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Presentación
El presente informe contiene las actividades en el período 2018 - 2021 realizadas por el Instituto Municipal de
Planeación, en el cual se refleja el trabajo del Consejo Directivo y sus comisiones, las actualizaciones del Plan
Municipal de Desarrollo Visión 2045 y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y
Territorial, así como los estudios derivados del Programa de Gobierno, todo con base a los Programas Anuales de
Operación y Desarrollo del trienio señalado y los procesos internos.

Programas de
Operación
Desarrollo 2018 - 2021

Comisiones del
Consejo Directivo

Estudios derivados
del Programa de
Gobierno 2018-2021

Procesos internos

Consejo Directivo
2018 - 2021
Atendiendo lo establecido en el Reglamento del Implan,
como parte de sus atribuciones aprobaron: los
Programas de Operación y Desarrollo 2019, 2020 y
2021; la información financiera y aplicación de
presupuesto y las modificaciones correspondientes, así
como los informes de actividades trimestrales del
Implan.
Aprobaron la integración de los consejeros jóvenes,
nombraron al titular del órgano de control interno,
revisaron temas relacionados con los estatutos internos
del Consejo Directivo.
Implementaron e impulsaron el Núcleo de Inteligencia
Municipal, el Índice Leonés de Prosperidad Urbana, así
como el desarrollo del Sistema Municipal de
Información Estadística y Geográfica.

En coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de
Guanajuato y la Dirección de Salud Municipal, así como con la
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de
Guanajuato, se conoció tanto el Modelo Islandés Planet Youth
para Guanajuato como la cooperación Singapur – Guanajuato.
“Durante el periodo reportado, el Consejo
Directivo sesionó en 35 ocasiones.”

Los consejeros participaron de forma permanente en la actualización del Plan Municipal de Desarrollo (PMD)
León Hacia el Futuro, Visión 2045 y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico
(PMDUOET) en la aprobación de la metodología, el proceso y desarrollo de los talleres, del diseño de
escenarios, proyectos y acciones estratégicas, indicadores y metas.

Se presentaron en sesiones del Consejo, entre otros: el Proyecto conceptual de las mejoras al Malecón del Rio,
el Informe de la ciclovía emergente del Blvd. Adolfo López Mateos, el Sistema de información estadístico y
geográfico, el Programa estratégico del distrito urbano nororiente, el Plan maestro del Zoológico de León, la
Política Ambiental del Municipio, el Análisis de estrategia para la vivienda deshabitada , el Sistema de Parques,
la Situación Actual y Retos Prioritarios de la Educación Básica en el Municipio de León.

Las Comisiones del Consejo Implan
sesionaron en 144 ocasiones.

Informe de

Comisiones

Comisiones del
Consejo Directivo
Las comisiones están formadas por miembros del
Consejo Directivo, colegios de profesionistas, cámaras
empresariales,
instituciones
educativas,
dependencias de gobierno y ciudadanos interesados
en participar en la planeación.

Coordinación

Desarrollo social
Imagen urbana y
paisaje

Vivienda y
equipamiento
Desarrollo
sustentable
Movilidad e
infraestructura

Temas abordados:

Desarrollo social

• Situación de la Infancia en México 2018
• Programa Municipal de la Igualdad Sustantiva
• Panorama municipal de las adicciones en León

Estudios que se coordinaron con la comisión:
• Identificación de las instancias que realizan actividades de
educación no formal y promuevan el desarrollo comunitario
y la capacitación incluyente de las personas
• Situación actual y retos prioritarios de la educación básica
en el municipio de León

Estudio en elaboración:
• Identificación de factores de riesgo y de las principales
causas del embarazo adolescente en León y diseño de
una política pública de prevención y atención.

Integrantes:
• Bruno Adrián Cervantes
Rodríguez
• Diana Oseguera Acevedo
• Julián Tejada Padilla
• Leticia Camino Muñoz
• Mauricio Blas Battaglia Velázquez

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alma Cristina Rodríguez Vallejo
Ángeles Enríquez
Ángeles López
Claudia Chivici-Revneanu
David Herrerías Guerra
Gerardo Ibarra Aranda
Jesús Jonathan González
Muñoz
José de Jesús Navarro Martínez
José Félix Gómez Calderón
Misraim Macías Cervantes
Mónica Maciel Méndez Morales
Rodolfo Alejandro Ponce Ávila
Silvia De Anda Campos

Imagen urbana y paisaje
Integrantes:

Temas abordados:

• Arturo Torres Romero
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfredo Mayorga Vázquez
Aude Jahan
Carlos María Flores Riveira
Daniel Villaseñor Moreno
Germán Antonio Enríquez Flores
Gustavo Alvarado Monzón
Jairo Agustín Reyes Plata
José Refugio Torres Mejía
Juan Carlos Sojo Muñoz
Karen Lizzeth Du Pont Falcón
Lorenzo Arturo Rodríguez López
Luis Arturo Vargas Robles
Luis Gómez Sumuano
Luis Óscar Osio Grasso
Luisa García Zavala
Marlene Mónica Núñez Ruíz
Mónica Elías Orozco
Rubén David Rocha Lemus
Viviana Barquero Díaz Barriga

• Diagnóstico ambiental del municipio e infraestructura
verde
• Programa Sistema de Parques
• Estrategia Integral de Áreas Verdes
• Anteproyectos de Parques de Barrio
• Riego de áreas verdes a partir del agua de reúso
• Criterios y estrategias para la gestión y planificación de
paisaje y arbolado urbano
• Iniciativas locales para la legislación del paisaje

Estudios que se coordinaron con la
comisión:
• Sistema de Paisajes Culturales del Municipio de
León – primera etapa.
• Manual de Lineamientos de Paisaje Urbano para
la ciudad de León.

Actividades con universidades y estudiantes:
• Primer Seminario de Paisaje y Territorio de
Infraestructura Verde para la Sostenibilidad
Urbana.
• Coloquio de Infraestructura Verde
• Reto Interuniversitario de Infraestructura Verde
• Edición 2019, 2020, 2021

Trabajo
activo de
la
comisión

Universidad y carreras participantes:
•
•
•
•
•

ENES UNAM campus León
Tecnológico de Monterrey
Universidad de Guanajuato
Universidad De La Salle Bajío
Universidad Iberoamericana

• Arquitectura
• Desarrollo
Territorial
• Enfermería
• Geografía
• Negocios
• Nutrición

6

11

9

Zonas de
estudio

Propuestas de
intervención

Asesores
invitados

Integrantes:

Vivienda y equipamiento
Temas abordados:
• Plan de trabajo del IMUVI 2018-2021.
• Estudio para definir el nivel de servicio y atención del equipamiento
urbano en los polígonos de desarrollo.
• Programas del Infonavit: Infonavit monitoreando el cumplimiento de la
Agenda 2030, Informe de créditos otorgados, índice de cartera vencida,
recaudación y programa de trabajo.
• Programa integral de movilidad urbana sustentable (PIMUS).
• Proceso de regularización de asentamientos humanos, IMUVI.
• Reformas a la Ley del Infonavit.

• Enrique Aranda Flores
• Gustavo Ignacio Zermeño Zirión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amador Rodríguez Ramírez
Arturo García Segura
Benjamín Pontón Zúñiga
Diego Augusto Velázquez Ávila
Gustavo Robles Sánchez
Héctor Hugo Hernández
Hernández
Héctor Padilla González
Jorge Adolfo Miranda Bernal
Jorge Andrés Delgado Reynoso
Jorge Gorozpe Falco
José Luis Lomelín García
José Manuel Villagómez Muñoz
Juan Francisco Bermúdez Rojas
Lizbeth Hermosillo Correa
Luis Alberto Garate Álvarez
Luis Mauricio Rocha Peláez
Ma. del Rocío Martínez Bustos
Mario Medrano
Máyela Reynaga Ornelas
Pablo Rodríguez Vázquez
Rabindranath Bahena Ayala
Ricardo Alderete Lerma
Teresita del Carmen Gallardo
Arroyo

Vivienda y equipamiento
Estudios que se coordinaron con la comisión:
•

•
•
•

Criterios de diseño urbano que deberán de establecerse para la
seguridad de los fraccionamientos habitacionales.
Propuesta de modificación a la normatividad que favorezcan los
incentivos para la consolidación y densificación urbana con usos mixtos.
Estudio para definir mecanismos para lograr la concentración de las
áreas de donación de los desarrollos.
Análisis y estrategias para la vivienda deshabitada.

Estudio en elaboración:
• Programa sectorial de vivienda

Trabajo activo:
• Visita en campo al fraccionamiento Paseo del Laurel en San Francisco del
Rincón, como resultado de una buena práctica de un desarrollo con
vivienda horizontal y vertical.

Desarrollo sustentable
Temas abordados:

Integrantes:
• Carmen Fabiola Vera Hernández

• Programa de la Calidad del Aire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Residuos Sólidos

Alejandra Rivera Trasgallo
Alma Gloria Muñoz
Edgar González Medina
Everardo Lozano Enríquez
Héctor Hugo Hernández
José Antonio Vázquez Navarro
María del Carmen Mejía Alba
María Susana López Funes
Martín Tovar Hurtado
Mónica Elías Orozco
Pablo Garcíagómez Sivertson
Rabindranath Bahena Ayala
Sabino Rodríguez Rendón
Sergio Nava Reynaud

• Sendero Línea de Lobos
• Avances de la planta de eco generación de biogás en el relleno
sanitario del verde

• Bitácora, programas y proyectos e indicadores en materia
ambiental para la actualización del PMDUOET
• Gestión de Parques Urbanos.
• Redefiniendo el modelo hacia una Economía Circular al 2030
• Acuífero de León, fuentes de abastecimiento, tratamiento y reúso
del agua .

Desarrollo sustentable
Estudios que se coordinaron con la comisión:
•
•
•
•

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal para los
fenómenos geológico, hidrometeorológico y sanitarioecológico 2018.
Análisis y monitoreo del suelo para la zonificación
agrícola de la zona sur del municipio, segunda etapa.
Índice de Biodiversidad Urbana para la ciudad de
León, Gto.
Manual para la gestión de infraestructura verde
municipal.

Estudio en elaboración:
• Actualización del Atlas de Riesgos Municipal para los
fenómenos geológico, hidrometeorológico y sanitarioecológico 2021.
• Estudio de hidrogeología del Parque Chapalita para
conocer la evolución de los niveles piezométricos de
almacenamiento y sus zonas de recarga en su caso.

Movilidad e infraestructura
Integrantes:
• Alejandro Arenas Ferrer
• Fernando García Origel
• Sara Loyola Laso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adolfo Lira Carrillo
Daniel Villaseñor
Fernando Moscosa
Gabriel Falcón
Guillermo Aguilera
Israel Martínez Martínez
Jordi Rábago
Jorge Ignacio Cordero
Leopoldo Mora
Luis E. Macías
Luis Enrique Moreno
Luis Óscar Osio
Norma A. Díaz Q.

Temas abordados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Diagnóstico Sistema Integrado de Transporte (SIT)
Sistema de administración de pavimentos (SIAP)
Análisis comparativo de inversión en movilidad
Plan Maestro de Semáforos
Modelo de operación del sistema de bicicleta - pública
Plan maestro de desarrollo hidráulico – SAPAL
Proyecto ejecutivo intersección Blvd. Morelos – Blvd. J.
Alonso de Torres
Perfil de resiliencia urbana para la ciudad de León, Gto
PIMUS León, propuestas
Diagnóstico y propuesta banquetas y accesibilidad
universal
Diagnóstico y propuesta parques lineales
Diagnóstico y propuesta de mejoras a la infraestructura del
servicio público de transporte urbano de León.

Movilidad e infraestructura
Estudios que se coordinaron con la comisión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio del Malecón del Río, tramo: Blvd. Insurgentes a Blvd.
JJ. Torres Landa
Anteproyecto Ruta del Peatón: Santuario de Guadalupe y
Puente Barón - Barrio de Santiago
Anteproyecto de la Ruta Histórica y Cultural en el Barrio de San
Miguel y proyectos conceptuales estratégicos en la zona sur del
mismo barrio
6 anteproyectos para mejorar las condiciones de seguridad en
intersecciones conflictivas
Solución de 10 intersecciones en zona de reserva para el
crecimiento 1ª etapa
Anteproyecto línea de lobos 2da etapa correspondiente a 16 km
9 anteproyectos de parque de barrio para favorecer la
convivencia social
Estudio piloto para los grupos autogestivos de parques de
barrio.
Estudio para desarrollar la estrategia de anticipación que
permita mitigar los problemas generados por la ejecución de
ciclovías temporales
Estudio para la movilidad del personal de las empresas.

Estudio en elaboración:
• 10 anteproyectos de parques de barrio, 2a
etapa
• Anteproyectos de 10 intersecciones en zona
de reserva para el crecimiento, segunda etapa
• Estudio para la definición de lineamientos de
diseño para la accesibilidad universal
• Estudio de micro movilidad en el polígono de
desarrollo de Medina

Participación de todas las comisiones:
• Plan Municipal de Desarrollo (PMD). Visión 2045. León hacia el futuro.
• Programa Municipal de Ordenamiento
(PMDUOET), Actualización 2020

Ecológico

y

Territorial

Vivienda y equipamiento + Desarrollo sustentable:
• Plan de infraestructura urbana por el M.I. Raúl López Corso, jefe de planeación de SAPAL

Comisiones
Unidas

• Presentación de tendencias y construcción de escenarios futuros para León, como base
para el ejercicio de Ideación de estrategias y Diseño de la Visión al año 2045, Lic. Claudia
Quiroz.

• Presentación del inventario de arbolado urbano para la ciudad de León, Gto., a través de
la herramienta I-Tree , Biol. María del Carmen Mejía Alba y Biol. Emilio Vargas Colmenero.
• Compensaciones Ambientales para la restauración y recuperación de ecosistemas en la
zona en la zona urbana.

Desarrollo sustentable + imagen urbana y paisaje:
• Criterios y estrategias para la gestión y planificación de paisaje y arbolado urbano por
Mariano Sánchez.

Desarrollo sustentable + Movilidad e infraestructura
• Gestión de Parques Urbanos por la Maestra Mónica Elías Orozco y Luis Romahn Director de
Parques de México.

Actualización del

Sistema Municipal
De Planeación
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado
de Guanajuato, el organismo que está facultado para coordinar los
trabajos de elaboración y actualización de estos instrumentos, así
como del seguimiento de los estudios, programas, proyectos y
acciones que de éste deriven es el Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN).
Con la actualización de los instrumentos de planeación de Gobierno
del Estado, en 2019 se inició el proceso de revisión y actualización
tanto del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), León Hacia el Futuro,
con una visión al 2045 así como del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial
(PMDUOET)

Para impulsar y aplicar políticas
públicas que promuevan el desarrollo
integral del municipio, por primera
vez actualizamos de forma paralela
el Plan Municipal de Desarrollo y el
Programa Municipal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Ecológico y
Territorial.

Alcances del Sistema Municipal de Planeación
Plan Municipal
de Desarrollo

Programa Municipal de Desarrollo Urbano
Y Ordenamiento Ecológico y Territorial
PMDUOET

Programa
de Gobierno

Visión

Modelo de Ordenamiento

Ejes o Nodos Estratégicos

Modelo de Desarrollo Territorial

UGATS

Objetivos

Piedras angulares / Líneas Estratégicas

Zonificación

Estrategias

Estrategias Generales

Programas Estratégicos
CORTO PLAZO

Pilares / Objetivos
Estrategias
Programas Estratégicos
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO
INDICADORES ESTRATÉGICOS

Visión + Objetivo
Estrategias Particulares
Programas Estratégicos
TERRITORIALES
Medidas, Acciones, Proyectos y Obras
DE CORTO Y MEDIANO PLAZO

¿Qué?

CARTERA DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE INVERSIÓN
Medidas, Acciones, Proyectos y Obras
DE CORTO PLAZO (3 AÑOS)

METAS
INDICADORES
DE IMPACTO Y RESULTADO

INDICADORES TERRITORIALES

¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde?

¿Qué? - ¿Dónde? - ¿Cuántos?
¿Cuánto? - ¿Por qué? (costo beneficio)

Consulta Ciudadana 2019
La convocatoria para invitar a la ciudadanía
a participar en los talleres de consulta y
participación ciudadana se emitió a través
de:
• una rueda de prensa con medios de
comunicación
• se publicó la inserción de la convocatoria
en un medio local
• se difundieron las fechas y horarios de
cada uno de estos talleres a través de la
página web y las redes sociales del
IMPLAN

Índice Leonés de
Prosperidad
Actualización

PMD 2045

Este NO inicio
de cero

2014
Estas
directrices
y
orientaciones
del
contexto internacional
han sido la base para la
definición del estado
que
se
pretende
alcanzar en el largo
plazo

PMDUOET

2015

Nueva Agenda
Urbana

- Prospectiva
León -

PMDUOET
Actualización

Análisis y
proyección del
territorio

2016

2017

2018

2019

2020

IBU
Índice de Biodiversidad
Urbana

Manual de Infraestructura
Verde

León hacia el futuro

Visión 2045

¿CÓMO LO HICIMOS?
Consulta Ciudadana 2019
El primer paso de este proceso de actualización fue la realización de talleres
de consulta y participación ciudadana, en los que se pusieron a
consideración de ciudadanos y representantes del sector público, privado y
social, los distintos retos del municipio para conocer su percepción en
relación a sus avances y rezagos, además de identificar nuevas inquietudes

y problemáticas.
En este sentido y de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Planeación
para el Estado de Guanajuato, en sesión ordinaria del 28 de agosto de

2019, los integrantes del Consejo Directivo de IMPLAN aprobaron la
metodología para realizar el proceso de consulta ciudadana.
Dicha metodología se implementó a través de una herramienta digital,
que permitió recabar en tiempo real los comentarios de los participantes,
quienes mediante preguntas detonadoras reflexionaron individual y
colectivamente sobre los principales avances, problemas y retos que
enfrenta León.

Durante los meses de septiembre a noviembre de 2019,
se realizaron 30 talleres desde las siguientes modalidades:

Talleres abiertos en los que participaron representantes del
sector privado como cámaras empresariales, consultorías y
empresas de diferentes rubros como el inmobiliario y de la
construcción; del sector social integrantes de COPLADEM,
consejos ciudadanos y organismos de la sociedad civil.
Además de estudiantes y académicos representantes de
instituciones de educación superior como la Universidad de
Guanajuato, Universidad Iberoamericana León, el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la
Universidad del Valle de Atemajac, Escuela Nacional de
Estudios Superiores Unidad León de la UNAM, Universidad de
La Salle Bajío y Universidad de León; en estas dos últimas se
realizaron talleres en sus instalaciones.

Con representantes de los Comités de Colonos de los siete distritos urbanos para conocer el sentir de los
habitantes de distintas colonias

Representantes de los 12 polos de desarrollo rural quienes expresaron las necesidades de las
personas que viven en estas zonas

Esquema de
participación
ciudadana

Presentación de resultados
Proceso consulta ciudadana
PMD Y PMDUOET
En el marco de los 25 años del Instituto Municipal de
Planeación de León (Implan), se llevó a cabo la
presentación de resultados de la consulta
pública para la actualización del Plan Municipal
de Desarrollo y el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y
Territorial para el municipio.

A la par de la presentación de resultados de la
consulta, el Implan ejecutó paneles y ponencias en
donde se presentaron tendencias, acciones y factores
que influyen en la proyección y planificación de las
ciudades, las cuales forman parte del trabajo
prospectivo para la construcción de escenarios futuros
que establece la conformación de las piedras y la
visión al 2045 del PMD.

¿Por qué se actualiza el
PMD?
Para conocer la vigencia de los retos que se identificaron en el Plan Municipal de
Desarrollo en el 2015 y confirmar o replantear las orientaciones generales de
mediano y largo plazo, además de las orientaciones particulares y prioridades de
corto plazo.
Estos objetivos y estrategias servirán de base a las actividades de la administración
pública municipal, con un enfoque de gobernanza a partir de la adecuada articulación
y coordinación conjunta de los sectores social y privado para la atención de los
principales retos de León.

Proceso de actualización del PMD
LEÓN CON LA PANDEMIA COVID 19

ANTES DE LA PANDEMIA COVID 19
ANÁLISIS
PROSPECTIVO 1.0

ANÁLISIS
PROSPECTIVO 2.0

30 talleres de
participación
ciudadana

Construcción de temas
clave para el desarrollo
de León (2019-2020)
• Avances
• Retos
Grado de dependencia e
influencia

2019

20 Mesas de trabajo
•
•
•
•

Identificación de tendencias y
señales globales
Incertidumbres top
Diseño de escenarios alternativos
futuros
Valores futuros (neurociencia
jóvenes)

2020

•
•
•
•

Validación de escenarios
Ideación de estrategias
Revisión del plan estratégico
Priorización y aportación de líneas
de acción

León hacia el futuro

2021

Visión 2045

Prospectiva 1.0
2019
Motivadores 2025
GUERRA ENTRE EL
PROTECCIONISMO VS
APERTURA
(2020-2025)

TENDENCIAS TOP
Con alto nivel de dependencia de cara a la evolución al 2035 - 2045

MERMAS A LA PROSPERIDAD 2035

COLAPSO DE
CONFIABILIDAD y
GOBERNANZA
(AL 2025)
EVOLUCIÓN DE LOS
VALORES SOCIALES

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO CON 0%
IMPACTO AMBIENTAL

FUTURO EN TECNOLOGÍA
FINANCIERA

ROBÓTICA SOCIAL / SALUD

BIENESTAR “SATIS-ASFIXIA”

APERTURA ECONÓMICA=
PROSPERIDAD FUTURA

LOGÍSTICA FUTURA. “AJUSTADA
Y DELGADA”

e-VOLUCIÓN INDUSTRIAL

Fuente: Estudio “análisis sistémico de tendencias y diseño de escenarios futuros alternativos” en el marco del proceso de actualización del Plan
Municipal de Desarrollo. León hacia el futuro. Visión 2045 y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial. IMPLAN,
2019

Prospectiva 1.0
2019
INCERTIDUMBRE TOP

CIUDADES SALUDABLES

TRABAJOS TEMPORALES,
VIRTUALES Y “FUENTE
ABIERTA”

¡URGENTE! EQUIDAD POR
FAVOR

“Ciudades Saludables” = Movilidad sustentable + calidad del
aire + accesibilidad al agua + vivienda auto sustentable

Economía por proyectos específicos= tecnología plataforma
para trabajo remoto, ahorro de tiempo y + tiempo para la
familia y la recreación.
Cambio del concepto de “patente”. Colaboración abierta y
colaborativa.
La noción tradicional de igualdad remplazada por igualdad de
oportunidades y personalización.
Tecnología de la individualización y colapso de la cultura
“uniforme”.

Prospectiva 1.0
2019

TENDENCIAS GLOBALES
TOP
Definen las piedras
angulares de la visión 2045.

DESCONFIANZA
GOBERNANZA
PROSPERIDAD
VALORES SOCIALES
DESIGUALDAD
COLAPSO
UNIFORMIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•

BIENESTAR
PROSPERIDAD
COCREACIÓN
MOVILIDAD SUSTENTABLE
CORRESPONSABILIDAD
APERTURA ECONÓMICA
IMPACTO MEDIO AMBIENTE
TECNOLOGÍA / AUTOMATIZACIÓN

PIEDRAS ANGULARES
RESISTENCIA
LA CAMBIO

URGENTE EQUIDAD
NUEVOS PARÁMETROS DE PROSPERIDAD FUTURA
VIRTUALIDAD Y TECNOLOGÍA
NUEVO MODELO DE GOBERNANZA
“CIUDAD SALUDABLE”: CALIDAD Y ACCESIBILIDAD
(AGUA, AIRE, ENERGÍA, MOVILIDAD, SALUD, VIVIENDA)

LARGO PLAZO

NUBE DE PALABRAS:
VALORACIÓN DE TENDENCIAS
1
* DE LAS PALABRAS EN LA NUBE:
PALABRAS EN EL TOP DE VALORACIÓN.

•
•
•
•
•
•

Prospectiva 1.0
2019

“Valores Futuros León”
Los países nórdicos tienen 4 parámetros con los cuales
miden el potencial de prosperidad de una sociedad:

Capacidad que
tiene los jóvenes a
hacer amigos:

Cantidad de veces
que ayudan a
desconocidos:

En
el
estudio
se
detectaron
tanto
personas
abiertas
y
sociables, como personas
tímidas,
sin
embargo,
todos comparten el gusto
por hacer amigos.

La
mayoría
de
los
participantes ayudarían a
un desconocido si les
pidiera
ayuda,
sin
embargo, no es algo que
hagan cotidianamente.

Objetivo: entender el significado, las emociones y las
motivaciones de ser leonés con jóvenes de diversos
perfiles y condiciones socioeconómicas de entre 15 y 25
años que estuvieran trabajando o estudiando.
Este ejercicio arrojó, entre otros datos, que los jóvenes
leoneses desean “salir de la rutina” y aspiran a un entorno
de “seguridad y estabilidad”

% de recursos compartidos
con sus vecinos:

La mayoría de los
participantes
no
comparte
recursos
con sus vecinos.

Capacidad de contar con la
ayuda de su familia:

Todos los participantes
del estudio sienten que
cuentan con el apoyo
incondicional
de
su
familia.

En el estudio se demostró que los rasgos de personalidad de los jóvenes leoneses solo cumplen con 2 de los 4 parámetros.

Prospectiva 1.0 2019
El análisis derivó en cuatro
escenarios que se representan en
un cuadrante con dos ejes
principales:

UN
ENTORNO
LABORAL
ACTUALIZADO Y
MODERNO
CON
ACEPTACIÓN
Y
ADOPCIÓN
DE
LAS
TECNOLOGÍAS
Y
LA
AUTOMATIZACIÓN.

MODELO
DE
GOBERNANZA
ACTUALIZADO PARTICIPACIÓN SOCIAL
Y
CO-CREACIÓN.
NUEVOS
PARÁMETROS
GLOBALES
E
INDICADORES
DE
PROSPERIDAD.
ENTORNO LABORAL ACTUALIZADO,
DIVERSO Y EQUITATIVO.
IMPULSO DE
UN DESARROLLO SOCIAL EQUILIBRADO.

1) Aumento o la reducción de la
inequidad, en función de la
adopción de un modelo de
continuidad o un modelo de
modernización
2) Prosperidad estancada o la
prosperidad equitativa, en función
de la persistencia de un modelo
tradicional y de resistencia al
cambio o, de un modelo de
adopción de la tecnología, este
último soportado en un nuevo
entorno laboral y educativo, así
como en un nuevo modelo social
y de gobernanza

LA ECONOMÍA SE MUEVE A UN
RITMO
LENTO.
POCAS
EMPRESAS DE MANUFACTURA
ADOPTAN
LAS
NUEVAS
TECNOLOGÍAS
COMERCIO,
SERVICIOS
E
INDUSTRIA
TRADICIONAL

NUEVA PARTICIPACIÓN SOCIAL +
NUEVOS
VALORES
SOCIALES
DE
INCLUSIÓN. SE FACILITA LA ADOPCIÓN
DE MEDIDAS PARA LOGRAR METAS
PARA UN NUEVO MODELO DE CIUDAD
SUSTENTABLE
BAJO
3
PILARES:
SUSTENTABLE+
ACCESIBILIDAD
+REGENERACIÓN DEL ENTORNO.

Prospectiva 2.0
2020

RESETEO GLOBAL
con la pandemia de
COVID 19

Fuente: Estudio “reseteo global. Escaneo y valoración de tendencias resultantes
COVID -19” en el marco del proceso de actualización del Plan Municipal de
Desarrollo. León hacia el futuro. Visión 2045. IMPLAN, 2020.

Prospectiva 2.0
RADAR
Junio, 2020

Fuertes tendencias, de impacto
relevante.
Cambios sociales que se mueven con
una dirección clara de desarrollo. Nos
anclan a la realidad. La discusión
sobre sus consecuencias es el paso
inicial para poder diseñar estrategias y
escenarios futuros.

Alertas rojas.
Se refieren a eventos de baja
probabilidad
y
alto
impacto.
Proyectos de previsión estándar para
introducirse de forma anticipada en
la
toma
de
decisiones,
para
aumentar la capacidad de los grupos
sociales de adaptarse.

Señales débiles.
Tendencias con baja probabilidad
de ocurrir.

Prospectiva 2.0

Prospectiva 2.0
Complemento del
diagnóstico estratégico

Megatendencias
Entorno local

Reconocer las opiniones y propuestas que
tienen las juventudes de la ciudad frente a los
cambios que ocurren a causa de la
pandemia y cómo atenderlas a futuro (IMJU,
2020).

FORO JUVENTUDES:
NUEVAS REALIDADES
NUEVAS VOCACIONES
ECONÓMICAS Y LOS SECTORES DE
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

• Creación de nuevas
industrias
• Importación de nuevas
industrias
• Renovación de industrias
existentes
• Diversificación /
transformación de
industrias existentes

CIUDADES ANTE EL
CAMBIO CLIMÁTICO

EL ÁMBITO RURAL DE LEÓN:
VENTAJAS LOCALES PARA
ENFRENTAR LOS RETOS DEL
FUTURO
Estrategias que en el mediano y
largo plazo construyan un sector
primario fortalecido

En León, se asume el compromiso de
realizar acciones significativas dentro del
ámbito ambiental y territorial, para sumar
esfuerzos que coadyuven con la resiliencia
urbana sostenible, en el que se formulan las
siguientes acciones:
• Ámbito ambiental
• Ámbito territorial
PMDUOET

Prospectiva 2.0

A partir del análisis en ese nuevo contexto de reseteo global, así como de las
aportaciones, propuestas y expectativas de las y los ciudadanos en talleres de
ideación, fue posible definir las características que debería incluir el modelo de futuro
que se debía trazar para León.

Prospectiva 2.0

Prospectiva 2.0
Talleres y mesas de trabajo realizadas en 2020 y 2021
Presentación de Plan estratégico v 1.0
para aportaciones de participantes, 2021

Ideación de estrategias, 2020

Comisiones
IMPLAN:
● Vivienda y
equipamiento
● Desarrollo
social

Comisiones IMPLAN:
● Desarrollo
Sustentable
● Paisaje e
imagen urbana
● Desarrollo Social

Comisiones IMPLAN:
● Movilidad e
infraestructura
●
●

Consejo de
Desarrollo Urbano
Comisión de
medio ambiente

Consejo Nacional
de la Industria del
Conocimiento, A.C.
(CNEMCO)

Consejo de
Desarrollo
Económico
“ECONOMÍA
RESILIENTE”

Consejo
Consultivo de
Innovación y
Creatividad

Miembros del
gabinete

Colegio de
Ingenieros Civiles
de León AC

(2 sesiones)

Comisiones del IMPLAN:
• Vivienda y equipamiento
• Movilidad e infraestructura
• Desarrollo Social
• Desarrollo Sustentable
• Paisaje e imagen urbana

Representantes del
sector turismo de
León
Secretaría de
Seguridad Pública

Consejo
Consultivo de
Urbanismo de
León

Instituto Municipal
de la Juventud
Dirección General
de Desarrollo Rural
Dirección General
de Turismo

Resultados

Plan Municipal de
Desarrollo. León hacia el
futuro

VISIÓN2045

Los distritos se consolidan
como nuevas centralidades
con infraestructura verde y
equipamiento que aproxima
los servicios

Un sistema de
movilidad
incluyente y
conectado

En el que con la colaboración
activa de la ciudadanía se
replanteó el diseño urbano
para consolidar la ciudad a
partir de un modelo
integrador

Sustentable,
accesible
y regenerado

A partir de una
corresponsabilidad social,
los recursos naturales y
ecosistemas se protegen,
conservan y restauran

Se consolidó un
modelo de seguridad
cívica y de prevención
social de la violencia y
delincuencia

En el que la participación
social, los nuevos
esquemas de co creación y los jóvenes son
la clave en la
transformación de los
valores y el cuidado del
entorno

Con acceso al agua
de manera
sostenible y una
sociedad sensible
sobre su uso y
cuidado

Potenció y fortaleció
su zona agrícola y el
desarrollo de sus polos
rurales

Desde la innovación y
el emprendimiento
transformó el turismo
con el desarrollo de
nuevas opciones

Seguro y
confortable

Junto con el
aprovechamiento de
las nuevas tecnologías
para minimizar riesgos

En el que, a partir de la
adopción de tecnologías y
la automatización de la
industria local, impulsó los
clúster y redes de
conocimiento e innovación

Promueve un entorno
emprendedor con
alianzas internacionales y
privadas

Donde los micro, pequeños,
medianos y grandes
negocios pueden generar
empleos de calidad con
ingresos mejor distribuidos

Laboral
y moderno

Diverso,
equitativo
y recreativo

La profesionalización y
capacitación de los
elementos de seguridad,
construyó una institución
confiable y cercana a la
ciudadanía

Se consolidó una
red de espacios
públicos que
fomenta la
convivencia social

A través de esquemas
de anticipación, la
educación es accesible y
constante en todos los
niveles

En el que, a partir de las
nuevas políticas públicas y
laborales, las personas
usan más los espacios
públicos, valoran el
tiempo y un estilo de vida
más saludable

La innovación e
inversiones generaron
nuevas oportunidades de
experiencias culturales y
otras formas de disfrutar
la ciudad

VISIÓN 2045
5 Principios rectores
4 Piedras angulares

20 Pilares

Resiliencia evolutiva - Alianzas entre el sector social, público y privado – Sustentabilidad- Cultura de
anticipación - Enfoque de derechos humanos e igualdad
TERRITORIO
SUSTENTABLE Y CIUDAD
RESILIENTE

ECONOMÍA
COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE

ACCESO Y SOSTENIBILIDAD
DEL AGUA, CON UNA
SOCIEDAD SENSIBLE PARA
SU USO Y CUIDADO

ECONOMÍA FORMAL Y
GENERADORA DE
EMPLEOS

SUSTENTABILIDAD
ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO

GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
AIRE LIMPIO Y
SALUDABLE
MOVILIDAD SUSTENTABLE
E INCLUYENTE
MODELO URBANO
INTEGRADOR

DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE

SOCIEDAD
INCLUYENTE

NUEVO MODELO DE
GOBERNANZA

RECREACIÓN ACCESIBLE
Y DE CALIDAD

SEGURIDAD CIUDADANA
Y PAZ SOSTENIBLE

EQUIDAD SOCIAL

CO-CREACIÓN: COLABORACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IGUALDAD E INCLUSIÓN

ENTORNO PARA EL
EMPRENDIMIENTO Y
LA INNOVACIÓN

ESTILO DE VIDA
SALUDABLE

SECTORES
ECONÓMICOS
ESTRATÉGICOS

EDUCACIÓN EQUITATIVA,
PERTINENTE Y DE
CALIDAD

GOBIERNO ABIERTO CON
LIDERAZGO
PLANEACIÓN, ANTICIPACIÓN
Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
CONECTIVIDAD DIGITAL

Modelo de Desarrollo Territorial
Este modelo reconoce la
existencia de dos grandes
zonas
que
prestan
servicios
tanto
ambientales
como Al norte la sierra de Lobos con gran
agroalimentarios para el valor ambiental, en la cual se
municipio:
plantean
programas
de
conservación y aprovechamiento
sustentable
de
los recursos
naturales.
Al sur la zona con potencial para el desarrollo
agroindustrial y alimentario, para implementar
sistemas de producción y cultivos con enfoque
sustentable, que generen diversos productos
agrícolas, para satisfacer las necesidades locales,
y también con posibilidades de exportación.

Ambas zonas cuentan con un papel fundamental para
el desarrollo sostenible del municipio, y a su vez, tienen
un alto potencial para detonar oportunidades de
empleo y de mejores ingresos, que se traduzca en una
mejor calidad de vida de los habitantes y las familias de
los Polos Rurales.

En la zona urbana, se visualiza un
espacio
que además de ser
competitivo y ordenado, con procesos
de densificación, consolidación y de
regeneración urbana particularmente
en el Distrito de la Ciudad Histórica y
los barrios tradicionales en donde se
impulsa la reactivación social y
económica que los conviertan en
espacios dinámicos y atractivos.

Se plantea una mayor vinculación de los
sistemas
de
movilidad,
con
la
infraestructura verde y los espacios
públicos como elementos ordenadores e
integradores del desarrollo urbano, que
coadyuven a lograr una ciudad incluyente

y accesible.

En seguimiento al proceso legal establecido:

El Consejo Directivo de Implan, en sesión
ordinaria del 18 de mayo de 2021, aprobó el
proyecto del Plan Municipal de Desarrollo.
León Hacia el Futuro. Visión 2045, así como la
solicitud del dictamen de congruencia ante
el Instituto de Planeación, Estadística y
Geografía del Estado de Guanajuato
(Iplaneg).
Recibiendo este dictamen de congruencia
por parte de Iplaneg el 22 de julio de 2021.

Programa Municipal
De Desarrollo Urbano
Y Ordenamiento Ecológico
Y Territorial
(PMDUOET)
Este instrumento define las políticas de
ordenamiento ecológico y urbano- territorial, para
establecer una distribución equilibrada de la
población y de las actividades económicas, en
función de las aptitudes y vocaciones territoriales.

De acuerdo al artículo 58 del Código Territorial para el Estado
y los Municipios de Guanajuato; y atendiendo la instrucción
emitida por el H. Ayuntamiento en las sesiones ordinarias del 9
de mayo y el 25 de julio de 2019, el Implan llevó a cabo las
siguientes acciones:
•

La caracterización y el diagnóstico que abordan entre otros
temas el medio físico natural, medio físico transformado,
asentamientos humanos y vivienda, aspectos sociales y
económicos.

•

Se definieron las agendas ambiental y urbano – territorial
para el municipio

•

Se elaboró el proyecto de este instrumento para someterlo
a consulta

A partir de este diagnóstico y caracterización, se elaboró un análisis de prospectiva de escenarios ambientales, en
el cual se determinaron las aptitudes del territorio, así como las orientaciones para el desarrollo de estrategias que
promuevan la ocupación y consolidación de la ciudad, así como la protección y conservación de los recursos
naturales y el adecuado desarrollo de las actividades sociales y económicas en el territorio.

Adicionalmente a los talleres de la consulta pública, el proyecto del PMDUOET se puso a disposición de la ciudadanía
la información de este programa municipal en la página web: www.implan.gob.mx y en las instalaciones del Instituto.
Con los principales resultados del proceso de consulta se realizó un taller con las comisiones estratégicas del Implan,
en donde se priorizaron los programas de los componentes de desarrollo con enfoque territorial (desarrollo
sustentable, movilidad e infraestructura, vivienda y entorno urbano) y con enfoque sectorial (desarrollo social,
seguridad ciudadana y gobierno eficiente). El resultado de este ejercicio sirvió para definir los proyectos estratégicos.
Además, se realizaron talleres con colonos de la Arbide, Panorama y Valle del Campestre para reflexionar sobre algunas
condicionantes de las zonas.

Se definieron siete distritos, como una política
territorial, con el fin de impulsar por un modelo
de centralidades o “unidades urbanas”.
A través de los distritos urbanos se divide el
territorio de la zona urbana, para brindar una
mejor administración de los servicios públicos y
resolver las problemáticas de dispersión, al
concentrar fuentes de empleo, que se cuente
con transporte, y usos de suelo mixtos de
servicios, comercio, vivienda y equipamiento,
además de incrementar los servicios
ecosistémicos por distrito.
Adicionalmente se establecieron programas,
proyectos e indicadores de los componentes:
sustentabilidad ambiental, vivienda y entorno
urbano,
movilidad
sustentable,
rumbo
económico,
desarrollo
social,
seguridad
ciudadana y buen gobierno.

En el Modelo de Desarrollo Territorial se
determinaron las oportunidades de desarrollo del
municipio, reconociendo la importancia de León en
su entorno regional y metropolitano, además de los
retos que enfrenta por su colindancia con el estado
de Jalisco y otros municipios del estado de
Guanajuato.
Se reconocen dos grandes zonas naturales: la sierra
de gran valor ambiental al norte y la zona sur que
representa un área de conservación, reserva y
recarga del acuífero con un claro potencial para el
desarrollo agroalimentario. Al centro se ubica el
centro de la ciudad, que concentra las principales
actividades comerciales y de servicios con una
visión de un esquema ordenado, densificado y
competitivo.

Se planteo un Modelo de Unidades de Gestión Ambiental
y Territorial del Municipio de León (UGAT) que considera
en cada una las aptitudes principales, objetivos, criterios
y políticas ecológicas y territoriales.
A través de la zonificación primaria, se identifican las áreas
urbanizadas y urbanizables incluyendo las reservas de
crecimiento, así como las áreas naturales protegidas, la
zona agrícola y la red de vialidades primarias.
En la carta de ordenamiento sustentable se establecen
los usos del suelo predominantes en el territorio
municipal.
En el plano de zonificación, se establecen los usos y
destinos predominantes en las diferentes zonas del
Municipio, las zonas que están reservadas para el
crecimiento y las que están previstas para su
consolidación, así como el centro de población.
Además, se clasifican las vialidades con usos por corredor.

Atendiendo lo señalado en la fracción VIII del artículo 58 del Código
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en sesión
ordinaria con fecha del 13 de febrero de 2020, el H. Ayuntamiento
instruyó al Implan remitir al Instituto de Planeación, Estadística y
Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) el Proyecto del PMDUOET.

El 15 de junio el Iplaneg mediante oficio emitió el dictamen de
congruencia y vinculación con la planeación nacional y estatal para el
proyecto del PMDUOET.
A su vez, para atender lo señalado en el artículo 58 fracción IX del Código
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el H.
Ayuntamiento en sesión ordinaria del 23 de julio de 2020 aprobó la
actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de
Ordenamiento Ecológico y Territorial de León (PMDUOET). Este se
publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el
7 de septiembre de 2020 y se inscribió en el Registro Público de la
Propiedad el 04 de noviembre del mismo año.

Programa de Gobierno

2018 - 2021

De conformidad con el artículo 102 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato,
el Implan
coordino la
elaboración de el Programa de Gobierno 2018
- 2021 con las dependencias y entidades de la
administración pública municipal y el Consejo
de Planeación de Desarrollo Municipal
(COPLADEM).
Como parte del proceso metodológico para su
elaboración, analizamos la experiencia de los
trabajos realizados en el periodo 2015-2018 y
recopilamos las iniciativas de campaña de los
distintos candidatos a la presidencia municipal,
así como las propuestas del sector social y
privado como organismos, universidades,
asociaciones, entre otros.

Realizamos varios talleres de Innovación
Social y mesas de trabajo con los integrantes
del Ayuntamiento electo y los titulares del
gabinete, para analizar las iniciativas,
estructura, propuestas de programas,
acciones y obras.

Desde su estructura y diseño busca la congruencia
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos en la Agenda 2030, además considera
las orientaciones de las cuatro dimensiones del
Plan Estatal de Desarrollo, Guanajuato, Visión
2040. Construyendo un Futuro.

Este programa integra las estrategias y lineamientos de
corto plazo establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) Visión 2040, en el Programa Municipal
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y
Territorial (PMDUOET) 2015, las orientaciones del
ejercicio de Prospectiva León. Análisis y proyección del
territorio, así como las iniciativas derivadas del trabajo de
las comisiones de planeación estratégica integradas en la
cartera de programas y proyectos 2015-2018.
Se plantearon cinco nodos articulados entre sí, con la
intención de generar sinergias y coordinar los esfuerzos
para la atención de los principales retos del municipio de
León y dar respuesta a las orientaciones del Plan
Municipal de Desarrollo, León Hacia el Futuro, Visión
2040 (PMD).

Los nodos están conformados por 18 estrategias, 42
programas y 241 acciones como base de las actividades
de la administración pública municipal.

El Programa de Gobierno 2018 – 2021 fue
aprobado por el Honorable Ayuntamiento en
sesión ordinaria del 25 de octubre de 2018

Núcleo de Inteligencia
Municipal
Con el objetivo de conformar nodos de inteligencia o redes de
información que contribuyan con la interconexión de los grandes
temas para la toma de decisiones, a través de proyecciones de largo
plazo, se dio inicio a los trabajos del Núcleo de Inteligencia Municipal
(NIM).
Para tal efecto, se llevó a cabo el programa de entrenamiento para su
implementación con personal técnico del Implan para establecer la
priorizaron de los productos de inteligencia.
Durante el periodo 2018 – 2021 el NIM trabajó sobre:
•

Productos de economía, desarrollo social y gobierno

•

Fichas de inteligencia destacadas

•

Productos especiales destacados

Núcleo de
Inteligencia

Productos de economía,
desarrollo social y gobierno

Reportes
• Índice Leonés de Prosperidad

• Índice de Gestión de Servicios Públicos
• Índice de Biodiversidad Urbana, ciudad de León

Núcleo de
Inteligencia

Índice Leonés de
Prosperidad

Busca generar información para reflexionar sobre los factores claves del municipio e impulsar el desarrollo sostenible,
establecer las bases para cuantificar el desarrollo, fortalecer los procesos de inteligencia e identificar las áreas de
oportunidad del municipio, a partir de una variación anual de sus componentes.

Actualizamos trimestralmente este Índice para
darle seguimiento a los pilares, 30 componentes y
101 subcomponentes que lo integran. Los cuales
intervienen directamente en la dinámica urbana y
responden a las problemáticas manifestadas en
los temas que son clave para el desarrollo de
León.

Pilares

Núcleo de
Inteligencia

Índice Leonés de Biodiversidad Urbana (IBU)

Se creó este índice con el fin de contar con una radiografía
del estado actual de la biodiversidad existente, para evaluar
y monitorear a lo largo del tiempo distintos parámetros e
indicadores que contribuyan con su conservación y
mantenimiento.

Como parte de esta herramienta se construyó un
inventario de las especies presentes, identificaron las
estrategias de conservación de esta biodiversidad,
además de establecer los parámetros que contribuyan con
un manejo sustentable.

Está conformado por 23 indicadores. A través de estos se
puede supervisar el progreso de los esfuerzos realizados
por el ayuntamiento, para la conservación de la
biodiversidad urbana.

Esta variedad de organismos y ecosistemas proveen de
una serie de beneficio a la ciudad y su población como: la
regulación del clima y del agua, polinización, filtración de
aire, valores recreativos y culturales, entre otros.

El Implan desarrolló este Índice de Biodiversidad
Urbana bajo la metodología de Singapur a partir de
tres componentes: biodiversidad nativa, servicios
ecosistémicos, gobernanza y administración de la
biodiversidad.
Con la implementación del IBU, León se convierte en
el segundo municipio a nivel nacional en contar con
esta herramienta, además de ser una de las 36
ciudades a nivel internacional que tiene la validación
de la División Internacional de Conservación de la
Biodiversidad de la Junta Nacional de Parques del
Gobierno de Singapur (NPARKS)
Entre las ciudades reconocidas por
contar con un Índice de Biodiversidad se
encuentran León, Toluca, Bruselas,
Curitiba, Sao Paulo, Edmonton, Montreal,
Helsinki, París, Bangkok, Edimburgo,
Londres y Los Ángeles por mencionar
algunas.

A través de los 23 indicadores del IBU, la Dirección de Medio Ambiente elaboró y dio seguimiento a las siguientes
acciones y programas:
•
•
•
•
•

Preservación, conservación y restauración de áreas
naturales protegidas
Elaboración del Censo de arbolado urbano a través
del la herramienta I-Tree
Actualización del programa municipal de cambio
climático
Elaboración del programa fitosanitario para atender el
muérdago en la zona urbana
Actualización de la paleta vegetal con adaptación al
cambio climático

•
•
•
•
•

Actualización del inventario de emisiones de
contaminantes
Implementación del programa municipal de educación
ambiental no formal para la biodiversidad urbana
Construcción de jardines para polinizadores en camellones
y hoteles de bichos
Producción de plantas y árboles nativos para la sustitución
del arbolado urbano
Conversión del vivero municipal en un parque urbano

“La División Internacional de Conservación de
la Biodiversidad de la Junta Nacional de
Parques del Gobierno de Singapur (NPARKS),
invitó al Municipio de León a participar, a
través del IMPLAN, a desarrollar e integrar en
el IBU de cinco nuevos indicadores de
Singapur, sumando así acciones en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio (COP26) que se efectuará en octubre
de 2021”

Núcleo de
Inteligencia

Índice de Gestión de
Servicios Públicos
Con el fin de contar con una herramienta que ayude a monitorear la
prestación de los servicios públicos para ampliar la cobertura de éstos
y mejorar la gestión actual, realizamos el Índice de Gestión de
Servicios Públicos.
Como una primera etapa, desde un trabajo coordinado construimos 68
indicadores con diferente periodicidad y unidad de medida. Los
cuales permitirán evaluar la cobertura, calidad y confiabilidad,
eficiencia, sustentabilidad y sostenibilidad de los servicios de agua,
residuos, mantenimiento de la vía pública, alumbrado y transporte.

Con los resultados obtenidos, sentaremos las bases para la gestión
integral de los servicios en el mediano plazo y optimizar las
condiciones de sostenibilidad, para brindar un mejor servicio a la
ciudadanía y atender las necesidades de los usuarios.

Núcleo de
Inteligencia

Fichas de inteligencia
destacadas
Economía:
• Aumento de remesas en León
• Índice de Competitividad Estatal 2021
• Futuro del trabajo
• Efectividad de Incubadoras en Guanajuato
• Producción de autos eléctricos en
Guanajuato
Seguridad Ciudadana:
• Ojos en alerta
• Campaña contra el acoso
• Prevención delictiva
• Auditoria de seguridad femenina

Sustentabilidad:
• Aplicación arbolado en León
• Modelo de economía circular
• Supermanzanas
• Residuos automotrices

Desarrollo Urbano:
• Haciendo ciudades sensibles
• Estrategia de movilidad
peatonal
• Parques para todos

Otros:
• índice de Rezago Social
• Gobierno digital
• Prevención de adicción al
"cristal"
• Eventos Multitudinarios
• Violencia de género
• Vivienda/Hogar

Proyecto

Sustentabilidad

Desarrollo de la
aplicación Arb-León

En seguimiento a las fichas del NIM, surgen
dos proyectos que favorecen el cambio de
políticas ambientales, al proponer:

Seguimiento y actores involucrados
La Dirección de Medio Ambiente de León comenzó a
desarrollar la arquitectura y programación de la APP
Árb-León, con datos de levantamiento arbóreo de ITREE, la paleta vegetal del municipio, el Manual de
Infraestructura Verde, el Índice de Biodiversidad
Urbana y el levantamiento fotográfico de las diversas
especies.
En el desarrollo de este proyecto participa la Agencia
Alemana para el Desarrollo Sustentable (GIZ)

Aplicación del modelo de
economía circular.

Se revisó un modelo de economía circular con un
enfoque multi-escalar para reducir y aprovechar la
cadena de valor en los recursos de residuos sólidos,
agua y aire.
Con este nuevo enfoque, buscando alentar a los
sectores público y privado a adoptar estos principios se
tuvieron
los
primeros
acercamientos
con
representantes de la industria de la curtiduría,
calzado, turismo, construcción e investigación, así
como con la Dirección General de Medio Ambiente y
SAPAL.

Núcleo de
Inteligencia

Productos especiales destacados
1) Economía post covid19:
•
•
•
•
•
•
•

Reporte de Empresas resilientes
Entorno económico frente a una pandemia
Evolución del entorno de salud y sus repercusiones
económicas y sociales
La “nueva normalidad” Desafíos generado
Rumbo a la nueva normalidad
Evolución del COVID-19 vs Reactivación económica
El Entorno Recesivo de la Nueva Normalidad

2) Diseño Participativo en Singapur
3) Análisis de las tasas de predial para lotes baldíos
4) Análisis “Global Cities of the Future y America's cities of
the future 2021/2022”
5) Movilidad post covid19
•
•
•

Ranking Ciclociudades 2020
Criterios de Evaluación de Ciclovía Emergente y bicicarril
Rediseño de la movilidad activa post-Covid

Núcleo de
Inteligencia

Productos especiales destacados
6. Reporte del Índice de Confianza del consumidor 2020
7. Reporte del Índice de Rezago Social Zonas rurales León
8. Reporte de los resultados del Censo de Población y Vivienda
2020
9. Comparativa de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020
y la Encuesta Intercensal 2015
10. El Mercado Laboral y la Seguridad Social
11. Reporte de Ciudades del Mundo OCDE
12. Futuro del trabajo
13. ONU HABITAT: Parque de barrio Caso de Éxito: Parque Valle
Delta

Comunida de inteligencia activa
• Violencia de Género con el Instituto Municipal de las Mujeres

Núcleo de
Inteligencia

Economía post covid-19

En un trabajo conjunto del Implan con el Consejo Consultivo
para el Desarrollo Económico de la Dirección General de
Economía, revisamos el entorno económico frente a la
pandemia de COVID - 19, su evolución y repercusiones
económicas y sociales, además de los desafíos que se
presentan.

Se elaboró un reporte cualitativo, a partir del análisis
prospectivo económico, sobre la resiliencia de las empresas
ante las secuelas de la crisis económica derivada de la
pandemia.
Como parte de este análisis, se estudiaron los casos de éxito a
nivel nacional e internacional. Adicionalmente, se realizaron
mediante sesiones virtuales grupos focales con empresarios
locales para detectar los obstáculos estructurales que fueron
detonados ante la crisis sanitaria y su impacto en lo local.

En estas sesiones participaron empresas de los sectores de la
construcción, industria de la transformación, turismo, hotelería,
servicios de apoyo, cuero y calzado.
Como resultado de este ejercicio, se identificaron las
estrategias, planes de acción, buenas prácticas, aprendizajes y
necesidades futuras ante la nueva normalidad de estos
sectores; además de las acciones necesarias que deberán
realizar el gobierno y la iniciativa privada.
Entre las principales conclusiones destacan:

La necesidad de formación continua personal e institucional
para desarrollar la capacidad de adaptarse, aprender y
prepararse para afrontar situaciones similares de contexto
o de presión.

La mejora del trabajo colaborativo, además de brindar
buenos resultados, aumenta los niveles de confianza.

Núcleo de
Inteligencia

Movilidad
post covid
Se estudió una propuesta de rediseño de la movilidad
activa post – Covid 19, partiendo de las mejores prácticas
nacionales e internacionales, así como de la
recomendación emitida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) al considerar el uso de la bicicleta como una
movilidad que permite el distanciamiento social y mejora
la calidad del aire.
Como medida de prevención se propuso el proyecto
piloto ciclovía emergente en el bulevar Adolfo López
Mateos, en el tramo de blvd. Francisco Villa a blvd.
Campestre.
El período de operación de la ciclovía emergente fue del
13 de julio al 8 de noviembre de 2020.

Se llevó a cabo bajo la metodología de urbanismo táctico, medida de bajo costo, alto impacto y ágil implementación que pone en el
centro a la comunidad, además de permitir el monitoreo de los usuarios para hacer las adecuaciones y mejoras necesarias que
garanticen la seguridad de los ciclistas.
Para su implementación participaron organismos ciudadanos como Bicibles, Mujeres Ciclistas de León, Construyendo Ciclovías
Rurales, Urbe, Red Alebrije, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Kino, Ciencia Azul, Fura, El Medio León, organismos
empresariales, cámaras, colegios, consejos ciudadanos municipales y escuelas.

Además del trabajo de un equipo interinstitucional con la participación del Administrador de Servicios, las direcciones generales de
Movilidad, Obra Pública, Tránsito e Implan; y la asesoría técnica de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en México y el
grupo consultor BikeNcity.

Desde su implementación se llevaron a
cabo trabajos de reajustes a la
señalética y red semafórica, a fin de
mejorar las condiciones de seguridad
para los usuarios ciclistas y la operación
vial del bulevar.

Como parte del monitoreo se realizaron aforos
ciclistas en periodos pico en diferentes
intersecciones del blvd. Adolfo López Mateos.
Además, para conocer la opinión de los usuarios
sobre el funcionamiento de la ciclovía en López
Mateos, se levantaron encuestas de opinión.

Núcleo de
Inteligencia

Criterios generales de implementación de los indicadores
del IBU para un tramo de una vialidad primaria en León.
Estos criterios contemplan el concepto de calle completa
asociada a opciones de movilidad sustentable y al
incremento de la calidad del espacio público en términos de
mejora de paisaje urbano, microclima, seguridad y reducción
de la contaminación, además de parámetros que contribuyan
con la conservación y mantenimiento de la biodiversidad.

Para su desarrollo, se llevaron a cabo talleres participativos
con colectivos ciclistas, comerciantes, grupos de caminantes,
representantes de cámaras, colegios, organismos y
asociaciones civiles, integrantes de la comisión de movilidad
de Implan; además de recorridos en sitio para evaluar el
bulevar Adolfo López Mateos en el tramo de parque Hidalgo
a Malecón del Río de Los Gómez.
Esto con el fin de reconocer las expectativas, intereses y necesidades de los diferentes grupos de usuarios, así como las
características ambientales, sociales y urbanas para establecer los criterios y recomendaciones para una vialidad tipo.

Algunos de los puntos de acuerdo que se obtuvieron como resultado de las mesas de reflexión, como
aspectos a considerar son:
Estructura
operativa

Identidad

•
•
•

Integrar el valor histórico de
los barrios adyacentes
Recuperación, integración y
protección
de los valores
reconocidos en la zona
Definir una imagen única,
legible y memorable

•
•
•
•
•

Trabajos
paralelos
y
coordinados a la construcción
de la infraestructura
Involucramiento de los grupos
interesados en las diferentes
fases de ejecución y operación
Vincular a las dependencias
involucradas para el logro de
una visión compartida
Reglamentos y normatividad
vigente acorde a la visión del
proyecto
Alianzas con comercio y
servicios para fortalecer la
dinámica económica de la zona
bajo la visión compartida

Infraestructura

•

•
•
•
•

•
•
•

Consultar y revisar manuales
•
vigentes de diseño y operación
pertinentes a la visión compartida
del proyecto
Revisar aforos peatonales, ciclistas y
vehiculares
Implementar la visión de los
Criterios CPTED
•
Alinearse a la estrategia de
Infraestructura Verde del Municipio
Evaluación de uso y siniestralidad de
otras ciclovías de la ciudad para
determinar los criterios que puedan
implementarse en este proyecto
Coherencia ,flexibilidad, confort y
seguridad
Responder a criterios de
accesibildad y pirámide de movilidad
Calidad en la ejecución

Comunicación y
promoción
Campañas de promoción y
comunicación que
incentiven la
intermodalidad y
promuevan conductas proambientales y de
convivencia social.
Estrategias de coordinación
y comunicación interna

A partir de este proceso participativo se determinó el
¿por qué es necesario? y ¿para qué? estableciendo
desde una visión compartida un propósito central.
Los pasos a seguir responden a un proceso técnico en
el que se deberán responder el ¿dónde? ¿quiénes
intervienen? ¿cómo debe hacerse? y ¿cuándo?
Además de atender una serie de cuestionamientos
establecidos para los servicios ecosistémicos, imagen
urbana, movilidad activa, así como de coordinación,
comunicación y promoción.

Dicha información servirá de base para coordinar las
estrategias y determinar los criterios para el proyecto,
ejecución y operación de la primera etapa para la
regeneración del bulevar Adolfo López Mateos, en el
que se deberá contemplar la ciclovía como un
elemento que forma parte de un todo y no como algo
aislado de su entorno.
Como parte del cierre de este proceso participativo,
atendiendo el compromiso adquirido con los
participantes, se realizó una reunión en la que se
presentaron los resultados obtenidos en las mesas de
reflexión y se les entregó el documento.

Núcleo de
Inteligencia

Comparativa de los Censos de
Población y Vivienda 2010 y 2020
y la Encuesta Intercensal 2015

Derivado de los resultados del Censo 2020
realizado por el INEGI, se generó una
comparativa estadística y georreferenciada
mediante la compilación y el análisis de datos
en temas de interés (sociodemográfico,
económico, educativo, de vivienda y acceso a
tecnología para el desarrollo) para el municipio,
que permite visualizar y comprender los
cambios de 2010 a 2020.

Núcleo de
Inteligencia

Esta información
sirve como insumo
para la toma de
decisiones en las
diferentes área de la
administración
municipal.

Núcleo de
Inteligencia

Sistema Municipal de Información
Estadística y Geográfica de León
A partir de un ejercicio de reflexión en el Núcleo de Inteligencia del
Municipio se identificó la necesidad de crear un Sistema Municipal de
Información Estadística y Geográfica que permita:
• Contar con un catálogo único de indicadores
• Estandarizar los procesos para la generación de información de las
dependencias municipales
• Estar alineados con los Sistemas Nacional y Estatal de Información
Estadística y Geográfica.

Para su desarrollo, se hizo una recopilación de toda la información
contenida en diferentes instrumentos e insumos de planeación, se
analizaron cuáles eran los indicadores más representativos y que daban
respuesta a las problemáticas planteadas en el Sistema Municipal de
Planeación, e identificaron las dependencias municipales generadoras de
información.

Este sistema de información
será un insumo para la
actualización y monitoreo de
distintos instrumentos de
planeación como el Índice
Leonés de Prosperidad, el Plan
Municipal de Desarrollo (PMD),
el Programa Municipal de
Ordenamiento Ecológico y
Territorial (PMDUOET), el
Programa de Gobierno,
además del seguimiento de
algunos servicios públicos.

Núcleo de
Inteligencia
En seguimiento a la conformación de este sistema de
información, con la información publicada del Censo de
Población y Vivienda 2020, se actualizaron los datos
estadísticos y cartográficos por AGEB y localidades.

A partir del análisis de esta información, se llevó a cabo
la integración territorial para clasificar tanto el ámbito
rural como urbano bajo la lógica establecida en el
PMDUOET 2020.
Adicionalmente, se realizó un comparativo de la
información 2010 y 2020 de los ocho polígonos de
desarrollo del municipio.

“El análisis para la integración territorial en el ámbito rural se realizó
con la participación de la Dirección General de Desarrollo Rural”

Estrategias para
promover el
desarrollo social

Situación actual y retos
prioritarios de la Educación
Básica en el Municipio de León
Este estudio permitió identificar el comportamiento de los
indicadores de cobertura, aprobación, abandono y de
eficiencia terminal, además de las percepciones de la
comunidad educativa sobre la educación básica en el
contexto de la pandemia con las clases a distancia y las
acciones que se emprenden ante el eventual retorno a
clases presenciales.

Una ventaja que reconoce el estudio, es la revaloración de las
escuelas por la importancia y el papel que representan como
espacios educativos, no sólo para el aprendizaje, sino para el
fortalecimiento de valores, hábitos, socialización, cuidado y formación
integral de los alumnos con el apoyo de los docentes.
Como resultado se establecieron orientaciones e iniciativas dirigidas a
la recuperación educativa y de los espacios educativos, promover
equipamientos abiertos a la educación, ampliar el acceso a
tecnologías o plataformas educativas digitales, además de
estrategias para la articulación social entre todos los actores
educativos como: organizaciones de la sociedad civil, sector
empresarial, universidades, padres y madres de familia e instancias
municipales.

Estrategias para
promover el
desarrollo social

Efectos sociales y económicos en los hogares de
los polígonos de desarrollo durante la pandemia
de la covid-19

Iniciamos este estudio con el fin de
identificar los principales impactos
económicos, sociales y sanitarios
causados por la pandemia de
COVID-19 en los hogares y las
comunidades más vulnerables de
León, especialmente entre la
población infantil y adolescente.
Para la concentración y análisis de
la información, se llevaron a cabo:

•

Encuestas en hogares de los polígonos de desarrollo

•

Entrevistas con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, centros
comunitarios y de dependencias municipales que están involucrados con la atención de
la población socialmente vulnerable.

•

Levantamientos en campo de la condición urbano-ambiental de cada polígono de
desarrollo, con información cualitativa de la vía pública, entorno urbano, transporte,
entre otros aspectos.

•

Además de entrevistas a profundidad con algunas familias para conocer los impactos en
la salud física y mental, desarrollo de niñas, niños y adolescentes, así como aspectos
sobre la cohesión comunitaria.

Se identificaron diversos efectos en temas de salud, vivienda, situación económica,
ingresos del hogar, adaptación en el trabajo y la educación virtual, en la cohesión
comunitaria, así como en la dinámica y la convivencia familiar.
Adicionalmente se desarrolló un taller con funcionarios municipales para identificar las
intervenciones que implementaron desde el inicio de la crisis sanitaria, las limitaciones
que se les han presentado y las propuestas de acción que se proponen para enfrentar los
retos que se presentan en los hogares.
Entre los principales resultados, se plantean propuestas de acciones para la mitigación de
contagios desde el ámbito sanitario, hasta iniciativas para la reactivación económica y
social en los polígonos de desarrollo.

Algunas conclusiones establecidas en el corto plazo son:
•
•
•
•
•

Enfocar la oferta de apoyo a proyectos productivos diferenciadores.
Fomentar la inclusión laboral para jóvenes
Un esquema de vinculación de las dependencias municipales con organizaciones de la
sociedad civil, que permita atender de mejor manera los impactos negativos causados.
Programa emergente de asesorías para la regularización del ciclo escolar
Organización de eventos comunitarios en espacios abiertos y con protocolos
sanitarios

Política ambiental del municipio para
la implementación de estratégias

Manual de
Infraestructura Verde
Propone una guía para la planeación y diseño de la infraestructura
verde en la ciudad, a través de una red de áreas naturales y
seminaturales que se intercalan para proveer de servicios
ambientales.
Los componentes que configuran esta red de infraestructura verde
son:
•

áreas núcleo (áreas naturales protegidas)

•

áreas de amortiguamiento (sendero Línea de Lobos, zonas de
conservación ecológica y frontera agrícola sur)

•

nodos primarios (parques metropolitanos)

•

nodos secundarios (parques urbanos y jardines públicos)

•

nodos terciarios de primer y segundo nivel (jardines públicos
con superficie menor a 0.9 Ha)

•

conectores fluviales (ríos, arroyos y parques lineales) y no
fluviales (ciclovías).

Conectar estos espacios, ayuda a que sus funciones
ecológicas se mantengan. Esto contribuye a dar solución
a problemáticas como la infiltración de aguas pluviales,
inundaciones, control de la erosión, captura de carbono,
regulación microclimática y pérdida de la biodiversidad
urbana.

El análisis se basó en la división de la ciudad en Distritos, política
territorial derivada del PMDUOET, lo que permitió obtener una
radiografía de cada sector y sus necesidades, para generar
recomendaciones específicas.
A partir de estas recomendaciones y estrategias, la Dirección de Medio
Ambiente implementó las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•

•

Inventario de arbolado (i-tree) en los siete distritos
Intervención de los nodos primarios en la zona urbana como parques
urbanos y jardines públicos
Recuperación de suelos
Renaturalización y reforestación con especies nativas con base en la
paleta vegetal
Compensaciones ambientales en zona urbana y ANP´s
Opero los primeros hoteles de bichos y jardines polinizadores en los
camellones de las principales avenidas
Poda fitosanitaria de muérdago en la zona urbana

A su vez SAPAL consideró la integración de estrategias de infraestructura
verde en su plan maestro hidráulico a través de:
• Línea azul (agua potable)
• Línea morada (agua reutilizada)
• Red hidrológica (conservación de arroyos y zonas federales)

Estas acciones lograrán una renaturalización de
la ciudad, protegiendo la biodiversidad existente
y al mismo tiempo unir los paisajes urbanos.

Política ambiental del municipio para
la implementación de estratégias

Estudio para el Manejo del déficit de
Infraestructura Verde
En coordinación con la
Dirección de Desarrollo
Urbano y la Dirección
General
de
Recursos
Materiales
y
Servicios
Generales, se realizó un
padrón
único
de
propiedades municipales con
destino de áreas verdes.

Este estudio sirvió como
base para la actualización
del padrón único de áreas
verdes, establecer el uso y
destino de 450 polígonos,
el estatus de la vegetación,
equipamiento
y
clasificación del acceso
como libre o restringido.

Para conocer el déficit y estado
de esta infraestructura, se
actualizó la base cartográfica
y estadística, asentando las
políticas de intervención y
manejo integrado de estas
áreas a partir de la
generación
de
espacios
autogestivos.

Esta información fue un
insumo
para
la
actualización
del
PMDUOET 2020 y la
elaboración del Manual de
infraestructura verde.

Política ambiental del municipio para
la implementación de estratégias

Mapas de
Variación climática

Este estudio permite identificar las condiciones
climatológicas locales que favorecen la formación de
islas de calor urbana (ICU), conocer la dinámica e
intensidad del fenómeno, el impacto sobre el ambiente
urbano y la interrelación con la infraestructura de
áreas verdes.
Trabajamos a partir de los datos históricos
meteorológicos registrados, en las 16 estaciones
climatológicas operadas por SAPAL, lo que nos ha
permitido identificar dos factores: los elementos físicos
y naturales que influyen en la formación de las islas de
calor urbano, y las áreas con mayor temperatura en la
zona urbana y como afectan a la salud de la población,
al ambiente y cambio climático de nuestra ciudad.

Estrategias para densificación y
consolidación urbana

Propuesta de incentivos para la
consolidación urbana con usos mixtos
Para lograr una ciudad compacta y sostenible, desarrollamos una propuesta de
modificación a la normatividad que favorezcan los incentivos para la consolidación y
densificación urbana con usos mixtos, a través de la ocupación de los baldíos existentes.
Esto nos permite aprovechar la inversión de la infraestructura con la que cuenta la zona
urbana.
Como parte de este estudio se llevó a cabo:
• un diagnóstico urbano, de movilidad, ambiental y de salud
• se delimitaron los tramos de cada una de las zonas con una caracterización (impacto
– influencia)
• se realizaron sesiones grupales virtuales para identificar la percepción social así
como los posibles beneficios, problemáticas y soluciones

¿Qué estrategias se proponen lograr un
León consolidado?
1.

Fondo de vivienda

2.

Proyectos detonadores

3.

Campaña de comunicación / orientación de lo que se puede hacer

4.

Modificación a la normatividad. Desarrollo de incentivos.

5.

Facilidades de gestión y mejora de tiempos/ Fortalecimiento al sistema informativo
de uso de suelo

6.

Desarrollo de Modelos de inversión público privado

7.

Seguimiento de las acciones de cultura condominal

Estrategias para densificación y
consolidación urbana

Programas Estratégicos
para los distritos
Nor-oriente e
Hilamas – León II
Con el fin de fortalecer las centralidades urbanas distritales que, a través de la microplaneación,
focalicen y prioricen las acciones que son estratégicas para un desarrollo equilibrado del entorno
urbano, la sustentabilidad ambiental, la movilidad, el desarrollo social y económico, en 2021,
concluimos el programa estratégico para el Distrito Nororiente e iniciamos el programa para el
Distrito Hilamas – León II.

El Distrito Urbano Nororiente tiene una extensión territorial
de 3 mil 400 hectáreas, está conformado por 300 colonias
aproximadamente en las que viven poco más de 322 mil habitantes
(INEGI, 2020), es decir, 15 mil habitantes más que en 2010.
Con la intención de dar solución a la situación actual y orientar los
procesos de consolidación urbana, se realizó un análisis del
contexto y de la estructura urbana para identificar el potencial
físico, urbano y socioeconómico.
A partir de este análisis, mediante una metodología cualitativa, se
identificaron cinco espacios al interior de este distrito con
características homogéneas.

Se llevó a cabo un análisis FODA y una consulta ciudadana
para tener acercamiento con los comités de colonos y
conocer las problemáticas sociales de dichas zonas.
A partir de una cartera de subprogramas e iniciativas, se
plantean acciones para consolidarlo y dotarlo de
equipamiento para mejorar la movilidad local, la creación
de espacios públicos seguros, la localización de sitios que
propicien el desarrollo económico y el empleo, además de
acciones para ampliar la infraestructura verde y la mejora
del entorno ambiental.

Por otra parte, el Distrito Hilamas – León II
abarca una extensión territorial aproximada de 3 mil 142
hectáreas, está conformada por poco más de 150 colonias
en las que habitan alrededor de 220 mil habitantes.

En el tercer trimestre de 2021, se llevó a cabo un
análisis del contexto y de la estructura urbana,
además de la caracterización de este distrito desde
aspectos sociales, urbanos, ambientales, económicos y
de prevención y seguridad ciudadana
Algunas características que resaltan de esta zona son:
• La existencia de elementos de infraestructura verde
entre los que destaca el ANPM Cañada Arroyo Hondo
• En éste se localiza el polígono de Jacinto López, con

una población de poco más de 11 mil habitantes,
que representan el 5 por ciento del distrito
• Tienen registradas 10 mil 573 unidades
económicas, las cuales corresponden al 11 por
ciento del comercio al por menor.
• Presenta problemáticas de vivienda deshabitada

Estrategias para el aprovechamiento
de la vivienda

Análisis y estrategias para la
Vivienda deshabitada
Uno de los retos territoriales establecidos en el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial son las
viviendas deshabitadas.
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en el
municipio existen 70 mil 778 viviendas no habitadas, de las cuales 60 mil
137 son viviendas deshabitadas y 10 mil 641 son de uso temporal.
Para conocer las causas que generan este fenómeno, se analizaron 18
colonias con mayor número de viviendas deshabitadas en León.
Llevamos a cabo recorridos de campo, aplicamos encuestas con las y
los vecinos, además de entrevistas con 17 comités de colonos a través
de conversatorios, para revisar las condiciones de las viviendas y su
entorno.

Análisis y estrategias para la
Vivienda deshabitada
Como parte de las conclusiones que se obtuvieron de este
ejercicio, es que entre las principales causas por las que se
abandona la vivienda en León son: lejanía a los centros
urbanos y de trabajo, inseguridad, inadecuada calidad de la
construcción, carencias en el servicio de transporte urbano,
abandono de espacios públicos, falta de equipamiento,
vandalización de infraestructuras, problemas económicos para
pagar la hipoteca, compra sin interés de habitar la vivienda y
cambios generacionales en los barrios tradicionales y centro
histórico.

El abandono de las viviendas provoca procesos de degradación y
desvalorización de las zonas en donde se encuentran, por lo cual,
se proponen diferentes estrategias, medidas, acciones y
proyectos que se deberán de desarrollar en el corto, mediano y
largo plazo para reintegrar estas viviendas a la estructura y
dinámicas urbanas.

Para disminuir esta problemática se propone entre otros realizar lo siguiente:

•

Trabajos de coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno: Federación
(INFONAVIT) – Estado –Municipio

•

Trabajo con los comités de colonos para su integración y operación/ fomento a la
participación ciudadana

•

Campañas para disminuir adicciones y violencia

•

Seguimiento a las redes de invasores de viviendas deshabitadas

•

Desarrollo de esquemas para el arrendamiento de viviendas

•

Modificación a la normatividad en diversos temas, como por ejemplo: el tema de las
diferentes etapas de los desarrollos, estacionamientos, etc.

•

Intervenciones en las colonias en acuerdo con los propietarios de la vivienda
(autoridades/particulares) demolición, protección y rehabilitación de las vivienda.

•

Mantenimiento de equipamientos y áreas verdes

•

Mejoramiento de la infraestructura del alumbrado público

Estrategias para el aprovechamiento
de la vivienda

Iniciamos este estudio con el fin de contar
con un panorama común del sector
vivienda en el municipio, considerando
las
características
del
parque
habitacional, para proponer líneas de
acción que potencialicen su desarrollo.

Programa sectorial de
vivienda
Consta de tres partes: antecedentes, diagnóstico y proyectos
estratégicos.
Se avanzó en la etapa de diagnóstico con un análisis legislativo del
sector vivienda de los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y
Municipal, así como de una serie de estudios sobre las políticas de
vivienda en México, adicionalmente se revisó el Plan sectorial de
vivienda 2012.

Programa sectorial de
vivienda
Se definió, en coordinación con el IMUVI y la Dirección de Desarrollo
Urbano, la tipología de la vivienda que será analizada.
Actualmente, se realizan recorridos a desarrollos que representan cada
una de estas tipologías para conocer sus características, problemáticas, y
fortalezas. Adicionalmente, en estas zonas se están aplicando
cuestionarios con los habitantes.
Se llevó a cabo un taller con la comisión de vivienda llamado “alternativas
para la vivienda en León”, con el fin de revisar las orientaciones que se
deberán de considerar para este programa.

Diseño urbano y ambiental
para la construcción de
entornos seguros

Con el fin de reducir la percepción de inseguridad y
contribuir con la reconstrucción del tejido social a
través de estrategias diseñadas junto con los
ciudadanos, se realizaron estudios para las zonas de:
• Centro – Chapalita,
• Jardines de Jerez- Colinas de Santa Julia
•

León II- Hilamas.

En el caso de los estudios Jardines de
Jerez- Colinas de Santa Julia y León IIHilama, debido a las circunstancias
sociales y los efectos de la pandemia del
COVID 19, en su enfoque incorporan
elementos de salud pública,
sustentabilidad y autorrealización, los
cuales abonan a la seguridad sanitaria y
ambiental.

Centro y Chapalita
El desarrollo de este estudio contempla un análisis demográfico, social, económico y urbano, además de
un diagnóstico participativo con los habitantes de las colonias Vibar, Real de León, Lomas de Vista
Hermosa, San Martín de Porres, Las Violetas, Chapalita, Chapalita Sur, Industrial, Fátima, Obrera y
Bellavista; para conocer la percepción que tienen sobre los factores de riesgo que afectan su
seguridad.
Se realizaron dos talleres en modo virtual con Comités de Colonos de la zona, en las que participaron
representantes de las 11 colonias que integran este polígono.
Además de encuestas, para captar la opinión de los habitantes y conocer su percepción de inseguridad
a partir de las condiciones físicas del entorno y de sus propias actividades cotidianas.

Adicionalmente, se llevaron a cabo entrevistas personales con
representantes de la zona, un concurso de dibujo infantil con la participación
de niñas y niños de varias colonias del polígono, así como cuatro marchas
exploratorias en las colonias: Industrial, Chapalita, San Martín de Porres y
Vibar.

Derivado de estas acciones fue posible definir tres estrategia:
Desarrollo
urbano,
equipamiento,
imagen urbana e
infraestructura

Participación
ciudadana

Vinculación y
fortalecimiento
institucional

En las cuales se establecen proyectos para mejorar la cohesión social, desde
la colaboración con la comunidad, como: rutas seguras en el Jardín Vecinal
Vibar, en el Santuario de Guadalupe y en la Plaza del Músico, además de la
rehabilitación de jardines vecinales en San Martín de Porres y la colonia
Industrial, entre otras acciones que coadyuven a reforzar la confianza de los
ciudadanos al estar en el espacio público.

Jardines de Jerez –
Colinas de Santa Julia
Se realizó este estudio con el fin de identificar las líneas de acción
prioritarias para prevenir el delito e incrementar la seguridad
ciudadana de esta zona.
Este polígono está conformado por colonias de alta incidencia
delictiva, cuenta con una población de 13 mil 400 habitantes y
una superficie de 91 hectáreas.
Como parte del estudio se analizaron los aspectos sociales,
económicos, urbanos, ambientales, así como los principales
factores y sitios de riesgo. Se identificaron seis zonas diferenciadas
según la incidencia delictiva y la presencia de factores de riesgo.

Se llevaron a cabo talleres con representantes
de las zonas, además de una marcha
exploratoria para conocer las características
físicas del polígono.

Se creó una imagen objetivo con visión al 2026, en
donde las características específicas son los temas de
seguridad, espacio público y cohesión comunitaria.
Se elaboró un plan de acción, el cual incluye
estrategias y propuestas de intervención basadas en
los resultados y análisis de los diagnósticos previos y de
las aportaciones hechas por los Comités de Colonos, el
Comité de Seguridad de Jardines de Jerez Norte y los
líderes de comerciantes de la zona.

Situación actual

Además se proponen seis estrategias orientadas al
involucramiento de comunidad, la modificación del
entorno, mejoramiento de la vigilancia, fomento de
opciones de desarrollo, restauración de la imagen urbana
y eliminación de puntos de riesgo.
Los proyectos prioritarios se sociabilizaron con las y los
representantes de las colonias, los cuales son:
construcción de módulo de encuentro comunitario,
intervenciones en cruces peatonales, pavimentación de
calles, entre otros.

Imagen objetivo

Pavimentación calle Crisantemo

Hilamas – León II
La zona de estudio tiene una superficie de 142 hectáreas y una población
estimada de 34 mil personas.
Para conocer las características de la zona se analizaron aspectos sociales,
urbanos, económicos, además de las condiciones de incidencia delictiva.
Como parte del diagnóstico participativo se
llevaron a cabo talleres, encuestas virtuales y
entrevistas presenciales con representantes
de colonos de la zona, marchas exploratorias
cubriendo los sitios principales del polígono,
además de incluir la visión infantil para
conocer su forma de pensar en cuanto a la
inseguridad que se vive en su colonia y saber
cuáles son sus ideas para mejorar dicha
situación.

Cabe destacar que estas dinámicas se
realizaron cumpliendo con las medidas de
prevención de contagio por la actual COVID19 SARS-CoV-2

Como parte de los resultados se plantean propuestas
como: generar un mayor involucramiento de la
comunidad, para que desde un enfoque de
corresponsabilidad entre autoridades municipales,
colonos y comerciantes organizados se mejore la
vigilancia y, con esto, la seguridad ciudadana.

Mantenimiento y mejora de jardines vecinales,
programas de rescate de vivienda y espacio público,
además de la propuesta de implementar un centro de
empleo, emprendimiento, innovación e inclusión
laboral.
Entre otras estrategias orientadas al desarrollo
urbano,
equipamiento,
imagen
urbana
e
infraestructura con el objetivo mejorar las condiciones
físicas y ambientales.

Polígono Norte de Las Joyas
En colaboración con la asociación civil Autogestión y Educación
Comunitaria (AUGE), se elaboró este Plan de Desarrollo orientado a
facilitar el diagnóstico social participativo, que permita a la comunidad
la ejecución de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida
de las familias.
Como parte de la metodología, se realizaron mesas de trabajo con
habitantes de la zona para conocer su percepción sobre los principales
problemas y retos que persisten en el entorno.
Se aplicaron 120 encuestas a hogares en 16 de las 17 colonias del
polígono, además de llevar a cabo dos talleres de diagnóstico y
planeación con Comités de Colonos, representantes de colonias
irregulares y otros actores comunitarios, quienes identificaron las
situaciones de inseguridad y externaron sus aspiraciones y prioridades de
desarrollo del polígono.
Este Plan de Desarrollo contiene una imagen objetivo al 2030, además de
las líneas estratégicas, acciones y proyectos que serán materia de gestión
para el desarrollo local en el polígono norte de las Joyas, durante los
próximos años.

Como parte de las acciones propuestas en el corto plazo
están:
Impulsar redes comunitarias con un enfoque autogestivo,
además de programas de equidad de género y fomento
cultural, generación de empleos en la zona y apoyos al
autoempleo, principalmente para las mujeres, así como
capacitación para el trabajo.
Se establecen propuestas de pavimentación y movilidad
peatonal, financiamiento para el mejoramiento de la
vivienda, ampliación del alumbrado público, además de
programas de prevención y rehabilitación de adicciones.
Como parte del equipamiento para la zona, se requiere un
centro de atención primaria a la salud, un preescolar, además
del mejoramiento del entorno con el Mantenimiento a
espacios públicos y la habilitación del Parque en Bosque la
Olla, el cual, a partir de la coordinación con las direcciones
de Obra Pública y Medio Ambiente, se concluye la primera
etapa de implementación.

Regeneración de barrios
tradicionales

Anteproyecto para la ruta del peatón
puente Barón – Barrio de Santiago
En este anteproyecto se propone la intervención de la calle
República y Héroes de la Independencia, en el tramo de las calles
Pedro Moreno a Monterrey, con el fin de proporcionar espacios
amplios para el peatón, además de mejorar las condiciones de la
vialidad y de la imagen urbana actuales.
Para el análisis de las condiciones de la infraestructura, se
dividieron las calles en tramos, con el fin de obtener una mejor
visualización de como es que ese encuentra, además de la
accesibilidad que se presenta.
En este se propone una planta geométrica para cada tramo, con
propuestas que permitan mejorar las secciones de estas vialidades.

Regeneración de barrios
tradicionales

Anteproyectos para la Ruta Histórica y del
centro cultural en el Barrio de San Miguel
Estas propuestas derivan del estudio “Prevención del delito
mediante el diseño ambiental en el Barrio de San Miguel”.

Este anteproyecto tiene como objetivo construir una ruta vial
y peatonal para el rescate de la riqueza histórica, los símbolos
de identidad y los espacios de convivencia, comercio y
opciones de esparcimiento familiar en el Barrio de San Miguel.
Cuenta una longitud aproximada de 1 km, por la calle
Independencia, desde la Estación del Ferrocarril hasta el
bulevar Juan José Torres Landa.
Propone el rediseño de la calle con pavimento de apariencia
rústica, criterio mejoramiento de fachadas, equipamiento con
mobiliario urbano y con elementos simbólicos y de señalética
sobre la historia y los símbolos de identidad.

Con la intención de promover espacios para el desarrollo integral de los
leoneses, se realizó el anteproyecto del Centro Cultural, con el cual se
propone rescatar una finca y ofertar actividades artísticas y culturales
para los vecinos de la zona. En este se establece las bases de los planos
arquitectónicos y demás información necesaria para que la Dirección de
Obra Pública elabore el proyecto ejecutivo.

Regeneración de barrios
tradicionales

Nuevos proyectos conceptuales para
el Barrio de San Miguel
Con el fin de construir nuevos espacios que generen una mayor diversidad
de actividades culturales, de activación física y entretenimiento, que
favorezcan la convivencia, participación ciudadana e inclusión de la
población, se realizaron anteproyectos que apoyen, mejoren el entorno y
brinden a sus habitantes mejores condiciones de accesibilidad en servicios.
Se proponen 5 proyectos conceptuales estratégicos:

1. Rediseño del mercado
2. Centro de capacitación e innovación
3. Prototipo de edificio de usos mixtos
4. Regeneración del blvd. Hermanos Aldama en el tramo de los

bulevares Mariano Escobedo a Timoteo Lozano
5. Reconversión bodegas en desuso para nuevos giros.

Valle del campestre (panorama)

Metropolitano

PROGRAMA DEL SISTEMA DE
PARQUES MUNICIPALES

Consolidación de espacios públicos

Chapalita

Vivero

Parque México

Consolidación de espacios públicos

Programa del Sistema de
parques urbanos
Objetivos
Establecer las bases para implementar un sistema de parques
urbanos de calidad, que tenga como objetivo preserva los recursos y
valores de estos espacios, poniéndolos al alcance de los ciudadanos
para el disfrute, educación y recreación de la población leonesa.
•
•
•
•
•

Establecer los elementos direccionadores
Generar líneas estrategias que permitan determinar planes y
proyectos específicos.
Fijar lineamientos y criterios para la inclusión de parques al sistema
Establecer indicadores de seguimiento
Proponer bases para la implementación

El Sistema de Parques, pretende proporcionar principios, procesos y
herramientas que conduzcan a los involucrados a planificar,
organizar, ejecutar y controlar la calidad de parques municipales de
la ciudad de León, Gto., con miras a lograr resultados efectivos y
reconocidos por los ciudadanos.

10 parques conforman la primera
etapa del Sistema de Parques de
León, conocidos como los parques
emblemáticos de la ciudad

Para la conformación de este sistema se llevaron a cabo talleres y sesiones de
trabajo con diferentes grupos involucrados como:





Administradores y gestores de parques de la ciudad
Varias dependencias municipales
Patronatos de parques
Sociedad civil

Como parte de los resultados de estos ejercicios se identificaron las
características, funciones, valores, acciones, estándares de calidad y criterios
que deberán con los que deberán cumplir los parques urbanos que forman
parte de este sistema.

Se realizó una matriz en la que se
establecen cuatro principios éticos que
establecen que los parques urbanos
deben ser:

1. Buenos para todos. Tener empatía
con las necesidades y aspiraciones
de las personas.
2. Buenos para el medio ambiente.
Que sea sostenible a partir del uso y
manejo responsable de los recursos
3. Perdurable. Que sea
significativo y continuo

inclusivo,

4. Accesible para todos. Esté conectado
y sean espacios dignos y de calidad

En este sistema de parques se establecen los lineamientos,
criterios, políticas y herramientas para mejorar el
contenido programático de los parques, así como un
sistema de indicadores establecidos para una mejor toma
de decisiones, detectando las áreas de oportunidad.
Como parte de una primera etapa, a partir de un proceso
colaborativo entre el gobierno municipal y la ciudadanía,
se busca que en los 10 parques que la conforman se
alcance un nivel de calidad es decir que sean: atractivos,
sostenibles, conectados, accesibles y seguros.

Se identificaron como proyectos prioritarios para su seguimiento:
•

Plan Estratégico o maestro por parque y proyectos ejecutivos de
primera etapa, derivados de estos.

•

Proyecto de imagen gráfica del Sistema de Parques

•

Diseño e implementación de señalética integral del parque

•

Diseño de programa de difusión del Sistema de Parques

•

Implementación

de

programas

de

mantenimiento,

programación y sostenibilidad financiera, alineados a los
indicadores establecidos para el sistema
•

Elaboración

e

implementación

de

un

programa

mejoramiento de suelo

“Con la consolidación del Sistema de
Parques se dará respuesta a los criterios de
gestión establecidos, indicadores y
estrategias del Índice de Biodiversidad
Urbana (IBU) y a las estrategia de
Infraestructura Verde”

de

Consolidación de espacios públicos

Parques de
Barrio

Gestión social y
criterios de
intervención

Los parques son espacios vivos donde las personas encuentran la oportunidad de divertirse y convivir con la naturaleza y
con los demás. Estos deben brindar experiencias de calidad y ser un espacio ideal para la recreación.
Generar espacios de convivencia social, que respondan a las
necesidades de los diferentes grupos de población, generen identidad y
sean un elemento simbólico para los habitantes de su entorno, desde
un enfoque colaborativo y de autogestión con los habitantes se
realizaron 19 anteproyectos de parques de barrio
Para lograrlo, desde su inicio y conceptualización, se integró un proceso
de participación ciudadana a partir de un trabajo en campo en el que
se identificaron quienes son los actores claves de vecinos o usuarios
naturales en el espacio.
Esto permitió sumar a este proceso una red de vecinos y usuarios que
desde su vivencia colaboraran con el análisis y construcción del
diagnóstico.

Como parte de estos recorridos se realizaron entrevistas situacionales
con usuarios del parque y personas clave, vecinos naturales, miembros
del comité de colonos, tiendas locales y comerciantes eventuales.

Se implementaron buzones en puntos de gran afluencia, se trabajaron
talleres con niños y niñas de escuelas de la zona, así como grupos de
vecinos previamente conformados.

“Esta metodología da como resultado final, que las personas de esos
espacios, que tienen un gran interés por transformarlos y que ese
propósito se cumpla, no solo tienen una voz activa en el proceso, sino que
también se convierten en socios fuertes a lo largo del proyecto”
A partir del diagnóstico, se conformó un grupo de gestión para
establecer aquellos acuerdos que tenían en común sobre el espacio público,
conformar la filosofía (en qué creen) y sobre definir una estrategia para
cada parque.

La riqueza de este tipo de ejercicios es volver a tener
puntos de encuentro donde los ciudadanos puedan sonreír,
conocer y encontrarse

Como parte de este proceso, se llevó a cabo el taller «Espacios públicos,
nuestro punto de encuentro» para generar estrategias que permitan
imaginar desde diferentes perspectivas espacios que propicien la vida
comunitaria de calidad.
En este taller, las mesas estuvieron conformadas por los grupos de gestión
para los parques de barrio en las colonias: Las Mandarinas, Bosques del Sur
II, Valle Delta, Villas Marianas, Paseo de la Cima, San Isidro (Águilas y
Quetzales), Valle Las Torres y Las Américas.
En colaboración con de LAB León, se trabajó con la metodología de diseño
cívico con el fin de reflexionar colectivamente sobre la creación de espacios
que promuevan la integración social, bajo la visión de un fin común.
En este participaron más de 60 representantes de las colonias junto con
representantes de organizaciones civiles, expertos en la materia,
integrantes de las comisiones, consejeros y personal de Implan, así como de
las direcciones de IMUVI, Parque Metropolitano, IMJUVE, Desarrollo Social,
Gestión Ambiental.

Como resultado de este taller se estableció la filosofía y los valores de los parques, además de encontrar aquella
problemática que no estuviera ya detectada para afinar la percepción del sitio desde diferentes miradas.
A partir de esto los grupos construyeron la ruta de planeación en la que se definió la misión, visión estratégica, lo retos
y las oportunidades que presenta cada parque de barrio.
Esto sirvió de base para la construcción de los anteproyectos de los parques, los cuales fueron revisados, consensados y
validados por los grupos de colonos. Los anteproyectos fueron entregados a la Dirección de Obra Pública para la
realización de los proyectos ejecutivos.

En seguimiento a este proceso y tomando como base estos anteproyectos, la dirección de Obra Pública realizo los proyectos
ejecutivos para todos los parques y llevó a cabo las acciones de obra en los parques de barrio para las colonias:

• Las Américas
• Valle de las Torres

• San Isidro Quetzales
• Valle Delta

Previo a los procesos de construcción y con el apoyo de la Dirección de Innovación – Lableón, se realizaron talleres de
participación ciudadana, con el fin de buscar la apropiación de los futuros parques por parte de la colonos, esto mediante la
metodología denominada: Diseño Cívico.

La participación e involucramiento ciudadano persistió durante el proceso de construcción de la primera etapa,
validando los cambios y sugerencias realizadas en la intervención

En 2020, ante la nueva realidad impuesta por la pandemia de
COVID 19, se vio la necesidad de replantear la dinámica de los
parques al ser los espacios más adecuados para una
ejercitación física y convivencia sana y segura.

Con el fin de fomentar la apropiación del espacio público
como su principal opción de convivencia, esparcimiento y
activación física por los grupos de colonos y formar una red de
liderazgos que propicien la interacción.

Partiendo de este punto, realizamos un proyecto piloto para
la conformación de grupos los autogestivos en los parques de
barrio en las colonias: Valle Delta, Las Américas, Paseos de La
Cima, Valle de las Torres y San Isidro (Las Águilas y
Quetzales).

Para lo cual, se llevaron a cabo reuniones de trabajo virtuales
y presenciales con grupos locales, en las que se analizó el
número de integrantes activos en el grupo, el estilo de
liderazgo de quien encabeza el proceso del grupo, la
comunicación hacia la comunidad a través de un canal
accesible, el enfoque del grupo hacia la apropiación
autogestiva del espacio público, así como la participación de la
comunidad en las acciones en torno a la ocupación y mejora
del parque.

Cómo resultado se establecieron:
• Las problemáticas , el estatus actual y los procesos
que se deberán apuntalar en cada uno de los
parques
• Recomendaciones para la formalización de los
equipos promotores de los parques
• Indicadores para dar seguimiento a su
implementación

Para 2021, con la misma metodología se
rediseñaron 10 parques de barrio en las
colonias Villa Magna, Paseos del Country,
Observatorio II, Vibar – Jol gua ber, Lomas de
Las Hilamas, La Moreña - Parques del Sur V,
Valle de Jerez, Valle del Real y Jardines de San
Juan.
Estos parques están ubicados en propiedades
municipales, que no tienen infraestructura
instalada o son áreas en mal estado.
La metodología para el desarrollo de estos
parques de barrio parte de un proceso
innovador para asegurar:

•

Que los parques respondan a las solicitudes y
condiciones de cada una de las colonias

•

El acompañamiento y retroalimentación de
los
grupos
ciudadanos
desde
su
conceptualización hasta su construcción

•

La apropiación de los espacios por los grupos
de vecinos para dar seguimiento a la
organización y vida del parque

Sistema de Paisajes Culturales
del Municipio de León
Con el fin de identificar las características del patrimonio
cultural tangible e intangible de algunos Polos de Desarrollo
Rural, establecer acciones para su protección y conservación,
se realizó ruta paisajística ubicada al sur de León, como parte
de una primera etapa que sienta las bases para el sistema de
paisajes culturales.
Está conformada por los polos de desarrollo rural de Santa Ana
del Conde, La Sandía, Santa Rosa Plan de Ayala y Los Ramírez.
Se identificaron los potenciales paisajísticos, además de las
consideraciones para el desarrollo de estrategias para la
protección, conservación y restauración de esta ruta.
Para la integración de estrategias, se llevaron a cabo mesas de
trabajo con integrantes de la Comisión de Imagen Urbana y
Paisaje y las direcciones generales de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente, así como Hospitalidad y Turismo.
Vista de la Ex Hacienda ahora sede de Proyecto Niños Don Bosco

Retos Interuniversitarios de
Infraestructura Verde
Con la finalidad de abordar la implementación de soluciones de
infraestructura verde en espacios desde distintas disciplinas con jóvenes
universitarios, bajo la tutela de expertos, en el periodo a informar

llevamos a cabo tres ediciones del “Reto Interuniversitario de
Infraestructura Verde”:
1era edición 2019. Infraestructura Verde
2da edición 2020. "Arbolado urbano y diseño de paletas vegetales".
3era edición 2021. “Paisaje, Territorio e Infraestructura Verde”

En estas ediciones participaron jóvenes con diversas
formaciones académicas en representación de:
•
•
•
•
•

Universidad Iberoamericana de León
Tecnológico de Monterrey campus León
Universidad De La Salle Bajío
Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM
campus León.
Universidad de Guanajuato

Las sesiones se fortalecen con la participación de expertos y
asesores invitados de los colegios de Arquitectos,
Ingenieros, Lab León, Parques y Jardines, de las direcciones
generales de Medio Ambiente, Obra Pública, Parque
Metropolitano de León, Parque Zoológico de León, Instituto
Cultural de León y representantes de la Sociedad Civil

Movilidad sustentable y consolidación del sistema vial

Alternativas de movilidad para el
transporte de personal
Durante las mesas de trabajo del Consejo Directivo como parte del
proceso del Núcleo de Inteligencia Municipal, se acordó realizar un
estudio que propusiera alternativas para la movilidad de personal de
las empresas.
En seguimiento a esto, se realizo un estudio para definir alternativas
para el traslado de las personas a sus destinos de trabajo, además de
definir medidas de seguridad y salubridad ante la emergencia sanitaria
del Covid-19.
Se exploraron las alternativas de movilidad que se tienen en la ciudad
como transporte de personal, transporte público, bicicletas, autos
particulares y compartidos; considerando las fortalezas y debilidades de
cada uno.
A partir de la información obtenida en el Plan Integral de Movilidad
Sustentable (PIMUS), se revisaron los casos de siete zonas industriales
del municipio, para obtener los puntos de origen y destino de los viajes
de los trabajadores.

De las zona industriales estudiadas se obtuvo el número de
trabajadores que viven a distancias menores a los 8 km* lo que
los convierte en ciclistas potenciales. Las zonas que resultaron
con un mayor número de personal que son ciclistas potenciales
fueron Industrial Julián de Obregón, Industrial Delta y el
polígono de la Ciudad Industrial
*distancia límite que podría ser recorrida por un ciclista

Con esta información se propusieron rutas
colectoras de viajes en bicicletas con una
longitud de 300 kms., que van unas por las
ciclovías existentes, en algunos tramos
carecen de infraestructura ciclista por lo
que a partir de esta propuesta se podría
extender la red ciclista, ya sea con calles
compartidas o con la construcción de
ciclovías.
Adicionalmente, se identificaron los puntos
con mayor siniestralidad, definiendo así los
sitios que deberán de ser intervenidos
para hacer más seguros estos recorridos.
Se llevaron a cabo encuestas de
preferencias
establecidas
para
el
transporte de personal, desde la
perspectiva de los empresarios y de los
trabajadores. Además, se realizó un
análisis de escenarios, en donde se plantea
que la bicicleta tiene el potencial de ofrecer
soluciones para las nuevas necesidades de
transporte que plantea el COVID 19. Por
lo que se propone:

•

Construir ciclovías temporales que cubran la necesidad de movilidad con sana distancia.

•

Solución de las intersecciones con altos índices de accidentalidad

•

Mejorar las condiciones de la infraestructura peatonal con acceso universal

•

Por parte de las empresas se requiere adapten sus instalaciones para recibir bicicletas y
ofrecer cuartos de cambio de ropa.

•

Para el caso de las empresas localizadas a distancias superiores a los 8 km del origen de
viaje de los trabajadores, se propone implementar un plan de intermodalidad e
incentivos económicos que permitan que los trabajadores utilicen distintas alternativas
de trasporte.

Movilidad sustentable y consolidación del sistema vial

Micromovilidad en el polígono Medina
El polígono de Medina tiene una superficie de 956 hectáreas, en la que se
concentran 7 colonias y 68 fraccionamientos, con una población de 78 mil
493 habitantes (INEGI, 2020) Está delimitado al norte por la avenida
Sardaneta y el par vial del bulevar Perdigón, al oriente por el bulevar
Francisco Villa, al sur por el bulevar José María Morelos y al poniente por el
bulevar Hidalgo.
El 70 por ciento de esta zona es de uso habitacional. Este polígono presenta
una alta concentración de personas, que requieren de una movilidad más
eficiente, con equipamiento y servicios que atiendan sus necesidades,
reduzcan los desplazamientos y propicien la micro movilidad en la zona.
Por lo que, se analizaron los componentes de movilidad activa y
motorizada, el estatus de infraestructura y equipamiento, usos de suelo,
baldíos intraurbanos, áreas verdes y espacios públicos existentes, bajo la
directriz de que la movilidad y el desarrollo urbano son procesos con
impactos positivos y negativos interrelacionados.
A partir de dichos componentes, se realizó un diagnóstico integrado de la
infraestructura verde y de la movilidad, a fin de establecer estrategias
interrelacionadas.

Se establecen acciones a corto y mediano plazo para
mejorar la movilidad peatonal y ciclista vinculada con el
transporte público, propuestas de nuevo equipamiento y
espacios públicos.

Movilidad sustentable y consolidación del sistema vial

Diagnóstico de accesos a
colonias
Es necesario integrar una red de calles locales con conexión al sistema vial primario y secundario, que beneficie directamente la
movilidad activa y del transporte público.
En seguimiento a esto, se definió la segunda etapa de la estrategia de accesos integrales a colonias, la cual quedó integrada en el
Programa de Gobierno 2018–2021.
Con el fin de establecer las propuestas prioritarias de accesos a colonias, en coordinación con FIDOC, se integró una base de
datos con información sobre:
Las calles construidas y las que cuentan con proyecto
ejecutivo

Se consideró la pavimentación de
500 calles como prioritarias.

La red del transporte público y del sistema de
equipamientos urbanos en la zona

Movilidad sustentable y
consolidación del sistema vial

Anteproyecto de
Intersecciones conflictivas
A fin de desarrollar soluciones funcionales para
las intersecciones que presentan altos índices
de accidentalidad y congestionamiento, se
desarrollan 6 anteproyectos de las siguientes
intersecciones:

1.

Blvd. López Mateos y Blvd. Hilario Medina

2.

Blvd. López Mateos y Blvd. Vasco de Quiroga

3.

Blvd. Campestre y Blvd. Paseo de los Insurgentes

4.

Blvd. Juan Alonso de Torres y Blvd. Vasco de Quiroga

5.

Blvd. Juan Alonso de Torres y Blvd. San Juan Bosco

6. Blvd. Francisco Villa y Blvd. Vicente Valtierra

Movilidad sustentable y
consolidación del sistema vial

Solución de intersecciónes en zonas
de reserva para el crecimiento

Con el objetivo de establecer de manera prospectiva mejores condiciones de seguridad e integración de la movilidad peatonal, ciclista,
transporte público y particular, así como una mejor imagen y paisaje urbano, realizamos 10 anteproyectos de intersecciones
prioritarias.
1. Carretera a Lagos – Blvd. De los Mártires – Blvd.
Camino a San Juan
2. Blvd. José María Morelos – Blvd. De los Mártires
3. Blvd. Balcones de la Joya – Blvd. Mineral de la
Joya – Blvd. Calcopirita
4. Libramiento poniente – Blvd. Aristóteles – Blvd.
San José del Malpaso
5. Blvd. Malaquita – Blvd. Calcopirita – Blvd.
Balcones de la Joya
6. Blvd. Torres Landa – Blvd. Balcones de la Joya
7. Carretera León – San Francisco del Rincón – Blvd.
Timoteo Lozano
8. Blvd. Guanajuato – Blvd. La Laborcita
9. Autopista a Aguascalientes – Blvd. Timoteo
Lozano
10. Blvd. Timoteo Lozano – Blvd. Épsilon

Programa Protección del Clima en
la Política Urbana de México
Ciudades y Cambio Climático
En el marco de cooperación bilateral entre los gobiernos de Alemania y
México, a través de la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) y de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
respectivamente, participamos en el programa CICLIM para generar
programas vinculados con la movilidad sustentable, la planeación del
territorio y conservación de servicios ecosistémicos.
En temas de movilidad sustentable, participamos en el taller de
ciclociudades, junto con más de 30 representantes de diferentes
asociaciones ciclistas de la ciudad, consultores y personal de dependencias
de la administración pública como parte de la integración de información
para la obtención del perfil ciclista y el rancking de ciclociudades.
La Agencia de Cooperación Alemana GIZ presentó los resultados de la
encuesta del perfil ciclista en León a las autoridades municipales el 29 de
enero de 2019.

(CICLIM)

En abril de 2019, se reunió una comitiva del Ministerio Alemán con
representantes del Gobierno Municipal de León con la finalidad de compartir
experiencias e intercambiar información en el tema de movilidad.
En seguimiento a esta sesión Michael Pollman, Sub Secretario de Medio
Ambiente y Energía de Hamburgo, presentó el funcionamiento del sistema de
transporte de la ciudad de su ciudad, así como los programas que los han
colocado como un referente de la movilidad en Alemania, entre los que
destacó: la importancia del uso de energías verdes, la vinculación del
transporte público con la movilidad alternativa, estacionamientos exclusivos
para vehículos compartidos, entre otros.
Por parte de León se presentaron los avances del Plan Integral de Movilidad
Sustentable, el proceso del Sistema Integrado de Transporte desde sus inicios
hasta la fecha, entre otras acciones de movilidad sustentable.
En estas reunión participaron Implan, la dirección de Movilidad, además de
representantes de la empresa Transportistas Coordinados de León.

En seguimiento a los temas de la planeación del territorio y conservación de servicios ecosistémicos, Implan participó, en octubre de
2019, en el taller Integración de Valoración Múltiple de Servicios Ecosistémicos en herramientas y decisiones de planeación, junto
con SAPAL, las direcciones de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
(SMAOT)
Este taller se llevó a cabo con el fin de analizar los procesos que realizan, identificar las problemáticas, revisar, priorizar y presentar los
métodos de valor-acción de los servicios ecosistémicos a productores y actores clave del Área Natural Protegida Sierra de Lobos,
buscando mejorar la sustentabilidad económica y ecológica de las actividades agropecuarias y forestales.
El programa se aplicó de forma piloto en las comunidades de San José de Otates Norte y Sur en donde los pobladores recibieron
capacitación en temas como huertos familiares, bloques nutricionales para el ganado, impermeabilizante natural, así como talleres
productivos sobre la fabricación de jabones y crema corporal a base de leche.

En noviembre de 2019, se realizó el taller de educación ambiental
“Aprendiendo del Árbol” en el que participaron la asociación civil FURA
A.C., el Instituto Lux, la Universidad La Salle, las direcciones municipales
de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Parque Metropolitano, SAPAL,
Zoológico, Parque Explora, entre otros.

Este taller tuvo como objetivos:
•
•
•
•

•

Concientizar en temas ambientales para
desarrollar habilidades y compromisos
ambientales
Adquirir una apreciación y tolerancia
hacia diversos puntos de vista
ambientales
Desarrollar acciones con base al análisis y
evaluación de información ambiental
disponible
Fomentar la creatividad y flexibilidad
para resolver problemas y asuntos
ambientales
Generar
miembros
responsables,
productivos y participativos de la
sociedad y el medio ambiente

A su vez, en septiembre de 2019, con personal
de GIZ, Dirección Gestión Ambiental, Parques y
Jardines, Vinculación con el entorno e IMPLAN,
participamos en la conformación de los
Promotores Ambientales de la Biodiversidad
Urbana (PABUS), personas encargadas de
difundir y sensibilizar a la población sobre la
biodiversidad, y a su vez, capacitarán a nuevos
promotores en instituciones educativas y
colonias, acción que abona al nodo de Educación
en materia ambiental.

Renovación de la
página web del Implan
La página Web del IMPLAN es una herramienta de
comunicación externa con los diversos sectores de
la sociedad y con la ciudadanía. Durante este
periodo, concluimos el proceso de renovación, el
cual incluyó:

• Reestructuración de las secciones para hacer
más intuitiva su búsqueda y consulta
• Actualización y mejora de contenidos
• Nuevo diseño

Trámites Online

En esta sección los ciudadanos pueden ingresar un
oficio, solicitud o realizar un trámite de asignación de
uso de suelo de manera virtual.
Ante la contingencia sanitaria derivado del Covid-19, para
dar respuesta a las disposiciones internacionales,
nacionales y locales de sana distancia, implementamos el
apartado Trámites Online para brindar atención a los
usuarios a través de la página web de Implan
(www.implan.gob.mx).

Al momento de ingresar estas solicitudes, los usuarios
reciben un correo electrónico de confirmación con un
número de folio para que puedan dar seguimientos a
sus peticiones. Adicionalmente, simplificamos el
proceso de asignación de uso de suelo para
fraccionamientos a través de Urbanet.
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