
Estudio para la Definición de Estrategias de Prevención del Delito y 
Mejoramiento del Entorno en las Colonias del

Polígono Piletas.



OBJETIVO DEL ESTUDIO

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

de la seguridad ciudadana en el polígono Piletas, a partir de un diagnóstico técnico y

participativo de las condiciones actuales y con la participación de las instancias

comunitarias de representación social.

a) Identificar sitios de identidad y cohesión social para fundamentar una intervención

detonadora con acciones de mejora del espacio público y equipamiento

comunitario.

b) Realizar un diagnóstico técnico y participativo para conocer la situación actual de

las colonias del polígono sobre seguridad ciudadana desde una perspectiva

integral.

c) Formular propuestas y líneas estratégicas de intervención para la inhibición de

delitos de oportunidad y el incremento de la seguridad ciudadana, con una acción

detonadora de mejora del paisaje urbano del polígono.



LA METODOLOGÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO MEDIANTE 
EL DISEÑO AMBIENTAL

Es el conjunto de estrategias integrales sociales y
ambientales en la comunidad, para reducir la
oportunidad de cometer delitos, aumentar la
percepción de seguridad y fortalecer la cohesión
social

Rau, 2012



REFERENCIA METODOLÓGICA CPTED

Fuente: Adaptado de Cozens, 2014.





ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 Colonia San Juan Bosco, fundada desde los 50´s

 Lomerío con matorral y magueyes, por lo que se producía aguamiel y pulque

comercializado en el lugar

 Originalmente el nombre es Lomas de Vista Hermosa, se fue transformando

en San Juan Bosco por el santuario de los padres Salesianos

 En 1950 la colonia consistía en cuatro lotes y los habitantes gestionaron un

templo que se inició a construir en 1952

 Una vez establecido el santuario de San Juan Bosco, se convirtió en lugar de

visita por culto religioso y el “pago de mandas” los martes, tradición propia de

la cultura popular

 Debido al alto flujo de visitantes al santuario, además ahora es visitado por el

tianguis que se estableció los martes



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 Las colonias Piletas, se iniciaron con la venta de lotes irregulares a bajo costo,

desde 1970.

 La primera fracción creció a la par de San Juan Bosco desde 1960

 Las secciones II a IV en el lomerío se fueron poblando con viviendas precarias,

familias hacinadas, calles de tierra, sin servicios

 Se detonó un ambiente propicio para el pandillerismo, las adicciones y el

delito

 La urbanización desde 1980 y el canal del arroyo Mariches cambiaron el

paisaje urbano pero no la condición humana y cultural de los hogares.



CONTEXTO

 214 hectáreas

 43 mil 357 habitantes

 95% de densificación

 Población 
Económicamente Activa 
(PEA) 18 mil 850

 95% calles pavimentadas

 9 mil 393 viviendas

 8 mil 606 habitadas

 5 habitantes por hogar

 2 mil 408 unidades 
económicas

Fuente: IMPLAN León, 2018



Fuente: Elaboración propia, 2018

SALUD P I y II P III P IV VH ESP OBSERVACIONES 

Centro de salud 0 0 0 1 0 Insuficiente 
Hospital 1 0 0 1 0 Hospitales privados 
EDUCACIÓN       
Guardería 1 0 0 0 0 Insuficiente 
Preescolar 1 0 0 6 2  
Primaria 2 0 1 1 1 En VH, particular 
Secundaria/telesecundaria 1 0 0 1 0 En VH, particular 
Bachillerato 0 0 1 1 0 En VH, particular 
Normal 0 0 0 0 0  
Superior 0 0 0 0 0  
CULTURA       
Biblioteca 0 0 0 0 0  
Centro social 0 0 0 0 0  

DEPORTE Y RECREACIÓN      

Canchas deportivas 0 1 1 0 0 En PIII y VI, inseguras 
Plaza comunitaria 0 0 1 1 0 En PVI, sin construir 
Juegos infantiles 1 0 0 1 0 En VH, en deterioro 
SERVICIOS URBANOS       
Panteón 0 0 0 0 0  
Red de agua potable 1 1 1 1 1  
Electrificación 1 1 1 1 1  
Aseo público 1 1 1 1 1  
Telefonía 1 1 1 1 1  
Centro de desarrollo  0 0 0 1 0  
Gasolinera 1 0 0 1 0  
Comandancia/caseta 0 0 0 1 0 CEPOL frente al polígono 
TRANSPORTE       
Ruta de transporte público 1 1 1 1 1  
Paradero del SIT 0 0 0 3 1  
COMERCIO       
Tianguis 2 2 0 3 0 Lun, mar, jue, dom. 
Mercado 0 0 0 1 1  
Ciber 4 1 1 4 1  

 

 Polígono consolidado en 

cuanto a equipamiento e 

infraestructura básica.

 Escaso equipamiento para 

el desarrollo humano.

 La comunidad Salesiana 

ha compensado el déficit 

educativo y de desarrollo 

social-humano.



POBLACIÓN TOTAL

Fuente: IMPLAN León, 2018
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UNIDADES ECONÓMICAS EN EL POLÍGONO
En porcentaje

Además del comercio informal, que se lleva a cabo principalmente
en tres tianguis (lunes, martes y jueves) con 1 mil 500 comerciantes



DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS 

Fuente: DENUE INEGI, 2018



SITUACIÓN SOCIAL Y PREVALENCIA

DELICTIVA

 Grado de Rezago Social bajo 

 Grado de marginación medio

 5% PEA desocupada y subempleo

 Promedio 7 de escolaridad (1.5 menos que el 
promedio municipal)

 28% jefatura femenina

 Rayoneo en gran cantidad de superficies 
públicas

 Población sin derechohabiencia: 15 mil 688

 Embarazos no planeados desde adolescentes 
de 12 años

 Incidencia de asesinatos, narcomenudeo, 
adicciones

Grado de rezago social

Grado de marginación





CASOS ANALIZADOS

• Paisaje Tetuán, Madrid

• Reinserción Social de Adolescentes y Jóvenes,
Municipio de Mateare, Nicaragua

• Proyecto “Tudo de cor para você” en Río de Janeiro

• Programa ConectArte en San Salvador, El Salvador

• Proyecto Metropolitano de Arte Urbano en
Guadalajara (PMAU)

• El Macromural de Palmitas en Pachuca, Hidalgo



CRITERIO DE LA INVESTIGACIÓN

 Buenos niveles de desarrollo educativo y participación

 Oportunidades de empleo generadas

 Niveles reducidos de criminalidad

 Buenos (o más) estándares de salud

 Buen desarrollo personal

 Buena cohesión social y aislamiento social reducido

 Ciudadanía activa 

• La cultura y el arte urbano como elementos del
proceso

• Logro de al menos los indicadores siguientes (Long et al,

2002):



a) Los proyectos se derivan del diseño de una estrategia de

desarrollo local

b) El enfoque eminentemente participativo

c) El proyecto como parte de un proceso de largo plazo

d) La modificación de la imagen urbana y el embellecimiento
del paisaje como factores clave para el cambio de

dinámica social

e) A más amplio abordaje del enfoque cultural, mayor el
impacto en desarrollo local

f) El involucramiento de organizaciones de la sociedad civil

con experiencia en la facilitación del desarrollo local

g) La irradiación del proyecto cultural en otros impactos en
el desarrollo local

h) El fortalecimiento del capital social comunitario

LECCIONES APRENDIDAS DE LAS 
EXPERIENCIAS EXITOSAS





ZONIFICACIÓN DEL POLÍGONO PILETAS
Según la prevalencia del delito y la percepción de seguridad ciudadana

I

VI

V

IV

III

IIZ CARACTERÍSTICAS

I San José Obrero-par vial comercial

II Comercio y santuario

III Transición

IV Más poblada; entre arroyo y 

pendiente

V Intensidad de actividad de bandas

VI Zona más pobre, actividad delictiva



PRINCIPIO CPTED I II III IV V VI Promedio

•Vigilancia natural 2.8 3.9 2.9 2.2 2.5 1.5 2.6

•Reforzamiento territorial 2.5 4.0 3.2 2.2 2.2 1.2 2.5

•Control natural de accesos 3.1 4.0 3.9 2.9 2.3 2.1 3.0

•Mantenimiento del espacio público 3.2 3.7 3 2.8 2.3 2.2 2.9

•Participación comunitaria 2.1 3.1 2.3 2.0 2.1 1.1 2.1

•Endurecimiento del objetivo 2.4 3.8 3.3 2.5 1.8 1.4 2.5

•Eliminación de medios para cometer delito 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0

•Reducción de la rentabilidad 1.8 2.0 2.0 1.8 1.3 1.3 1.7

•Aumento de la posibilidad de ser atrapado 1.0 1.3 1.3 1.0 1.0 1.0 1.1

•Apoyo de la actividad legítima 1.6 2.5 2.1 1.6 1.5 1.0 1.7

PROMEDIO POR ZONA 2.3 3.1 2.6 2.1 1.9 1.4

LISTADO DE VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS ELEMENTOS CPTED

* Valor del Puntaje de 0 a 5
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VALORACIÓN CPTED DEL POLÍGONO PILETAS



Vigilancia natural escasa Escaso reforzamiento territorial

Control natural de accesos bajo Espacio público mantenido en parte



Vigilancia natural escasa Escaso reforzamiento territorial

Espacio público mantenido en parte



Escasa participación comunitaria

Objetivo de robo accesible Medios para cometer delito, solo en 

parte





La metodología para realizar este diagnóstico se
fundamenta en la noción de que “el diagnóstico

participativo moviliza a los habitantes de un barrio, los

incluye, les otorga un rol activo en la definición y

descubrimiento de sus recursos, problemas y

capacidades promoviendo la ciudadanía” (ONU Hábitat,
2010).

Dicho diagnóstico es llevado a cabo tomando en cuenta el
contexto cercano del Polígono Piletas, además del entorno
externo a nivel local, regional, nacional y mundial.



 Aplicaron 190 encuesta en hogares

 Entrevistas a informantes calificados

 Taller participativo con comités de colonos

 Taller participativo con adolescentes del
polígono piletas

Los métodos utilizados en este procedimiento fueron los
siguientes:



 Evolución del polígono en precariedad e inseguridad humana
y social: sentimiento acumulado de enojo, resentimiento,
rencillas vecinales, y a la vez de impotencia ante la magnitud
de la problemática.

 Bandas, pleitos y delitos. Un importante grado de deterioro
por las adicciones y criminalidad.

 A pesar de todo, la comunidad conserva valores culturales
relevantes como la identidad comunitaria positiva, el aprecio
por su colonia, y la esperanza de que la situación mejore.

 Infraestructura y equipamiento avanzados excepto para el
desarrollo humano y comunitario.





UBICACIÓN

• Primer recorrido por las colonias Piletas IV y
San Juan Bosco III, para conocer posibles
sitios de identidad y cohesión social

CONSULTA

• Taller participativo con los Comités de
Colonos y las Brigadas por el Desarrollo y Paz
Social

PLANEACIÓN

• Reunión de planeación de la intervención y 
de sus elementos

ARRANQUE
• Inicio en sitio emblemático



Visión de mediano plazo. Año 2026:

♦ Somos conjunto de colonias cuyas familias
vivimos en armonía, en paz, con seguridad
ciudadana que nos permite andar por
nuestras calles sin temor y en libertad.

♦ Fomentamos la cultura y el desarrollo
humano, sobre todo de las y los niños, así
como la capacitación para el trabajo,
detonado desde nuestro Centro de
Desarrollo Integral

♦ Hemos transformado nuestro entorno
comunitario, con una imagen urbana
bonita e infraestructura consolidada, que
nos llena de orgullo y que contribuye a
nuestro bienestar

♦ Tenemos una buena organización
comunitaria fuerte, participativa y
efectiva, en la que colaboran tanto
nuestros Comités como las diversas
instituciones privadas y públicas que
contribuyen con sus servicios y programas.

 Somos conjunto de colonias cuyas familias
vivimos en armonía, en paz, con seguridad
ciudadana que nos permite andar por
nuestras calles sin temor y en libertad.

 Fomentamos la cultura y el desarrollo
humano, sobre todo de las y los niños, así
como la capacitación para el trabajo,
detonado desde nuestro Centro de
Desarrollo Integral

 Hemos transformado nuestro entorno
comunitario, con una imagen urbana
bonita e infraestructura consolidada, que
nos llena de orgullo y que contribuye a
nuestro bienestar

 Tenemos una buena organización
comunitaria fuerte, participativa y efectiva,
en la que colaboran tanto nuestros Comités
como las diversas instituciones privadas y
públicas que contribuyen con sus servicios y
programas.



ESTRATEGIAS GENERALES

PARA NUESTRA SEGURIDAD CIUDADANA

POLÍGONO 
PILETAS EN 
ARMONÍA

1. Seguridad 
ciudadana y paz 

social

2. Desarrollo 
humano y 

capacitación

3. Imagen 
urbana y 

equipamiento 
dignos

4. Organización 
comunitaria fuerte y 

activa


