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ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Siendo las ocho horas con treinta minutos del día doce de diciembre de dos mil dieciséis,
en IMPLAN, se llevó a cabo la reunión extraordinaria del Consejo Directivo.
Preside la reunión el Ing. Héctor Rodríguez Velázquez, Presidente del Consejo Directivo
del IMPLAN, dando inicio bajo la siguiente orden del día:
Punto no. 1.
Punto no. 2.

Lista de presentes y en su caso, declaración de Quórum.
Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

Presentación:
Punto no. 3. Presentación de los términos de referencia para la propuesta del Estudio
del Núcleo de Inteligencia Municipal
Punto no 1. Lista de presentes y declaración del Quórum.
1. Ing. Héctor Rodríguez Velázquez
2. Ing. Alejandro García Sáinz Arena
3. Lic. Gerardo Alderete Lerma
4. Arq. Enrique Aranda Flores
5. Lic. David Cashat Padilla
6. Lic. Santiago De Mucha Mendiola
7. Lic. Gabino Fernández Hernández
8. Lic. Miguel Ángel Franyutti Tiburcio
9. Lic. Ana Paulina García Nava
10. Ing. Miguel Gómez Orozco
11. Lic. Pedro González García
12. Ing. Fernando Herrera Pons
13. Ing. Julián Tejada Padilla
14. Arq. Arturo Torres Romero
15. Lic. Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares
16. Arq. Graciela Amaro Hernández
Se procedió a firmar la lista de presentes y se declaró el quórum legal.

Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
El Presidente del Consejo, Ing. Héctor Rodríguez, pidió a la Arq. Graciela Amaro,
Directora de IMPLAN, diera lectura al orden del día y la puso a consideración de los
presentes, quienes la aprobaron por unanimidad.
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Punto no. 3. Presentación de los términos de referencia para la propuesta del
Estudio del Núcleo de Inteligencia Municipal
El Presidente del Consejo cedió la palabra al consejero Santiago De Mucha para que
contextualizara la primera fase del estudio para contar con un “Núcleo de Inteligencia
Municipal”.
En seguida el consultor explicó que los núcleos o nodos de inteligencia parten de los
grandes vectores de la humanidad como son: agua, población, democracia, salud,
energía, entre otros; que permiten por un lado generar un impacto en las políticas públicas
y por otro anticiparse a las problemáticas.
La implementación de un núcleo de inteligencia municipal, contribuye con la interconexión
de los grandes temas para la toma de decisiones, ya que se basa en una recolección de
datos que nos permite analizar los históricos de un tema y la forma en que se vincula con
otros.
Esta conexión de información facilita la elaboración de prospectivas o proyecciones de
largo plazo, que nos permitan hacer combinaciones, que contribuyan con la
implementación de acciones de gobierno o el impulso de políticas públicas, que
respondan a los esquemas de planeación de largo plazo.
Estas herramientas nos permiten identificar los temas o ejes rectores de la información del
Municipio, para analizar de donde viene y hacia dónde va su comportamiento, ya que la
medición se basa en índices para identificar por ejemplo las tasas de crecimiento para
comparar o inferir en temas de movilidad sustentable.
La alimentación de esta base datos está vinculada por un lado con la información que
arrojan los datos duros generados por las instancias involucradas y por otra parte la
información que proporciona la ciudadanía.
Al concluir la presentación, ante la inquietud de algunos consejeros por conocer qué otras
ciudades han implementado este modelo que pudieran servir de referente para León, el
consultor comentó que en México sólo el estado de Jalisco lo ha implementado en temas
de políticas públicas y en Monterrey únicamente en temas relacionados con salud.
A nivel internacional, el país Vasco es una de las experiencias más exitosas y otro es Sao
Paulo.
También comentó que lo presentado es una primera fase para establecer los contenidos,
ya en una segunda etapa se establecerá la operación.
Otro consejero pidió se comenzará a reflexionar en cómo podemos arrancarlo lo más
rápido posible, para trabajar ya en prospectivas que favorezcan la toma de decisiones a
tiempo.
El consultor reconoció que en León con el diseño del Plan Municipal de Desarrollo Visión
2040, el proceso está muy avanzado, y esto contribuirá con el seguimiento a la secuencia,
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monitoreo y medición. Consideró que León va muy a tiempo, sólo necesita priorizar los
temas a los que en próximos años deberá invertir recursos para atenderlos.
No habiendo otros asuntos se dio por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de
los consejeros.

