis y de planeación; por ejemplo, para la 

marcha exploratoria se pidió a un grupo pequeño de participantes su colaboración a fin de 

conocer la dinámica urbana y ambiental en su colonia, retomando lecciones aprendidas de 

buenas prácticas recientes implementadas con la metodología CPTED. 

 

Marco conceptual 

 

La pandemia de COVID-19 a partir de diciembre del año 2019 ha provocado una 

recomposición en todos los ámbitos de la vida sobre todo en las ciudades que concentran 

a la mayor parte de la población. Toda vez que el inicio de esta catástrofe sanitaria, social y 

económica comenzó en Asia, pasando por Europa y posteriormente al resto del mundo, 
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algunas lecciones aprendidas pueden identificarse a pesar del relativamente corto tiempo 

en estos acontecimientos. 

 

De igual manera, en el caso de Latinoamérica diversos organismos de cooperación 

internacional, centros de investigación, universidades y organizaciones dedicadas a la 

seguridad humana están explorando las mejores prácticas para coadyuvar a la población en 

lo que se ha llamado la “nueva normalidad” que implica la reactivación de los países 

acatando las medidas ineludibles ante la alta incidencia y el impacto negativo por el COVID-

19. 

 

En este apartado se documentan algunos hallazgos relevantes de conceptos vigentes sobre 

seguridad ciudadana y de lecciones que se han derivado tanto de las aportaciones 

conceptuales como de prácticas que están dando resultado en aportar luces para el 

mejoramiento de la seguridad humana, siendo uno de los aspectos de ésta la certeza de la 

convivencia social en situación de prevalencia de la pandemia y de la mitigación de la 

incidencia de delitos de ocasión en polígonos urbanos. 

 

La metodología de Prevención del Delito mediante el Diseño Urbano y Ambiental (CPTED 

por sus siglas en inglés) surgió desde la década de los 60´s en el norte de los EUA1 y ampliada 

en otros países como Canadá e Inglaterra. En su primera modalidad (1ª generación CPTED) 

se enfocó primordialmente al factor urbano, tanto en el diseño y distribución de los sectores 

urbanos como en la aplicación de medidas de vigilancia y demarcación del espacio público 

para dificultar la comisión de delitos de ocasión. 

 

Dos décadas después esta metodología ya se había difundido también en Latinoamérica, 

cuando una segunda modalidad (2ª generación CPTED) ya estaba en desarrollo en algunas 

ciudades sobre todo de Canadá y de Estados Unidos, en la que además del factor urbano se 

constató la relevancia del involucramiento ciudadano y del mejoramiento de las 

                                                           
1 Se considera a Jane Butzner Jacobs como pionera de esta metodología, particularmente por la publicación 

en 1961 de un texto auspiciado por la Fundación Rockefeller, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades 

Americanas. 
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condiciones socioeconómicas de la población en el entorno de un territorio que presenta 

altos índices de delictividad.  

 

En esta 2ª generación el concepto de persona que habita en el territorio como experta en 

la dinámica del mismo, destacó la relevancia del involucramiento y la participación de la 

comunidad tanto en la prevención del delito como en el fortalecimiento de la cohesión 

social como elemento de contrapeso a la conducta delictiva.  

 

La arquitecta Macarena Rau (Rau y Castillo, 2008) ha sido el personaje fundamental para la 

adaptación y divulgación de la metodología CPTED desde Chile para la región 

latinoamericana y del Caribe; con su liderazgo, esta modalidad resultó más apropiada por 

las condiciones adversas que implican, por ejemplo, que algunas ciudades de México y 

Centroamérica han sido categorizadas como de las más inseguras en el mundo. 

 

Rau define la metodología CPTED como “el conjunto de estrategias integrales sociales y 

ambientales en la comunidad, para reducir la oportunidad de cometer delitos, para 

aumentar la percepción de seguridad, y para fortalecer la cohesión social” (2012). Otros 

autores han aportado sendas contribuciones teórico-conceptuales para disponer de un 

marco robusto que permite fundamentar intervenciones precisas acordes a las 

circunstancias de cada caso (Wekerle y Whitman, 1995; Saville y Cleveland, 1997; Felson y 

Clarke, 2003; Felson y Boba, 2009; Cozens, 2014; Cubel, 2015; Royal Gibraltar Police, 2015). 

 

Las experiencias y estudios formulados por el IMPLAN León (2017, 2018, 2019) han 

contribuido con la clarificación de lo que es pertinente considerar como eje metodológico 

para las condiciones sociales en los polígonos urbanos caracterizados por alta delictividad 

asociada a altos niveles de pobreza y en algunos casos de rezago social. Tal es el caso de los 

principios y criterios pertinentes que son la base de estrategias de intervención tanto para 

la seguridad pública como para la promoción del desarrollo local: 

 

Principios: 

a) Reforzamiento territorial  

b) Vigilancia natural 

c) Imagen urbana 
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d) Control de accesos  

e) Participación comunitaria 

f) Habitabilidad. 

 

Criterios: 

g) Apoyo de la actividad legítima 

h) Eliminación de medios para cometer delito 

i) Aumento de la posibilidad de ser atrapado 

j) Endurecimiento del blanco u objetivo 

 

La tercera generación de CPTED. 

 

Como derivado del análisis del contexto actual a nivel global, e integrando los conceptos 

planteados en los tres incisos anteriores, Rau (2020) observa que “ya el año 2019 comienza 

a plasmarse la tercera generación de CPTED que integra tres principios a los cinco 

anteriores. Estos son salud pública, sustentabilidad y autorrealización”. De manera que 

puede complementarse el modelo aportado por Cozens (2014) y adaptado por IMPLAN 

(2018). 

 

 
Modelo de estudio e intervención CPTED complementado  

Fuente: adaptado de Cozens, 2014. 
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Para efectos de la metodología apropiada por el IMPLAN, en realidad se estaría trabajando 

con seis principios y tres criterios CPTED más, ya que a los del enfoque anterior se sumaría 

este principio de tercera generación que es la habitabilidad, referida a los factores de 

seguridad ambiental, seguridad sanitaria, y desarrollo y autorrealización humana que 

destaca Rau (2020) y que se integran al modelo conceptual adaptado de Cozens (2014). 

 

El enfoque CPTED del estudio se complementa con la metodología de investigación-acción 

participativa la cual consiste en “una acción con la participación activa de la gente y con el 

propósito de resolver los problemas de la misma gente, que se pueden resolver a nivel local” 

(Ander-Egg, 2003)2 y ello ha implicado la incorporación de líderes y representantes sociales 

a lo largo de todo el proceso del estudio en forma colaborativa. 

 

Las colonias consideradas son dos: Jardines de Jerez y Colinas de Santa Julia. 

 
Mapa de la zona del Estudio  

Fuente: IMPLAN, Términos de Referencia, 2020 

                                                           
2 Ander Egg, E. (2003). Repensando la Investigación Acción Participativa. Colección Política, Servicios y Trabajo 

Social. Buenos Aires: Lumen Humanitas. 
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1.4 Revisión de buenas prácticas con el enfoque CPTED 

 

La crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha desdibujado radicalmente la dinámica 

en todos los ámbitos de la sociedad; las buenas prácticas de implementación de la 

metodología CPTED en polígonos urbanos en las circunstancias actuales deben ser 

adaptadas a fin de que contribuyan a la nueva normalidad social en función de la seguridad 

humana y de las posibilidades de desarrollo local. 

 

Es de destacar el hecho de que aún ante esta situación disruptiva sigue siendo vigente la 

referencia a los indicadores generales que proponen Long et al (2002) los cuales se 

fundamentan en los conceptos de la metodología CPTED y en planteamientos sobre la 

prevención del delito orientados a la inclusión social: 

 

1) Buenos niveles de desarrollo educativo y participación 

2) Oportunidades de empleo generadas 

3) Niveles reducidos de criminalidad 

4) Buenos (o más) estándares de salud 

5) Buen desarrollo personal 

6) Buena cohesión social y aislamiento social reducido 

7) Ciudadanía activa  

 

Nótese que el tema de la pandemia por COVID-19 es considerado por el cuarto indicador, y 

a la vez la crisis social y económica que aquella detona, tienen referencia en los demás 

indicadores del listado. 

 

En estudios anteriores el IMPLAN ha capitalizado experiencias ejemplares en la formulación 

de planes y programas para el mejoramiento de la percepción de seguridad y para la 

reducción de los delitos de ocasión en polígonos urbanos de León de alguna forma 

considerando los indicadores generales arriba mencionados. Por ejemplo, para el caso del 

estudio en Villas de San Juan 2ª sección (2019), se retomaron las siguientes lecciones 

aprendidas: 

 

a. El reconocimiento de que el desarrollo local surge precisamente desde lo local. 
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b. La importancia del cambio de actitudes y valores para el desarrollo cultural. 

c. La participación de organizaciones de la sociedad civil y colectivos urbanos. 

d. El reconocimiento a la capacidad y el poder intrínseco de comunidades en pobreza 

y con altos índices de desintegración social. 

e. La efectividad de prácticas sociales para el involucramiento de las y los jóvenes si 

éstas son afines a sus intereses y expectativas.  

f. La participación efectiva del gobierno local en procesos de desarrollo comunitario. 

g. La actuación de los cuerpos de seguridad pública desde la perspectiva de la 

comunidad. 

h. La modificación del ambiente de manera congruente, complementaria y de alto 

impacto. 

i. La modificación de la imagen urbana y el embellecimiento del paisaje como 

factores clave para el cambio de dinámica social. 

j. A más amplio abordaje del enfoque cultural, mayor el impacto en desarrollo local. 

 

Estas lecciones derivadas de experiencias ejemplares son vigentes, no obstante, es 

necesario considerarlas en el contexto crítico actual y empezar a generar pautas 

metodológicas y conceptuales a la par de otras experiencias que están por arrojar 

resultados, ya que la pandemia de COVID-19 está aún en fase evolutiva; 

independientemente de ello, conviene retomar algunas buenas prácticas y orientaciones 

en esta línea. 

 

La policía de proximidad en General Escobedo, Nuevo León. 

 

En el municipio General Escobedo en el estado de Nuevo León han logrado impactar en la 

reducción del índice delictivo a partir de una reforma integral que permite implementar la 

modalidad de una policía auténticamente preventiva con enfoque centrado en la cercanía 

a la comunidad mediante la proximidad social. Este municipio forma parte de la zona 

metropolitana de Monterrey, tiene alrededor de 450 mil habitantes.  

 

Los tres ejes de trabajo a partir de la reforma judicial son: la proximidad con la comunidad, 

la sostenibilidad del mando y de las políticas públicas, y la innovación en el modelo de 

gestión.  
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“Este modelo policial rompe el tradicional binomio policía contra ladrones en el que se basa 

la actuación policial en la mayor parte del mundo y busca involucrar a la ciudadanía en la 

búsqueda de soluciones a los problemas de inseguridad en su comunidad, fomentando la 

denuncia y escuchando sus opiniones” (Salgado, 2020). 

 

¿Por qué es relevante este caso para el presente estudio? Desde la perspectiva CPTED, en 

la medida en que se conozca el territorio, el entorno de un polígono a intervenir, y se 

involucre la participación de la comunidad en su propia seguridad, se tiene un efecto sólido 

que se puede constatar mediante indicadores de desempeño.  

 

Si la corporación policiaca actúa como parte de este enfoque entonces se logra una sinergia 

que da resultados; de esta forma, se tiene una perspectiva sistémica en la que, por ejemplo, 

fallas en el servicio de alumbrado público son asumidas explícitamente como motivo de 

acción tanto policiaca como comunitaria, ya que incide directamente en la oportunidad de 

ocurrencia de delitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Imagen de la policía de proximidad de General Escobedo en 
acción 

Tomado de posta.com.mx 
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Juárez Mágico, un programa en marcha 

 

Juárez Mágico es una propuesta de prevención del delito en Ciudad Juárez Chihuahua, que 

inició en tres colonias fronterizas en el año 2016, a partir de experiencias como “Pachuca 

se pinta” en la colonia Palmitas de esta ciudad, y con la referencia del modelo CPTED. La 

iniciativa surgió al reconocer que Juárez era considerada una de las ciudades con mayor 

índice de inseguridad a nivel Latinoamérica -por ejemplo, el incremento de lesiones dolosas 

en un 110% de 2011 a 2015 siendo 

significativo el factor de riñas y 

conflictos entre pandillas-, y para 

reducir dicho índice se propusieron 

recuperar el espacio público mediante 

transformación urbana, la 

reconstrucción del tejido social y 

trabajo comunitario, además de la 

participación ciudadana y la cohesión 

social a través del arte urbano. 

 

 

Luego de un trabajo de diagnóstico participativo y técnico para establecimiento de la línea 

base, y de la integración de un equipo de trabajo, se integró a la organización Umbral A. C. 

para el arranque de acciones en campo durante el periodo abril-diciembre de 2016, se 

trabajó en la detección de liderazgos comunitarios, el trabajo en entornos escolares, la 

Imagen de taller participativo en el programa Juárez Mágico 
Tomado de https://www.facebook.com/juarezmagico/ 
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transformación de marcas territoriales y la inversión en obras de confianza para la 

comunidad.  

Imagen de mural urbano en el programa Juárez Mágico. 

Tomado de https://www.facebook.com/juarezmagico/ 

 

Un instrumento muy importante ha sido el mapeo y análisis territorial de la incidencia 

delictiva y de la violencia, así como lo ha sido el fomento a la eficacia colectiva y a la 

autogestión comunitaria; todo ello a pesar de las dificultades como el aumento de la 

violencia en otros polígonos de Ciudad Juárez.  

 

No obstante, el énfasis del programa se tiene en el factor de fomento al desarrollo local, a 

la restauración de la confianza de las comunidades en sí mismas a través de sus propias 

capacidades humanas y argumentos para la vida, lo cual se puede constatar, por ejemplo, 

en las intervenciones para el embellecimiento de su paisaje urbano. Ha sido también muy 

importante la utilización del modelo de indicadores para los cinco ejes del programa, lo que 

ha permitido identificar la eficiencia y eficacia del proceso y el logro de resultados, siendo 

los más difíciles de lograr los referidos al entorno seguro. 

 

 

 
Imagen de mural urbano en el programa Juárez Mágico 

Tomado de la presentación FICOSEJ Juárez, Juárez Mágico (2018). 
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2. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO  
 

2.1. Antecedentes históricos. 

 

La zona en donde se enfoca el presente Estudio, se localiza al suroriente de la ciudad de 

León la cual tiene varias características que la distinguen; por una parte, la historia de una 

de las colonias que inicia en los años 60´s del siglo pasado, ya que originalmente Jardines 

de Jerez fue concebida como un fraccionamiento de viviendas prácticamente en la periferia 

de la mancha urbana y por lo que éstas tenían una doble finalidad que era la de hogar, y a 

la vez la de casa de descanso. 

 

Por ello se diseñó con las vialidades anchas, camellones amplios, arbolado frondoso, y 

paisaje urbano con un estilo relajado y distinguido. Una división natural separaba la ciudad 

de esta colonia, tratándose del arroyo de Las Liebres el cual cíclicamente se desborda 

cuando el caudal de agua de lluvia rebasa el nivel, inundando parte de la zona. 

 

 
Imagen del Arroyo de las Liebres en la colonia Jardines de Jerez 

Fuente: Imagen propia 

 

Al paso de los años esta colonia quedó ubicada entre vialidades primarias como el Blvd. 

Adolfo López Mateos y el Blvd. J. J. Torres Landa -ambas conectadas por el Blvd. Paseo de 

Jerez-, lo que detonó el desarrollo urbano de la zona con la incorporación de desarrollos 
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comerciales como Centro Max, y corredores de negocios como agencias de automóviles, 

servicios financieros, restaurantes, proveeduría, entre otros. 

 

Posteriormente a la construcción del libramiento Blvd. J. J. Torres Landa se detonó el 

desarrollo inmobiliario a partir de esta vialidad y hacia el sur de la ciudad, dándose una 

ampliación de la colonia Jardines de Jerez en varias secciones, una de estas es en cierta 

forma continuación de la parte original -entre Blvd. López Mateos y el libramiento-, por lo 

que las casas corresponden al nivel residencial. Otra sección hacia el lado oriente del arroyo 

Las Liebres se detonó en el marco de la promoción de la vivienda por parte del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), conservando el nombre 

Jardines de Jerez y añadiendo el acrónimo de este instituto. 

 

Cabe mencionar que esta zona colinda con una elevación conocida como Cerrito de Jerez 

cuya ladera del lado poniente y sur es más pronunciada que del lado oriente y norte, y que 

creó una barrera natural a la urbanización. De hecho, este cerrito en la parte sur tiene una 

ladera tipo barranca, que a la fecha conserva su condición natural. Justo al final de esta 

ladera accidentada se continuó el desarrollo inmobiliario en la década de los 80´s del siglo 

XX, y en los años siguientes derivó en una expansión urbana prácticamente en todo el 

territorio hasta el límite artificial del sur de la ciudad, que es la vía del ferrocarril. 

 

 
Imagen de ladera con barranca en el Cerrito de Jerez 

Fuente: Imagen propia 
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Por diversas razones la mayor parte de la ladera poniente del Cerrito de Jerez ha 

permanecido agreste. Colindando de forma inmediata con el terreno de la ladera, en la 

parte sur se desarrolló a inicios de la década de los 90´s del siglo pasado la colonia Colinas 

de Santa Julia, enfocada a vivienda media y de interés social, con un trazo urbano bien 

definido y una ubicación que facilita la movilidad vial teniendo como vía divisoria de la 

colonia el Blvd. Paseo de Jerez prácticamente a la mitad de la misma; si bien no colinda con 

la zona de Jardines de Jerez, de alguna forma comparte algunos aspectos de la realidad 

como centros de abasto y de servicios. 

 

De manera paralela a partir de la década de los 90´s creció un conjunto de colonias del lado 

oriente del Cerrito de Jerez siendo una de éstas la colonia del mismo nombre, y hacia el sur 

otra llamada Diez de Mayo, ambas con viviendas en un entorno de escasa urbanización y 

con carencia de servicios básicos siendo estos factores principales para el deterioro en la 

calidad de vida de los hogares en esta zona, el cual se manifestaba en precariedad, 

inseguridad (por entorno oscuro y vialidades de terracería), pandillerismo, vandalismo, y 

posteriormente -ya en este siglo XXI- las adicciones detonadas por el narcomenudeo, y la 

formación de bandas delictivas.  

 

Es en este entorno en el que la dinámica de tanto Jardines de Jerez como Colinas de Santa 

Julia pasó de ser pacífico, predecible y de atmósfera social de relativa tranquilidad, a un 

entorno de inseguridad, de deterioro de la cohesión social -sobre todo en Jardines de Jerez 

en la parte norte-, y de alta incidencia delictiva. 

 

2.2. Caracterización del polígono Jardines de Jerez-Colinas de Santa Julia. 

 

2.2.1 Aspectos sociales 

 

El polígono Jardines de Jerez – Colinas de Santa Julia tiene una población estimada en 13 

mil 400 habitantes en una superficie de 91 hectáreas. Las dos colonias consideradas en el 

presente Estudio en la dinámica social de sus habitantes, realmente integran a cuatro:  

 



 

17 
 

a. Jardines de Jerez norte, entre los límites de Blvd. Adolfo López Mateos, Blvd. J. J. 

Torres Landa, centro comercial Centro Max, y Arroyo de las Liebres; 

b. Jardines de Jerez 1ª sección, delimitada por Blvd. J. J. Torres Landa, Arroyo de las 

Liebres, Blvd. Paseo de Jerez y predio rústico; 

c. Jardines de Jerez INFONAVIT, entre Blvd. J. J. Torres Landa, terrenos de la Unidad de 

Medicina Familiar 53 del IMSS, Blvd. Paseo de Jerez y predio rústico de Cerrito de 

Jerez. 

d. Colinas de Santa Julia, entre Av. Río Mayo, av. Roble de Jerez, calle Peñón de 

Gibraltar y predio rústico Cerrito de Jerez. 

En la actualidad este polígono se encuentra prácticamente consolidado en lo que a su 

desarrollo urbano se refiere; la pavimentación, el agua potable, el drenaje y el alumbrado 

público se tiene al 98% (solo dos calles en Jardines de Jerez INFONAVIT son de terracería) 

por lo que su grado de rezago social es muy bajo. 

 

 
Mapa con la población y vivienda en la zona del Estudio 

Fuente: IMPLAN (2020) 
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En Jardines de Jerez norte hay aproximadamente 3,393 habitantes en 751 viviendas; en 

Jardines de Jerez sur e INFONAVIT hay 5,110 habitantes en 1,085 viviendas, mientras que 

en Colinas de Santa Julia hay alrededor de 2,230 viviendas con aproximadamente 10,550 

habitantes. En total hay cerca de 19,053 habitantes en el polígono de Estudio. Cada una de 

las cuatro partes del polígono cuenta con una organización social en torno a su Comité de 

Colonos el cual dinamiza acciones de desarrollo local en la medida de sus posibilidades.  

 

Estos Comités a su vez tienen a su vez una red de contactos entre vecinos mediante la 

aplicación WhatsApp, y en Jardines de Jerez norte, además existe un Comité Ciudadano de 

Seguridad. La vida social se favorece por la disponibilidad de infraestructura y equipamiento 

ya sea en el territorio de las colonias en la zona del Estudio, o en el entorno inmediato. La 

mayoría de los rubros del activo social urbano están disponibles como se observa en la tabla 

1, no obstante, la colonia Colinas de Santa Julia es prácticamente un bloque urbano de 

viviendas con muy escaso equipamiento. 

 
Tabla 1.  

Cuadro con el equipamiento e infraestructura básica en el polígono, 2020 

RUBRO/EQUIPAMIENTO COLONIAS DEL POLÍGONO OBSERVACION

ES Jardines de 
Jerez norte 

Jardines de 
Jerez sur 

Jardines de 
Jerez 

INFONAVIT 

Colinas de 
Santa 
Julia 

SALUD      

Centro de salud 0 0 1 0 Disponible en 
el sector 

Hospital 0 0 1 0 Unidad 53 del 
IMSS 

EDUCACIÓN      

Guardería 0 0 1 0 Insuficiente en 
Colinas 

Preescolar 5 0 2 0 Insuficiente en 
Colinas 

Primaria 2 1 1 0  

Secundaria/telesecundari
a 

1 0 0 0  

Bachillerato 1 0 0 0  

Normal 0 0 0 0  
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RUBRO/EQUIPAMIENTO COLONIAS DEL POLÍGONO OBSERVACION

ES Jardines de 
Jerez norte 

Jardines de 
Jerez sur 

Jardines de 
Jerez 

INFONAVIT 

Colinas de 
Santa 
Julia 

Superior 1 0 0 0 Facultad de 
Psicología 

CULTURA      

Biblioteca 0 0 0 0 Déficit 
relevante 

Centro social 0 0 1 0 Déficit 
relevante 

DEPORTE Y RECREACIÓN     

Canchas deportivas 0 0 1 1 Deportiva muy 
cercana 

Plaza comunitaria 0 0 1 1  

Juegos infantiles 0 0 1 1  

SERVICIOS URBANOS      

Panteón 0 0 0 0  

Red de agua potable 1 1 1 1  

Electrificación 1 1 1 1  

Aseo público 1 1 1 1  

Telefonía 1 1 1 1  

Centro de desarrollo 0 0 1 1 Es de obra 
social 

Gasolinera 1 0 0 0  

Comandancia/caseta 0 0 0 0 Déficit 
importante 

TRANSPORTE      

Ruta de transporte 
público 

1 1 1 1  

Paradero del SIT 3 2 0 0  

COMERCIO      

Tianguis 0 0 1 0  

Mercado 0 0 0 0  

Ciber 0 1 2 2  

Fuente: Elaboración propia con información de IMPLAN y levantamiento propio. 
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2.2.2 Aspectos urbanos 

Como se mencionó en la Introducción del presente documento, hay una cobertura muy alta 

de pavimentación en las vialidades del polígono, solamente una porción de las calles 

Crisantemos y Araucaria de Jerez no están pavimentadas. 

 
Mapa con la pavimentación de rodamientos en la zona del Estudio 

Fuente: IMPLAN (2020) 

 

En realidad, la red de vialidades en el polígono es vasta y en su mayoría en buenas 

condiciones; la colonia más antigua que es Jardines de Jerez norte tiene dos calles en mal 

estado. Ello facilita el desplazamiento de los habitantes por diversos medios, no obstante -

como se verá más adelante-, también contribuye al desplazamiento rápido de personas 

delincuentes que actúan en vehículo como motocicletas y automóviles. 
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Mapa con el sistema vial en la zona del Estudio 

Fuente: IMPLAN (2020) 

 

Las rutas de transporte que circulan por las colonias del polígono recorren principalmente 

las vialidades primarias. Por Paseo de Jerez y Blvd. López Mateos, la ruta troncal L-02 y la 

ruta auxiliar X-72; por Blvd. López Mateos las ruta troncales L-01 y L-04; por Río Mayo la 

auxiliar X-73. Hay un déficit de rutas por Paseo de Jerez desde Colinas de Santa Julia 

(proviniendo del sur de la ciudad) con rumbo hacia Blvd. López Mateos y viceversa. 
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2.2.3 Aspectos ambientales 

 

Puede decirse que este polígono tiene una cantidad considerable de recursos ambientales 

inducidos principalmente por tratarse de árboles en banquetas y en camellones; no 

obstante, solamente la sección INFONAVIT de Jardines de Jerez y Colinas de Santa Julia 

poniente cuentan con un jardín comunitario como espacio público, ya que las demás 

colonias carecen de éste y la gente interesada en la activación física acude a otros espacios 

como el de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez que se encuentra al norte del 

polígono, el parque Las Águilas, el parque Villas Mariana, y un parque de barrio en la parte 

poniente de Colinas de Santa Julia. 

 

 
Imagen con ejemplo de arbolado en camellón en la zona del Estudio 

Fuente: Imagen propia 

 

Y a pesar de que el Cerrito de Jerez -como se analizó antes en este documento- resulta una 

limitante para la seguridad y la sanidad del entorno, en el tema ambiental puede 

considerarse un activo por la cobertura vegetal que oxigena la zona, y que permite la 

infiltración de agua pluvial. No obstante, la mayor parte de la vegetación en la franja 

colindante con las colonias en la zona del Estudio se considera maleza que para el factor de 

seguridad representa un foco de riesgo por la cantidad de desechos urbanos e industriales 

que se arrojan, y por ser un escondite que facilita a las personas delincuentes sus conductas 

delictivas. 
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Imagen con ejemplo de basura entre maleza en la zona del Estudio 
Fuente: Imagen propia 

 
Mapa con el equipamiento urbano y áreas verdes en la zona del Estudio 

Fuente: IMPLAN (2020) 
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2.2.4 Aspectos económicos 

En el rubro económico puede decirse que la zona de Estudio es favorecida por su ubicación 

dada la cantidad de vialidades primarias que han sido detonadas como corredores 

comerciales y de negocios en la mayoría de los tipos de actividad económica terciaria que 

consiste en comercio y servicios.  

 

De la misma manera acontece con las colonias y zonas en el entorno externo de este 

polígono Jardines de Jerez – Colinas de Santa Julia, en las que se cuenta con centros 

comerciales, comercios de diversas dimensiones, servicios financieros y profesionales, a 

pesar de que durante la pandemia de COVID-19 se ven afectados por la disminución del 

consumo. 

 

 
Ejemplo de comercio activo en la zona del Estudio 

Fuente: Imagen propia 
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Unidades económicas en el polígono Jerez-Santa Julia. 

Fuente: IMPLAN, 2020. 

 

Al interior de las colonias se encuentra una cantidad de micro y pequeños negocios que 

abastece los requerimientos cotidianos de los hogares y de otras pequeñas unidades 

económicas, mientras que en los bulevares y avenidas grandes se han formado corredores 

comerciales que abastecen a la población en el oriente y sur de la ciudad incluyendo por 

supuesto a estas colonias. 

 

2.2.5 Factores y sitios de riesgo 

 

Un aspecto de las colonias que están en el polígono focalizado del Estudio es que su realidad 

es contrastante, ya que por un lado hay dos colonias con un nivel medio y medio alto, 

mientras que en otra el nivel es medio a medio bajo. En el entorno más amplio del polígono 

que abarca las colonias entre las vialidades Blvd. A. López Mateos, Blvd. San Pedro, Av. 

Crucifixión y Blvd. Delta la situación es muy similar, ya que hay colonias tradicionales de 
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hogares con condición socioeconómica media a media alta -como San Isidro-, mientras que 

hay otras con condición media baja a baja -como Cerrito de Jerez y Cañada de Jerez-. 

 

En términos generales, se puede observar que en estas últimas, la gran mayoría de las 

vialidades están pavimentadas y las viviendas cuentan con los servicios básicos, no 

obstante, en los hogares se vive en situación de precariedad económica, y en el aspecto 

humano se tiene un bajo nivel de desarrollo por los ingresos escasos, el grado de escolaridad 

bajo y la tendencia creciente a las adicciones principalmente entre la población adolescente 

y joven. 

 

De manera que estos escenarios urbanos diferenciados propician a la vez dos realidades en 

cuanto a los factores de riesgo para la prevalencia del delito y la percepción de seguridad 

entre la población, pudiendo plantearse de la manera siguiente. 

 

a. En las colonias Jardines de Jerez norte y sur la interacción social cotidiana entre 

integrantes de hogares es predominantemente cordial, habiendo una proporción 

menor de hogares que se integran poco con su comunidad, y por lo tanto viven en 

un grado de aislamiento social.  

 

Por tener un perfil socioeconómico medio a medio alto, son colonias atractivas para 

personas que cometen delitos de ocasión y de forma esporádica delitos de alto 

impacto; dichas personas provienen de otros entornos urbanos, presumiblemente 

algunos de estos son de las colonias alrededor del Cerrito de Jerez, así como otras 

colonias de condición precaria y/o conflictiva al sur-oriente de la ciudad.  

 

Algunas características urbanas de estas colonias favorecen las circunstancias para 

la prevalencia de robos y asaltos, así como para la inseguridad humana siendo 

principalmente las siguientes. 

 

 Calles solitarias la mayor parte del tiempo, con escasa vigilancia natural a pesar 

de que están relativamente bien iluminadas. 
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 Follaje de árboles y objetos fijos que obstaculizan la visibilidad al ir caminando o 

manejando vehículo. 

 Condición urbana de deterioro en algunas vialidades, lo que propicia la 

percepción de descuido y de escasa cohesión social por parte de residentes, y 

escasa presencia de las autoridades gubernamentales. 

 Fenómenos climáticos extraordinarios que de forma cíclica afectan el entorno 

urbano por encharcamientos e inundaciones en temporada de lluvias sobre todo 

en el cruce de las vialidades Avenida de las Rosas y de las Orquídeas y a partir de 

este punto, a lo largo de dichas vialidades entre las calles de las Violetas y 

Alcatraces, y entre el Blvd. González Bocanegra y el Blvd. Mariano Escobedo. 

 Actividad de vida nocturna en bares y cantinas tanto en corredores comerciales 

como en el centro comercial Centro Max particularmente, que atrae a 

delincuentes a altas horas de la noche y propicia conflictos de personas 

alcoholizadas por calles internas que conectan con vialidades primarias. 

 Escasa o nula delimitación territorial por lo que no permea el mensaje de que la 

autoridad actúa, o de que los residentes vigilan de forma efectiva su colonia. 

 La colindancia con un terreno grande con hierba crecida y árboles, que representa 

un lugar inseguro por la facilidad de escondite para asalto a transeúntes. 

 

  

Calle De las Hortensias, solitaria Calle de las Orquídeas, arbolado estorba visibilidad 
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Calle Nardos 1ª cuadra, pavimento destruido Calle de las Rosas, inundada cíclicamente 

  

Calle Nardos, facilita escapes, y asaltos al final de la 
calle por estrechamiento del arroyo 

Calle Araucaria, sin marcas de autoridad 

Escenas de factores de riesgo en Jardines de Jerez 
Fuente: Imágenes propias 

 

Algo similar sucede con la colonia Colinas de Santa Julia en la que los delitos son 

cometidos por personas que no residen allí, aunque por información proporcionada 

por personas entrevistadas -residentes y comerciantes- se tiene conocimiento de 

que en algunas viviendas de esta misma colonia habitan algunos individuos 

dedicados a la comisión de delitos como consumo y/o venta de narcóticos -

principalmente al menudeo-, y al robo de casas habitación, autopartes y asalto a 

transeúntes. 
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Vista de colindancia con el Cerrito de Jerez en calle 

Colina del Colorín esq. Pico Quemado. 

Acceso controlado a vehículos en Colina del Sauce. 

  

Pintas en muros y árboles que dificultan visibilidad 
en prácticamente todas las calles de la colonia. 

Vivienda en abandono y árboles en banqueta que 

propician sitio para asalto o robo. 

  

Calles en escuadra norte, colindando con Cerrito de 

Jerez, propicias para asaltos y para escondite.  

Calles transversales en la colonia, con escasa 

vigilancia y muros ciegos, propicias para asaltos. 

Escenas de factores de riesgo en Colinas de Santa Julia 
Fuente: Imágenes propias 

 

La colindancia con las colonias en la parte oriente de Cerrito de Jerez y de otras hacia 

el sur como Diez de Mayo y Valle de San José, además de la facilidad con que 

personas con conductas delictivas provenientes de otras partes de la ciudad o fuera 

de ésta pueden acceder a la colonia y salir de ésta por estar entre vialidades de 
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tráfico ágil como Paseo de Jerez, Río Mayo y Blvd. Delta. Las calles de Colinas de 

Santa Julia son de tránsito libre, solamente en una calle está limitada la movilidad 

con vehículo, que es Colina del Sauce en la que los vecinos se organizaron para 

instalar barreras con tambos. Ciertas características urbanas en Colinas de Santa 

Julia son factores de riesgo e inseguridad: 

 

 Las calles en escuadra -Avenida del Ahuehuete, Pico Quemado, Roble de Jerez- 

en los dos sectores de Colinas de Santa Julia que colindan con la pendiente del 

Cerrito de Jerez y con terrenos baldíos de gran extensión, solitarias la mayor parte 

del tiempo y con mucha facilidad para asaltos o robos. 

 Las calles transversales en la colonia cuyas aceras se constituyen con muros 

laterales de las viviendas en esquina que tienen sus frentes hacia las calles que 

cruzan; la vigilancia natural es prácticamente nula excepto en las que hay 

comercios habilitados. 

 Las superficies vandalizadas con rayoneo -presuntamente por personas ajenas a 

esta colonia- que provocan una percepción desagradable del paisaje urbano, así 

como una imagen de escasa acción de protección por parte de los colonos. 

 Los negocios localizados a lo largo del Blvd. Paseo de Jerez, expuestos a asaltos y 

robos por la facilidad con que delincuentes que se desplazan en vehículos pueden 

fugarse luego de cometer el delito. 

 El follaje de árboles de la especie ficus que obstaculiza la visibilidad al ir 

caminando o en bicicleta, propiciando la posibilidad de asalto. 

 Presumiblemente existe narcomenudeo y consumo de narcóticos en esta colonia, 

lo cual contribuye a la prevalencia de delitos de otro tipo como asalto, robo a casa 

habitación y robo de pertenencias principalmente. 

 

b. La colonia Jardines de Jerez INFONAVIT, que si bien tiene un entorno urbano interno 

favorable -85% pavimentada, servicios básicos en todos los hogares, iluminación 

LED, transporte público suficiente, buena conectividad urbana-, hay habitantes que 

consumen y/o comercializan drogas y esta actividad está ligada a la comisión de 

delitos -lesiones graves, asesinatos, extorsión, principalmente- en su colonia y en 

colonias vecinas. 
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La identidad de ser colonia popular, el perfil de los hogares, el nivel socioeconómico 

bajo en estos, y la posible existencia de narcomenudeo son factores que contribuyen 

a un entorno adverso y de inseguridad. Algunos factores abonan a esta condición 

social de la colonia, habiéndose identificado los siguientes. 

 

 El nivel de escolaridad promedio que es bajo en comparación con las demás 

colonias del polígono del Estudio. 

 Las vialidades al sur de la colonia, Araucaria de Jerez y Crisantemos, que son de 

terracería y colindantes con el predio agreste de la pendiente baja del Cerrito de 

Jerez en el cual hay facilidad de escondite y de escape. 

 El rayoneo de muros y superficies en gran parte de la colonia, que propician una 

imagen urbana de deterioro y de escaso reforzamiento territorial. 

 La existencia de lotes baldíos y fincas en deterioro que son sitios propicios para 

escondite y punto de reunión de personas con conductas delictivas. 

 La colindancia con la Unidad de Medicina Familiar 53 del IMSS que atrae a 

personas de distintos lugares, siendo factor de atracción de personas con 

conducta delictiva principalmente de robo de autopartes o de vehículo, y asalto. 

 El espacio público -mini deportiva y jardín de barrio- localizado entre el Blvd. J. J. 

Torres Landa y la calle Caléndulas que es solitario y en las noches es propicio para 

reuniones de bandas, para asalto, y acoso a mujeres. Paradójicamente es una de 

las pocas áreas verdes y espacios de convivencia que hay en el polígono del 

Estudio. 

 La facilidad para acceder a la colonia y para escapar luego de cometer delito, por 

los dos bulevares que la rodean, J. J. Torres Landa y Paseo de Jerez. 

 El arbolado de las banquetas cuyo follaje frondoso y con escaso mantenimiento 

en algunos puntos de la colonia facilitan el escondite de asaltantes y de otro tipo 

de delincuentes. 
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Superficies vandalizadas en varios muros y 

superficies de construcciones. 

Terreno baldío en la colonia que es foco de 
infección y propicio para escondite. 

  

Muros ciegos por las escuelas y las instalaciones de 
la Unidad Médica del IMSS. 

Las calles de terracería al sur de la colonia, 
propicias para entorno inseguro. 

  

Colindancia con lomerío bajo del Cerrito de Jerez, 

propicio para asaltos, escondite y basura.  

Follaje de arbolado en banquetas que hacen túnel 
oscuro en las noches y pueden ser usados como 

escondite por delincuentes. 

Escenas de factores de riesgo en Jardines de Jerez INFONAVIT 
Fuente: Imágenes propias 

 

2.2.6 Análisis del contexto de seguridad 
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El polígono al que se enfoca el presente Estudio está considerado por parte de las 

autoridades municipales como de alta inseguridad, con referencia a la prevalencia de 

delitos tanto de ocasión como de alto impacto, no solamente en las zonas habitacionales 

sino también en las comerciales como el caso de Centro Max en donde es prevalente el 

robo a vehículos y el asalto a peatones. 

 

Por un lado, se tiene una estadística de la ocurrencia de delitos que son registrados por las 

denuncias ciudadanas a través del número telefónico 911 y por los reportes de los agentes 

de Policía Municipal. No obstante, hay otro número indeterminado de eventos que no 

suman a la estadística porque no son reportados o denunciados por las víctimas, 

principalmente por temor a represalias o por desconfianza. 

 

Este contexto deriva en la percepción de inseguridad en el polígono por parte de residentes 

y comerciantes en las colonias del área del presente e inclusive en la ciudad de León por el 

impacto de las noticias en diversos medios de comunicación, lo que lleva a desarrollar la 

sensación de temor sobre todo entre los habitantes de estas colonias. 

 

2.2.7 Verificación de factores incidentes en la comunidad con la metodología CPTED. 

 

Como parte del análisis ambiental se llevó a cabo una verificación en campo de los diversos 

factores -tanto principios como criterios CPTED- que inciden en la seguridad ciudadana en 

las colonias del polígono Jerez-Santa Julia. Este análisis se llevó a cabo con la colaboración 

de representantes comunitarios de las colonias en el polígono, no obstante, para ellos es 

muy importante la confidencialidad de la información que proporcionaron, ya que han 

tenido experiencias de amenazas por parte de grupos delictivos que se sienten vigilados por 

la comunidad. 

 

A pesar de ello fue factible analizar los factores ambientales de la prevalencia del delito 

mediante diversos recorridos y tanto en ambiente diurno como nocturno, tomando como 

referencia los principios y criterios de observación CPTED.  
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A fin de llevar a cabo este análisis se dividió el polígono para fines prácticos de acuerdo a 

las características específicas CPTED de las colonias que lo componen, de la incidencia 

delictiva, del perfil de los hogares. De esta manera se generó un mapa con la descripción de 

estas características, como se muestran a continuación. 

 

 

Mapa de la zonificación del polígono Jardines de Jerez-Colinas de Santa Julia a partir de la 
observación CPTED. 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este mapa se observa, que además de los factores inherentes al polígono que 

determinan la prevalencia del delito y la percepción de inseguridad en las colonias, existen 

otros factores en el entorno inmediato que contribuyen a la problemática analizada, ya que 

por ejemplo, el hecho de que a un costado de la colonia Jardines de Jerez INFONAVIT se 

encuentra ubicada una clínica del IMSS, la afluencia de personas atrae a personas con 

conducta delictiva que roban a autos de residentes y de visitantes. 

 

También se observa, que a un costado del polígono hay una colonia con alta incidencia de 

adicciones y narcomenudeo como se observa en el mapa de incidencia delictiva de las 
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autoridades municipales; y el factor más evidente es la colindancia con el Cerrito de Jerez 

cuyo lomerío poniente, centro y sur, es agreste y propicio para el ambiente de inseguridad. 

 

Se identifica, además, que la zona comercial colindante en la parte nor-oriente donde está 

Centro Max, es un factor detonante de problemáticas, ya que a altas horas de la noche 

algunas personas que han estado conviviendo en bares del lugar, salen con sus vehículos y 

cruzan por Jardines de Jerez norte para evadir las rutas por donde se ubica el dispositivo del 

alcoholímetro en los bulevares aledaños. 

 

Finalmente, se identifica del lado poniente una colonia colindante que es San Isidro en la 

que hay una incidencia arraigada de delitos por parte de delincuentes que se desplazan 

sobre todo a Jardines de Jerez norte para cometer asaltos, robos a casa-habitación, y robo 

de autopartes. 

 

Además, hay escasa vigilancia natural sobre todo en Jardines de Jerez norte y sur, y en 

Colinas de Santa Julia sección oriente, en estas colonias los residentes están fuera del hogar 

por el trabajo, o se encuentran aislados en sus viviendas por temor a sufrir algún percance, 

teniendo como consecuencia calles y espacios solitarios lo que favorece la conducta 

delictiva para el asalto a transeúntes y la invasión a vivienda para robo, así como el hurto 

de autopartes que son los principales delitos. 

 

El resultado del monitoreo de los principios y criterios CPTED, que utiliza una escala del 1 al 

5 en la que 1 es la más baja calificación y 5 es la máxima, dando un promedio general de 2.4 

que es por debajo de la mitad del puntaje máximo, determinado principalmente por el 

criterio Aumento de la posibilidad de ser atrapado, ya que son muy escasas las 

circunstancias en las que los delincuentes son detenidos y procesados, como se observa en 

la tabla 3.  

 
Tabla 3. Resultado de la valoración de los principios y criterios CPTED en el polígono Jerez-Santa 
Julia, por zona de análisis 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente gráfica muestra los resultados en los que se puede constatar que el criterio 

referido a la posibilidad de atrapar a quienes cometen delitos en el polígono es muy baja, 

en estrecha relación con el principio de vigilancia natural que es también de muy baja 

activación, y el principio de reforzamiento territorial pues es muy poca la cantidad de 

elementos que representen sentido de apropiación del territorio y de presencia de la 

autoridad, lo que más se encuentra es señalética vial esencial. 

 
Gráfica con los resultados de la valoración de los principios y criterios CPTED en el 

polígono Jerez-Santa Julia. 
Fuente: Elaboración propia 

 

ELEMENTO I II III IV V VI PROMEDIO

Vigilancia natural 1.5 1.3 2.2 3 1.2 3.5 2.1

Reforzamiento territorial 2 1.6 2.6 2.3 1.4 2.5 2.1

Control natural de accesos 2.7 2.9 3 2.5 1.9 2.5 2.6

Mantenimiento del espacio público 3.1 2.5 3 3 1.7 2 2.6

Participación comunitaria 3.5 1 1.9 3 1 3 2.2

Habitabilidad 2 3.1 3.9 1.9 3 4.1 3.0

Endurecimiento del objetivo 4 3.6 2.5 2.5 1 2.5 2.7

Eliminación de medios para cometer delito 3.6 3.5 4 3 2.7 3 3.3

Aumento de la posibilidad de ser atrapado 1 1 1 1.1 1 1 1.0

PROMEDIO POR POLÍGONO 2.6 2.3 2.7 2.5 1.7 2.7 2.4

VALORACIÓN DE ZONAS EN EL 

POLÍGONO JEREZ-SANTA JULIA
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También se ve cómo el factor de mantenimiento en el territorio se ve disminuido en su 

calificación debido a la colindancia de la mayor parte de las colonias con el Cerrito de Jerez, 

a pesar de que los camellones y otras áreas verdes se encuentran en buen nivel de 

mantenimiento. 

 

2.3. Diagnóstico participativo. 

 

La segunda generación de la metodología CPTED ha constatado que las personas que viven 

en una comunidad son expertas con respecto a su realidad cotidiana, son “nativos 

expertos”. Por ello la variable Participación Comunitaria se suma a los principios 

originalmente establecidos en la primera generación CPTED, que son vigilancia natural, 

reforzamiento territorial, control de accesos y mantenimiento. La tercera generación CPTED 

incorpora la variable Habitabilidad, la cual es una teoría emergente que considera la 

vertiente de las opciones para la autorrealización humana en la comunidad y por lo cual es 

crucial el abordaje de dos factores que son la sostenibilidad y la salud pública. 

 

Derivado de estos conceptos se considera muy importante la mirada de la comunidad sobre 

su problemática de inseguridad, y para ello el presente apartado expone los resultados de 

la aplicación de técnicas de diagnóstico participativo como parte del presente estudio. 

 

2.3.1. Identificación y contacto con representantes comunitarios. 

 

Esta actividad fue particularmente importante en el presente estudio, ya que por la 

situación de la pandemia por COVID-19 las posibilidades de interacción con residentes se 

reducen significativamente. Por ello se contactó a las y los representantes de las tres 

secciones del polígono, como se especifica en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Representantes de colonias que forman parte del polígono Jerez-Santa Julia 

COLONIA REPRESENTANTE 

Jardines de Jerez Norte  Secretaria del Comité de Colonos 

 Secretario de Seguridad Pública 

 Secretario de Desarrollo Comunitario 

 Integrante del Comité de Seguridad de la Colonia 
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Jardines de Jerez INFONAVIT  Presidente del Comité de Colonos  

 Secretaría de Seguridad Pública 

 Cuatro vocales del Comité 

 Integrante del Comité de Seguridad de la Colonia 

Colinas de Santa Julia  Presidenta del Comité de Colonos 

 Secretario del Comité 

 Secretario de Seguridad Pública 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estas personas se tuvo un contacto periódico durante las diversas actividades del 

diagnóstico participativo para mantenerlas informadas, y para interactuar ya sea de forma 

presencial o virtual en otras actividades que las involucraban directamente. 

 

2.3.2. Entrevista a representantes comunitarios. 

 

Siete de las entrevistas se llevaron a cabo de forma presencial, mientras que otras cuatro 

se aplicaron de forma telefónica, a las personas enlistadas en la tabla 4. Los diálogos 

establecidos permitieron identificar aspectos prioritarios relacionados con la situación 

prevaleciente en términos de la dinámica delictiva, además de propiciar un procedimiento 

de ideación para recabar propuestas de intervención para la minimización de la incidencia 

de delitos y para mejorar la percepción ciudadana de seguridad en el polígono. La guía de 

esta entrevista se presenta a continuación. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A INFORMANTES CALIFICADOS 

 

1. ¿Cuál es su percepción sobre la situación de ocurrencia de delitos y la seguridad en esta 

colonia? 

 

 La mayoría de las casas son adultos mayores, no hay mucha gente en las calles, da lugar a 

delincuentes a estudiarnos, la situación entre vecinos no hay mucha comunicación, hay 

distanciamiento, la mayoría va a trabajar, los fines de semana salen a visitar a familiares o a 

otros lugares. 

 La incidencia del delito es alta en la zona del baldío que está ubicado sobre el Blvd. Saavedra 

y Río mayo, la yerba está muy alta y la gente tiene que cruzar por ahí para tomar el camión y 

es cuando sufren asaltos. 
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 Hasta hace poco la colonia era muy segura, pero recientemente hay más asaltos estos se 

deben en gran parte a que están arreglando el parque de la calle colinas de Jacaranda, se 

juntas chavos a drogar y robar. 

 Meses atrás en la colonia el ambiente era muy pesado, había más delincuencia, pero a partir 

de la pandemia se siente más segura la colonia 

 Se está incrementando la inseguridad, lo atribuye a falta de rondines policiales, los delitos se 

dan más por la noche por falta de patrullas y alumbrado 

 

2. ¿Cuáles son las problemáticas críticas o prioritarias en cuanto a la ocurrencia de delitos en 

Jardines de Jerez? 

 

 Robo a casa habitación. 

 Falta de alumbrado público, el baldío abandonado, casas abandonadas. 

 No veo todavía que sea una situación muy crítica comparada con otras colonias. 

 Falta de alumbrado público, hay varias casas abandonadas donde se juntan a drogarse. 

 No pasan patrullas por las noches, la falta de alumbrado público. 

 

3. Desde su punto de vista ¿Cuáles son las causas de la problemática de delitos de ocasión en 

Jardines de Jerez? 

 

 Escasa vigilancia natural, los delincuentes ya le tienen tomada la medida a la colonia, 

estudian mucho el movimiento. 

 Los baldíos que colindan con la colonia que aparte que están abandonados no hay alumbrado 

por la zona y eso da pie a delitos y asaltos. 

 La falta de rondines por parte de la policía municipal hace que se incremente el delito. 

 Gente de otras colonias que llegan a robar, zonas donde se juntan muchachos a drogar. 

 De nueva cuenta menciona la falta de alumbrado público, la poca presencia de policía 

municipal. 

 

4. ¿Qué acciones ha llevado a cabo la colonia para lograr su seguridad ciudadana? 

 

 Por parte de prevención del delito hicieron estas sugerencias: 

 Grupos de WhatsApp, ha servido el método; se reportan sospechosos. Si hay alguien cerca, 

salen a la tienda, asomarse a vigilar, etc. 

 Silbato. 

 En una ocasión contrataron seguridad privada, los grupos de vecinos vigilantes por medio de 

las redes sociales. 

 Se colocaron alarmas, hay más rondín de policías, grupos de WhatsApp, vecinos vigilantes. 

 Cuidarse entre vecinos, los grupos de WhatsApp vecinos vigilando. 
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5. ¿Qué fortalezas y debilidades identifica en las capacidades de habitantes, comerciantes y 

autoridades para la prevención del delito y el incremento de la seguridad ciudadana en 

Jardines de Jerez? 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Hay gente participativa en los grupos 

 La unidad de los colonos (3) 

 Hay personas que no se involucran (4) 

 Los que rentan casas por la zona son los que 

cometen delitos la mayoría de ellos (3) 

 Que la colonia está dividida por el arroyo 

 

Las autoridades: 

 Hacen su trabajo hasta donde pueden  Faltan rondines porque están limitados en el 

número de unidades (4). 

 Acuden a llamados de reporte de delitos  Hay muy poca comunicación con los 

comandantes de la zona y con el instituto de 

la mujer de la zona 

 

6. ¿Qué acciones lleva a cabo la comunidad para recuperar su seguridad ciudadana en esta 

colonia? 

 

 No mucho, se resuelven las cosas que se reportan en el momento, pero no hay un proyecto 

que se consolide y de soluciones para que la seguridad mejore. 

 No mucho, yo veo que esto se debe a que muchos de los que viven en esta colonia rentan las 

casas que habitan, esto a mi percepción hace que no tengan arraigo en la colonia y no se 

interesen por lo que sucede en ella. 

 Los integrantes del comité responden en su mayoría a las convocatorias 

 Se está hablando con los dueños que ponen sus casas a la renta para que tengan más cuidado 

y tomen más referencias de las personas que rentan. 

 

7. ¿Qué acciones y proyectos propondría usted para disminuir los delitos de ocasión e 

incrementar la seguridad ciudadana en Jardines de Jerez? 

 

 Empezar por el propio hogar, desde inculcar valores a los hijos. 

 Asegurar accesos 

 Mejorar comunicación con los vecinos 

 Que la policía municipal haga rondines, formar grupos de actividades recreativas para 

integrar a los jóvenes, que el municipio habilite para su uso el parque que se ubica entre las 

calles Saavedra, rio mayo y colinas del manzano. 

 Hace mucha falta colocar una caseta móvil de la policía municipal, sobre todo por la zona del 

parque Jacaranda. 
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 Hablar con los jóvenes que son más vulnerables a delinquir. 

 Incrementar la presencia de la policía municipal por medio de más rondines en la colonia 

sobre todo por las noches, mejorar en su totalidad el alumbrado de la colonia. 

 

8. ¿Qué factores críticos (2 o 3) identifica para la implementación exitosa de un plan de acción 

en Jardines de Jerez sur para la disminución del delito y la seguridad ciudadana? 

 

 Las calles que utilizan las personas para llegar a su trabajo, como la Nardos, que en la noche 

y en madrugada pasan vehículos que salen de bares de Centro Max principalmente, poniendo 

en riesgo a la comunidad. 

 Que los vecinos hagan más esfuerzo en educar bien a sus hijos, e invitar a los vecinos a 

participar a las asambleas del comité. 

 Mayor comunicación de parte de las dependencias de la presidencia municipal hacía con la 

colonia jardines de santa julia, no hay coordinación por parte de las autoridades. 

 Más programas sociales como deportes, arte, cultura. 

 Proyectos con los jóvenes para que se integren a la comunidad. 

 

2.3.3. Encuesta a muestra representativa de hogares. 

 

Como parte de la metodología se aplicó una encuesta a una muestra representativa de 

hogares en las colonias del polígono. La composición de la muestra fue reducida al máximo 

posible desde el punto de vista estadístico para minimizar el riesgo de contagios por COVID-

19, se definieron 132 encuestas con muestreo por cuotas y levantamiento sistemático. Las 

indicaciones acatadas de forma estricta por el equipo del levantamiento (un coordinador, 

una supervisora y seis encuestadoras), fueron las siguientes: 

 

 Usar cubrebocas y mascarilla protectora. 

 Evitar tocar superficies de cualquier tipo (reja, puerta, mesa, muro, etc.). 

 Permanecer al menos a 1.5 mt de distancia de la persona informante. 

 Evitar saludo de mano. 

 Portar el gafete visible. 

 

El objetivo de esta encuesta fue analizar el grado de cohesión social, la percepción de 

seguridad y la prevalencia de delitos para generar ideas de proyectos y acciones que 

contribuyan a la seguridad humana y al desarrollo comunitario. 
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La aplicación se hizo en el horario entre las 9 a.m. y las 6:00 p.m. en viernes y sábado. Se 

obtuvo respuesta positiva por parte de los hogares encuestados, con una tasa de no 

contestación muy baja (10%). El formato de la encuesta se presenta en el anexo 1. A 

continuación se presenta el análisis de los resultados de esta encuesta. 

 

a. Cohesión comunitaria. 

 

En este primer ítem de la encuesta se aplicó una escala en la que las personas calificaron 

diversos aspectos relacionados con la cohesión comunitaria. Se observa que si bien existe 

una relación de respeto (calificación de 9, la más alta) entre vecinos, la confianza como para 

encargar a hijos si fuera necesario es baja (calificación de 5, la más baja).  

 

Puede decirse que en general hay una buena cohesión social (promedio de 8), a pesar de 

que ello no significa necesariamente una buena participación comunitaria. A pesar de ello, 

este grado de cohesión permite prever un buen efecto en intervenciones comunitarias 

sobre todo en la vertiente precisamente de participación. 

Por favor califique del 1 al 10 (1 es la más baja y 10 la más alta), las siguientes frases: Calificación 

La confianza que usted tiene en las personas que viven en esta colonia 8 

El respeto entre sí de las y los vecinos de esta colonia 9 

El orgullo de la gente de esta colonia por la historia y la identidad de su comunidad 8 

La confianza para encargarle su casa a alguien de sus vecinos cuando es necesario 8 

La confianza para encargar a sus hijos a alguien de sus vecinos cuando es necesario 5 

Su satisfacción para quedarse a vivir en esta colonia, aunque pudiera irse a otro lado 8 

Su disposición para trabajar por el beneficio de la comunidad de esta colonia 8 

 

b. Percepción de inseguridad. 

 

En cuanto a la percepción de inseguridad por parte de la comunidad, se encontró 

que es alta, como se puede ver en la calificación al riesgo de robo o asalto, y a la 

vigilancia policiaca (ambas con 5). El promedio de 6.5 revela que la comunidad siente 

temor y percibe alta inseguridad en su colonia, reconociendo que ello también se 
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atribuye a la protección de viviendas que debe mejorar, y a la escasa vigilancia 

natural por lo que los espacios públicos son inseguros. 

 

 Por favor califique del 1 al 10 la situación de cada frase 

El alumbrado público en su calle o cuadra 8 

El riesgo de robo o asalto en esta colonia 5 

La vigilancia de la policía municipal en la zona alrededor de su hogar 5 

La participación de la gente de la colonia en el tema de la seguridad ciudadana 6 

El riesgo de acoso o abuso a las mujeres en la calle o espacios públicos de esta colonia 7 

La protección en las viviendas para impedir los robos 7 

La seguridad para convivir en los espacios públicos cercanos 6 

El apoyo de a gente de esta colonia cuando alguien pide apoyo ante un delito o un 
peligro 7 

El uso de cubrebocas y sana distancia de la gente de esta colonia por el COVID-19 7 

 

c. Calificación a la situación de inseguridad. 

 

La calificación a situación de la inseguridad en la colonia constata el dato anterior, 

ya que la mayoría (62%) considera que así sucede, aunque en términos 

comparativos tal calificación es más baja que en otras colonias de la ciudad en las 

que la calificación llega hasta el 85%. 

 

En términos de delincuencia, ¿considera que vivir en __ es…?  

  

a. En su colonia  

Seguro 37% 

Inseguro 62% 

NO SABE / NO CONTESTÓ 2% 
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Es interesante encontrar que en su colonia se percibe menos inseguridad que en el resto de 

la ciudad de León, ya que la diferencia entre la percepción de inseguridad entre ésta y la 

colonia es de 18% menos.  

 

Ello habla de que las situaciones de inseguridad en la colonia la gente las tiene identificadas, 

no es que perciba delictividad generalizada. En cambio, sí tiene esa percepción con respecto 

a la ciudad y al estado de Guanajuato que es aún un poco mayor que la ciudad (84%). 

  

B. En la ciudad de León  

Seguro 18% 

Inseguro 80% 

NO SABE / NO CONTESTÓ 2% 

 

 

 

c. En el estado de Guanajuato.  

Seguro 12% 

Inseguro 84% 

NO SABE / NO CONTESTÓ 4% 
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d. Conocimiento sobre ocurrencia de delitos. 

 

La gente de las colonias en el polígono ubica puntualmente las problemáticas de 

ocurrencia de delitos se refleja en las respuestas a la pregunta de si ha escuchado 

que suceda algún delito en su colonia. Se refleja que el asalto es el más incidente 

(69% de percepción), seguido de la invasión a vivienda (50%) y robo a partes de 

automóviles3. 

 

 

                                                           
3 Por ejemplo, en el periodo del estudio dio inicio el cambio de placas de automóviles por parte de Gobierno 

del Estado; muchas familias de la colonia Jerez INFONAVIT que cambiaron sus placas, un día amanecieron con 

la noticia de que les habían robado las placas nuevas; aunque no tienen pruebas, manifiestan saber qué banda 

delictiva comete este tipo de actos. 
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También es significativo el conocimiento sobre delitos mayores como homicidios, consumo 

y/o venta de narcóticos; una percepción del 17% y 14% respectivamente representa una 

alta problemática en este tipo de delitos. 

 

e. Vivencia de delitos. 

 

En cuanto a la vivencia de victimización en estas colonias del polígono, casi una de 

cada tres personas que contestaron la encuesta expresan haber sufrido un robo o 

asalto, mientras que un 18% expresa haber experimentado el robo de autopartes, 

siendo la más recurrente el robo de la batería del vehículo. 

 

El 9% refiere haber experimentado robo al interior del hogar, y este hecho al indagar 

con las personas entrevistadas es muy preocupante, ya que cada vez ocurren estos 

robos con más violencia e impunidad. 

 

Al preguntar a las personas si denunciaron el delito, solo un 6% lo hizo de manera 

formal ante el Ministerio P úblico, mientras que un 22% adicional lo hizo ante 

autoridades locales y al número de emergencias 911. 
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f. Análisis de causas de la incidencia delictiva en el polígono. 

 

Con respecto al análisis de la problemática delictiva, se les preguntó a las personas 

encuestadas cuál considera la principal causa de la inseguridad en la colonia, siendo 

reiterada la respuesta referida a la escasa vigilancia. Cabe acotar que esto se refiere 

tanto al escaso patrullaje y a la respuesta tardía ante llamadas de emergencia, como 

a la escasa vigilancia natural de la comunidad principalmente en Jardines de Jerez 

Norte y Sur. 

 

Otras causas se refieren a la prevalencia de las adicciones, y al perfil delictivo de 

pandillas de colonias vecinas como es el caso de Cerrito de Jerez y de otras colonias 

al sur de la ciudad; cabe mencionar que esto es percepción de los colonos, si bien 

alguno de ellos puede tener información específica de personas de conducta 

delictiva que ubica de esas colonias. 

 

 

 
g. Propuestas de mejoramiento de la seguridad ciudadana. 

 

En cuanto a las propuestas para el mejoramiento de la seguridad ciudadana en la 

comunidad, en seguimiento a la respuesta de la incidencia delictiva, la gente 
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propone mayor patrullaje y vigilancia policiaca lo cual se constata con la mención de 

un comandante de la zona que externó a un Comité de Colonos que no hay 

suficientes patrullas ni personal, y que deben atender muchos llamados. 

 

 
 

Otras propuestas tienen que ver con la organización comunitaria y con acciones de 

mejoramiento ambiental como la poda de árboles que obstaculizan la visibilidad, la 

limpieza de áreas verdes y la mejora del alumbrado público. 

 

h. Actitud hacia la participación para la seguridad comunitaria. 

 

A la pregunta de qué colaboración estaría dispuesta la persona encuestada a hacer 

para la mejora en la seguridad ciudadana en la comunidad, casi la tercera parte 

expresa una disposición abierta, mientras que un 19% refiere su disposición a las 

reuniones comunitarias en torno a este tema. 

 

También ha conciencia sobre la relevancia de la denuncia de los delitos, y del 

involucramiento para la vigilancia activa como comunidad, tanto de forma directa 

como con apoyo tecnológico con cámaras de vigilancia. 
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i. Perfil de las personas encuestadas. 

 

El promedio de arraigo en la colonia es de 17.2 años, y el promedio de habitantes 

por vivienda es de 3. 

 

Con respecto al perfil de las personas encuestadas, el 45% de los hogares los 

sostiene el varón, el 42% la mujer, y en el 13% el sostenimiento del hogar es 

compartido por la pareja. 

 

 
 
El 59.5% fueron mujeres y el 40.5% fueron varones. El promedio de edad fue de 48 

años. 

 

2.3.4. Talleres participativos. 
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Si bien originalmente se había planteado la facilitación de talleres con los Comités de 

Colonos y otros representantes comunitarios, estas actividades se complicaron debido 

principalmente al temor de las y los participantes por posibles represalias que ya han sufrido 

recientemente; personas con conducta delictiva les han amenazado por trabajar en pro de 

la seguridad de su colonia. 

 

A dicha situación se sumó el hecho de que por las restricciones en medio de la crisis sanitaria 

por COVID-19, las autoridades encomendaron evitar reuniones presenciales, de ahí que se 

optó por dos modalidades. Finalmente, se logró la facilitación de dos talleres presenciales 

con grupos reducidos (en Jardines de Jerez INFONAVIT y en Colinas de Santa Julia), y dos 

talleres virtuales y uno presencial con el Comité de Jardines de Jerez Norte. 

 

Imagen de uno de los talleres participativos en torno a la problemática de inseguridad en el 
polígono Jerez-Santa Julia. 
Fuente: Elaboración propia 

 

La agenda de los talleres presenciales fue también reducida, para minimizar riesgo de 

contagios, y fue la siguiente: 

 

1. Presentación de participantes. 

2. Explicación del objetivo y alcances del estudio. 

3. Explicación del objetivo del taller. 

4. Plenaria en torno a la pregunta detonadora: ¿cuáles son los principales problemas de 

inseguridad ciudadana que se viven en su colonia? 



 

51 
 

5. Ejercicio: respuesta a la pregunta ¿cuáles son sus principales deseos o aspiraciones de 

mejora con respecto a la seguridad ciudadana en su colonia? 

6. Contestación a cuestionario: situaciones específicas de ocurrencia de delitos y calles 

donde ocurren. 

 

Los resultados de este diálogo fueron los siguientes. 

 

a. Principales problemas de inseguridad ciudadana que se viven en su colonia. 

 

 Mala experiencia con policía y comandante; un policía pasó información a 

delincuentes, lo que derivó en amenazas de muerte contra una señora. 

 Denuncias sin acción efectiva de la policía. 

 Es difícil erradicar la corrupción. 

 Robos de placas nuevas, se multiplicaron. 

 Drogadicción, asaltos, robos. 

 Como representantes comunitarios, tenemos miedo. 

 Grupos familiares delincuentes. 

 Las autoridades no toman en cuenta los derechos de la gente “buena”, sino los de 

los delincuentes. 

 Los policías no hacen rondines en la madrugada. 

 Asaltan en la calle. 

 Coludidos ladrones y policía. No hay confianza. 

 Hay calles sin pavimentar. Una calle está invadida en donde encuentran cuerpos y 

ha habido asesinatos. 

 Las personas que sacan sus mascotas a pasear no recogen sus desechos. 

 Es necesario limpiar escombros en terrenos. 

 Respetar espacios de automóviles, hay casas que tienen muchos autos e invaden. 

 Poca participación de la comunidad. La gente acude a convocatoria solo con 

incentivos. 

 Muchos perros callejeros. 

 



 

52 
 

b. Sus principales deseos o aspiraciones para la mejora de la seguridad ciudadana en 

la colonia. 

 

Las coincidencias en esta pregunta fueron: 

 

 Que haya suficiente vigilancia y contrapeso policiaco, con acción efectiva sobre los 

delincuentes, por parte de agentes de policía honestos. 

 Que haya tranquilidad, que podamos vivir sin miedo, salir a la calle sin el temor de 

que nos agredan o que nos asalten. 

 Que los terrenos baldíos estén limpios, sin escombro ni basura. 

 

c. Puntos específicos de la colonia donde hay prevalencia de delitos. 

 

Los puntos identificados fueron los siguientes. 

 

LUGAR DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA SUGERENCIAS  

Paseo de Jerez Desechos de los perros Supervisión sanitaria 

Asaltos a transeúntes Inseguridad 

No respetan los semáforos Reporte vial 

Alta velocidad en la madrugada  

Se usa como pista de carreras  

Hay muchas ratas en los campos  

Toda la colonia No limpian los desechos de los perros  

Muchos perros sueltos  

Los perros son bravos  

Vigilancia las 24 horas  

Alumbrado público  

Venta de drogas  

Limpiar el frente de su casa  

Recoger la basura  

Poda de árboles en toda la colonia porque 

hacen sombra y es escondite para la 

delincuencia 
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Hay muchos vagos casi en todas las esquinas 

de cada calle y la mayoría son los que venden 

narcomenudeo 

 

Pavimentación en Crisantemos y Araucaria  

Seguridad para los colonos  

Sacan a pasear a sus perros y no levantan sus 

desechos 

 

No barren los frentes de sus casas  

Todo alrededor de la colonia hay mucha 

basura en las esquinas 

 

Atención a quienes sacan mascotas a hacerse 

fuera de casa 

Seguridad, salud 

Blvd. Torres 

Landa 

Asaltos en farmacia Guadalajara  

 

Otras propuestas: 

 

 Más atención a la gente y menos a los delincuentes. 

 Poner alambre en el Cerrito de Jerez en todas las calles de la colonia.  

 Más seguridad en el parque y parada del camión 

 Que tengan más respeto los policías con todos los colonos. 

 Arreglar el cruce peatonal en Paseo de las Liebres que pasa sobre el arroyo de las 

Liebres, porque es lugar propicio para asaltos. 

 Incrementar las rutas de transporte público que pasan por el Blvd. Paseo de Jerez 

en el tramo avenida Río Mayo a Blvd. Torres Landa. 

 Resolver el problema de inundación cíclica por lluvias, en la colonia Jardines de Jerez 

Norte, sobre todo en la calle Avenida de las Rosas. 

 

2.3.5. Mapeo de puntos de alta incidencia de eventos de inseguridad ciudadana. 

 

A partir de estos resultados, además de lo observado mediante los recorridos, fue factible 

mapear los lugares de cada sección del polígono donde hay situaciones particularmente 

propicias para la ocurrencia de delitos. A continuación, se presentan estos mapeos. 
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Mapa de puntos de incidencia delictiva en Jardines de Jerez norte. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mapa de puntos de incidencia delictiva en Jardines de Jerez sur. 
Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de puntos de incidencia delictiva en Colinas de Santa Julia. 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Síntesis del diagnóstico. 

 

a. Sobre el perfil socioeconómico de las colonias en el polígono. 

 

La situación de prevalencia del delito y de la percepción de inseguridad ciudadana en el 

polígono urbano Jerez-Santa Julia tiene diferentes matices en cada una de las zonas que lo 

integran las cuales se caracterizan principalmente por el tipo de colonias; por un lado se 

tiene a la zona de Jardines de Jerez norte y la parte poniente de Jardines de Jerez sur que 

tienen un perfil residencial con hogares de nivel socioeconómico medio-alto y cuya 

población está aislada en sus hogares mientras no está en el trabajo; luego está la colonia 

Jardines de Jerez INFONAVIT que tiene un perfil popular de nivel socioeconómico medio a 

medio-bajo (con una dinámica que se asemeja a la de las colonias tradicionales de la 

ciudad), con colindancia a Cerrito de Jerez por la calle Araucaria que representa un punto 

crítico de inseguridad. 
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Finalmente, está la zona de Colinas de Santa Julia con un perfil socioeconómico medio, un 

fraccionamiento con todos los servicios, y que, no obstante, tiene colindancia con el Cerrito 

de Jerez lo que implica riesgo constante por el alumbrado público tenue y la soledad de las 

calles. Algunas casas están ocupadas por personas que invadieron al encontrarlas en 

abandono, y el perfil de este tipo de personas es presuntamente delictivo. 

 

b. Sobre las causas y efectos de la problemática central. 

 

La problemática central consiste en la alta incidencia de delitos de ocasión y de alto impacto 

en el polígono, que impacta negativamente en la percepción de inseguridad por parte de 

los habitantes y comerciantes. Se hizo un análisis sistémico con el modelo del árbol de 

problemas, resultando un diagrama que se presenta a continuación. 

 

 

Análisis sistémico con el modelo del árbol de problemas en torno a la prevalencia del delito y la 
percepción de seguridad en el polígono Jerez-Santa Julia. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente a los factores analizados como parte del árbol de problemas hay dos 

situaciones puntuales que contribuyen a la inseguridad ciudadana en colonias específicas 

del polígono; una, la problemática cíclica de las inundaciones por lluvias en la parte poniente 

de la colonia Jardines de Jerez norte, pues este factor no solamente pone en riesgo la 

integridad de las personas que viven y que transitan por sus calles en tiempo de 



 

57 
 

precipitaciones pluviales, sino que también afectan la propia identidad, y en mayor o menor 

medida impacta en la autoestima por lo que merma las posibilidades de autorrealización de 

la comunidad.  

 

Por otro lado, en la colonia Jardines de Jerez INFONAVIT se observó un bajo apego de las 

personas residentes a las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID-19, lo que pone en 

riesgo a población vulnerable tomando en cuenta que hay población adulta mayor. De igual 

forma, esta situación que actualmente es considerada en la 3ª generación CPTED, se 

considera como de afectación a la seguridad ciudadana, además de los factores incidentes 

de delictividad en la zona. 

 

A partir de los hallazgos y del análisis correspondiente tanto de la parte técnica como de la 

participativa4, se presenta en el apartado siguiente el plan de acción, mismo que fue 

socializado a los Comités de Colonos y a la vez por conducto de ellos, a otras y otros 

representantes sociales. 

 

  

                                                           
4 Una de las técnicas originalmente planeadas para el presente Estudio, ejercicios de percepción infantil y 
juvenil, no fue posible llevarlos a cabo por las restricciones ante la pandemia de COVID-19 y por solicitud de 
los Comités de Colonos de ser prudentes ante las amenazas por parte de personas con conducta delictiva. 
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3. PLAN DE ACCIÓN CON LAS ESTRATEGIAS Y 

PROPUESTAS PUNTUALES DE INTERVENCIÓN. 
 

El diagnóstico de la prevalencia del delito y de la percepción social de seguridad en el 

polígono considerado en el presente Estudio, permite identificar las estrategias y acciones 

convenientes para mitigar la problemática y para facultar a las comunidades para que 

tengan las capacidades necesarias a fin de fortalecer su seguridad humana. El presente 

apartado contiene la propuesta del Plan de Acción, el cual a su vez deberá ejecutarse en el 

menor tiempo posible dada la situación prevaleciente, mediante la focalización de recursos 

y esfuerzos tanto del gobierno municipal como de la población residente en el polígono. 

 

Para ello se diseña una serie de herramientas para la gestión, implementación, ejecución y 

evaluación de las acciones derivadas del Estudio, y que deberán ser llevadas a cabo en un 

periodo no mayor a los seis años. 

 

3.1. Visión de futuro del polígono. 

 

Con base en las aportaciones de las personas entrevistadas, de residentes que contestaron 

la encuesta a muestra de hogares, y los resultados de los talleres y eventos participativos, 

así como propuestas del equipo consultor, se formuló la Imagen Objetivo para la seguridad 

ciudadana en el polígono. 

 

En el año 2026: 

 

Las comunidades del polígono Jerez-Santa Julia disfrutamos de las ventajas y fortalezas que 

tienen nuestras colonias, hemos integrado la loma del Cerrito de Jerez al paisaje urbano y 

al entorno seguro, y hemos logrado la cohesión de familias y comerciantes, y nuestra 

participación en acciones para garantizar nuestra seguridad humana, lo que nos permite 

vivir con tranquilidad y paz social. 
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3.2. Estrategias para la seguridad ciudadana en el polígono. 

 

Para alcanzar la Visión de Futuro planteada, se proponen seis estrategias que orientarán las 

acciones y proyectos específicos los cuales en conjunto permitirán lograr el futuro deseado 

a corto, mediano y largo plazo. Las estrategias se muestran en el siguiente esquema. 

 

 
Estrategias para el logro de la seguridad ciudadana en el polígono Jerez-Santa Julia. 

 

El significado de cada una de las estrategias se expone a continuación. 

 

1. Involucramiento de la comunidad. 

Lograr el involucramiento de habitantes y comerciantes en las diversas acciones 

para recuperar la seguridad ciudadana en el polígono. 

 

2. Modificación del entorno. 

Transformar las condiciones del entorno urbano principalmente en el área del 

Cerrito de Jerez y del arroyo de las Liebres. 

 

3. Eliminación de puntos de riesgo. 
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Modificar los lugares específicos donde acontece la mayor cantidad de eventos 

delictivos, accidentes de tránsito y de encharcamientos e inundaciones, en las tres 

colonias para volverlos puntos seguros. 

 

4. Mejoramiento de la vigilancia. 

Incrementar significativamente la vigilancia tanto de las autoridades municipales 

como de los colonos y comerciantes organizados. 

 

5. Restauración de la imagen urbana. 

Restaurar todos los puntos donde hay deterioro de la imagen urbana, sobre todo en 

muros, en viviendas abandonadas o solas, en los espacios públicos, y en terrenos 

dentro de las colonias.  

 

6. Fomento de opciones de desarrollo. 

Fomentar el desarrollo y la calidad de vida, con la aplicación permanente de 

conductas y medidas preventivas ante riesgos sanitarios y la promoción de opciones 

para la autorrealización de las personas. 

 

3.3. Proyectos, acciones y medidas concretas. 

 

Para lograr las estrategias del Plan de Acción y en respuesta a los factores incidentes de la 

inseguridad en el polígono identificados con el diagnóstico, se identificaron diversas formas 

de intervención mediante las diversas modalidades tanto técnicas como participativas, 

sobre todo la colaboración de las y los representantes comunitarios que forman parte de 

los Comités de Colonos y de los Comités de Seguridad Ciudadana. 

La tabla 5 presenta en forma esquemática las intervenciones que cumplen con los criterios 

de pertinencia, factibilidad y mayor impacto en cada una de las zonas del polígono, y por 

cada una de las estrategias del Plan de Acción. Nótese que hay dos tipos de acción según su 

territorialidad: aquellas que son aplicables en las tres zonas, y otras que son específicas a 

nivel zona o colonia. 
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Tabla 5. Acciones y proyectos para la seguridad humana en el polígono 

ESTRATEGIAS 

COLONIAS 

JEREZ NORTE JEREZ INFONAVIT COLINAS DE SANTA JULIA 

1. Involucramiento de 
la comunidad 

1.1 Renovación de vocales de calle para colaboración con los Comités 

1.2 Organización de eventos comunitarios en fechas conmemorativas 

1.3 Incremento de las denuncias ciudadanas ante ocurrencia de delitos 

1.4 Registro de datos sobre incidentes delictivos en el polígono 

1.5 Capacitación a representantes sociales para la promoción de la seguridad 

2. Modificación del 
entorno 

2.1 Liberar obstáculos a 
visibilidad en 
banquetas 

2.2 Construcción de 
módulos 
comunitarios 

2.3 Intervención en el lomerío del Cerrito de Jerez 

2.4 Pavimentación 
de calles 
Crisantemo y 
Araucaria 

2.5 Intervención en cruce 
peatonal sobre el arroyo 
de las Liebres 

3. Eliminación de 
puntos de riesgo 

3.1 Construcción de 
rampa peatonal en 
acceso a la colonia 
por Arroyo de las 
Liebres 

3.2 Solución radical a 
inundaciones 

3.3 Desalojo de 
ocupantes de 
arroyo vial en calle 
Araucaria 

3.4 Modificación del 
entorno colindante 
con Cerrito de Jerez 

3.5 Mejora de alumbrado en 
calles Peñón de Gibraltar, 
av. del Ahuehuete, y Blvd. 
Cervantes Saavedra 

3.6 Modificación del entorno 
en punto de cruce sobre 
arroyo 

4. Mejoramiento de la 
vigilancia 

4.1 Incremento de la vigilancia vecinal activa, ocupando mucho más los espacios 
públicos y adecuando fachadas y puntos estratégicos en lugares de alta 
incidencia delictiva 
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ESTRATEGIAS 

COLONIAS 

JEREZ NORTE JEREZ INFONAVIT COLINAS DE SANTA JULIA 

4.2 Gestión del incremento del patrullaje que ejerce la Policía del Municipio de 
León, y su atención oportuna ante la ocurrencia y reporte correspondiente de 
delitos 

4.3 Habilitación de la vigilancia privada colaborativa con la cooperación de los 
colonos y comerciantes 

4.4 Aplicación de medidas preventivas principalmente el uso de silbato y de la 
alarma vecinal 

5. Restauración de la 
imagen urbana 

5.1 Organización de jornadas de limpieza periódica de muros rayoneados 

5.2 Delimitación de espacios con señalética que denote presencia de autoridades 
y de colonos organizados 

5.3 Demarcación de pasos y cruces peatonales y de rutas seguras 

5.4 Poda periódica de ramas en arbolado de las colonias a una altura mínima de 
2.2 mt. 

5.5 Instalación de señalética de seguridad peatonal, vial y preventiva en sitios 
donde es necesaria 

6. Fomento de 
opciones de 
desarrollo 

6.1 Organización de 
eventos de 
activación física y 
social en espacios 
públicos 

6.2 Vinculación con IMJUVE para trabajo con jóvenes 

6.3 Torneos y eventos 
en mini deportiva 

6.4 Apropiación 
autogestiva del parque 
de barrio 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Perfiles básicos de proyectos prioritarios 

 

Como resultado del Plan de Acción plasmado con base en los resultados del estudio, se 

presenta la memoria con los perfiles de las iniciativas, de manera que contextualicen y 

definan cada uno de estos. 

 

Cabe mencionar que estas iniciativas han sido debidamente socializadas y validadas por las 

y los representantes sociales de las colonias que forman parte de la zona Jardines de Jerez-

Colinas de Santa Julia, y estos proyectos conceptuales serán de gran utilidad para la gestión 

de los recursos necesarios que permita concretarlos en proyectos ejecutivos y 

posteriormente formen parte del programa de inversión municipal.  

 

Las iniciativas a las que se hace referencia son las siguientes.  

 

2.2. Construcción de parque lineal en Paseo de Jerez entre Blvd. Mariano Escobedo y 

Blvd. González Bocanegra. 

2.3. Intervención en el lomerío del Cerrito de Jerez y calle Pico Quemado, en Colinas de 

Santa Julia. 

2.4. Pavimentación de calles Crisantemo y Araucaria de Jerez  

2.5. Intervención en cruce peatonal sobre el arroyo de las Liebres, a la altura de la calle 

Paseo de las Liebres. 

 

A continuación, se presenta el perfil básico de proyecto para cada una de estas iniciativas. 

  



 

64 
 

2.2. Construcción de módulo de encuentro comunitario en Paseo de Jerez entre 

Blvd. Mariano Escobedo y Blvd. González Bocanegra. 
Tipo de propuesta: Proyecto y obra 

Estrategia:  2. Modificación del entorno 

Ubicación en la zona Jardines de Jerez-Colinas de Santa Julia 

 
Problemática a resolver: La colonia Jardines de Jerez Norte carece de opciones de esparcimiento y 

convivencia en su territorio. 

Causas principales: Efectos principales: 

1. Planeación original del fraccionamiento, sin espacio 

para uso comunitario. 

Tendencia al encierro de las familias en sus hogares por 

lo que hay escasa vigilancia natural en calles. 

2. Camellón proyectado solo para uso de ciclovía. El espacio verde del camellón no está adaptado para el 

esparcimiento y la activación de la comunidad. 

Descripción de la propuesta: 

Parque lineal en el tramo de camellón que se encuentra sobre Paseo de Jerez, entre los bulevares Mariano Escobedo y 

González Bocanegra, con equipamiento para caminata, descanso, activación y convivencia. 

Situación actual: Imagen objetivo: 

  
Número de beneficiados (directos/indirectos): 3,393 directos; 19,053 indirectos. 
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2.3. Intervención en el lomerío del Cerrito de Jerez y calle Pico Quemado, en 

Colinas de Santa Julia. 
Tipo de propuesta: Acción 

Estrategia:  2. Modificación del entorno 

Ubicación en la zona Jardines de Jerez-Colinas de Santa Julia 

 
Problemática a resolver: La población de la colonia Colinas de Santa Julia padece asaltos y robos sobre la 

calle Pico Quemado en el tramo Peñón de Gibraltar a Paseo de Jerez. 

Causas principales: Efectos principales: 

1. Colindancia con lomerío sur de Cerrito de Jerez que tiene 
hierba crecida y escasa iluminación. 

Tramo vial solitario, y demasiado oscuro por las 
noches, propiciando asaltos y robos frecuentes. 

2. Escasa vigilancia natural por entorno de la vialidad poco 
propicio para su ocupación. 

Aspecto de descuido y de tramo trampa, dando la 
imagen de nulo reforzamiento territorial. 

Descripción de la propuesta: 

Intervención en el tramo vial y su entorno, para una mejora significativa del paisaje urbano y la habitabilidad tanto en 

la vialidad como en el lomerío de Cerrito de Jerez. 

Situación actual: Imagen objetivo: 

  
Número de beneficiados (directos/indirectos): 10,550 directos; 19,053 indirectos. 
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2.4 Pavimentación de calle Crisantemos 
Tipo de propuesta: Proyecto y obra 

Estrategia:  2. Modificación del entorno 

Ubicación en la zona Jardines de Jerez-Colinas de Santa Julia 

 
Problemática a resolver: El 80% de la calle Crisantemos en el tramo Jerez INFONAVIT es de terracería. 

Causas principales: Efectos principales: 

1. Rezago de infraestructura en zona urbana altamente 

poblada. 

Se propicia una percepción de escaso reforzamiento 

territorial, contribuyendo a la inseguridad ciudadana. 

Descripción de la propuesta: 

Urbanización de la vialidad mediante pavimentación con concreto hidráulico entre calles Hortensias y Geranios. 

Situación actual: Imagen objetivo: 

  
Número de beneficiados (directos/indirectos): 5,110 directos; 19,053 indirectos. 
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2.4. Pavimentación de calle Araucaria de Jerez 
Tipo de propuesta: Proyecto y obra 

Estrategia:  2. Modificación del entorno 

Ubicación en la zona Jardines de Jerez-Colinas de Santa Julia 

 
Problemática a resolver: La calle Araucaria en el tramo Jerez INFONAVIT es de terracería. 

Causas principales: Efectos principales: 

2. Rezago de infraestructura en zona urbana altamente 

poblada. 

Se propicia una percepción de escaso reforzamiento 

territorial, contribuyendo a la inseguridad ciudadana. 

Descripción de la propuesta: 

Urbanización de la vialidad mediante pavimentación con concreto hidráulico entre calles Paseo de Jerez y Caléndulas. 

Situación actual: Imagen objetivo: 

  
Número de beneficiados (directos/indirectos): 5,110 directos; 19,053 indirectos. 
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2.5 Intervención en cruce peatonal sobre el arroyo de las Liebres 
Tipo de propuesta: Proyecto y obra 

Estrategia:  2. Modificación del entorno 

Ubicación en la zona Jardines de Jerez-Colinas de Santa Julia 

 
Problemática a resolver: En el área del cruce peatonal sobre el arroyo ocurren delitos con frecuencia. 

Causas principales: Efectos principales: 

1. Discontinuidad de la vialidad sobre el arroyo de las 

Liebres. 

Se propicia lugar trampa, además de un aspecto de 

imagen urbana deteriorado y con descuido. 

2. Escaso mantenimiento en el área. Hierba crecida, muros rayoneados, propician sensación de 

escasa vigilancia. 

Descripción de la propuesta: 

Transformar el área del entorno en el cruce de arroyo de las Liebres por calle Paseos de las Liebres, donde hay un 

puente peatonal angosto, para propiciar perspectiva segura y de paisaje urbano bello. 

Situación actual: Imagen objetivo: 

  
Número de beneficiados (directos/indirectos): 5,110 directos; 19,053 indirectos. 

 

  



 

69 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Cozens, P. (2014). Think Crime! Using Evidence, Theory and Crime Prevention through 

Environmental Design (CPTED) for Planning Safer Cities. Quinns Rock Perth, WA: Praxis 

Education. 

 

Felson, R. V. & Clarke, M. (2003). The origins of the routine activity approach and situational 

crime prevention. En Criminology: Advances in Criminological Theory V. 16. London: 

Transaction Publishers. 

 

Felson, M. y Boba, R. L. (2009). Crime and Everyday Life. SAGE publications. 

 

Love, T. (2020). Effective CPTED during COVID-19. Abr. 14 2020. Consultado el 12 de agosto 

de 2020 en https://www.linkedin.com/pulse/effective-cpted-during-covid-19-dr-

terence-love?articleId=6655299135920496640 

 

Manzano, J. M. (2020). Análisis existencial de la pandemia Covid19. Nueva tribuna. 

Consultado el 11 de agosto de 2020 en 

https://www.nuevatribuna.es/opinion/autor/786/jose-maria-manzano-callejo 

 

ONU (2010). 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 

Penal. Salvador: Naciones Unidas. 

 

PAHO (2020). Mapa de incidencia de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica. 

Consultado el 20 de agosto de 2020 en paho.org. 

 

Rau, M. y Castillo, P. (2008). Prevención de la violencia y el delito mediante el diseño 

ambiental en Latinoamérica y El Caribe: estrategias urbanas de cohesión social e 

integración ciudadana. Revista INVI 2008, 23 (64). Consultado el 10 de agosto de 2020 

en https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25806406&idp=1&cid=700264 

 



 

70 
 

Rau, M. (2012). CPTED. Prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Publika 

Consulting. 

 

Rau, M. (2020). CPTED de tercera generación para una seguridad sanitaria y ambiental. 

Revista Opinión.cl. Consultado el 10 de agosto de 2020 en 

https://revistaopinion.cl/cpted-de-tercera-generacion-para-una-seguridad-sanitaria-

y-ambiental/ 

 

Rico, J. M. (2005). El rol policial. En Ciudad y Seguridad en América Latina. Santiago: 

Ediciones FLACSO Chile. 

 

Royal Gibraltar Police (2015). Security level raised. Gibraltar: The Bobby official magazine. 

 

Salgado, J. (2020). Misión posible. Justicia a debate. World Justice Project. Consultado el 20 

de agosto de 2020 en https://worldjusticeproject.mx/wp-

content/uploads/2020/07/Misi%C3%B3n-Posible_Justicia-a-debate.pdf 

 

Saville, G. y Cleveland, G. (1997). 2nd generation CPTED: an antidote to the social Y2K virus 

of urban design. 2nd Annual International CPTED Conference, Orlando, FL, 3-5. 

 

Wekerle, G. R. y Whitman, C. (1995). Safe Cities: Guide‐lines for Planning, Design and 

Management. New York: Van Nostrand Reinhold. 




