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Comisiones técnicas
En el periodo reportado las comisiones
sesionaron :

Comisiones técnicas

N°
sesiones

Coordinación

1

Desarrollo social

2

Imagen urbana y paisaje

4

Desarrollo Sustentable

3

Movilidad e infraestructura

3

Vivienda y equipamiento

2
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Procesos internos

Comisiones del Consejo Directivo

Desarrollo Sustentable

Manual para la gestión de infraestructura verde municipal
Establece elementos para conformar una red
interconectada de áreas verdes urbanas como medida
de adaptación contra el cambio climático, a partir de
las funciones y servicios ecosistémicos de la naturaleza.
Estrategia integrada dentro del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y
Territorial de León, que brinda beneficios ambientales,
sociales y económicos
En el periodo a informar, se realizó el diagnóstico
municipal, caracterización de la zona de estudio,
considerando las experiencias locales en la
implementación de infraestructura verde.
Presenta un porcentaje de avance de 50 % y se
concluye en septiembre.

La infraestructura verde favorece la
conservación
de
la
biodiversidad,
adaptación
al
cambio
climático,
disminución de inundaciones, aumento y
mejoramiento de espacios verdes.

Comisiones del Consejo Directivo

Movilidad e infraestructura

Realizamos 10 anteproyectos de
intersecciones prioritarias, dentro de
la zona de crecimiento urbano 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.
Estas intersecciones se seleccionaron
a partir de la demanda de
crecimiento urbano en la zona y son:
Carretera León – Silao y blvd. Náhuatl, Circuito Siglo XXI oriente y blvd. Aeropuerto, blvd. Laborcita y blvd.
Vicente Valtierra, blvd. Laborcita y blvd. Molino Viejo, blvd. Cañaveral y blvd. Molino Viejo, blvd. Duarte y blvd.
San Nicolás, blvd. Vicente Valtierra y blvd. Arroyo Grande, blvd. Molino Viejo y blvd. Arroyo Grande, blvd.
Vicente Valtierra y blvd. Astronómico oriente, y blvd. Vicente Valtierra y blvd. Astronómico poniente.

Núcleo de Inteligencia

Como parte del núcleo económico
se realizaron tres productos:
1. Evolución del COVID-19 vs reactivación
económica
2. Rumbo a la nueva normalidad y Desafíos
generados por el COVID-19
3. Análisis de Índice de competitividad
estatal 2020

Índice Leonés de Prosperidad
Primer trimestre de 2020
Se rediseño la estructura del Índice Leonés de
Prosperidad, primer trimestre de 2020, buscando
una comunicación externa más funcional .

Entre los resultados más relevantes en este
periodo se destaca la contracción del componente
de infraestructura turística y la mejora en la
calidad del aire, derivado de una reducción
sustancial del número de días que se sobrepasó la
norma de PM10.

Definir una visión prospectiva de varios fenómenos urbanos a partir del análisis de su
comportamiento durante la pandemia del COVID-19.

URBANISMO POST-COVID-19
Sobre cinco temas: La ciudad, espacios públicos, vivienda, movilidad y comportamiento social

Ciclovía emergente blvd. Adolfo López Mateos

Coordinación interinstitucional

Ciclovía emergente blvd. Adolfo López Mateos

Cronología de socialización
• 26 de febrero: Comisión de Movilidad e Infraestructura de Implan, plan general de movilidad
activa
• 11 de Junio: Solicitud ciudadana para la construcción de una ciclovía en López Mateos
• 17 de Junio: Consejo directivo de Implan
• 19 de Junio: Conformación del equipo interinstitucional del municipio
• 24 de Junio: Presentación Alcalde – Consejo de Seguridad Municipal
• 24 de Junio: Reunión de colectivo de mujeres ciclistas
• 24 de Junio al 2 de Julio: Presentación para retroalimentación en el CCE, COPARMEX,
CONCAMIN, CNEM
• 30 de Junio: Presentación y análisis de Piloto Ciclovía emergente de López Mateos a Comisión de
Movilidad e Infraestructura del Implan
• 2 de Julio: Presentación a cargo del Presidente Municipal en evento nacional del INAFED
• 9 de Julio: Reunión de la Comisión de movilidad del H. Ayuntamiento
• 9 de Julio: Reunión de seguimiento con colectivos de ciclistas
• 13 de Julio: Puesta en operación de la ciclovía

Proceso de sociabilización comercios - automotores

Se implementó una campaña en redes sociales (Facebook y Twitter)
de Implan en vinculación con León Municipio, Administrador de
Servicios, así como las direcciones de Movilidad, Obra Pública,
Desarrollo Urbano, IMUVI, Economía, Tesorería, Educación, Salud,
Medio Ambiente, Instituto Municipal de las Mujeres y la Secretaría de
Ayuntamiento.

Alcanzando a casi 52 mil personas en 3 semanas

Se han realizado dos giras de entrevistas con los medios de
comunicación: La Poderosa, Televisa, Página Central, Canal 4,
Periódico am, Noticieros En Línea, Periódico El Sol de León,
Milenio y Audiorama.
Se realizó una rueda de prensa:
•

Arranque de operaciones ciclovía emergente en bulevar Adolfo
López Mateos

Estudios derivados del Programa
de Gobierno municipal
2018 -2021

Nodo

LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO

Índice de Biodiversidad Urbana (IBU)
Se concluyó el Índice de Biodiversidad Urbana (IBU), este trabajo
colaborativo entre IMPLAN y Dirección de Medio Ambiente, posiciona
a León como el segundo municipio a nivel nacional en contar con esta
herramienta de medición de aspectos ambientales.
Evaluamos la situación que presenta la ciudad mediante 23
indicadores, clasificados en tres componentes:
•
•
•

Biodiversidad nativa en la ciudad que incluye 10 indicadores,
Servicios ecosistémicos provistos por la biodiversidad urbana con 4
indicadores
Gobernanza y administración de la biodiversidad con 9 indicadores

A partir de ello se evaluaron distintos parámetros y estatus actuales de las áreas verdes urbanas, contribuyendo a la
conservación de la biodiversidad local, así como al desarrollo o reforzamiento de políticas en el sistema urbano.

Nodo
LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO

Elaborar un estudio para la gestión del desarrollo y modernización
del Blvd. Aeropuerto
Con el fin de modernizar y mejorar el desarrollo del bulevar Aeropuerto, elaboramos un análisis
para establecer las zonas inmediatas de las intersecciones del sistema vial primario que son
prioritarias a intervenir en el corto plazo, que mejoren las condiciones de movilidad y operación en
esta vialidad de acceso y salida de la ciudad.
Para este análisis se tomó como punto de partida un estudio topográfico de la vialidad y se
realizaron fichas descriptivas con información base de cada zona.

Nodo
LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO

Desarrollar las estrategias que permitan el
aprovechamiento y ocupación de los baldíos
intraurbanos.
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.
Esta propuesta servirá de insumo para que el Ayuntamiento
actualice la normativa municipal correspondiente.

LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE
Y CONECTADO

Programa "León compacto y
vertical”

Realizamos las estrategias de prevención del delito y mejoramiento
del entorno urbano en las colonias de la zona Centro y Chapalita.
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, La Obrera y Bellavista; para conocer la percepción que tienen sobre los factores de
riesgo que afectan su seguridad.
El desarrollo de este estudio parte de la metodología CEPTED (Crime Prevention Through
Environmental Design).
Esta metodología evoluciona de una primera generación en la que el análisis del entorno
físico busca reducir la oportunidad de la delincuencia, a través de la arquitectura y el diseño
físico, a una segunda generación que integra la planificación colectiva, cohesión social y el
sentido de comunidad; hasta llegar a una tercera generación que incluye el principio de
habitabilidad a través de temas de salud pública, sostenibilidad y avances tecnológicos.

LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO

Estudio Geotécnico para las zonas de Cantarranas, Chepinque y La Lomita

Durante el periodo, se llevaron a cabo los
levantamientos de campo para la caracterización
geotécnica de las zonas habitadas denominadas
Cantarranas, La Lomita y Chepinque en la zona de
laderas del municipio de León, Gto.

El desarrollo de los trabajos en campo se realiza en
coordinación con el IMUVI, ya que es un estudio que
involucra aspectos sociales y técnicos en
asentamientos humanos. Al mes de junio el estudio
presenta un avance del 60%.

LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO

Elaboración de la segunda etapa de actualización del plan maestro Polígono León MX
Con esta actualización se establecen, con una
visión a futuro, los lineamientos generales para el
mejoramiento del espacio público, la consolidación
espacial y funcional de este polígono, así como su
integración con la ciudad.
Se consideraron las acciones de revisión y
diagnóstico de planes, normas, proyectos
municipales y estatales, así como de las
condiciones del estado actual de la infraestructura,
imagen urbana, usos de suelo, vegetación y
servicios existentes en la zona, a partir de procesos
participativos con los consejos ciudadanos que lo
integran.

Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica de León

•

Se proponen cuatro subsistemas de información: demográfico y social, económico, seguridad,
territorio y medio ambiente.

•

Identificaron 15 dependencias municipales generadoras de información

•

Se está trabajando en un convenio con Gobierno del Estado de Guanajuato, para vincular nuestro
sistema con el Estatal. El convenio se encuentra en revisión por la Dirección jurídica de la Presidencia
Municipal.

•

Actualmente se elabora un catálogo único de indicadores que incluirá aquellos relacionados con el
índice Leonés de Prosperidad, Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico
y Territorial y los productos del Sistema Municipal de Planeación.

Actualización del
PMD y POTE

Plan Municipal de Desarrollo, visión 2045
En relación al análisis prospectivo y el diseño de escenarios alternativos, se
reflexionó sobre la realidad que vivimos ante la pandemia por COVID-19.
Se identificaron y re-evaluaron las nuevas tendencias emergentes, revisaron los
cuatro escenarios futuros (Ciudad Quieta, Ciudad Laboral, Ciudad Próspera y
Ciudad Para Todos) respecto a la consecución de la prosperidad y la reducción de
la equidad.
En la última semana de junio se desarrollaron 3 sesiones virtuales, con
integrantes de las comisiones del IMPLAN, para presentar los resultados del
análisis de tendencias y del proceso de construcción de escenarios futuros para
León, como base para el ejercicio de ideación de estrategias y el diseño de la
Visión al año 2045.

Se aplicó un cuestionario de Ideación y priorización, con el fin de captar el
conocimiento de los participantes de las comisiones del IMPLAN, para aportar a
la definición y complemento de piedras angulares y estrategias.

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico y Territorial

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.
En seguimiento a este dictamen, el H. Ayuntamiento en
la sesión ordinaria del 23 de julio 2020 aprobó la
actualización al Programa Municipal de Desarrollo
Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial de
León, Guanajuato, tal como lo establece el artículo 58
fracción IX del Código Territorial para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

Unidades de Gestión Ambiental Territorial

Participación
interinstitucional

• Participamos en la segunda generación de la Sociedad de Innovadores
Público y Sociales coordinado por el Lab León. En este marco, el
personal del IMPLAN participante se encuentra trabajando en el
proyecto de “Invasión de Espacios Públicos enfocado a banquetas y
ciclovías”.
•

Consejo Municipal de Participación Social en
la Educación
COMUPASE con los siguientes temas: Mapa Escolar, Construcción
de una Ciudad Educadora, Construcción de entornos seguros y de
paz, Corresponsabilidad familiar en el proceso educativo. Diagnóstico
sobre la violencia doméstica y su relación con el entorno escolar

•

Participamos en 4 talleres para la actualización del Programa de
Acción Climática del Municipio de León 2020, desarrollado por el
Centro Mario Molina:

1ero. Energía e industria
2do. Población y ecosistemas
3ero. AFOLU (agricultura, silvicultura, usos de la tierra) y
residuos
4to. Infraestructura y sistemas productivos

GRACIAS

