INFORME DE
ACTIVIDADES
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2021

Introducción

El presente informe contiene las actividades realizadas por
el Instituto Municipal de Planeación, en el periodo de julio
a septiembre de 2021.
Toma como punto de partida la información reportada
como iniciada en el Informe trianual de actividades y lo
realizado o concluido en el mes de septiembre.
El Informe trianual de actividades del Implan comprende
el periodo de septiembre de 2018 a agosto de 2021 y se
puede consultar en la www.implan.gob.mx.
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Comisiones técnicas

N° sesiones

Coordinación
Desarrollo social

2

Imagen urbana y paisaje

1

Desarrollo Sustentable

3

Movilidad e infraestructura

1

Vivienda y equipamiento

2

3

Durante el presente periodo, las comisiones del Implan sesionaron
en 12 ocasiones, en las cuales se analizaron temas como: la
revisión de las piedras angulares, indicadores y proyectos
prioritarios; la primera fase del estudio Efectos sociales y
económicos en los hogares de los polígonos de desarrollo durante
la pandemia del COVID-19, Identificación de factores de riesgo y
de las principales causas del embarazo adolescente en León,
para el diseño de una política pública de atención y prevención,
los avances de los estudios de hidrogeología del Parque
Chapalita para conocer la evolución de los niveles piezométricos
de almacenamiento y sus zonas de recarga en su caso y la
actualización de los fenómenos Sanitario - Ecológico y Socio organizativo del Atlas de Riesgos 2021.
La propuesta de modificación a la normatividad que favorezcan
los incentivos para la consolidación y densificación urbana, así
como el Programa Sectorial de Vivienda, el sistema de movilidad
vía inteligente y la modernización del sistema centralizado de
semáforos.

Comisiones del
Consejo Directivo

Desarrollo
Sustentable
Estudio de hidrogeología del Parque Chapalita para conocer la
evolución de los niveles piezométricos de almacenamiento y sus
zonas de recarga en su caso
Se elaboró este estudio, para conocer la evolución de las estructuras
geológicas que controlan el almacenamiento, flujo e infiltración del
agua subterránea y superficial, las condiciones de permeabilidad,
zonas de recarga y descarga en el parque y su periferia, además de la
estabilidad del cuerpo de agua y la calidad de ésta.
Como resultados del estudio:
•

Se determinaron y delimitaron las estructuras geológicas que
controlan el almacenamiento y flujo de agua subterránea.

•

Caracterizó la dinámica hidráulica que alimenta el vaso de agua
para conocer su volumen de almacenamiento.

•

Delimitación de las zonas que requieren protección o adecuación
para su preservación, tanto física como de flora y fauna.

•

Además se podrán establecer las bases para la reglamentación y
propuesta para la conservación del vaso de agua; así como
restauración de las zonas con degradación.

Desarrollo
Sustentable

Actualización del Atlas de Riesgos Municipal
2021 para los fenómenos sanitario-ecológico y
socio-organizativo

El municipio de León cuenta con un Atlas de Riesgo actualizado, sin
embargo, ante la pandemia de COVID-19 se desencadenó una de
las peores crisis sanitarias que se han vivido a nivel mundial.
Bajo este panorama mundial, además de las tendencias y
escenarios futuros en el que se prevén nuevas pandemias, es
necesario actualizar el componente de epidemias y concentración
masiva de personas en el fenómeno sanitario-ecológico y socioorganizativo.
Esta actualización toma como base las guías metodológicas
establecidas por CENAPRED.

Como primera etapa, se realizaron entrevistas con las autoridades:
•
•
•
•

Heroico Cuerpo de Bomberos de León
Protección Civil
Dirección de Medio Ambiente
Dirección de Salud

Vivienda y
equipamiento
Programa Sectorial de vivienda
Con apoyo de la Dirección de Desarrollo Social y el IMUVI se realizaron 475
encuestas en las nueve tipologías de vivienda definidas como: histórica,
económica de producción industrial, popular de autoconstrucción, popular
barrio consolidado, popular vertical, residencial, residencial vertical,
irregular y rural.
Se hicieron recorridos en los diferentes desarrollos, barrios y
asentamientos humanos irregulares, con el objetivo de caracterizarlos.
Así mismo, se efectuaron entrevistas dirigidas con grupos de colonos y con
expertos en temas de:
• Equipamiento y desarrollos de vivienda
• Condiciones sociales y condiciones de vivienda
• Relación de oferta-demanda de vivienda
• Planificación, reservas, áreas de contención urbana, transformación de
las tipologías de vivienda, asentamientos irregulares
• Políticas y programas de vivienda en la zona metropolitana de León
• Asentamientos en zonas de riesgo

Como resultado, se definieron dos objetivos y cinco programas estratégicos

VIVIENDA EN ENTORNOS
INTEGRADOS.

1

InnVi

INNOVACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA VIVIENDA.

2

VEI

1.
2.
3.
4.
5.

Programa de reservas territoriales para la vivienda y
vivienda digna.
Programa de recuperación de viviendas
deshabitadas.
Programa de empoderamiento social y
rehabilitación de viviendas.
Programa de contención y densificación
urbana.
Programa la vivienda en León y su entorno

Movilidad e infraestructura
La Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitat establece
que uno de los seis conceptos clave a los que se
deberá orientar el desarrollo urbano en el mundo
para los próximos 20 años, es hacer ciudades
inclusivas.
Este concepto está relacionado con la accesibilidad
universal, es decir, generar las condiciones para que
el entorno sea utilizable, cómodo, estético y seguro
para todas las personas, sin tener que buscar
alternativas que se ajusten para no limitar la
circulación y el uso del espacio.
Para atender estas orientaciones internacionales,
iniciamos un estudio piloto para una zona de la
ciudad con el fin de elaborar un manual de diseño de
infraestructura enfocado a la accesibilidad
universal, a partir de un diagnóstico y del análisis de
los lineamientos y normativas existentes que sean
aplicables en León.

Estudio para la definición de lineamientos
de diseño para la accesibilidad universal.

Dicha zona está delimitada al poniente por av. Miguel Alemán, al norte por el blvd.
Adolfo López Mateos, al oriente por la calle Juan Valle - Zaragoza y al sur por el
blvd. Mariano Escobedo.
Esta visión de accesibilidad estará enfocada a las condiciones de desplazamiento y
capacidades sensoriales.

Vivienda y equipamiento

Diagnóstico de espacios
públicos, primera etapa.

Se realizó este diagnóstico con el fin de identificar las características físicas y ambientales de los espacios públicos de los distritos
urbanos Las Joyas, Oriente y Nororiente.
•

Se analizaron los espacios públicos con uso de suelo distinto a áreas verdes, mismos que se categorizaron de acuerdo a sus
características en: Plaza de la ciudadanía, deportiva o minideportiva, espacio socio-cultural, espacio con mobiliario, espacio deportivo,
plaza, espacio arbolado y baldío.

•

Para cada uno de los espacios se elaboró una ficha síntesis, dividida en siete rubros:
o Datos generales
o Ubicación y estado actual
o Vegetación, arbolado y cubrepiso
o Mobiliario
o Infraestructura
o Accesibilidad
o Acceso, delimitación y colindancia
A partir de los hallazgos encontrados en este diagnóstico se podrán establecer acciones para el mejoramiento, reactivación,
mantenimiento y conservación de dichos espacios y aumentar su aprovechamiento.

Desarrollo social
Identificación de factores de riesgo y de las principales causas del embarazo adolescente en
León para el diseño de una política pública de atención y prevención, primera etapa.

Una de las problemáticas identificadas en el Plan Municipal de Desarrollo
visión 2045 y que representan un reto para León en los próximos años, es el
alto índice de embarazo infantil y adolescente. Tan sólo en 2019, se
registraron 28 mil 173 nacimientos, de los cuales 4 mil 591 fueron de madres
de 15 a 19 años y 110 de menores de 15 años.
Esta situación, además de ser un problema de salud pública debido a los
riesgos que implica ser madre a una edad tan temprana, tiene repercusiones
en el desarrollo de un proyecto de vida de las madres y padres adolescentes
al tener que abandonar sus estudios y con esto mejores oportunidades
laborales.
Como parte de esta primera etapa, a través de la coordinación del Implan con
el Instituto Municipal de las Mujeres, elaboramos un diagnóstico para
desarrollar una aproximación a cuáles son los factores que generan esta
problemática, sus principales causas y consecuencias.

Se analizaron las siguientes
conceptuales y jurídicas:
•
•
•
•
•

aproximaciones

Adolescencia y embarazo
Adolescencia y sexualidad
La maternidad adolescente y ¿la paternidad?
La identidad, niña o adolescente ¿para qué ser
visible?
Las niñas y las adolescentes embarazadas en el
ámbito de la protección jurídica y sus mecanismos
en el plano nacional e internacional

Se llevó a cabo una exploración de campo en la que se realizaron dos ejercicios de aproximación:
•

geoespacial, que permitió identificar las zonas con mayor número de casos de embarazo en adolescentes dentro del
municipio

•

causal, en la que se realizaron grupos focales con niñas y adolescentes embarazadas o con un segundo parto en los
cuales se detectaron algunos factores que detonan el embarazo adolescente

Se realizaron propuestas para el diseño de una política pública de integralidad para la prevención y atención del
embarazo infantil y adolescente.
Algunas conclusiones son:
•

el embarazo en niñas y adolescentes no debe ser analizado como una decisión o un proceso de decisiones incorrectas
por parte de las implicadas (por ejemplo, sexo inseguro), sino como una serie de carencias y violencias que
desencadenan en un embarazo, y que, una vez que las niñas y adolescentes se ven dentro de esta situación, siguen
enfrentando una serie de carencias y violencias familiares, sociales e institucionales que no brindan el apoyo necesario
para poderlas sacar de este círculo vicioso de riesgos, violencia y marginalidad.

Núcleo de
Inteligencia

Núcleo de
Inteligencia

Productos de economía,
desarrollo social y gobierno
Reporte segundo trimestre de
• Índice Leonés de Prosperidad
• Índice de Gestión de Servicios Públicos

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
• Cadenas de suministro
• Oferta y demanda de vivienda
• Modelo de Educación Dual
• Crisis de microchips
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
• Salud mental
• Actividad sísmica
• Embarazo adolescente

Núcleo de
Inteligencia

Productos especiales destacados
2. Caracterización del entorno de las
mujeres en León

1. Ciudades C40
Informe que explica cómo ésta red de
megaciudades
del
mundo
está
comprometida con abordar de manera
eficaz, al compartir conocimientos e
impulsar
acciones
significativas,
medibles y sostenibles sobre el cambio
climático.

Las brechas y desigualdades que enfrentan las
mujeres y niñas se manifiestan en ámbitos
como la educación, el trabajo, la salud y la
violencia. Este reporte muestra estadísticas
concretas, a partir de una colaboración con el
Instituto Municipal de las Mujeres.

3. Recuperación económica 2021
Derivado de la situación económica
actual, se elaboró este reporte con
comparativas recientes, para visualizar los
cambios, tendencias y necesidades en los
niveles: local, nacional e internacional.
Para 2021 se prevé una expansión
económica de la economía mundial en un
5.6%, sin embargo no será en todos los
sectores y el impacto se prevé para el
2022.

Estudios derivados del
Programa de Gobierno
municipal
2018 - 2021

Nodo 2. León Compacto, inteligente y conectado
El programa para el distrito Hilamas – León
II
Se identificaron cinco subdistritos, a partir de las áreas delimitadas
por alguna vialidad primaria existente o propuesta. Con esta
delimitación se identificaron los sitios, zonas y corredores que
permitan la creación o fortalecimiento de centralidades urbanas.
Se llevaron a cabo encuestas en 151 hogares, trece entrevistas a
informantes clave y cuatro talleres participativos, los cuales se
realizaron con la colaboración de la asociación civil Fundación León,
los Comités de Colonos y los agentes de la Dirección General de
Desarrollo Social y Humano.

Entre las propuestas se plantean la creación de una red verde
articulada al ANP Arroyo Hondo, la creación de una red de
infraestructura vial, el fortalecimiento y creación de parques
industriales, así como la creación y consolidación de centros urbanos
de servicios y usos mixtos.

Actualización del Plan Municipal
de Desarrollo (PMD) Visión 2045
Como parte del proceso de cierre de la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo el:

•

22 de julio se recibió el dictamen de congruencia por parte del
IPLANEG

•

12 de agosto de 2021 fue aprobado en sesión ordinaria por el
H. Ayuntamiento

•

15 de septiembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guanajuato, número 184, tercera parte

Derivado de lo anterior el 26 de agosto se llevó a cabo un
evento en el cual se presentaron los resultados de la
actualización Plan Municipal de Desarrollo “León hacia el
futuro”. Visión 2045.
Dicho evento se transmitió también por las redes sociales del
Municipio de León y del IMPLAN, así como por la señal de tv4.

Programa de Manejo del Área Natural Protegida Municipal La Patiña
Tiene por objeto ser un instrumento que regule
los usos y actividades dentro del área, para
conservarla como una zona de captación de
recursos hídricos, servicios ambientales, de
protección a la biodiversidad y el ecosistema.
En seguimiento a lo establecido en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecológico y Territorial (PMDUOET) 2020, en sesión
ordinaria del 8 de septiembre el H. Ayuntamiento
aprobó el Programa de Manejo del ANPM La
Patiña.
Se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Guanajuato el 23 de septiembre de 2021
Este se puede consultar
www.implan.gob.mx

en

la

página

Procesos Internos

Plan Maestro de Infraestructura rural,
primera etapa
En el ámbito rural del municipio se definieron doce polos de desarrollo, los cuales integran a 653 localidades
en las que viven 127 mil 613 habitantes.
Sin embargo, para fortalecer el desarrollo de estos polos es necesario identificar las características que se
presentan en las zonas rurales, a partir de los datos oficiales publicados por INEGI en el Censo 2020.
De manera coordinada iniciamos la primera etapa de este plan maestro en el que, a partir del análisis de las
condiciones de polos de Nuevo Valle y Los Ramírez, se puedan definir las bases para la programación y
priorización de proyectos de infraestructura pública rural, en beneficio de la actividad social y económica de
los habitantes, de acuerdo con la ubicación, vocación y potencial de su entorno.
Su elaboración parte de un trabajo de colaboración entre IMPLAN y la
Dirección de Desarrollo Rural.
En esta primera etapa se caracterizaron dos tipos de infraestructura:
•

movilidad y conectividad, que incluye caminos rurales, cruces
seguros, rutas de transporte, calles internas de las localidades,
ciclovías e instalaciones de conectividad digital

•

dotación de servicios básicos, que incluyen redes de agua potable,
drenaje, electrificación y alumbrado público.

COPLADEM
En los meses de agosto y septiembre se llevó a cabo el proceso de Consulta Institucional
2021, en la cual participaron 8 dependencias y 6 entidades de la Administración Pública
Municipal.
En dicha consulta se incluyó la lista de estudios, obras, programas, proyectos y acciones que
se gestionaron de enero a agosto del presente año, así como aquellos que tienen previsto
impulsar de septiembre a diciembre de 2021.
Actualmente el listado se encuentra en proceso de revisión con los consejeros de COPLADEM.

