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León, Guanajuato. Martes 26 de julio de 2016. 
Comunicado de Prensa OCL 

 

Pobreza en León: Asignatura Pendiente en la Agenda de Políticas Públicas 
 

El Observatorio Ciudadano de León (OCL), con la finalidad de incidir en una mejor calidad de vida 
para las y los leoneses, enfocando sus esfuerzos en la observación y medición de resultados y 
datos generados a través de fuentes oficiales y de información recabada en campo, a través del 
trabajo generado dentro de la comisión de Combate a la Pobreza, realizamos la presente 
investigación. Buscando identificar mediante datos oficiales y el trabajo realizado en zonas 
específicas del municipio, un análisis situacional, desde su conceptualización hasta sus lecturas 
dentro del imaginario colectivo, procurando encontrar una perspectiva clara de la Pobreza, como 
parte de la realidad inmersa en el entramado social de León.  
 
Los hallazgos integrados, abordan resultados que abonan a servir como un elemento auxiliar en 
la programación, proyección, desarrollo y ejecución de obras y acciones de gobierno, encaminadas 
a erradicar la situación de pobreza en sus diversas formas, mediante la ejecución viable, asertiva 
y decidida, de programas, estrategias y obras que integren a los tres órdenes de gobierno de 
manera transversal, logrando con ello, un mayor impacto en el desarrollo social, el mejoramiento 
del entorno, así como en el crecimiento equitativo, comunitario y municipal. 
 
Un León, dos realidades.  
 
Pese a que León, la ciudad más importante del estado de Guanajuato, se encuentra 
favorablemente enclavado en el corazón del llamado Diamante de México, donde se concentra 
como entidad el 4.2 del PIB nacional, ocupando el 7º lugar en aportación del PIB, muestra un 
contraste relevante al ser el 4º municipio con mayor número de personas en estado de pobreza, y 
el 8º con personas en situación de pobreza extrema.    
 

 
 



   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

Belisario Domínguez #112 Int. 8 Zona Centro                                                    
Tel. 477 716 84 53 C.P. 37000 León, Gto. 

 

 
 
Su radiografía presenta datos con un favorable estatus, sin embargo, al contar con más del 30% 
de su población en un estado de pobreza, ya sea moderada o extrema, los rezagos en materia de 
educación, salud, derechohabiencia a seguridad social, espacios de vivienda dignos, servicios 
básicos, y alimentación, demuestran un importante sector que carece de manera importante de 
estos satisfactores, razón por la cual, la pobreza en Leòn, se ha convertido en una asignatura 
pendiente de atención.  
 

 
 

 



   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

Belisario Domínguez #112 Int. 8 Zona Centro                                                    
Tel. 477 716 84 53 C.P. 37000 León, Gto. 

 

El Instituto Municipal de Planeación, IMPLAN, ubica dentro del municipio de León, las zonas donde 
la población vulnerable, es decir en situación de pobreza se concentra con mayor presencia. Ocho 
son los Polígonos de Pobreza señalados por esta institución, cuyas carencias son mayormente 
sentidas por sus habitantes, en contraste con las zonas de mayor desarrollo dentro del municipio. 
 

 
 
La falta de atención de riesgos sociales en sus distintos panoramas, representando la respuesta 
del estado hacia la protección de ciertas condiciones como una asignatura incompleta, de no 
llevarse a cabo, continuarán agrandando la brecha de desigualdad en la sociedad, generando 
exclusión, marginalidad, pobreza, bajos niveles de desarrollo y empoderamiento y rezago, 
alejando a la sociedad de un estado de bienestar. 
 
En relación a la segunda línea de acción de la Comisión de Combate a la Pobreza del Observatorio 
Ciudadano de León, se realizaron autodiagnósticos comunitarios en el polígono de pobreza de 
Medina a fin de conocer las necesidades más sentidas de la población y cruzar esta agenda de 
necesidades sociales con los programas y proyectos municipales destinadas para la satisfacción 
de éstas y exigir el cumplimiento gubernamental de las mismas a través de las políticas públicas 
municipales.  
 
Los cuatro elementos principales que describen el proceso post-autodiagnósticos se divide de la 
siguiente manera: primero, la exposición de las necesidades más sentidas expresadas por los 
ciudadanos; segundo, el cruce estadístico de datos en donde se valida o refuta que la necesidad 
expresada es real y latente con los datos oficiales que cuenta el municipio; tercero, analizar las 
propuestas de atención que propone el gobierno a través del Plan Municipal de Desarrollo 2040 
del IMPLAN y el Programa de Gobierno 2015 - 2018 de la presente administración; y cuarto, la 
evaluación que se realiza sobre los tres aspectos anteriores generando así propuestas para el 
gobierno en donde la toma de acciones sea evidente que va dirigida a satisfacer las necesidades 
más sentidas de los habitantes de Medina. 
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El contraste o cruce de datos se realiza entre las necesidades más sentidas expresadas y puestas 
en común por rubros, con las Líneas Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo Visión 2040 del 
IMPLAN, y en los ejes del Programa de Gobierno 2015 - 2018 de la Administración Municipal. 
 
Los autodiagnósticos se realizaron en tres etapas: dos consultas y la validación de los resultados 
por parte de la comunidad. Los autodiasnósticos se realizaron los domingos 05 y 12 de junio del 
presente año y la validaciónn del vaciado de los resultados por la comunidad se llevó a cabo el 
domingo 3 de Julio de 2016. 
  
La representatividad de los autodiagnósticos por colonias es la siguiente con más de 90 
participantes en los autodiagnósticos y la validación ciudadana de los resultados: Lomas de 
Medina, Medina, Ampliación Medina, Rivera de Medina, Lomas del Sol, El Peñón, Lomas de la 
Plaza y Paso de Alfaro. La edad promedio de los participantes fue de 41.02 años, la proporción 
por genero fue de 76.7 % mujeres y 23.3%. 
 
Las necesidades identificadas y validadas por rubros e importancia de atención de mayor a menor 
fueron las siguientes: Educación, movilidad, salud, seguridad, espacios públicos, servicios 
públicos, trabajo, vivienda y terrenos irregulares. En este orden de ideas, las necesidades 
concretas expuestas por los ciudadanos se muestran de manera estructurada y redactada 
respetando el sentir original de los participantes continuación, (en el Anexo 5 se encuentran el total 
de respuestas en la redacción original, así como las peticiones concretas de los ciudadanos al 
gobierno. 
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Para el Observatorio la evaluación de la pertinencia y relevancia de las acciones gubernamentales 
en la satisfacción de las necesidades expresadas por los ciudadanos habitantes del Polígono de 
Medina se vuelve una labor imposible debido a la falta de acceso a la información en los siguientes 
asuntos: 
  
1. Cartera de proyectos específicos para el polígono. (Nombre, presupuesto, duración)  

2. Cobertura y expectativa de atención de dichos proyectos.  

3. Programas gubernamentales de acción actuales.  

4. Diagnósticos, consultas, por parte del gobierno.  

5. Resultados y alcances de los programas puestos en acción.  
 
Por lo anterior es que el Observatorio exige a la administración la publicación de la información 
para cada uno de los asuntos establecidos anteriormente apegándonos a las modificaciones 
aprobadas a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Mayo de 2015 
por el H. Congreso de la Unión, en donde se entiende la información que es pública de oficio para 
los sujetos obligados entre los cuales está el municipio de León, en éste sentido, el Observatorio 
pudo identificar ciertos apartados de la Ley en los cuales, el municipio no cumple con totalidad 
apego a las disposiciones que enmarca este instrumento jurídico (DOF, 2015 y LGTAIP: Art 70:21-
26): 
  

 Las facultades de cada Área;  

 Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos  

 Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, que, 
conforme a sus funciones, deban establecer.  

 Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;  

 La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de 
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando 
la periodicidad de dicha remuneración;  

 Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente;  

 El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de 
las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa. 

 
En tal tenor, y atendiendo a que el gobierno debiera dar atención a los riesgos a través de la 
implementación de políticas públicas y de bienestar a fin de que las personas puedan por un lado 
gozar de sus derechos y por otros, ejercer como actores sujetos de su propio cambio de manera 
efectiva, por tanto, las conclusiones a las que ha llegado el Observatorio en este estudio que giran 
alrededor de los tres criterios que se mencionan en la introducción de este estudio (relevancia, 
viabilidad y equidad) incluyendo las regularización de asentamientos humanos irregulares son las 
siguientes: 
 
Se reconoce como positiva la intención del gobierno municipal de reorientar el gasto público en 
general hacia los polígonos, atención, que gobiernos anteriores no le habían dado.  
 
RELEVANCIA  
- No se percibe una vinculación clara de los lineamientos del IMPLAN y las acciones contempladas 
en el Programa de Gobierno Municipal 2015-2018 para los 8 polígonos de pobreza.  
- No se percibe una vinculación entre las necesidades reales de la población del Polígono de 
Medina y las acciones en el Programas de Gobierno Municipal.  



   
 

Observatorio 
Ciudadano de León 

Belisario Domínguez #112 Int. 8 Zona Centro                                                    
Tel. 477 716 84 53 C.P. 37000 León, Gto. 

 

VIABILIDAD  
- Los programas elaborados SIN la participación activa de los destinatarios en conjunto con la 
autoridad para el diseño, objetivos, metas, control presupuestal y evaluación de los programas, 
tienen dificultad para presentar avances y serán poco significativos para la superación de la 
pobreza.  
- La atención a los polígonos por tiempos definidos a un año puede provocar la imposibilidad de 
evaluar el impacto social de la inversión en infraestructura social y en los programas sociales, así 
como la continuidad de los mismos.  
 
EQUIDAD  
- A pesar de que León y Guanajuato se encuentran en el llamado “Diamante de la República”, 
existe una evidente desigualdad social y económica que provoca una disparidad marcada en el 
bienestar que presenta la población.  
- La inequidad en León es evidente. La brecha entre la población no vulnerable y aquella en 
situación de pobreza sigue en aumento. Ocupamos el 3er lugar de crecimiento por PIB, pero 
somos el 4º municipio con mayor población en estado de pobreza.  
- El rezago educativo en el municipio aumenta la posibilidad de que 3 de cada 10 leoneses 
reproduzcan su situación de pobreza en sus futuras generaciones.  
 
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES  
• Meta de regularización de 25 asentamientos humanos irregulares  
• 10 % del número total de asentamientos contabilizados en el municipio.  
• POBLACIÓN: Esta situación mantiene a más del 90% de los habitantes actuales de estas 
colonias sin la posibilidad de acceder a los servicios públicos. 
 
Recomendaciones del OCL 
 
Es imperativo que el municipio y el Estado publiquen los siguientes documentos para analizar el 
avance del Combate a la Pobreza:  
 
- Diagnóstico realizado por la Secretaría de Desarrollo Social para elaborar el Programa Impulso  
- El listado y perfil de los integrantes de los Comités Ciudadanos para supervisar los programas 
de Impulso social  
- El documento del Programa Impulso y Mano con Mano con las metas de impacto  
- Reportes trimestrales de los avances en inversión y resultados de los programas de 
infraestructura social  
 
La participación ciudadana y la coordinación interdependencias son pieza elemental para 
aumentar el impacto social de la inversión en infraestructura social:  
- Es fundamental garantizar la participación efectiva de los destinatarios de las obras de 
infraestructura social en las decisiones sobre las prioridades y la contraloría de las mismas  
- Contar únicamente con la participación de COPLADEM en este proceso no garantiza que los 
programas se ejecuten en base a las necesidades sentidas de la población.  
 
La atención a la regularización de los asentamientos humanos irregulares es imperante para 
facilitar el acceso a los habitantes de los servicios públicos y proyectar un crecimiento ordenado 
en el municipio:  
- Es importante que la meta de regularización de terrenos aumente y con ello la coordinación entre 
las dependencias relevantes  
- Es imprescindible contar con un sistema de indicadores de monitoreo de asentamientos humanos 
irregulares que esté en línea, georreferenciado, con número y superficie de terrenos, número de 
viviendas, beneficiarios, valor y proceso de regularización.  
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Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 
 
Solicitamos que los datos recabados y analizados por este Instituto sean comparables 
históricamente con la medición de la pobreza que CONEVAL realiza.  
 
Es primordial el reconocimiento objetivo del rezago social, de infraestructura y las problemáticas 
particulares de nuestra sociedad.  
 
Construir y ejecutar un programa consensado, que derive en una política pública y trascienda 
administraciones con metas específicas a corto, mediano y largo plazo que genere un impacto 
social hacia una ciudad incluyente y equitativa. 
 
 

La pobreza nos lleva a no vivir una paz verdadera para todos, aumenta la deuda 
generacional, la tensión social, la inseguridad y la desigualdad… 

 
¿…si la mitad de los leoneses no tiene las condiciones para vivir dignamente…? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCL/2016 


