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Alineación con el Programa de Gobierno 2015-2018

Contempla la aplicación de la
metodología de prevención de la

delincuencia mediante el diseño urbano
y ambiental (CPTED, por sus siglas en
inglés) que tiene como objetivo reducir
los delitos de oportunidad, aumentar la
sensación de seguridad y la cohesión

comunitaria, mediante estrategias socio-
ambientales integrales.



Realizar el diagnóstico técnico y participativo de la 

fracción sur de la colonia San Miguel, para 

fundamentar y definir una intervención orientada a la 

prevención del delito mediante la participación social, 

el diseño urbano y ambiental.

Objetivo general



Es el conjunto de estrategias integrales sociales y

ambientales en la comunidad, para:

• Reducir la oportunidad de cometer delitos

• Aumentar la percepción de seguridad

• Fortalecer la cohesión social

Enfoque de la metodología de prevención del delito 
mediante el diseño ambiental



Proceso del estudio

Análisis del 
contexto y buenas 

prácticas

Análisis del entorno del 
Barrio de San Miguel

Diagnóstico participativo y 
propuestas de mejoramiento del 

entorno

Diseño de propuestas y 

estrategias de 
mejoramiento

Gestión de 
proyectos

Apoyo externo

Autogestión de 

la Comunidad



COMMUNITIES THAT CARE PROGRAMA REINTEGRA
PROGRAMA BARRIO 

SEGURO EN TALAGANTE, 

CHILE

PROGRAMA BARRIO EN 

PAZ EN PEÑALOLÉN, 

CHILE

SAFE GROWTH Y 

CPTED EN 

SASKATOON, 

CANADÁ

PROGRAMA PARA LA 

CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD CIUDADANA, 

MEDELLÍN

Buenas prácticas



1. Asumir la perspectiva de seguridad ciudadana, más que de seguridad pública.

2. La intervención para la seguridad ciudadana con liderazgo de autoridades municipales,
planeada y sistemática, conjuntamente con comunidades y organizaciones locales.

3. Formulación participativa de programas y proyectos de desarrollo local para la seguridad

ciudadana especialmente para la prevención del delito, con un diagnóstico integral

multifactorial a nivel comunitario.

4. El involucramiento autogestivo de los diferentes actores de la comunidad, con apoyo de las

autoridades municipales.

5. Relevancia del trabajo preventivo de manera formativa con la población entre los 5 y los 25

años.

6. La intervención puntual para modificar el espacio, el equipamiento y en la medida de lo

posible el diseño urbano, siguiendo la metodología y las buenas prácticas de CPTED.

7. El diseño y aplicación de proyectos y acciones como “traje a la medida” de las

expectativas, condiciones, necesidades y propuestas de la comunidad.

Lecciones aprendidas



DIAGNÓSTICO TÉCNICO



 Asentamiento otomí 

precolombino.

 Historia de más de 420 años: 
pueblo de San Miguel de la 

Corona.

 Introducción del ferrocarril en 

León en 1882.

 16 de septiembre de 1830, sede 

de la primera conmemoración 

del grito del cura Miguel Hidalgo: 

tradición cívica y religiosa.

 Rasgo de férrea defensa del 

territorio: hasta la fecha.

Vista de la Estación del tren, 1882

Vista de la Parroquia de San Miguel, 1877

Reseña histórica del Barrio 

de San Miguel



• 56 hectáreas

• 27 manzanas

• 3 bulevares

• 12 calles

• 7 cerradas

Contexto urbano



• 512 hogares

• 27 manzanas urbanas 

• La población se 

concentra en nueve 

manzanas

• 88 viviendas 

deshabitadas

Población 



 Grado de Rezago Social bajo.

 Índice de marginación medio.

 Grado de escolaridad 6.2 (2.3 menos que el promedio

de León).

 26.7% no derechohabiente.

 Nivel de desconfianza social del 80%.

 32 pandillas, algunas violentas

Situación social y prevalencia delictiva

 Rayoneo en gran cantidad de superficies públicas.



Vista de cortina de negocio y muros rayados en San Miguel sur

Vista de monumento rayado en San Miguel sur

Situación social y prevalencia delictiva



 Bulevares en buen estado

 Calles con pavimento, deteriorado y fracturado

 Dos ciclovías

 Blvd. Torres Landa 

 Calle Honda de San Miguel

 Red de alumbrado público en todo el barrio

Entorno urbano

Mercado público de San Miguel sur



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
CPTED



1) Observación participante 2) Observación directa en campo

3) Verificación CPTED en campo

ELEMENTO
Calificación por polígono _

X

Prioridades de 

intervenciónI II III IV V

Escaleras en edificios no 

accesibles desde el exterior

Andamios asegurados

No acceso a objetos de 

posible uso para delitos

Espacios públicos libres de 

rocas, palos o tubos

Control de armas

Control de horarios en bares

Herramientas del diagnóstico ambiental CPTED



1
II

III

V

IV

Zona Histórica Zona Densamente Poblada

Zona Industrial y Comercial

Zona Parque Juárez

Zona de Escuelas

Perfil sociocultural y urbanístico: 
Cinco polígonos



 Vigilancia natural mínima indispensable, peor en la noche.

Principales hallazgos



 Escasos símbolos de identidad, riqueza histórica y autoridad.

Principales hallazgos



 Instalaciones insuficientes para la protección en accesos y

ventanas en el 12% de los hogares

Principales hallazgos



 Imagen del espacio público, fachadas y muros está muy deteriorada,

principalmente por el escaso o nulo mantenimiento a pintura.

Principales hallazgos



 Rayoneo en superficies tanto de espacios públicos como privados

aparece en toda el área del estudio.

Principales hallazgos



 En marcha un programa de prevención del delito; cultura pobre

de protección de activos.

Principales hallazgos



DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO



Encuesta a hogares



Encuesta a negocios



Taller infantil



Taller juvenil



VISIÓN DE FUTURO
Y ESTRATEGIAS



Visión “Barrio Seguro”



VISIÓN
“BARRIO SEGURO”

Ser una comunidad muy segura, bien vigilada, en armonía tanto 

en los hogares como entre vecinos, con suficientes fuentes de 

trabajo bien pagado, con una imagen urbana limpia, agradable y 

bien conservada.

Nuestros niños y jóvenes tienen muchas opciones de 

esparcimiento, recreación y desarrollo cultural están formados en 

valores por sus familias, y optan por una vida sana y de realización 

personal.

Nuestra comunidad se siente orgullosa de su historia, sus tradiciones

y sus símbolos de identidad que han sido rescatados y revalorados; 

y por sus espacios públicos de convivencia que fomentan el sano 

esparcimiento y en especial el respeto a la mujer.



Estrategias para nuestra seguridad ciudadana

SAN 
MIGUEL 
SEGURO

1. Rescate de la 
imagen urbana

5. Prevención y 
vigilancia efectiva

4. Revaloración de la historia 
y símbolos de identidad

3. Organización comunitaria 
para la seguridad ciudadana

2. Desarrollo humano e 
integración comunitaria



ACCIONES Y PROYECTOS 
PRIORITARIOS



ORGANIZACIÓN 
DE ESTRATEGIAS, 

ACCIONES Y 
PLAZOS

ATENCIÓN A LOS 

PRINCIPIOS CPTED

1. Vigilancia natural

2. Reforzamiento territorial

3. Control natural de 

accesos

4. Mantenimiento del 

espacio público

5. Participación 

comunitaria

6. Endurecimiento del 

objetivo

7. Eliminación de medios 

para cometer delito

8. Reducción de la 

rentabilidad

9. Aumento de la 

posibilidad de ser 

atrapado

10.Apoyo de la actividad 

legítima

ESTRATEGIAS INTERVENCIONES PRIORITARIAS* PLAZO PRINC. 

CPTED C M L 

1. Rescate de la 

imagen urbana 

1.1. Rehabilitación del parque Juárez y de la Minideportiva    1, 4 

1.2. Poda periódica y adecuada de árboles que son obstáculo a la visibilidad en 

vialidades 

   1, 2 

1.3. Ruta histórica Estación – Jardín de San Miguel    1, 2 

1.4. Mantenimiento a superficies (muros, fachadas, etc.)    4 

1.5. Rehabilitación de zona de maniobras del mercado    1, 4 

1.6. Remoción o reciclado de paradero del SIT    1, 2 

2. Desarrollo 

humano e 

integración 

comunitaria 

2.1. Eventos de desarrollo cultural y Centro de Desarrollo Cultural     5, 10 

2.2. Talleres infantiles sobre seguridad ciudadana    5, 10 

2.3. Campaña de Responsabilidad Social Empresarial    5 

2.4. Campaña de educación comunitaria en valores y cohesión comunitaria    5, 10 

2.5. Programa de integración a personas de la 3ª edad    5, 10 

2.6. Programa de Desarrollo Juvenil para pandillas y sus familias    10 

3. Revaloración 

de la historia y 

símbolos de 

identidad 

3.1. Museo de sitio (en el Centro Cultural)    2, 5 

3.2. Rehabilitación de símbolos de identidad    2, 5 

3.3. Convocatoria “Nuestra historia en Imágenes”    2, 5 

3.4. Reglamento de uso de espacios públicos (eventos abiertos, respeto de 

áreas peatonales, etc.) 

   2, 5 

3.5. Colocación de placas y elementos alusivos a la historia    2, 5 

3.6. Página web de rescate histórico del Barrio de San Miguel    5, 10 

4. Organización 

comunitaria 

para la 

seguridad 

ciudadana 

4.1. Fortalecimiento del Comité de Colonos    5 

4.2. Reactivación de los representantes de Seguridad Ciudadana por manzana    5 

4.3. Fortalecimiento del enlace con Presidencia Municipal    5 

4.4. Promoción del comité de Industria y Comercio para la Seguridad Ciudadana    5 

4.5. Participación de padres de familia en el cuidado de acceso y salida de 

escuelas 

   1, 5 

4.6. Campaña de respeto y cuidado a la mujer    1, 5 

5. Prevención y 

vigilancia 

efectiva 

5.1. Gestión de seguridad pública efectiva y rondines constantes por todo el 

barrio de San Miguel 

   1, 9 

5.2. Gestión de una caseta de vigilancia en el parque Juárez    1, 9 

5.3. Programa de vigilancia con cámaras de seguridad en calles estratégicas    9 

5.4. Rehabilitación de lámparas de alumbrado público e iluminación potente    1, 9 

5.5. Programa de comunicación de acciones efectivas y resultados de impacto 

(aprehensión de delincuentes, mejora en índice delictivo) 

   9, 10 

5.6. Programa Vecino Vigilante – Comercio Seguro    1, 5 

* Se resalta en rojo las intervenciones prioritarias a corto plazo 



• Remodelación del Parque 
Juárez. 

• Ruta Histórica “Estación – Jardín 
de San Miguel”.

• Reciclaje del Paradero del SIT.

• Centro de Desarrollo Cultural y 
Museo de Sitio.

Proyectos conceptuales

Taller de priorización de proyectos



OBJETIVO: Rehabilitar el Parque Benito Juárez con un proyecto ejecutivo actualizado que cumple
con las expectativas y necesidades de activación física, esparcimiento y recreación, en un entorno
seguro.

DESCRIPCIÓN: Actualizar el proyecto ejecutivo, con juegos infantiles y ejercitadores cerca de las
palapas, concha acústica o foro abierto con terraza techada con lona árabe, área jardinada con
flores de ornato, canchas de futbol rápido y de básquet bol, bebederos en dos puntos del parque,
y construcción de más palapas.

Remodelación del Parque Juárez 



OBJETIVO: Construir una ruta vial y peatonal para el rescate de la riqueza histórica, los símbolos de
identidad y los espacios de convivencia, el comercio y las opciones de esparcimiento familiar.

DESCRIPCIÓN: Remodelar la vialidad Independencia tramo Estación-Blvd. J. J. Torres Landa, con
pavimento de apariencia rústica, remodelación de fachadas, equipamiento con mobiliario urbano
y con elementos simbólicos y de señalética sobre la historia y los símbolos de identidad.

Ruta Histórica “Estación – Jardín de San Miguel”



OBJETIVO: Rescatar el paradero del SIT para su incorporación al
espacio del Parque Benito Juárez, como un detonante del
comercio, la cultura y la convivencia sana en el sur de la ciudad.

DESCRIPCIÓN: Reciclaje del paradero, con un proyecto de
habilitación de locales de usos comercial, cultural y de servicios;
peatonalizar el cuerpo oriente del tramo vial, y habilitar una terraza
con mobiliario urbano y para el servicio de los locales.

Reciclaje del Paradero del SIT



OBJETIVO: Habilitar un espacio en el que se organicen y promuevan
diversas actividades para la expresión y el desarrollo cultural de la
población.

DESCRIPCIÓN: Adquisición de un inmueble para intervenirlo y
habilitarlo como centro de desarrollo cultural y comunitario;
elaboración del proyecto ejecutivo, y de un programa de desarrollo
humano en torno a la cultura, las artes y la cohesión social.

Centro de Desarrollo Cultural y Museo de Sitio




