
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico 

Información reportada en el 2do Informe de Gobierno Municipal e Informe de Resultados 
Feria Estatal de León 2020.  

Programas sociales 

Uno de los compromisos primordiales para el Patronato de la Feria es apoyar a diversas 
Instituciones y sumarse a buenas causas que beneficien a la comunidad. Para hacer de 
Feria, la ¡Fiesta de Todos!, realizamos las siguientes acciones e implementamos los 
programas:  

Visitas Escolares. A lo largo de varios años, el Patronato de la Feria se ha preocupado por 
generar las condiciones necesarias que permitan que niñas y niños de escuelas de 
educación especial y escuelas públicas o privadas descubran nuevos horizontes artísticos 
y fomenten habilidades de interacción social.  

Más de 85 mil 180 escolares disfrutaron de la Feria en un ambiente de respeto e inclusión 
a través de nuestros diferentes contenidos y espectáculos.  

Autobuses de la Felicidad. Con este programa brindamos 212 servicios de transporte y 
ofrecimos la experiencia de vivir la FEEL a niñas y niños de escasos recursos y 
comunidades marginadas dentro del Estado de Guanajuato.  

Tuvimos un alcance de 7 mil 248 personas, que incluyeron a maestros, alumnos de 
escuelas públicas y personas de colonias rurales, formaron parte de esta actividad desde 
la subida al autobús que los recogió en sus comunidades y los llevó a conocer nuestros 
espectáculos y contenidos. Además, pudieron subirse a todos los juegos mecánicos y 
recibieron más de 3 mil 600 box lunch para acompañar su visita.  

La Feria en el CERESO. Llevamos a cabo visitas al Centro de Readaptación Social, el cual 
consistió en un programa especial para más de 500 internos. Dicho programa integró 
imitadores, payasos, banda sinaloense y sonideros.  

La Feria en el Tutelar de Menores. Durante el marco de la Fiesta de Todos, realizamos 
tres visitas al Tutelar de Menores con programación y contenido, con el que generamos 
conciencia en más de 35 jóvenes internos a través de comediantes y música regional 
mexicana.  

La Feria en los Hospitales. En alianza con Dr. Sonrisas, realizamos tres visitas al Hospital 
Regional de León y llevamos alegría a más de 50 niños que se encontraban en etapas 
críticas contra el cáncer. Logramos cumplir el sueño de 3 niños que pudieron conocer a su 
artista favorito.  

Programa de Accesos Gratuitos para Personas de Bajos Recursos. El Patronato 
entregó, de manera gratuita, pulseras válidas los lunes, martes y miércoles; días donde el 
acceso a partir de las 13:00 horas correspondía a los 70 pesos e incluía la entrada a todos 
los espectáculos, así como la subida a los juegos mecánicos.  



A través de 20 solicitudes de apoyo, beneficiamos a más de 3 mil 264 personas de bajos 
recursos bajo este esquema. 

 

En la edición de Feria Estatal de León 2020 se registró un ingreso de 5, 585,000 asistentes. 
*Incluye ingresos a recinto en general. 
 

Obra 

Durante el año 2019 finalizamos la primera etapa del Proyecto de Modernización, que 
incluyó la construcción de un estacionamiento subterráneo con capacidad para 297 
vehículos, el cual cuenta con cajones de atención para personas con discapacidad.  

Con esta construcción, ofrecimos a nuestros clientes y visitantes una opción segura y 
cómoda para resguardar sus vehículos mientras participan en el evento Feria Estatal de 
León, así como en las áreas del Polígono León Mx u otros eventos.  

La segunda etapa del Proyecto de Modernización es la construcción del Edificio de Bares, 
Restaurantes y Servicios. Cuenta con un avance del 70 por ciento de la obra.  

El edificio se localiza en la parte superior del estacionamiento subterráneo, con dos pisos y 
terrazas en ambos niveles. Es el más grande e importante de la cabecera norte de la ciudad 
con sus más de 150 metros de largo y una superficie total construida de 23 mil metros 
cuadrados.  

Por último, la tercera etapa de modernización consiste en la edificación de la Plaza Norte y 
Áreas Verdes, la cual cuenta con un avance del 30 por ciento. 

Medio Ambiente (Este apartado no se reportó en el 2do Informe de Gobierno) 

Embajadores Ecológicos. Programa de voluntariado que posiciona la FEEL como un evento 
sustentable generando conciencia ambiental en los visitantes con respecto a la situación 
actual del planeta dando a conocer, a través de los embajadores ecológicos, acciones 
alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU, siendo parte de las acciones: 

• Pabellón Sustentable compuesto por cinco patios interactivos con actividades que buscan 
concientizar y educar al visitante de manera interactiva y recreativa en temas sociales y 
ambientales, en colaboración con organizaciones voluntarias. 

• Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos, RSU, logrando un aprovechamiento de 90.54 
toneladas de residuos, es decir, 53 por ciento más de lo valorizado en el 2019. 

• Colocación de tres contenedores ecológicos en forma de huellas para la separación del 
PET, con capacidad para mil 800 botellas. 

• Colocación de 120 contenedores para separación de unicel. 

• Colocación de 300 contenedores para separación de materia orgánica. 



• Colocación de 600 contenedores para separación de materia inorgánica. 

• Separación del aceite quemado logrando la recolección de 900 litros. 

• Separación del vidrio en restaurantes y bares. 

• Pirotecnia controlada logrando una reducción significativa. 

• Reutilización de llantas y madera para elaboración de ornamentas dentro del Parque 
Ecológico de la Feria de León. 


