Sociedad incluyente

Economía competitiva
& sostenible

Territorio Sustentable
& ciudad Resiliente

Igualdad de género
Equidad e inclusión social

- Programa de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres

- Ampliación, construcción y mantenimiento de
equipamiento de salud, educación y deporte en
los polígonos de desarrollo
- Programa de consolidación funcional de los polos
de desarrollo rural
- Programa de apoyo y atención especializada al
adulto mayor
- Programa de protección integral a niñas, niños y
adolescentes

Sociedad
Incluyente

Modelo educativo colaborativo
- Programa acceso a la educación

Recreación accesible y de calidad
- Parque Metropolitano
- Parques de barrio
- Barrio de San Miguel
- Consolidación de polígono León MX
- Ruta cultural y paisajística del sur del municipio de
León

Nuevo modelo de gobernanza

Estilos de vida saludable
- Programa de atención a la salud

Equidad e
inclusión social

Estrategia:
Atención a la población
en condiciones de pobreza

Proyecto:

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Ampliación, construcción y mantenimiento de equipamiento
de salud, educación y deporte en los polígonos de desarrollo
Contexto:
Uno de los componentes urbanos que contribuyen al buen desarrollo de las personas es el equipamiento, de acuerdo con la Ley
General de Asentamientos Humanos, el equipamiento urbano es
considerado un conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos para desarrollar actividades económicas, sociales,
culturales, deportivas, educativas, de traslado y de abasto.
De acuerdo con análisis realizados, existe un déficit en polígonos
de desarrollo de equipamientos educativos (a nivel preescolar,
primaria, secundaria y preparatoria) y de salud.

Objetivo:
Mantener, ampliar o construir el equipamiento de salud, educación y seguridad en puntos estratégicos del municipio, considerando su demanda, áreas de influencia, accesibilidad y su potencial de cobertura.

Acciones:
• Creación de un comité técnico para el diseño y planeación integral del equipamiento
urbano
• Actualización de la normatividad para la sistematización de las propiedades municipales
• Desarrollar equipamiento de educación y salud
• Mantenimiento a los equipamientos existentes
• Ampliación y construcción de equipamiento de salud y educación
• Mantenimiento a las unidades existentes

Estrategia:

Atención a la población de las comunidades rurales

Proyecto:

Programa de consolidación funcional de
los Polos de Desarrollo Rural

Prioridad: Estatus:
Alta
Proyecto inicial

Acciones:
• Desarrollo de esquemas de acceso, mejoramiento y ampliación de vivienda para
familias en condiciones de vulnerabilidad
• Apoyo para la regularización de terrenos y viviendas
• Abastecimiento de agua potable mediante la construcción y ampliación de redes de
agua potable en comunidades rurales
• Construcción y ampliación de redes de drenaje sanitario y saneamiento en comunidades rurales
• Implementación de obras de electrificación en caminos y comunidades
• Construcción y rehabilitación de escuelas de los diferentes niveles educativos
• Apoyo para la gestión de profesores en escuelas de educación básica
• Habilitación de espacios deportivos, de recreación y casetas de policía

Contexto:
En los Polos de Desarrollo Rural existen condiciones de rezago social que limitan el acceso a
los servicios y equipamientos, además de encontrar una deficiencia de infraestructura que
limitan sus condiciones de accesibilidad y conectividad.

• Ampliación de la cobertura de servicios de salud en zona rural
• Implementación de un servicio de consulta remota y “tele-medicina”, así como extensión del servicio médico en equipamientos existentes
• Ampliación de la cobertura de rutas de transporte público con un enfoque alternativo

Se identifica un bajo desarrollo económico, lo que reduce la posibilidad de intercambiar
productos locales con diversos sectores de la ciudad.

• Construcción, pavimentación y mejoramiento de caminos, carreteras y puentes con la
finalidad de establecer conexiones dentro de las comunidades y su entorno inmediato

Objetivo:

• Apoyo para la producción local en actividades primarias

Impulsar la articulación funcional de las doce localidades definidas como polos rurales con las
comunidades de su entorno de acuerdo con sus condiciones de contexto, ubicación y vocación económica para mejorar las condiciones de vida de los habitantes a través de un
adecuado acceso a servicios, equipamiento social y oportunidades de empleo y actividades
productivas.

• Desarrollo de talleres de capacitación y apoyo para mujeres y jóvenes
• Articulación productiva de las y los productores de pequeña y mediana escala

Estrategia:
Atención a grupos vulnerables

Proyecto:

Programa de apoyo y atención
especializada al adulto mayor

Prioridad:
Media
Estatus:
Seguimiento

Contexto:
La población adulta mayor de 60 años está creciendo, se estima que en
2030 represente el 10.9 por ciento de la población municipal (casi 200 mil
personas) misma que demandará servicios especializados de salud, vestimenta y alimentación, adecuaciones en las viviendas para evitar accidentes,
áreas recreativas enfocadas a fortalecer su salud, transporte público especializado, entre otras.
Aunado a esto, los riesgos acarreados por la reciente pandemia ponen en
evidencia la vulnerabilidad de este grupo poblacional, por lo que resulta
urgente establecer mecanismos que protejan la salud y sus necesidades
económicas.

Objetivo:
Fortalecer la política pública y los programas de apoyo y atención al adulto
mayor.

Acciones:
• Diseño de programas multidisciplinarios
de atención al adulto mayor
• Ampliación de la red de centros
gerontológicos

• Gestión de redes de apoyo social,
económico y, en determinados casos,
laboral que operen bajo una coordinación
interinstitucional
• Mecanismos para la creación de un
organismo especializado en la atención
de los adultos mayores

Estrategia:

Atención a grupos vulnerables

Proyecto:

Programa de protección integral
a niñas, niños y adolescentes

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Contexto:

Objetivo:

Acciones:

Ante el aislamiento y distanciamiento físico
provocado por el COVID-19 las
necesidades de las niñas, niños y
adolescentes se incrementaron, por lo que
resulta fundamental revisar los objetivos
planteados en los programas y acciones
encaminadas a garantizar sus derechos
sociales y económicos.

Fortalecer las condiciones de protección
integral de niñas, niños y adolescentes en
aspectos normativos, presupuestales y
operativos.

• Creación de la red municipal de protección de niñas, niños y
adolescentes con organismos públicos, privados y sociales
•
Actualización del reglamento del Sistema Municipal de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para incluir el
acceso a la canasta básica de TIC’s como un derecho
• Fomento a la participación de niñas, niños y adolescentes en los
procesos de elaboración de programas y políticas para la
protección integral de sus derechos
• Mecanismos para implementar el sistema de información
municipal sobre el cumplimiento de derechos de niñas, niños y
adolescentes

Recreación accesible
y de calidad

Estrategia:

Consolidación de la red
de espacios públicos

Proyecto:

Prioridad:
Media
Estatus:
Seguimiento

Parque Metropolitano

Contexto:

Objetivo:

Acciones:

En las inmediaciones del Parque Metropolitano que corresponden al polígono de desarrollo de Los Castillos se carece
de espacios deportivos, plazas y lugares para la recreación
de los adultos mayores, jóvenes y niños de la zona, y es
partir de este proyecto como se podría mejorar la calidad
de vida de la población de la zona.

Construir nuevos espacios en el Parque Metropolitano a fin de generar mayor diversidad de actividades recreativas, de activación física y entretenimiento que favorezcan la convivencia y participación ciudadana, a partir de espacios que fomenten
la inclusión de toda la población.

• Desarrollo del proyecto ejecutivo de la
primera etapa

El polígono del proyecto cuenta con área aproximada de 22
hectáreas, se localiza al norte del Parque y de la Presa El
Palote. Esta es considerada como la zona de mayor potencial a desarrollar, tomando en cuenta las características
físicas y naturales del lugar.
En el área de intervención se propone la generación de:
área deportiva, skate park, zona del lago, área infantil, zona
usos múltiples, plazas y zona de estacionamiento verde.

• Construir la primera etapa del proyecto que
considera un polígono total de 22 hectáreas

Estrategia:

Consolidación de la red
de espacios públicos

Proyecto:

Parques de barrio

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Contexto:
Un importante porcentaje de los espacios públicos o
parques municipales no cuentan con las condiciones de
infraestructura o diseño urbano que favorezcan su apropiación y uso, en donde para algunos casos esta situación
ha propiciado que sean espacios abandonados o vandalizados.
Ante esta situación es necesario rediseñar los parques
urbanos, mediante procesos de diseño participativo ciudadano que favorezcan el apropiamiento y desarrollo de
prácticas que promuevan la inclusión y la participación
activa en las colonias.

Objetivo:
Construir nuevos parques de barrio que favorezcan la
convivencia y participación ciudadana, a partir de generar
espacios que permitan la inclusión de la población.

Acciones:
•
Construir la segunda etapa de los
parques de barrio: Valle de Las Torres, San
Isidro – Quetzales y Valle Delta.
• Construir primera etapa de los parques:
Las Mandarinas
Paseos de la Cima
San Isidro – Águilas
Villas Marianas
Bosque del Sur II.

Estrategia:

Proyecto:

Consolidación de la red
de espacios públicos

Barrio de San Miguel

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Contexto:

Objetivo:

Acciones:

San Miguel es uno de los barrios históricos del municipio. Al paso de los años, éste ha presentado un
proceso de degradación e inseguridad, razón por la
cual se ha venido generado un proceso de regeneración de los espacios más importantes al interior de
éste como la Plaza San Miguel y Parque Juárez, sin
embargo, es necesario seguir desarrollando mejoras
en los equipamientos e infraestructura barrial.

Construir nuevos espacios en el Barrio de San Miguel
que generen una mayor diversidad de actividades
culturales, de activación física y entretenimiento,
favoreciendo así la convivencia, participación ciudadana e la inclusión de la población.

• Renovación del mercado Barrio de San Miguel
• Construcción de un Centro Cultural
• Ruta histórica y cultural barrio de San Miguel. Calle
Independencia tramo Timoteo Lozano a Torres Landa
• Creación de un centro de capacitación e innovación
• Reciclaje del paradero Parque Juárez

Estrategia:
Consolidación de la red
de espacios públicos

Proyecto:
Consolidación de
polígono León MX

Prioridad:
Alta
Estatus:
Seguimiento

Contexto:

Objetivo:

Acciones:

El polígono León Mx está conformado por el Poliforum, la Feria Estatal
de León, el Fórum Cultural y el Patronato de Explora. Esta zona es un
referente urbano no solo a escala municipal sino regional, a partir del
abanico de oportunidades que ofrece tanto en el aspecto económico,
cultural, ambiental, recreativo y de integración social; por sus
componentes, estructuras, espacios, concepto arquitectónico y
capacidad de logística.

Dar continuidad a las acciones,
programas y lineamientos para
consolidar como un nuevo espacio
público el polígono, e integrarlo como
un conjunto urbano incorporado a la
ciudad.

• Rediseño del espacio al interior del polígono a fin de
conformarlo como un gran parque urbano integrado

Con la actualización del plan maestro para este polígono, se
establecieron los lineamientos generales para el mejoramiento del
espacio público, la consolidación espacial y funcional, así como su
integración a la ciudad.

• Favorecer la incorporación de la movilidad no motorizada
(peatón y ciclista) dentro de las vialidades del entorno
inmediato, a fin de favorecer la sustentabilidad y
accesibilidad universal
• Incorporación de nuevas actividades que permitan darle
vida a todos sus componentes a lo largo del año y no solo
en eventos masivos

Estrategia:

Consolidación de la red
de espacios públicos

Proyecto:

Ruta cultural y paisajística
del sur del municipio de León

Prioridad:
Media

Estatus:
Proyecto inicial

Acciones:
Contexto:

Objetivo:

El municipio carece de estrategias para el rescate y
preservación del patrimonio tangible e intangible en
zonas rurales y áreas naturales, lo anterior, aunado a
la falta de actividades productivas de la población
local de estas zonas, propicia y acelera su abandono
y consecuente deterioro.

Dinamizar el desarrollo local de los Polos de Desarrollo Rural: Santa Ana del Conde, Los Ramírez, Santa
Rosa Plan de Ayala y La Sandía; que coadyuve a
fortalecer la economía a partir de la valorización y
protección del paisaje tangible e intangible, para
alcanzar una mejora de la calidad de vida y las oportunidades de los ciudadanos, basándose en una
perspectiva de desarrollo sostenible.

A partir de esto, se identificaron rutas paisajísticas
culturales que permitan potencializar, conservar e
integrar las zonas periféricas y rurales, atendiendo a
los elementos de valor desde un enfoque sistémico,
para crear oportunidades alternas de desarrollo
económico, impulsar el aprovechamiento del turismo
rural sustentable a través de sitios ancla para las
actividades que en estas se desarrollen, además de
favorecer el sentido de identidad de la población.

• Programa de restauración y reactivación de los atractivos naturales y del patrimonio histórico y cultural de la Ruta
• Habilitar los caminos principales de la Ruta para asegurar la conectividad de todos los puntos referentes
• Establecer alianzas estratégicas que involucra a varios actores
claves de la sociedad; comunidades rurales de la zona, universidades, granjeros y productores locales para incentivar un programa de
agroturismo
• Elaborar un programa de interpretación ambiental del sendero o
zonas de valor ambiental y cultural, reconociendo los corredores
biológicos y culturales de la zona
• Promover un proyecto de incubación de viveros rurales de árboles
nativos en la zona, donde la comunidad encuentre una fuente de
ingreso y sea un ancla para mover a los visitantes

Igualdad de género

Estrategia:

Fortalecimiento y consolidación
de la perspectiva de igualdad de género

Proyecto:

Programa de igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres
Prioridad:
Alta

Estatus:
Seguimiento

Contexto:

Acciones:

Es fundamental implementar y dar seguimiento a las
acciones derivadas del Sistema para la Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como continuidad a los programas transversales con perspectiva
de género.

• Incorporación de la perspectiva de género en el modelo de intervención en colonias y comunidades

Objetivo:
Dar continuidad a los lineamientos establecidos que
habrán de considerarse en la elaboración de políticas públicas en materia de igualdad.

• Consolidación del Modelo de Actuación del Grupo Especial Mujeres Seguras
• Mecanismos para el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
• Implementación de la perspectiva de género en el diseño de espacios públicos y las estrategias de movilidad en la ciudad
• Promoción de la igualdad de participación ciudadana de las mujeres en consejos municipales
• Creación de espacios que apoyen en los cuidados de hijos e hijas de madres trabajadoras

Modelo educativo
colaborativo

Estrategia:

Educación anticipada,
constante y accesible

Prioridad:
Alta

Estatus:
Proyecto inicial

Proyecto:

Programa acceso a la educación

Contexto:

Acciones:

Ante los recientes acontecimientos ocasionados por el COVID-19, los espacios
educativos se vieron forzados a cerrar de manera física, por lo cual los estudiantes
de todos los niveles educativos se han visto afectados en el avance de su proceso,
ya que no todos pueden acceder a las nuevas modalidades de enseñanza.

• Apoyar el acceso y permanencia de los jóvenes en el
nivel medio superior

Por otro lado, las metodologías y contenidos de los programas del nivel educativo
superior están desactualizados en relación a las demandas del futuro, lo que los
hace poco competitivos a nivel global.

• Promover la implementación de nuevas preparatorias
en diferentes modalidades (presenciales y virtuales)
• Promover modelos de educación virtual para ampliar
su cobertura

Objetivo:

• Desarrollar programas educativos acordes a los
cambios en tecnología y la demanda de los nuevos
modelos de empleo

Ampliar las posibilidades de acceso a la educación y promover la actualización de
los programas educativos en relación con las nuevas vocaciones económicas y
futuros profesionales.

• Establecer mecanismos para facilitar la acreditación
del nivel medio superior y superior

Estilos de vida
saludable

Estrategia:

Cultura de prevención y auto cuidado / atención
a la salud mental y combate contra las adicciones

Proyecto:

Programa de atención a la salud
Prioridad:
Alta

Estatus:
Proyecto inicial

Acciones:

Acceso a los servicios de salud
• Gestionar con el gobierno estatal y federal la ampliación de la cobertura de servicios de salud
• Mantener la capacitación continua a promotores de la red de salud con comités de colonos y
polos de desarrollo, basados en el modelo preventivo y de promoción
• Gestionar convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil para incrementar
el número de consultorios participativos
• Implementar nuevas modalidades de atención y prevención de enfermedades, como la tele
medicina y la inteligencia artificial accesibles para la población en general

Contexto:
Dentro de las principales causas de morbilidad en León se encuentra el
sobrepeso, la obesidad y la diabetes, que obedecen a hábitos que tienen
como consecuencia el incremento de muertes asociadas con enfermedades del corazón, las cuales en conjunto representaron el 35.6 por ciento de
las muertes totales en el 2019.
Otros problemas de salud pública con tendencia creciente, son los padecimientos psicosociales como las enfermedades mentales, el suicidio, la
drogadicción y el embarazo adolescente.
El número de personas que carece de afiliación a servicios de salud aumentó de 259 mil 435 personas que carecían de este servicio en 2015 a 381 mil
804 personas en 2020.

Objetivo:
Aumentar la cobertura y el acceso a los servicios de salud, además de
promover una cultura de salud preventiva, autocuidado y adopción de
hábitos saludables.

Promoción de la salud preventiva
• Instrumentar una política pública de atención al embarazo adolescente que considere tres
aspectos: derechos sexuales y reproductivos, proyecto de vida y responsabilidad reproductiva
• Promover la creación de grupos de autoayuda para mejorar el autocuidado de enfermedades
crónicas degenerativas
• Generar alianzas entre la sociedad organizada, instancias educativas y de salud para la conformación de una red y una campaña de salud reproductiva y sexual
• Realizar una campaña de promoción de hábitos saludables libres de adicciones
• Crear una red municipal de prevención y tratamiento de adicciones con instancias públicas y
privadas

Atención a la salud mental
• Promover que las instituciones de educación superior impartan programas de formación en
temas de salud mental.

