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León Hacia el Futuro. Visión 2040

El municipio de León está ubicado en el centro del país, flanqueado al norte por la Sierra de Lobos y al sur por la planicie
agrícola.
Caracterizado históricamente por su trabajo y emprendimiento,
reconocido por su economía basada en el sector cuero calzado,
ha logrado la regeneración y modernización de éste y otros sectores tradicionales, así como la detonación de nuevos sectores
industriales y de servicios, alcanzando un mayor equilibrio económico derivado de la diversificación.
León, que inicia su traza desde su ciudad histórica y sus barrios,
se encuentra reordenado y sobre esta base quedó cimentada su
nueva estructura: zonas densificadas eficazmente conectadas y
espacios públicos que propician la convivencia social. León se
ha sumado a los esfuerzos del desarrollo metropolitano en coordinación con los municipios de la región.
La educación ha sido pieza clave para reconvertir a León en un
municipio comprometido con la capacitación de su potencial
productivo, desde el nivel básico hasta superior y con la investigación para el desarrollo sostenido.
León es también un municipio sustentable, con prácticas innovadoras que garantizan la protección de los recursos naturales,
gracias a la convicción de sus habitantes por el respeto al medio
ambiente. La Sierra de Lobos se ha consolidado como el principal
sustento de la riqueza natural y de la sustentabilidad ambiental.
En el proceso de reconversión está implícito el hecho de haber
convertido a León en un municipio incluyente y con un entorno
seguro, donde Sociedad y Gobierno respetan y garantizan los
derechos individuales y colectivos.
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Introducción

Pensar en el municipio que queremos tener en 20 años ha sido un ejercicio de reflexión constante, de propuesta y transformación, por esto, uno
de los compromisos asumidos como IMPLAN y Consejo Directivo es darle
continuidad a los objetivos, estrategias y retos que están planteados en el
Plan Municipal de Desarrollo, visión 2040.
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Esta continuidad se ve reflejada en una serie de ejercicios clave como el
proceso de enfoque estratégico, la prospectiva para el análisis y proyección del territorio, el Índice leonés de prosperidad, entre otros, que refuerzan los conceptos pilares para el municipio que nos gustaría tener en el
largo plazo.
La visión 2040 reconoce a un León eficazmente conectado, reordenado y
densificado, que propicia la convivencia a través del espacio público.
Al hablar de conectividad, no sólo hacemos referencia a la movilidad del
municipio pensada en función del peatón, ciclista, transporte público y
vehículo particular; también consideramos el generar espacios públicos
que promuevan la convivencia y esparcimiento de sus habitantes, además de un equipamiento que facilite y disminuya sus tiempos de traslado.
Es por esto, que trabajamos en la integración de un plan de movilidad que
propone una estrategia para la construcción de banquetas que facilite el
trayecto de las personas caminando, principalmente en los polígonos de
desarrollo. También contempla nuevos tramos para la ruta del peatón, la
ampliación de la red de ciclovías que propicien trayectos seguros y conecten las zonas con mayor flujo ciclista, así como la elaboración de anteproyectos para parques lineales.
Buscamos alternativas para las intersecciones conflictivas y trabajamos en
la definición de criterios para el sistema vial secundario de la zona oriente.
Para fortalecer este concepto de movilidad y apostar por el desarrollo de
un municipio sustentable e incluyente, promovemos un León densificado
y reordenado a través del aprovechamiento de áreas baldías, de usos de
suelo mixtos en zonas habitacionales, así como un programa de manejo
que potencialice el Centro Histórico y los barrios tradicionales.
Derivado de los talleres de prospectiva territorial, se refuerza el trabajo de
planeación orientado al desarrollo de políticas públicas y estrategias para
los próximos años hacia la consolidación de una ciudad compacta. Esto
nos permite como municipio aprovechar la infraestructura y dotación de
servicios ya existente, al ocupar los vacíos urbanos y reactivar las zonas
tradicionales con usos de suelo mixtos.

El densificar y consolidar la zona urbana que existe actualmente, previene la
expansión del territorio, y con esto acorta los traslados, aproxima el equipamiento y los servicios a las viviendas, favoreciendo así una mejor calidad de
vida.
Elaboramos propuestas para generar más espacios públicos y entornos seguros mediante el diseño urbano y ambiental.
La visión también plantea un León sumado a los esfuerzos del desarrollo metropolitano y de la región, por esto, acompañamos las acciones propuestas
para la Zona Metropolitana de León y establecimos mesas de trabajo con el
Implan Lagos de Moreno para desarrollar un programa de coordinación para
la región interestatal de los municipios Lagos de Moreno y la Unión de San
Antonio, Jalisco, y León, Guanajuato.
La sustentabilidad del municipio que aborda la visión, hace referencia a la
implementación de prácticas innovadoras que garantizan la protección de los
recursos naturales y promueven el respeto al medio ambiente.
Por esto, promovemos la protección de Sierra de Lobos a través del Plan
Maestro Sendero Línea de Lobos, el programa para el manejo integral de las
microcuencas y para el área natural protegida municipal de La Patiña.
Además de elaborar la frontera agrícola, que nos permita analizar el suelo de
la zona sur del municipio y establecer un límite entre el área urbana con el
rural.
Cada uno de los planes, programas y proyectos estratégicos están sustentados con estudios y buscan dar respuesta a las necesidades del municipio en
un corto, mediano y largo plazo, a través de conceptos integrales que fortalezcan la continuidad de la planeación y el desarrollo de León desde una
visión compartida a futuro y un trabajo de coordinación ciudadana con las
acciones del Ayuntamiento.
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Mensaje

Ing. Héctor Rodríguez Velázquez

Presidente del Consejo Directivo del IMPLAN 2015-2018

Hoy cerramos un capítulo más del Consejo Directivo del IMPLAN, para comenzar a escribir otro
desde la participación, el empeño y la continuidad
de los proyectos, para fortalecer el desarrollo de
León y la visión compartida de futuro que tenemos los leoneses.
Estos tres años han sido de mucho aprendizaje,
dedicación y trabajo coordinado no sólo entre
los consejeros, sus comisiones y el equipo técnico del Instituto Municipal de Planeación; también
con las diferentes dependencias municipales y sus
consejos ciudadanos, los organismos civiles, colegios, cámaras y universidades.
Es por esto que agradezco a todos los consejeros
por el compromiso que tuvieron para cumplir con
las actividades que nos fueron encomendadas al
momento de tomar protesta. Reconozco el esfuerzo que realizaron y el tiempo que le dedicaron para lograr los objetivos e impulsar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo al 2040.
Gracias al equipo técnico por su entrega y profesionalismo, en especial a la Arq. Graciela Amaro
por su apoyo y responsabilidad, su trabajo es el
motor para lograr las metas que como Consejo
establecimos y fortalecer los instrumentos del Sistema Municipal de Planeación.
A las autoridades municipales por su colaboración
y voluntad para dar continuidad a los proyectos
de planeación y lograr avances importantes para
nuestro municipio.

En el periodo de este Consejo innovamos procesos, fortalecimos los cimientos de la planeación y
dimos fe de que el trabajo en equipo y colaboración siempre produce resultados.
Reconfiguramos el quehacer del Instituto a través
de la implementación del Proceso de enfoque estratégico, que nos permitió redireccionar nuestros
esfuerzos para fortalecer los instrumentos el Sistema Municipal de Planeación.
Los programas, planes y proyectos para León se
están concretando; realizamos un ejercicio de
prospectiva del territorio, actualizamos el Plan
Maestro de Ciclovías, realizamos el Plan Maestro
Sendero Línea de Lobos, desarrollamos la plataforma León, actualizamos el Atlas de Riesgo, impulsamos el recate de espacios públicos y promovimos la seguridad de los mismos por medio del
diseño urbano y ambiental, entre otros.
El trabajo no ha sido fácil, los retos que presenta
León son muchos y todos prioritarios, pero hoy
tenemos la certeza de que existe una instancia
como el IMPLAN que vela por los intereses presentes y venideros de los leoneses, que requiere el
respaldo de la ciudadanía y de más herramientas
que lo fortalezcan.
Por ello, a los consejeros que se van les pido sean
portavoces del Instituto, a los que se quedan les
solicito velen por la continuidad, permanecía y
ejecución del trabajo logrado; que en mí seguirán
encontrando a un aliado para difundir y fortalecer
la planeación estratégica entre los diferentes sectores, pues de esto depende el desarrollo de León
para las futuras generaciones.
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Proceso enfoque estratégico IMPLAN
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Ante la oportunidad de fortalecer y reenfocar el trabajo del Instituto Municipal de Planeación (Implan) y su Consejo
Directivo, implementamos una nueva
estructura para centrar los objetivos
en asegurar la atención del presente,
sin descuidar la construcción del futuro
del municipio de León.
Como parte de este proceso se realizaron talleres con el Consejo Directivo y
el equipo de trabajo del Implan, además de entrevistas con actores clave en
el tema de planeación, para definir las
iniciativas estratégicas y las áreas en las
que se deberá enfocar el Instituto en
los próximos años.
Derivado de las reflexiones que se
generaron en las mesas de trabajo y
proceso de análisis, se definió un listado con 35 iniciativas, cuatro áreas
claves de resultados, cinco iniciativas
estratégicas para el Implan, además
de cuatro iniciativas para definir las
funciones operativas del Consejo.
Las áreas clave de resultados, establecen los cuatro ámbitos que son
prioritarios para la labor del Instituto,
en los que deberá enfocar sus acciones en el largo plazo. Estas áreas son:
planeación integral del municipio,
uso estratégico de la información,
ordenamiento ecológico y territorial,
así como la vinculación del Implan
con el gobierno y la sociedad.

Del listado de iniciativas identificamos cinco que son estratégicas, a
partir de un ejercicio de priorización
que nos permitió determinar cuáles
son las acciones de mayor impacto y
trascendencia para la toma de decisiones en los próximos años. Dichas
estrategias son: establecer un núcleo
de inteligencia, buscar las mejores
prácticas globales (benchmarking),
atender los asuntos más críticos del
municipio, reestructurar el Implan
orgánica y legalmente, además de
institucionalizar el vínculo y la alineación del Instituto con las dependencias.

Cinco iniciativas estratégicas
Establecer el núcleo de inteligencia.
Buscar las mejores prácticas globales (benchmarking).
Atender los asuntos más críticos del Municipio (movilidad, pobreza, seguridad,
empleo, infraestructura)
Reestructurar el IMPLAN, orgánica y legalmente, para que se garantice la
ejecución de las políticas, proyectos y programas que genere.
Institucionalizar el vínculo y la alineación del IMPLAN con las dependencias.

Para establecer las funciones operativas del
consejo determinamos como iniciativas: definir el perfil de los consejeros y establecer
el mecanismo de integración, replantear las
comisiones del consejo acorde con las áreas
clave de resultados y los asuntos críticos a
atender, designar consejeros a las comisiones con base al perfil y a la experiencia que
aporten al tema de la comisión, además de
involucrar direcciones estratégicas del Municipio en las reuniones del Consejo según
corresponda.

Dichas funciones operativas proponen un trabajo basado en redes colaborativas, vinculadas entre sí y con
igualdad de responsabilidades, a partir de tres esquemas: comisiones, grupos de trabajo y enlace estratégico con consejos ciudadanos.
Las comisiones que se definieron a partir de este ejercicio son: Coordinación, Vivienda y equipamiento,
Movilidad e infraestructura, Desarrollo sustentable,
Imagen urbana y paisaje, Desarrollo Social, así como
el Núcleo de inteligencia. Estas comisiones están trabajando desde el segundo trimestre de 2017.
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Movilidad
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Educación

Trabajo estratégico del
Consejo Directivo
IMPLAN

Sub comité de
adquisiciones

Ciudad
Histórica

Economía
Salud
Agua

Adicionalmente se tiene vinculación y estamos participando
como enlaces estratégicos en los consejos ciudadanos de: economía, salud, personas adultas mayores, gestión ambiental, seguridad y Sapal; lo que permite reforzar el trabajo colaborativo
para trazar un mismo rumbo en la planeación y ejecución de los
proyectos para el municipio desde un mismo objetivo.

En cuanto a las funciones operativas del consejo, se sugirió la
modificación a los reglamentos de los consejos ciudadanos de
salud, educación y ciudad histórica para institucionalizar la vinculación del Implan con estas instancias, la cual fue aprobada
por el H. Ayuntamiento el 12 de julio de 2018. Se está trabajando en la elaboración de los perfiles idóneos de los consejeros
para fortalecer la labor del Instituto, de las comisiones y enlaces
estratégicos.

Prospectiva León. Análisis y
Proyección del Territorio
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La tendencia de crecimiento urbano en el mundo para los próximos
años, está dejando de lado las grandes áreas metropolitanas para apostar por el desarrollo de ciudades emergentes de tamaño medio.

Este nuevo patrón de poblamiento
representa para los municipios no
sólo la creación de grandes oportunidades, también la generación de
retos enormes.
Los gobiernos y las sociedades estamos en el tiempo preciso para redireccionar este crecimiento urbano, a
partir de los conceptos claves marcados en la Nueva Agenda Urbana de
ONU Hábitat III, orientando su desarrollo a ciudades compactas, sostenibles, seguras, resilientes, participativas e inclusivas.
Conscientes de esta dinámica urbana y los retos que se plantean para
el municipio, realizamos un ejercicio
de análisis y proyección del territorio,
con el fin de fortalecer las mesas de
participación en la toma de decisiones presentes que tracen el rumbo
del futuro de León.
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Para lo cual, llevamos a cabo 14 talleres en los que participaron más de 1 mil leoneses representantes de cámaras,
colegios, asociaciones, organismos civiles y empresariales,
universidades, comités de colonos, consejos consultivos y
directivos, además de funcionarios municipales y estatales.
No empezamos de cero, ya que contamos con instrumentos
de planeación que establecen las bases y el sustento de los
programas, acciones y políticas públicas, que se analizaron
a partir de un diagnóstico temas demográficos, territoriales,
áreas verdes y parques, equipamiento, educación, movilidad, servicios básicos bajo una perspectiva integral urbana.
Esto nos permitió mostrar hacia dónde se dirige León, su
crecimiento y desarrollo, de acuerdo a las condiciones actuales; visualizar los principales retos de la ciudad y reflexionar sobre tres posibles alternativas (escenarios) sobre qué y
cómo podemos aprovechar el territorio.

A partir de esto, trabajamos en diversos ejercicios para proyectar ¿qué pasará con León si continuamos con algunas dinámicas en el 2030? Y ¿Qué podremos lograr sí modificamos
conductas, estrategias y políticas públicas?
Como resultado de un análisis final, se integrarán las propuestas recabadas en un documento que servirá de base para la
toma de decisiones y orientación de políticas públicas.
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La participación a través de los consejos ciudadanos, es un elemento clave en el proceso del
desarrollo y consolidación de nuestra ciudad, al
establecer hoy acciones y propuestas que tracen
y construyan el futuro de León.
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Esta participación se ve reflejada en el trabajo de las comisiones del Consejo Directivo del Implan, que como
resultado integran una cartera como un instrumento
de planeación con visión de largo plazo, que está conformada por más de 140 iniciativas nuevas o de continuidad, que darán base al Programa de Gobierno de la
Administración Municipal 2018 – 2021.

Vivienda y Equipamiento

Planes Maestros

Como parte de este proceso, las comisiones revisaron los
avances y las etapas en las que se encuentran las obras
propuestas en la cartera 2015 – 2018, además de proponer
nuevos programas y proyectos a partir de la revisión de los
estudios que realizó el IMPLAN en este trienio y del trabajo
con otras dependencias municipales.

Movilidad e Infraestrurura

Adicionalmente, a partir de los ejercicios de prospectiva territorial y el Índice Leonés de Prosperidad, las comisiones
propusieron temas y estrategias en las que deberán trabajar las administraciones municipales para asegurar que se
atiendan los retos, la visión y el rumbo marcado para León
en los próximos años.

Desarrollo Social

Polos de Desarrollo Rural

Imagen Urbana
b
y Paisaje

Buen Gobierno
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Núcleo de Inteligencia
Municipal 1era fase
La implementación del Núcleo de Inteligencia, es una de las propuestas
que deriva de las mesas de reflexión del proceso de enfoque estratégico
del Implan, y es una de las cinco iniciativas estratégicas.
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Ante los retos del presente para construir el futuro, que nos permita atender
las problemáticas actuales, sin perder de
vista la necesidad de trazar el rumbo de
largo plazo de la ciudad; se apostó por
desarrollar un Núcleo de Inteligencia
Municipal para anticipar y mejorar la capacidad de respuesta.
Este Núcleo tiene como finalidad 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.
Con el fin de trazar puntos de coincidencia para el desarrollo sostenible, en una
primera etapa: se analizaron los objetivos de desarrollo propuestos por la ONU,
se identificaron los puntos de coincidencia entre los Gobiernos Federal y Estatal,
la contribución de los objetivos locales a
la visión planteada como país y estado,
las propuestas que marcan el rumbo y
vocación de la ciudad, así como establecer un marco de orientación de los objetivos para los próximos años.
Se realizó un arqueo de indicadores para
identificar cuáles son los más relevantes,
para lo que se consultaron diversos índices que cuantifican de forma directa
o indirecta el bienestar a nivel mundial,
nacional o regional; a partir de diversas
fuentes como:
•
El Índice de Competitividad
desarrollado por el Foro Económico
Mundial que mide la habilidad de los

países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos.
•
El Índice de Prosperidad
Urbana (CPI, por sus siglas en inglés)
es una nueva manera de entender las
ciudades a partir de una visión integradora. Está conformada por seis dimensiones: productividad, infraestructura;
calidad de vida, equidad e inclusión
social, sostenibilidad ambiental y gobernanza
•
El Índice Mundial de Innovación clasifica los resultados de la innovación de 128 países y economías de
distintas regiones del mundo, sobre la
base de 82 indicadores
•
Índice de ciudades inteligentes (Smart cities index) presenta una
visión para entender cómo la tecnología transformará las ciudades de mañana
Adicionalmente, aplicamos entrevistas
a funcionarios municipales, representantes de consejos ciudadanos, empresarios y consultores; a través de la
metodología del Banco Mundial, denominada CREMA (Claridad, Relevancia,
Economía, Medible, Adecuado) y la
matriz de Saaty, que facilita la construcción de consensos.
Este método permitió identificar la jerarquía de los indicadores y su posición
estratégica para el municipio y sirvió
como base para la construcción del Índice Leonés de Prosperidad

Índice Leonés de Prosperidad
Este índice es una herramienta que tiene como propósito generar información para analizar los factores claves del municipio e impulsar el desarrollo sostenible, además de 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.
Su estructura está diseñada a partir de ocho pilares: productividad, infraestructura de
desarrollo, calidad de vida, equidad e inclusión social, sustentabilidad ambiental, gobernanza y legislación urbana, innovación, y patrimonio cultural; los cuales a su vez integran
30 componentes y 99 subcomponentes.
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Con esta herramienta generamos información para cuantificar el desarrollo, fortalecer los
procesos de inteligencia, identificar las áreas de oportunidad del municipio, además de
generar estrategias que impacten en las políticas públicas y propicien los escenarios para
la anticipación de problemas.
Este proyecto es resultado de un trabajo de coordinación con el Consejo Consultivo Ciudadano de Economía y los integrantes de la Dirección General de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
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Atención a polígonos de desarrollo
Derivado de un análisis previo para focalizar las zonas de la ciudad que concentran
un mayor número de habitantes con carencias sociales, se identificaron quince sub
polígonos de desarrollo, en los que habitan
338 mil 803 personas en 68 mil 825 viviendas particulares.
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano SEDESHU, se analizaron variables de vulnerabilidad social en
salud, acceso a educación, condiciones de
la vivienda, seguridad y accesibilidad por
AGEB, para identificar 90 zonas de intervención, de las cuales 66 se localizan en la zona
urbana y 24 en el área rural.
Integramos una base de datos con los
AGEBS y localidades que componen estas
90 zonas de intervención, la cual contiene
los datos de población y vivienda del Censo
2010 de INEGI.

Se revisó la información concerniente:
asentamientos humanos irregulares,
equipamiento, áreas baldías y propiedades municipales en las zonas de intervención.
En coordinación con la Administración
Municipal, se trabajó para definir las acciones a realizar en las zonas de intervención dentro del Programa Manos a la
Obra por León.
De igual manera, en coordinación con la
Dirección de movilidad, se trabajó para
definir las propuestas de las vialidades
que deben ser intervenidas para generar accesos integrales que favorezcan la
movilidad para el transporte público y los
servicios, beneficiando con esto los traslados y la seguridad de sus habitantes.
Se concluyó la integración de información geoestadística, socioeconómica,
educativa y de salud en los polígonos de
Medina, San Francisco, Piletas, Los Castillos, Jacinto López y 10 de Mayo.

Programa para la construcción de la seguridad
mediante el diseño urbano y ambiental
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Propuesta conceptual del Jardín principal Parque La Noria

En el Plan Municipal de Desarrollo Visión 2040 se establece como uno de
los retos transversales del municipio
el tema de inseguridad y violencia.
Con el fin de generar estrategias que
nos permitan atender este reto desde una óptica preventiva con la metodología CEPTED, realizamos tres
diagnósticos participativos como
parte de un programa piloto en las
colonias: Parques La Noria, Barrio de
San Miguel fracción sur y Villas de
San Juan.
La metodología CEPTED (Por sus
siglas en inglés Crime Prevention
Through Environmental Design) tiene como objetivo impulsar la construcción de entornos seguros a través del diseño de estrategias que
promuevan la conservación ambiental y recuperación de los espacios públicos.
Esto nos permitió, a partir de un trabajo de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,

analizar el entorno físico, construido
o natural y la identidad de los barrios
o colonias de la ciudad, para definir
las condiciones que deben presentar
los espacios públicos, las vialidades,
el arbolado, así como el entorno de
las viviendas, la iluminación y limpieza.
Como parte de este ejercicio, se realizaron talleres en los que participaron alrededor de 400 ciudadanos con
propuestas para mejorar sus relaciones comunitarias y la imagen urbana.
Adicionalmente en el Barrio de San
Miguel, al ser una de las zonas tradicionales que forma parte de la
Ciudad Histórica de León, aplicamos
145 encuestas en hogares y comercios para identificar las problemáticas que se presentan y enfocar así
las estrategias a la revalorización de
esta zona, como un símbolo de identidad para la comunidad y que desde
el involucramiento con los vecinos,
comerciantes y empresarios locales,
se promueva una cultura preventiva.

Parque La Noria
Forma parte del polígono de desarrollo Diez de Mayo, está integrado por 44 clúster que albergan a 11 mil 238 habitantes en 3
mil viviendas.
A partir de los ejercicios de reflexión y el taller para la creación
de una visión compartida con
los colonos, se propuso rehabilitar el jardín principal como un
espacio recreativo que cuente
con:
•Andadores, piso, guarniciones y
mobiliario
•Cancha de prácticas con gradas
•Áreas de convivencia, juegos infantiles y ejercitación
•Proyecto de muralismo y arte
urbano
•Área de espera como paradero
alternativo
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Propuesta conceptual del Jardín Parque Juárez

Barrio de San Miguel
Fracción Sur
Esta fracción tiene una superficie de 56 hectáreas, en las que
viven 2 mil 432 habitantes y
tiene una gran presencia de comercio e industria.
Como resultado del diagnóstico
técnico y participativo se propusieron tres proyectos conceptuales y uno más que los vecinos consideraron estratégico:
•Rehabilitación del parque
Juárez
•Reciclado de paradero del SIT
•Centro de Desarrollo Cultural y
Museo de Sitio
• Ruta histórica Estación – Jardín
de San Miguel

Derivado de estos diagnósticos participativos, elaboramos una cartera con más de 30 iniciativas a implementarse en el corto y mediano plazo.
En seguimiento a estas iniciativas, pusimos en marcha las propuestas de corto plazo para Parque La
Noria y Barrio de San Miguel fracción sur, que fueron
señaladas como prioritarias por los habitantes, trabajadores de las empresas y comerciantes de las zonas que participaron durante el proceso de estudio.
Con el fin de garantizar la continuidad de las propuestas ciudadanas hechas en los diagnósticos participativos, damos seguimiento el proyecto coordinado por la Dirección de Desarrollo Social y Humano
para la:
•
Rehabilitación del jardín público y la construcción de una cancha de usos múltiples con áreas
de esparcimiento y recreación en Parque La Noria.
•
Primera etapa de remodelación del Parque
Juárez en el Barrio de San Miguel
Para la revisión de estos proyectos estratégicos de intervención se realizaron mesas de trabajo con las direcciones de Obra Pública, Desarrollo Social y Economía; y los representantes de los comités de colonos.

Panorámica Piletas proyecto Río de Colores.

Con el fin de replicar estos diagnósticos participativos y generar estrategias de intervención del entorno para otras zonas de León, acompañamos la estrategia de mejoramiento del entorno encabezada por
la Dirección de Desarrollo Social y Humano.
Como parte de una primera etapa de intervención
en la imagen urbana, se realizaron propuesta de mejoramiento del entorno en las colonias Piletas I, II, III
y IV, San José Obrero y San Juan Bosco. Se realizó un
recorrido en campo y un taller participativo con representantes de la comunidad, quienes propusieron
la intervención de los sitios simbólicos como parte
de la estrategia.
En esta iniciativa participamos la Dirección de Desarrollo Social, el Instituto Municipal de la Juventud,
IMPLAN y Fundación Corazón Urbano.
Adicionalmente, se realizaron propuestas de mejoramiento del entorno para la recuperación de los parques lineales de El Ejido y Sardaneta.
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Imágenes conceptuales Parque Diez de Mayo

26

Espacios Públicos
Con el objetivo de mejorar el entorno de
los leoneses y responder a las necesidades de esparcimiento, convivencia y recreación de la población en las zonas más
vulnerables de la ciudad, realizamos 25
anteproyectos de espacios públicos.
Para garantizar que las necesidades de los
vecinos queden cubiertas y, una vez que
el espacio este construido, ellos se involucren, lo cuiden y le den un buen uso;
con un participación de 320 personas, llevamos a cabo 18 talleres de consulta ciudadana en seis de los ocho polígonos de
desarrollo (Medina, Las Joyas, San Francisco, 10 de Mayo, Los Castillos y Jacinto
López) y en cuatro zonas de atención social (León II, Cementos, Lomas de la Selva
y La Ermita)
Cada una de las propuestas se analizó a
partir de tres enfoques: social, ambiental

y urbano; aspectos que favorecen la conceptualización de lugares seguros, que
faciliten la convivencia familiar y fomenten el respeto por la naturaleza, el deporte y ejercicio físico.
Para dar seguimiento de manera coordinada a la elaboración de los proyectos ejecutivos y ejecución de la obra, se
entregaron los 25 anteproyectos a la
Dirección de Obras Públicas, los cuales
sirvieron de base para la elaboración del
proyecto ejecutivo.
Al mes de julio de 2018, todos los espacios públicos cuentan con proyecto ejecutivo, de los cuales 14 ya están en construcción.
Con la implementación de estos proyectos se intervendrá una superficie total de
49 mil 586 metros cuadrados.

Colaboratorio de Investigación
De acuerdo con datos del censo
diagnóstico de la Red de Atención a Jornaleros Agrícolas, en el
municipio existen 762 indígenas
jornaleros que provienen de
los estados de Guerrero, Jalisco
y Michoacán; de los cuales el 48
por ciento son mujeres y el 52
por ciento hombres. Se identificó que el 59 por ciento de ellos
son menores de 18 años y sólo
la mitad de los jornaleros hablan
español.
Con la finalidad de articular
el conocimiento producido
en las universidades y construir un sistema de investigación local que analice y de
solución a los grandes retos
del municipio, instalamos el
Colaboratorio León con la
participación de la Universidad Iberoamericana de León,
Escuela Nacional de Estudios
Superiores de León (ENES
León), Universidad de León y
la Universidad de Guanajuato
Campus León.
Esta mesa busca propiciar el
diálogo entre investigadores
académicos y autoridades
municipales para el intercambio de ideas y planteamientos
sobre las características de los
problemas sociales en el municipio.
A través de esta instancia
podremos construir una herramienta que aporte datos e
información veraz y confiable,
derivada de las investigaciones académicas para la toma
de decisiones y el desarrollo
de políticas públicas.

Para eficientar el intercambio de información, elaboramos un módulo
en internet que permite depositar en
un espacio virtual los materiales y estudios, así como desarrollar sesiones
y actividades en línea.
Realizamos mesas de colaboración,
para definir los alcances, esquemas y
formas de trabajo, derivado del análisis del territorio, desde una perspectiva social, los investigadores propusieron diversos proyectos de estudio.
En seguimiento a estas propuestas,
se firmó un convenio de colaboración entre la Universidad Iberoamericana y la Dirección de Desarrollo Rural, para realizar el diagnóstico de la
situación que viven las familias de los
jornaleros migrantes en el municipio.

Se realizaron entrevistas con diferentes actores involucrados con
la atención de este grupo de jornaleros para identificar los retos,
oportunidades y acciones públicas que atiendan a este grupo de
población vulnerable y beneficien
su calidad de vida a partir de tareas acordes con los derechos humanos, la perspectiva de género e
interculturalidad.
Este instrumento fortalecerá las
acciones del Programa de Atención Integral a Jornaleros Agrícolas que opera la Dirección de Desarrollo Rural, con el fin de brindar
atención oportuna de los jornaleros y sus familias para prevenir
riesgos sanitarios, desnutrición y
mortandad infantil y materna, entre otras.
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Polos de desarrollo rural
De acuerdo con información del
INEGI (2010), en el municipio existen
591 localidades con una población
inferior a los 2 mil 500 habitantes.
Al norte del municipio se ubican 130
localidades, con una población de
poco más de 16 mil 976 habitantes,
las cuales presentan una baja accesibilidad debido a las condiciones
topográficas. Al sur existen 230 localidades que concentran 48 mil 426
habitantes.
Estas localidades rurales presentan
carencias que deben ser atendidas, a
partir de un modelo que permita facilitarles el acceso a servicios básicos
como educación y salud, pero sobre
todo para promover actividades económicas y productivas de acuerdo
con las vocaciones del territorio de
cada polo.
A partir de esta reflexión, realizamos
un diagnóstico para conformar los
doce polos de desarrollo rural y las
localidades que atenderán, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural.

Para la definición de estos polos tomamos como punto de partida la
ubicación que presentan y las actividades económicas que realizan. Esto
nos permitió clasificarlas en cuatro
grupos:
•
Polos periurbanos. Son los
que están muy cerca del área urbana
y se han quedado algunas de sus comunidades casi sin terreno de cultivo
o están en transición a ser urbanos.
•
Polos agrícolas. Aptos para
la agricultura por su geografía y por
la misma vocación de la tierra.
•
Polos ganaderos. Estos se
ubican principalmente en la zona
norte, ya que cuenta con una geografía apta para la ganadería y la mayor
parte de su territorio como agostadero y forestal.
•
Polos mixtos. Cuentan con
uso de suelo industrial, habitacional
rural, y algunas de sus comunidades
tiene vocación agropecuaria.
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Derivado de estas características, las comunidades que funcionan como circuitos
para conectar a las localidades más alejadas o de difícil acceso y sirven de centros
para concentrar estos servicios básicos son: Duarte, San Juan de Otates, Hacienda
Arriba San José de la Concepción, Santa Ana del Conde, Los Ramírez, La Sandía,
Huizache, Nuevo Valle de Moreno, Rancho Nuevo la Venta, Los Sauces, Santa Rosa
Plan de Ayala y Alfaro.
Como parte del estudio realizamos talleres de consulta ciudadana, con la participación de más de 100 personas. Los temas que más preocupan a los habitantes son:
seguridad, transporte, educación y salud.
A partir de este ejercicio ciudadano, trabajamos en la caracterización de las comunidades que conforman los doce polos, en el que documentamos las buenas prácticas y definimos un modelo de atención acorde a las características y necesidades
de cada uno de estos, para integrar una Cartera de Acciones y Proyectos.
En esta cartera se abordan temas como: infraestructura, equipamiento y servicios,
movilidad en el ámbito rural, conectividad digital, gestión de residuos, red de centros de abasto, cobertura educativa y de salud, comedores comunitarios, módulos
de atención de servicios integrales, entre otros.
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Calle Nuevo Vallarta. Imagen objetivo

Plan Maestro de Zona Piel
Los primeros comercios de la “Zona Piel” surgen en
la década de los sesentas, después de la apertura de
la Central de Autobúses. Hoy en día esta área comercial tiene una superficie aproximada de 66 hectáreas
y presenta un uso de suelo mixto (comercial, habitacional y servicios)
Para fortalecer a uno de los espacios comerciales con
mayor atracción de visitantes, con gran actividad
económica y generador de fuentes de empleo para
el municipio, elaboramos el Plan Maestro de la Zona
Piel, en coordinación con la Dirección de Economía,
Obra Pública, Tránsito y Movilidad.
Con este plan, se proponen estrategias que impulsen
la revitalización urbana con mejoras en la vegetación, alumbrado y banquetas; el fortalecimiento de
las actividades económicas y turísticas, además de
los criterios para la regulación y ordenamiento del
comercio en esta zona.

Como parte del estudio, se realizó un diagnóstico en el que se evaluaron
aspectos urbanos, de movilidad, sociales, económicos y legales. Llevamos
a cabo mesas de reflexión y diálogo en las que participaron más de 200
locatarios, comerciantes y empresarios de la zona para identificar el perfil
laboral, su percepción sobre este espacio, además de determinar las principales condiciones clave de índole económico, comercial y social.
El Plan Maestro de la Zona Piel propone siete estrategias prioritarias y
propuestas conceptuales de intervención en diferentes puntos, que incluyen el mejoramiento de la imagen urbana con la intervención de las
calles que forman parte de un primer cuadrante de la zona, la integración
de tótems en puntos clave como un elemento reforzador para la identificación de este espacio comercial, turístico y de esparcimiento; además de
la construcción de un edificio multiusos y la de un parque – plaza que se
integre a la Central de Autobuses; quedando estos dos últimos con una
proyección al mediano plazo.
La Dirección de Economía es la dependencia encargada de darle seguimiento a la implementación de este Plan Maestro.

Tótem de acceso a Zona Piel
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Programa de Manejo de la Ciudad Histórica
El Programa de Manejo de la Ciudad
Histórica se concibe como un instrumento para impulsar propuestas de
corto, mediano y largo plazo, en una
primera etapa para las veinticuatro
manzanas fundacionales de la ciudad,
con una superficie aproximada de 50
hectáreas y una población estimada
de mil habitantes que residían en 300
viviendas aproximadamente (INEGI,
2010)
Para dar seguimiento a la planeación
desde un ejercicio de continuidad que
favorezca la integración del Programa
de Manejo para las 24 manzanas fundacionales, elaboramos dos diagnósticos:
uno de las actividades económicas y el
otro ambiental.
Estos servirán para complementar la
información de imagen urbana y patri-

monio, vivienda, infraestructura y equipamiento con los que ya previamente
se contaban para este cuadro del Centro Histórico.
En el diagnóstico de las actividades
económicas identificamos los giros comerciales y de servicios predominantes
en esta zona.
Con la elaboración del diagnóstico ambiental, determinamos las problemáticas que se presentan por la generación,
recolección y manejo de residuos sólidos urbanos; las fuentes fijas y móviles
de contaminación, además del déficit
de áreas verdes.
Al complementar las diferentes etapas
de análisis, este programa será un instrumento útil, dinámico y flexible que
permitirá impulsar una adecuada rehabilitación y gestión del Centro Histórico.
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Determinación del coeficiente de usos
mixtos en zonas habitacionales.
Este estudio busca identificar las características, problemáticas,
retos y estrategias que determinen las condicionantes y especificaciones para la asignación de usos mixtos en el sistema vial primario, en una zona predominantemente habitacional.
Como un análisis piloto, se realizó en dos tramos: en el blvd. Mariano Escobedo (entre los bulevares Hermanos Aldama y Francisco Villa) y el blvd. Algeciras (entre los bulevares Nicaragua y
Miguel de Cervantes Saavedra).
Este estudio presenta la justificación técnica y legal requerida,
que permita la adecuación de las disposiciones y procesos demandados en la determinación del coeficiente de usos mixtos en
zonas habitacionales, activando y promoviendo nuevas políticas
públicas orientadas a la gestión integral del territorio y la ciudad.

Estudio de condiciones y requerimientos
para regular edificaciones con criterios
de bioclimáticos en la ciudad
de León
El concepto de “bioclima” está vinculado con tres componentes: clima, seres vivos y entorno urbano- arquitectónico. Consiste en el diseño tanto de espacios como edificios, asumiendo las condiciones
climáticas y aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación,
lluvia, vientos) para generar un confort en los habitantes y disminuir
los impactos al entorno.
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Este estudio, tiene como objetivo desarrollar especificaciones técnicas que identifiquen las condicionantes y requerimientos urbano-arquitectónicos con criterios bioclimáticos que puedan aplicarse a los
instrumentos y normatividad en materia de planeación urbana.
Cuenta con el mapeo de análisis bioclimático de la zona urbana de
León, en dónde se identifican las áreas con menor y mayor fragilidad; además de una guía de análisis de criterios bioclimáticos para
edificios de más de cinco niveles y centros comerciales, en donde se
establecen recomendaciones a las construcciones para atenuar el impacto de las mismas en el entorno urbano.

Marco de referencia -Clima local
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Calle Alvaro Obregón. Imagen objetivo

Anteproyecto de la ruta del
peatón Santuario de Guadalupe
La Ruta del Peatón tiene como objetivo construir una serie de paseos públicos que rescatan y potencializan
el centro y los barrios históricos de
la ciudad para la circulación del transeúnte, al formar una red que conecta los principales edificios y espacios
públicos, mejorando la imagen urbana de la zona.

Calle Galeana. Imagen objetivo

Durante la consulta ciudadana para la
conformación del Plan Municipal de
Desarrollo, visión 2040, los colonos
que rodean el Santuario de Guadalupe solicitaron se explorara la posibilidad de ampliar la ruta para dar una
reactivación económica a esta zona.

Atendiendo esta petición, se realizó
el anteproyecto para la ruta del peatón Santuario de Guadalupe sobre la
calle Álvaro Obregón, en el tramo de
las calles 20 de Enero a Antillón.
Con este anteproyecto se integran
590 metros más, a los 11 kilómetros
que conforman la ruta del peatón; el
cual servirá de base para elaborar el
proyecto ejecutivo y la obra.
Con estas propuestas, se promueven
espacios para la convivencia familiar
y cohesión social.
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Actualización Plan Maestro de Ciclovías
En una primera etapa, para conocer
la opinión de los usuarios, se realizó
un muestreo con más de 100 personas en las que se analizaron los motivos y frecuencia de los viajes que
realizan, los problemas que se presentan durante el recorrido, así como
las propuestas y mejoras que deben
hacerse a las ciclovías.
Conscientes que aún existen retos
importantes que cumplir en materia
de movilidad, realizamos la Actualización del Plan Maestro de Ciclovías,
con la finalidad de conocer el estado
en el que se encuentran las ciclovías
existentes, así como la factibilidad y
necesidad de implementar estas vías
en otras avenidas, calles o bulevares;
a partir de la demanda actual y futura.
Para la actualización de este plan, un
factor fundamental fueron las mesas
de análisis y los recorridos con los
ciudadanos.

En una segunda etapa de consulta,
para ampliar y sumar otras visiones
entorno al uso de ciclovías, se llevaron a cabo talleres con organismos
civiles como “Ponte las ruedas saca
la bici”, universidades, colegios y asociaciones empresariales; además de
aplicar 600 muestreos en hogares de
la zona urbana para conocer la percepción y propuestas que tiene la
ciudadanía en torno a la movilidad
sustentable en León.

Como parte de las actividades en los
talleres, los participantes identificaron en planos de la ciudad los tramos
de ciclovías que consideraron deben
ejecutarse en un corto, mediano y
largo plazo; tomando en cuenta criterios que favorezcan la movilidad
ciclista, complemento de tramos relevantes, interconectividad y seguridad.
Consideraron que es prioritario reforzar la seguridad con más iluminación, señalética y vigilancia, además
compartieron su opinión sobre la
bicicleta pública y la interconectividad con el SIT (Sistema Integrado de
Transporte Optibus).
Este plan presenta propuestas que
cambian la visión con la que se deben planear y construir las ciclovías,
dándole prioridad al cierre de circuitos, conectividad a equipamientos,
espacios públicos y cruceros seguros.

Estudio piloto del uso de la bicicleta como medio
de transporte en el Barrio de San Miguel
En las recomendaciones de la Actualización del Plan Maestro de Ciclovías
se considera a la colonia Julián de
Obregón y el Barrio de San Miguel
como dos zonas piloto propuestas
para el diseño conceptual de un programa que dé seguridad a los ciclistas en su trayecto.
En seguimiento a esta propuesta,
se realizó el estudio piloto en el Barrio de San Miguel, para diseñar un
modelo de solución que atienda los
conflictos entre ciclistas, peatones y
vehículos motorizados en la zona.
Con este estudio se busca, a través
de rutas guiadas y talleres de concientización, inculcar a los ciclistas
los códigos de conducta en el uso de
la vía pública, además de impulsar
el buen uso de la bicicleta como
vehículo sustentable, económico, ecológico y saludable.
En la ruta guiada participaron más de 100 estudiantes
de bachillerato y universidad
del Barrio, con el fin de rescatar valores relacionados
con el uso adecuado de
la vialidad, del equipo
de seguridad personal,
el respeto a los señalamientos, las normas de tránsito y la
infraestructura vial.

Se realizaron 23 talleres con estudiantes, vecinos y trabajadores de las
empresas de la zona, en los que se
le brindó capacitación alrededor de
500 ciclistas (usuarios actuales y potenciales) para reflexionar sobre una
cultural de movilidad responsable.
El estudio se trabajó en coordinación
con las direcciones de Movilidad,
Tránsito Municipal, Protección Civil y
Gestión Ambiental.
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Proyecto geométrico de parques lineales
Con la implementación de
parques lineales en arroyos,
se busca generar espacios
públicos y áreas verdes que
fomenten la convivencia social, recreación, activación física, además de la conservación del medio ambiente y
preservación de los mismos.
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En León existen 52 arroyos
que conforman la microcuenca de la red hidrográfica de la ciudad, algunos
de estos son conducto de
aguas que se aprovechan
para la agricultura en ciertas
localidades y que desembocan en el remanente en los
ríos de Los Gómez y Turbio.

Sin embargo, con el paso del tiempo
y el crecimiento urbano, los arroyos
quedaron aprisionados entre construcciones, fueron utilizados como
vertederos de basura y aguas negras,
convirtiéndose así en un riesgo potencial de inundación en épocas de
abundantes lluvias.
Dado este contexto, en el 2009, el
Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN) se dio a la tarea de elaborar
el Plan Maestro de Parques Lineales,
el cual propone rescatar y rehabilitar
estos cauces, con estrategias como:
1.
Definir las zonas federales y
recuperar las que se encuentra invadidas
2.
Generar ejes urbanos peatonales a través de estos espacios
3.
Evitar la construcción de
bardas perimetrales colindantes a los
arroyos con el fin de volver las zonas
más seguras
4.
Promover la conservación
de estas áreas
5.
Implementar la infraestructura necesaria para ciclovías.

En seguimiento a este Plan Maestro
de Parques Lineales, el IMPLAN comenzó a elaborar, entre 2016 y 2017,
19 anteproyectos para la primera y
segunda etapa de parques lineales
en los arroyos: Interceptor El Ejido,
Alfaro, El Salto, Saltillo, El Arado, Los
Naranjos, Masiranto, Magisterial, Alfaro, Calvillo, Indias, Blanco, Los Castillos Norte, Rizos, Langostas, Las Joyas 3, Arroyo Hondo y el Pitayo; que
están ubicados en los Polígonos de
Desarrollo de Medina, San Francisco,
las Joyas, Castillos y Piletas; además
de los arroyos El Muerto, Magisterial
y Alfaro.
Estos anteproyectos se establecieron
como proyecto tipo y determinaron
los lineamientos de diseño e imagen
urbana para parques lineales de bajo
mantenimiento y alto uso social; y
sirvieron de base para que la Dirección de Obra Pública realizara los
proyectos ejecutivos y la obra.
Actualmente se encuentran en construcción o ya se concluyeron los parques lineales de los arroyos: Naranjos, Arado, Hueso, Muerto, Masiranto,
Ejido y Saltillo.

Arroyo Interceptor Ejido

Estado Actual

Anteproyecto Geométrico

Definición de criterios del sistema vial
secundario en zona oriente
Realizamos este estudio para definir los criterios del sistema vial secundario en la zona
oriente de la ciudad, a partir de los usos de
suelo y la demanda de la movilidad.
El área de estudio se encuentra delimitada
por el Blvd. Juan Alonso de Torres- Blvd. La
Luz, Blvd. José María Morelos, Blvd. Aeropuerto y el Blvd. Duarte. En ésta existen 36
mil 660 viviendas, de las cuales el 98.7% son
viviendas particulares habitadas y de éstas
el 50.5% cuentan con automóvil.
A partir de este análisis se identificaron las
características, problemáticas, retos y estrategias, además de proponer una estructura
para el sistema vial secundario considerando: función – operación, velocidades, volúmenes de tránsito, secciones (banquetas,

ciclovías, carriles vehiculares y estacionamiento) y paisaje urbano.
Una vez concluido el estudio, realizamos
mesas de trabajo con la Dirección de Desarrollo Urbano para su revisión y análisis.
Derivado de este trabajo de coordinación, se elaboró una propuesta final para
la estructura del sistema vial secundario,
que sirva de insumo en la actualización
del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial.
Con esto se establece la continuidad de
las vialidades secundarias y su conectividad con el sistema vial primario para
mejorar las condiciones de movilidad de
la zona.
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Anteproyecto geométrico de
intersecciones conflictivas
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Elaboramos anteproyectos para intersecciones conflictivas con el fin de
desarrollar soluciones funcionales,
que integren los diferentes tipos de
movilidad para lograr una mayor seguridad, eficiencia y continuidad del
sistema vial.
En León existen algunas intersecciones que presentan problemas en
cuanto a su capacidad, nivel de accidentalidad y congestionamiento;
convirtiéndose en puntos conflictivos para la movilidad de los ciudadanos.
Atendiendo esta problemática que
existe en algunos bulevares de la
zona urbana, realizamos los anteproyectos geométricos para las intersecciones de:

-Blvd. Paseo de los Insurgentes
y Blvd. Manuel López Sanabria
-Blvd. Juan Alonso de Torres
y Blvd. Hilario Medina
-Blvd. Adolfo López Mateos
y Blvd. Paseo de Jerez
-Blvd. Congreso Chilpancingo
y Blvd. Antonio Madrazo
Además de Antonio Madrazo en dos
puntos: con Vicente Valtierra y Congreso de Chilpancingo, los cuales
dieron base a la solución de movilidad en cruceros con la construcción
de las ciclovías.
Estos anteproyectos establecieron el
punto de partida para que la Dirección de Obra Pública elabore los proyectos ejecutivos.

Intersección de los bulevares Adolfo López Mateos y Paseo de Jerez

Malecón del Río de Los Gómez
En el 2009, el Implan elaboró el Plan Maestro del
Río de Los Gómez con el fin consolidar esta arteria como un eje articulador de la movilidad, en el
que se propicie el uso eficiente de los espacios y
las actividades socio productivas, la convivencia
social y la combinación de funciones, actividades, espacios públicos, usos del suelo y renovación de paisaje urbano.

rres Landa, y considera la construcción de
banquetas y la integración de espacios para
ciclovías, alumbrado, vegetación con poda
adecuada, señalética vial y el rescate de los espacios públicos existentes aledaños al río, esto
con la finalidad de ofrecer mayor seguridad y
mejores condiciones de imagen urbana a esta
importante vialidad norte - sur.

A partir de este plan, en el 2017, la Secretaría de
Obra Pública de Gobierno del Estado realizó tres
proyectos ejecutivos que contribuyan a mejorar
la imagen urbana, impulsar una movilidad integral y rescatar los espacios públicos existentes
aledaños al Río de Los Gómez.

Para dar seguimiento a los proyectos ejecutivos, llevamos a cabo reuniones de trabajo
con Gobierno del Estado y dependencias municipales, con el fin de contar con las mejores
soluciones de movilidad e imagen urbana.

Esta propuesta busca intervenir una longitud
de 7 kilómetros, que va desde el bulevar Juan
Alonso de Torres hasta el bulevar Juan José To-

El inicio de construcción para la primera etapa
de estos tramos se tiene proyectado para para
el segundo semestre del 2018.
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Estrategias de movilidad para grandes
eventos en el Parque Metropolitano
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El Parque Metropolitano de León es un referente a nivel nacional e internacional por los grandes eventos que realiza, como el Festival del Globo que se lleva
a cabo desde hace más de 15 años y registra en promedio más de 500 mil visitantes.
En el 2016 realizamos este estudio, con el fin de mejorar la movilidad y seguridad de los accesos viales desde la entrada de la ciudad hasta el Parque, para
que los visitantes a los eventos puedan transitar de forma más dinámica y ágil.
Llevamos a cabo talleres con las autoridades involucradas, para generar propuestas para una correcta orientación a los usuarios en temas como: accesos,
circulación, estacionamientos convencionales y remotos, abordaje, descensos
y rutas provisionales de transporte público; además de disminuir el impacto
causado a la red vial urbana y a los residentes de la zona en torno al parque.
En seguimiento a esto, durante el Festival de 2017, implementamos un programa piloto con estrategias para orientar a los asistentes sobre el uso de estacionamientos, ubicación de los accesos,
circulación, áreas de abordajes y descensos, así como de las rutas
provisionales de transporte público; para hacer más eficiente la
movilidad entorno al Parque Metropolitano.
Impulsamos el uso de estacionamientos remotos localizados estratégicamente sobre vialidades principales, habilitamos rutas de
trasporte público exprés y ordenamos el acceso para los autobuses
chárter, para promover una circulación más rápida
y segura.
Como resultado de un trabajo transversal, monitoreamos cada una de las estrategias y realizamos
los ajustes necesarios para integrar un plan de
acción de movilidad para futuros eventos, concluyendo así el estudio Estrategias de movilidad para
grandes eventos en el Parque Metropolitano.
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Plan Maestro “Sendero Línea de Lobos”

Concluimos el Plan Maestro Línea
de Lobos al norte de la ciudad, que
propone la rehabilitación de un sendero de 35.83 kilómetros, ubicado en
seis zonas que van desde el camino
de Hacienda Arriba hasta el camino a
San Juan de Otates. Contemplamos
a lo largo del trayecto habilitar once
accesos y dieciséis miradores.

El Plan Maestro Línea de Lobos nace
desde una visión metropolitana, y es
una de las estrategias que forman
parte del modelo de desarrollo territorial propuesto en el “Plan Municipal
de Desarrollo. León Hacia el Futuro.
Visión 2040”.

En seguimiento a este plan, realizamos el anteproyecto arquitectónico
para la primera etapa, la cual contempla una longitud aproximada de
5 kilómetros, en el tramo del sendero
que va de la comunidad de Hacienda
Arriba hasta Los Castillos.

El objetivo principal es crear un límite simbólico y físico que marque el
fin de la urbanización y el inicio del
área natural protegida “Sierra de Lobos” y sirva como un corredor natural
en el cuál se desarrollen actividades
de movilidad peatonal, ciclista, recreativa y de estar.

Analizamos las condiciones naturales
y urbanas que se presentan entorno
a esta zona, definimos las secciones
de camino existentes y propuestas,
además de establecer los criterios
tanto de diseño urbano como paisaje
para los accesos principal y secundario, miradores, señalética, mobiliario
y elementos de iluminación.

Se establecieron los lineamientos de
diseño para el sendero, miradores,
mobiliario y puntos de servicio; las
condiciones necesarias para fomentar recorridos de educación ambiental y apreciar las especies de aves de
la zona, además de desarrollar actividades de caminata o bicicleta.

Con este anteproyecto, establecimos
las bases para que la Dirección de
Obra Pública comenzara a elaborar el
proyecto ejecutivo, y posteriormente se pueda llevar a cabo la obra para
la primera etapa de este sendero.
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Implementación del Programa de
manejo integral de microcuencas
y preservación forestal
Las microcuencas al norte del municipio de León
son de un gran valor regional, no sólo por la diversidad biológica y cultural que albergan, sino por la
oferta de bienes y servicios ambientales de los cuales depende el bienestar de sus habitantes.
Esta región ha padecido problemas de diferente índole entre los que destacan: degradación de los suelos por falta de manejo pecuario, falta de cobertura
de servicios y de proyectos productivos, entre otros.
Con la finalidad de dar continuidad al proceso de
implementación de este Plan de Manejo Integral,
establecimos procesos de difusión, sensibilización
y organización con habitantes de las microcuencas
de Ibarrilla, Castillo y Calvillo, en la sierra norte del
municipio de León.
Este plan considera los criterios de funcionalidad
de las cuencas, los criterios sociales y de eficiencia
económica para maximizar el aprovechamiento de
los recursos y mejorar la calidad de vida de los habitantes; que contribuyan con la convergencia de las
acciones para mantener el equilibrio entre los procesos naturales y sociales dentro de estas zonas.

Microcuenca Ibarrilla-Calvillo

Como parte del proceso de sensibilización, llevamos a cabo talleres sobre
los alcances y objetivos de este plan
de manejo con habitantes de las microcuencas de Ibarrilla, Castillo y Calvillo en las comunidades de Rincón
Verde, La Manzanilla, Fundiciones,
Rincón Grande, Rancho Viejo, El Huizache, Las Tortugas, Epazote, Palos
Colorados, Las Pilas, La Campechana,
Garabatillo, San Jorge, Xoconostle, El
Rayo, Majada de las hierbas.

A través de un trabajo coordinado
con las dependencias municipales
(Direcciones de Desarrollo Rural,
Gestión Ambiental, Economía e Implan), estatales (Instituto de Ecología
del Estado) y federales (Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA; y la Comisión Nacional Forestal,
CONAFOR) emprendimos diversas
acciones para identificar las principales estrategias, establecer procesos
de sinergia, y generar acuerdos para
poder ejecutar algunas de las acciones priorizadas.
Promovimos mecanismos de autogestión en las comunidades a través
de la creación de los comités de microcuencas, y generamos las bases
para conformar institucionalmente
una comisión que permita dar continuidad a las acciones implementadas
en estas microcuencas y en otras zonas de la Sierra.
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Programa de Manejo del Área Natural
Protegida Municipal La Patiña
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Con la finalidad de proteger nuestro entorno, conformamos y concluimos el
programa de manejo del área natural protegida municipal La Patiña, con el fin
de ordenar las acciones de aprovechamiento, conservación y restauración de
la zona noroeste del municipio.
El área natural protegida La Patiña se estableció dentro de los instrumentos
de planeación estatal y municipal, conforme al Plano de Zonificación de Usos
y Destinos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento
Ecológico y Territorial de León.
La implementación de este programa de manejo, que se contempla publicar
en este segundo semestre del año, contribuirá a minimizar los impactos y riesgos a la presa del Palote, al generar una prestación de servicios ambientales
como la recarga del acuífero y cobertura vegetal.

Arroyo La Patiña

Frontera agrícola. Análisis y monitoreo del suelo
para la zonificación agrícola de la zona sur del
municipio.
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Concluimos el estudio frontera agrícola para una superficie de 277.61
km2, con el fin de delimitar un área
de amortiguamiento entre la zona
agrícola y el crecimiento urbano e
industrial, además de promover la
conservación, mejorar la aptitud de
las tierras, permitir una mayor diversidad y producción, y favorecer el desarrollo de sus pobladores.
La zona sur del municipio tiene una
superficie de 33 mil 453 hectáreas,
cuenta con 230 localidades que concentran 48 mil 426 habitantes; este
suelo presenta condiciones productivas para el sector agrícola con aptitud para el cultivo de granos y hortalizas.
Para el desarrollo de este programa,
realizamos un diagnóstico de la fisiografía, geología, hidrología, clima y
vegetación para zonificar los diferentes usos de suelo que existen.

Identificamos los elementos que
comprometen el potencial agrícola
como la salinización del suelo, baja
retención de agua, mala calidad del
agua, zonas susceptibles a inundaciones, plagas, climatología de la
zona que condiciona las fechas de
siembra y cosecha; además de las
presiones sociales como migración,
escolaridad, analfabetismo, salud y
marginación.
A su vez registramos los suelos que
son fáciles de trabajar al contar con
una alta fertilidad, pendientes adecuadas, sin riesgos de inundación,
erosión, retención del agua, clima favorable para cultivos con dos o más
cosechas al año.
Generamos la primera zonificación
agrícola a través de 173 Unidades
Económicas Rurales (UER) cada una

contienen nombre, localización geográfica, superficie, tenencia de la
tierra, actividad productiva, relieve,
clima, usos de suelo, vegetación, presiones urbanas y ambientales.
Esta información sirvió de base para
desarrollar una herramienta informática que contiene las características de cada UER, lo que permite un
manejo, actualización y monitoreo
de los datos geográficos, sociales
y ambientales; para promover una
adecuada gestión y acceso oportuno
a la información de las diferentes dependencias en la materia.
Con este estudio se constató el potencial productivo de la zona sur
como reserva agrícola, para promover la aplicación de políticas, programas y proyectos que fomenten
la conservación del suelo y agua de
ésta.

Perfil de Resiliencia Urbana de la Ciudad
de León, Guanajuato
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Dado que la resiliencia, como parte de la sostenibilidad
urbana, es clave para reconocer e incorporar medidas
de adaptación ante las amenazas naturales y efectos
del cambio climático, además de tomar en cuenta las
capacidades del municipio para sobreponerse, actuar
de manera proactiva y fortalecer sus diversos sistemas,
tras la ocurrencia de emergencias y desastres naturales.
Participamos en la elaboración del “Perfil de Resiliencia
Urbana de la Ciudad de León, Guanajuato”, con base en
las Reglas de Operación del Programa de Prevención
de Riesgos, a partir de la metodología establecida por
el Programa de Ciudades Resilientes de ONU - Hábitat.
Cabe destacar que León fue una de las 18 ciudades del
país elegidas para este proyecto, ya que en el municipio contamos con diversos programas y estudios para
identificar y priorizar estrategias que contribuyen a incrementar la resiliencia urbana, entre estos: El Programa
Municipal Desarrollo. Visión 2040 (PMD), el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y Ecológico (PMDUOET), así como el Atlas de Riesgos.
Para la elaboración de este perfil participamos, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y con el Centro de Innovación
Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) como
consultor.

Realizamos mesas de trabajo y análisis con el personal
de diferentes de pendencias del gobierno municipal
como Bomberos, C4, Sapal, Gestión Ambiental, DIF,
Imuvi, Tránsito y Protección Civil, así como con empresarios de diversos sectores, universidades y centros de
investigación.
Los talleres sirvieron para dimensionar la situación de
León en cuanto a la resiliencia y al mismo tiempo establecer a través de cada actor y sector, los mecanismos
que ayuden a elevar los niveles de adaptación ante los
efectos de los fenómenos naturales y antropogénicos a
través de la planeación urbana.
A partir de la elaboración de este Perfil de Resiliencia
Urbana para León, generamos más de 130 indicadores
para monitorear el nivel de resistencia, recuperación y
adaptación de los efectos causados por un riesgo en el
corto plazo.
Lo anterior refiere a temas socioeconómicos, físicos,
normativos, adaptación y recuperación, recursos humanos, materiales y financieros, además de actividades
relacionadas con la vocación, organización social, cultura, usos y costumbres, que pueden incidir positiva o
negativamente en el nivel de respuesta del municipio.

Actualización del Atlas de Riesgos
y socio-organizativos que están relacionados con los riesgos que pueden
derivar de las actividades industriales, sociales, económicas y territoriales.
En una segunda etapa, revisamos
los fenómenos hidrometeorológico,
geológico y sanitario ambiental.
Como parte de esta actualización se
identificaron los puntos de inundaciones o encharcamientos pluviales,
además de desarrollar escenarios
de riesgo, vulnerabilidad
y daños para los principales arroyos que atraviesan
la ciudad como: Alfaro, El
Blanco, El Hueso, El Muerto,
Los Gómez, Hondo, La Patiña, Las Joyas, Las Liebres,
Los Castillos, Mariches y
Tajo de Santa Ana.
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El Atlas de Riesgos es un instrumento
que nos permite identificar nuevas
zonas de riesgo y revisar las existentes, para salvaguardar a la población,
con la prevención y respuesta oportuna ante el peligro que puede ocasionar un fenómeno natural o una
actividad humana.

e identificar los tipos de riesgo a los
que está expuesta población, la distribución temporal y espacial de los
fenómenos, la condición del grado
de amenaza y los sistemas estratégicos, que ayuden a la toma de medidas preventivas y auxiliares en casos
de desastres.

Para la actualización de este instrumento, retomamos el análisis de los
eventos o peligros ocurridos en el periodo comprendido de 2010 a 2017,
así como los aspectos evaluados en
el Perfil de Resiliencia Urbana. Esto
con base en los requerimientos que
establecen el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (Cenapred)
y la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu).

En estas mesas participaron Protección Civil, C4, Policía Municipal, Parque Metropolitano, SAPAL, Desarrollo Urbano, Bomberos, CFE, PEMEX,
IMUVI, SEMARNAT, Tránsito, Salud
Municipal, Turismo, además de representantes de la sociedad civil a
través de los Colegios de Ingenieros,
Arquitectos y Topógrafos; Las Universidades de Guanajuato, Iberoamericana de León, La Salle Bajío, así como
instancias estatales y federales.

Con la colaboración del CIATEC como
consultor, llevamos a cabo talleres de
participación para conocer, definir

Como parte de una primera etapa,
estudiamos los fenómenos químicos

Valoramos los riesgos por inestabilidad de laderas, además de detectar
las amenazas sanitarias y ambientales como enfermedades y plagas; la
contaminación de agua, aire, suelo y
alimentos; además de establecer acciones preventivas para reducir o eliminar futuros daños a la población.
A partir de un sistema integral de
información sobre riesgos de desastres, estos datos se mapean en cartografía digital para analizar, visualizar
y simular los diferentes escenarios
que puedan presentarse con base en
modelos matemáticos.
Con la actualización de este instrumento, construimos una base de información confiable y oportuna, al
fortalecer los programas municipales
de protección civil en materia de riesgos.
Una vez concluido, el Atlas de Riesgo
Municipal estará a disposición para
su consulta en la página web del Implan (www.implan.gob.mx)

Programa Protección del Clima en la Política
Urbana de México Ciudades y Cambio
Climático (CICLIM)
Como parte del programa, en el Instituto llevamos a cabo el primer taller
de colaboración con la participación
de personal de Implan, Sapal, de las
direcciones municipales de Movilidad, Desarrollo Urbano, Gestión Ambiental y Obra Pública, así como del
Instituto de Ecología del Estado de
Guanajuato.
En esta mesa de análisis, se evaluaron
cuáles son los retos y las oportunidades que tiene la ciudad en materia
de movilidad sustentable, planeación urbana y conservación de servicios ecológicos.
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A través de una invitación por parte
del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Obras Pública y Seguridad Nuclear
de la República Federal Alemana
(GIZ), con la coordinación la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano (SEDATU) y la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), participamos en el
Programa Protección del Clima en la
Política Urbana de México (CICLIM)
El GIZ, es una instancia enfocada a
brindar servicios de asesoría al Gobierno de México a través de diferentes programas, entre estos, “La

Política de Cambio Climático, Medio
Ambiente y Clima” (CICLIM). Estos trabajos de cooperación tienen como finalidad contribuir en la planeación e
implementación de políticas, estrategias y medidas de protección climática en los municipios seleccionados;
a partir de la orientación técnica y el
intercambio de conocimientos y experiencias.
En este proceso, León fue uno de
los cinco municipios seleccionados,
entre 23 ciudades del país, para ser
candidato a participar en el Programa para la Protección del Clima en la
Política Urbana de México (CICLIM)
por contar con instrumentos de planeación de largo plazo como el Plan
Municipal de Desarrollo (PMD) y, el
Programa Municipal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Ecológico
y Territorial (PMDUOET), además de
una estratégica de movilidad integral
en el largo plazo y estrategias con
enfoque de cambio climático, entre
otras.

Actualmente trabajamos en el desarrollo de indicadores físico-biológicos para medir los beneficios en
términos de servicios ecosistémicos
en el Área Natural Protegida Sierra de
Lobos, además del acompañamiento
y asesoría de la elaboración del Plan
de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).
La información que se genere de este
programa piloto, será la base para la
creación de programas y proyectos
vinculados con el desarrollo urbano
y la planeación del territorio, que coadyuven a prevenir, revertir o reducir
el impacto causado por el cambio climático.
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Programa de coordinación

para el desarrollo regional interestatal con los municipios de Lagos de
Moreno y Unión de San Antonio del Estado de Jalisco
En el 2012, el Implan realizó un Plan
de Ordenamiento del Corredor León
– Lagos de Moreno, el cual presenta
un diagnóstico de las características
físicas, demográficas, sociales y económicas actuales. Este estudio sirve
como base para establecer los lineamientos y criterios para la regulación
de los usos del suelo y las actividades
en la zona de influencia.
Con el fin de dar continuidad a las
propuestas presentadas en este Plan
de Ordenamiento, además de establecer un esquema de coordinación
y colaboración entre las autoridades
municipales de Lagos de Moreno y
León, llevamos a cabo mesas de trabajo entre los Institutos Municipales
de Planeación de ambas ciudades.
Como resultado, ambos institutos
analizaron el Plan de Ordenamiento
de este corredor para plantear su po-

sible actualización y establecer una
agenda de trabajo, la cual defina las
acciones y estrategias que deberán
seguir conjuntamente para atender
los retos y llevar esta colaboración
con las instancias competentes municipales y estatales.

yectos priorizados que establezcan
las bases para la regulación y control
de desarrollos habitacionales, promuevan el ordenamiento territorial
y de la atención de los retos urbanos
y ambientales durante los próximos
años.

Con el fin de establecer un programa
de colaboración con propuestas concretas de coordinación entre autoridades municipales, en la frontera de
León con los municipios jaliscienses
de Lagos de Moreno y la Unión de
San Antonio, se contrató un asesor
externo para identificar los retos y
asuntos prioritarios que debemos
atender de forma coordinada.

Entre las propuestas derivadas del
ejercicio destacan: unificar criterios
de crecimiento intermunicipal, establecer objetivos comunes para el
desarrollo ordenado, realizar un ejercicio de difusión hacia la ciudadanía
y, acordar las características de dotación de servicios públicos.

En este estudio, analizamos 22 kilómetros sobre la carretera federal 45
y su entorno inmediato para definir
una visión y estrategias conjuntas, así
como una cartera de acciones y pro-

El proceso de gestión de recursos
para la implementación de obras y
acciones derivadas del programa,
inició con la exploración de algunas
fuentes de financiamiento (principalmente federal y estatal, además de
recursos propios de los municipios).

Catastro Multifinalitario
El catastro multifinalitario
se creó como un sistema
de base de datos que reúne información cartográfica
sobre el registro y la propiedad del suelo, además de
aspectos urbanos, socioeconómicos y demográficos del
municipio.
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En su reglamento establece
que la coordinación operativa está integrada por: Tesorería - Catastro Municipal,
Desarrollo Urbano, Desarrollo Institucional, Sapal, Imuvi y el Implan, como coordinador general del Catastro
Multifinalitario.

Este catastro funciona como un padrón que nos permite conocer las
características y condiciones de los
predios, y es parte de las estrategias
propuestas en el Plan Municipal de
Desarrollo 2040. Darle continuidad
y fortalecer esta herramienta, nos
permite contar con información que
contribuye al diseño e implementación de políticas e incentivos, que
promuevan la densificación urbana
ordenada y sustentable.
El proceso se sigue a través de la
coordinación que realiza el Implan
con las área involucradas en el establecimiento de metas, reportes mensuales y análisis de la problemática
detectada, entre otros.

La captura de las Cuentas únicas de
predio (Cup’s) inicia por parte de desarrollo urbano y posteriormente se
homologan con la cuenta de Sapal
y la cuenta predial por parte de Catastro. A este proceso se le denomina
“homologación”.
En el periodo 2015 – 2018 se abordó
este proyecto dividiendo el universo
de predios de la ciudad en dos zonas: una consolidada y otra de crecimiento. Por primera vez, planteamos
como meta concluir las Cup’s de la
zona consolidada, la cual está delimitada por los bulevares José María Morelos, Delta, Timoteo Lozano,
Miguel de Cervantes Poniente y San
Juan Bosco.

Zona consolidada
CUPs homologadas (en zona de crecimiento)
CUPs homologadas en zona consolidada
Predios con CUP (Desarrollo Urbano)
Total de predios (Catastro)

Zona Consolidada
Entre los meses de octubre de 2015 a junio de 2018, se capturaron 65 mil 325
Cup’s, de las cuales se homologaron 26 mil 704; para tener un acumulado de 261
mil 708 Cup’s capturadas. Del total de Cup´s capturadas el 78 por ciento están
homologadas, que corresponden a 205 mil 220. Una vez terminada la homologación, se concluirá la zona de consolidación en tanto no se realicen nuevos
desarrollos.
Zona de Crecimiento
En cuanto a la zona de crecimiento, en el mismo periodo de octubre de 2015 a
junio de 2018, se capturaron 53 mil 842 Cup’s, de las cuales se homologaron 11
mil 751.
En esta zona, llegamos a un acumulado de 256 mil 917 Cup’s, y de éstas se han
homologado 138 mil 311.
En resumen para las dos zonas de la ciudad, se han generado un total de 518 mil
625 Cup’s, de las cuales el 65 por ciento se encuentran homologadas.

Catastro multifinalitario
Línea base
2016 ACUMULADO
2017 ACUMULADO
2018 ACUMULADO

CUP’s capturadas
(Zona consolidada,
zona de
crecimiento)
402,913
433,853
496,608
518,625

CUP’s homologadas
214,847
253,343
305,076
338,164

Con el fin de adecuar la herramienta tecnológica a las necesidades operativas del
Catastro Multifinalitario, mejoramos las funciones de consulta en el sitio para poder identificar por separado los predios irregulares de los ya regularizados, y de
estos últimos, visualizar cuales tienen la clave única de predio vinculada con las
cuentas de Sapal y predial.
Integramos al mapa digital la información geográfica de la zona consolidada, las
zonas de intervención y los parques lineales.
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Implan como centro de información

Con el fin de fortalecer al Implan
como un centro de información para
la Administración Municipal, a través
del cual se pueda obtener información y análisis para anticipar sucesos,
planear proyectos y programas; establecimos una serie de estrategias
para la toma de decisiones al corto,
mediano y largo plazo.
Para lo cual, se realizó un diagnóstico sobre las funciones sustantivas
de las dependencias de acuerdo la
normatividad que las rige, así como,
conocer la información relevante que
cada una genera.
Se instaló la Comisión Municipal de
Información, la cual, se plantea como
este grupo técnico resolverá los temas de generación, procesamiento y
distribución de información; además
de temas de capacitación y calidad
de la información.
En esta Comisión participan seis dependencias que ya nos proveen información periódicamente: Gestión
Ambiental, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Sapal e
Imuvi.

Para mejorar y estandarizar los instrumentos de medición, actualmente
en el Implan estamos trabajando en
homologar los indicadores de los tres
instrumentos de planeación (PMD,
PMDUOET y Programa de Gobierno)
con el Índice Leonés de Prosperidad.
Adicionalmente, para poner a disposición de la ciudadanía de forma
rápida y simple información para su
consulta, desarrollamos una plataforma de consulta web, la cual funciona
como un servidor de mapas, donde el
usuario puede visualizar una imagen
completa del municipio, seleccionar
la información por temas, hacer acercamientos sobre una zona determinada e imprimir los datos buscados.
Comprende información básica del
municipio como usos de suelo, baldíos, áreas verdes, infraestructura
básica, entre otros 100 indicadores;
además del análisis de los polígonos
de desarrollo y el seguimiento de la
obra pública municipal.
El desarrollo de la plataforma es con
código abierto, por lo que, no se ha

requerido del pago de licencias y el
personal de Implan es quién le está
dando seguimiento al desarrollo.
En seguimiento a estas estrategias
se tendrá la base integrada de indicadores derivada del trabajo de homologación y estandarización en el
mes de octubre de 2018. Además se
dará seguimiento a la propuesta de
reglamentación para la Comisión de
Información Municipal, y se buscará mejor la herramienta para seguir
transparentando la obra pública en
el municipio.
Adicionalmente se tiene proyectado
desarrollar una App para consulta de
la plataforma desde dispositivos móviles.
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Carta de zonificación y usos de suelo
En el periodo de septiembre 2015 a marzo 2018 la Comisión de Regidores asignada
al IMPLAN aprobaron 19 declaratorias de asignaciones de uso de suelo:

Consejo de Planeación de Desarrollo
Municipal (COPLADEM)
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El COPLADEM tiene como objetivo fomentar el
espacio donde la sociedad y gobierno interactúen
para conducir la planeación del desarrollo municipal, a través de programas a corto plazo, que
promuevan estrategias que permitan mejorar la
calidad de vida del municipio.
En sesión ordinaria del H. Ayuntamiento el 7 de diciembre de 2015 se llevó a cabo el nombramiento
de los consejeros del Copladem 2015 - 2018 y la
instalación de éste el 14 de diciembre del mismo
año.

La información que se aprueba en COPLADEM es
un insumo para la conformación de los Programas
de Gobierno y contribuye con la priorización de
obras a ejecutarse en el corto plazo.
El listado de obras, programas, proyectos y acciones fue aprobado en sesión ordinaria del H. Ayuntamiento el 15 de diciembre de 2016.

Se realizó la consulta institucional 2017 con las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal, que integra 22 programas, 23
A través de la Di- estudios, 107 acciones, 290 proyectos ejecutivos y
rección de Desa- 714 obras. Esta fue aprobada en sesión ordinaria
rrollo
Humano del H. Ayuntamiento el 7 de diciembre de 2017.
se llevó a cabo la
consulta institu- Adicionalmente, con la representación de los concional 2016 con sejeros del Copladem, participamos en el ‘Consejo
las dependencias Regional III Centro’ y en el ‘Taller Regional para la
y entidades de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2040’
Administración con lo que fortalecemos los canales de comunicaPública Municipal; ción y participación entre el Municipio y el Estado.
así como la consulta ciudadana De igual manera, iniciamos la consulta institucio2015 – 2018, donde participaron con propuestas nal 2018 para integrar y revisar estudios, obras,
e iniciativas 12 mil 520 habitantes a través de 437 programas, proyectos y acciones para la zona urcomités de colonos y 95 delegaciones rurales.
bana y rural del municipio.
Al concluir el proceso de consulta ciudadana, instalamos las mesas técnicas de factibilidad en las
que evaluamos si los proyectos cumplen con los
requisitos para su desarrollo y el beneficio que representan, para integrar un listado de obras, programas, proyectos y acciones.

Comunicación social
Con el fin de difundir el Plan de Desarrollo Municipal, León Hacia el futuro,
Visión 2040; sociabilizar el trabajo del
IMPLAN con la difusión de planes, estudios y programas; además de posicionar la página web como una
herramienta de difusión se implementó un plan de trabajo de comunicación, principalmente a
través de redes sociales.

cios y Turismo de León; COPARMEX, entre
otros.

Como parte de las estrategias
de difusión, se promovió información del Implan mediante 655 spots en tres
estaciones de radio.

Se descargaron 286 archivos a través del
quiosco de información.

Se participó con 34 artículos editoriales en las
revistas Arkin, Redes
Comerciales, Construye, 012, Monolito y Croquis con
temas como: Plan
Maestro de Ciclovías, Diagnóstico Municipal, Oferta Educativa en León,
entre otros. Se enviaron 58 boletines
electrónicos y se cuenta con 1 mil 332
contactos inscritos.
Se llevaron a cabo reuniones para dar
seguimiento a temas de planeación,
además de difundir el Plan Municipal
de Desarrollo y el PMDUOET con el
Consejo Coordinador Empresarial; la
Cámara Nacional de Comercio, Servi-

La página web registró 276 mil 029 visitas, de los cuales el 83% son usuarios frecuentes. Se ha logrado un mayor posicionamiento de la página e incremento de
usuarios y mayor alcance a nuevos visitantes, así como incremento en el tiempo
de permanencia y secciones consultadas.
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Vinculación con el entorno
Partiendo del interés que tenemos por construir los instrumentos de planeación desde
ejercicios de reflexión con la ciudadanía, así
como con expertos del país y otras partes del
mundo; llevamos a cabo talleres para visualizar otros enfoques y tendencias que sirvan
de base para generar propuestas y estrategias de cambio.
Compartimos experiencias en temas de urbanismo e intervención social a través de la
conferencia “Transformación urbana de Medellín” impartida por el Arquitecto Alejandro
Restrepo director de Renovación Urbana en
la ciudad de Medellín, Colombia.
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Así mismo, en coordinación
con Implan Monterrey, realizamos el taller “Anticipación
Estratégica para Planeación Urbana” con la finalidad de plantear métodos, herramientas y
conceptos innovadores en torno al complejo desafío del desarrollo urbano y la planeación
a futuro.
Durante el taller, los expertos
internacionales, Julián Meneses, Líder del Grupo de Investigación en Anticipación
Estratégica, y Eduardo Raúl
Balbi, Presidente de la Red de Escenarios y Estrategia (EyE)
en América Latina, resaltaron la importancia de anticiparse al
futuro para construirlo con decisiones acertadas basadas en
En el evento participó el Consejo Directivo métodos científicos que nos permitan generar procesos que
del Implan y los titulares de las direcciones transformen a la sociedad en función de un bien común.
de Obra Pública, Desarrollo Urbano, Educación y Tránsito, del Instituto Municipal de
Vivienda (IMUVI) e IPLANEG; para analizar
como a través del urbanismo, la arquitectura
y las intervenciones sociales se logró establecer un diálogo entre la comunidad y su
ciudad.

•
•
•
•
•

•
•
•
Dado que el Implan León es el primer Instituto
Municipal de Planeación que se creó en el país,
y es un referente a nivel nacional y Latinoamérica, en el mes de octubre de 2015, recibió dos
reconocimientos en el marco de la Asamblea
Nacional de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP) con motivo de los 20 años del
IMPLAN, así como por ser Instituto fundador de
dicha asociación.
En el periodo 2015 - 2018, con la finalidad de
dar a conocer las funciones del Instituto Municipal de Planeación y los proyectos que en éste
se generan, se dio atención a:
•
•
•
•
•

La Universidad de Sahuayo
El Instituto Tecnológico de Monterrey
La Universidad de San Luis Potosí
Universidad de Guanajuato y la
Universidad de Burdeos
Universidades Autónomas de Sinaloa
y Durango

El Observatorio Ciudadano de León
Universidad de León
Escuela Nacional de Estudios
Superiores de la UNAM campus León
Implan Pachuca
Los Ayuntamientos de: Cuautla y
Zacatepec, Morelos; Lagos de Moreno,
Jalisco; Guanajuato, Guanajuato; 		
Miahuatlán, Oaxaca; y de estado de
Guerrero a Zihuatanejo, Acapulco y
Coyuca de Benítez; Pachuca, Hidalgo;
Jacona, Zacapú y Morelia, Michoacán.
Implan Lagos de Moreno
Legisladores, Presidentes Municipales
y representantes del Gobierno del
Estado de Michoacán
Consejo Directivo del Parque
Metropolitano
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Seguimiento Plan de Operación y
Desarrollo 2018 (POD)
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Para atender los retos a los que nos enfrentamos como municipio y dar respuesta a
las tendencias mundiales plasmadas por
ONU Hábitat en la Nueva Agenda Urbana
y teniendo como elemento de medición
el Índice Leonés de Prosperidad Urbana,
es fundamental partir de estrategias con
proyección y visión de largo plazo.
Para lograrlo, la planeación requiere de
un ejercicio de continuidad que permita
verla reflejada en los siguientes Programas de Gobierno, y así ir concretando las
etapas de lo proyectado para León.
Concretar los programas, proyectos y acciones derivados del Sistema Municipal
de Planeación, ha sido desde el inicio
parte de la esencia y vocación del Implan,
que deberá fortalecerse con el soporte
de mesas de análisis y acuerdos entre los
actores, en seguimiento a lo establecido
en el proceso de enfoque estratégico realizado por el propio Instituto.

badas por el pleno del H. Ayuntamiento el
jueves 12 de julio del año en curso.
Hasta el mes de julio, el estatus del POD
2018 por tema y comisión es el siguiente:
Iniciaremos en el mes de septiembre la
actualización de uno de los instrumentos
rectores del Sistema Municipal de Planeación, el Plan Municipal de Desarrollo
(PMD).
Desarrollo Sustentable.
La Actualización del Atlas de Riesgo de los
fenómenos geológico, hidrometeorológico y sanitario ambiental, está contratado y
tiene un avance del 50 por ciento.

En este sentido, el Plan de Operación y
Desarrollo 2018 (POD) se vinculará con el
trabajo del Consejo Directivo actual y el
Consejo 2018 – 2021.

Deberá dársele continuidad a los estudios:
Frontera agrícola (segunda etapa) con el
seguimiento del análisis y monitoreo del
suelo para la zonificación agrícola del sur
del municipio, identificación de la problemática de la contaminación acústica y lumínica, mapas de vulnerabilidad por islas
de calor en la zona urbana, además de la
gestión para el manejo integral del déficit
de áreas y espacios verdes urbanos (primera etapa).

De las conclusiones establecidas en el
“Proceso de Enfoque Estratégico” como
metas en el POD 2018, se concluyó el proceso de modificaciones al Reglamento
del Implan para adecuar el marco jurídico
y llevar a cabo la reestructura orgánica,
así como las modificaciones sugeridas a
los reglamentos de los consejos de salud,
educación y ciudad histórica para institucionalizar el vínculo y la alineación del
Implan con estas instancias. Dichas adecuaciones al marco jurídico, fueron apro-

Vivienda y Equipamiento.
Diagnóstico y propuesta para definir el nivel de servicio y atención (déficit y superávit) del equipamiento urbano en los polígonos de desarrollo de los subsistemas de
salud y educación, está contratado y tiene
un avance del 20 por ciento.
Con términos de referencia elaborados, se
le dará seguimiento a los estudios: Células
de convivencia, determinación de los lineamientos para la consolidación urbana
y la regulación del suelo, con impulso en la

vivienda vertical y usos mixtos; recuperación de plusvalías, definición de criterios
de diseño urbano para la seguridad en
los fraccionamientos habitacionales.
Movilidad e infraestructura.
Con un avance del 85 por ciento está por
concluirse el levantamiento topográfico
y definición de la sección del bulevar
Aeropuerto, en el tramo de Distribuidor
Juan Pablo II a Torre Milenio. Adicionalmente, se seguirá el proceso para elaborar los anteproyectos geométricos de:
nuevos espacios públicos en polígonos
de desarrollo, el segundo paquete de
intersecciones conflictivas y la ruta del
peatón Barrio de Santiago – Puente Barón; además del estudio para la actualización de los accesos integrales a colonias
como parte del sistema vial secundario.
En coordinación con la Dirección de Movilidad se dio seguimiento al Plan Integral de Movilidad Urbana y Sustentable
(PIMUS), que fue contratado recientemente.
Imagen urbana y paisaje.
Se seguirá trabajando en el manual de
lineamiento de paisaje urbano y la primera etapa del sistema de paisajes culturales del municipio.
Desarrollo social.
El programa del Colaboratorio de investigación sobre los problemas sociales de
León presenta, en esta primera fase, un

avance del 90 por ciento, y está en proceso la vinculación institucional para recabar información sobre la investigación
que se realiza de los jóvenes que ni estudian, ni trabajan “NINI´S“ en el municipio.
Economía.
En enlace con el Consejo Consultivo de
Economía y su Dirección, se concluyó “La
Prospectiva económica para el municipio” y se encuentra con un avance del 50
por ciento la segunda fase del Núcleo de
Inteligencia, en el desarrollo de vectores.
Derivado de la coordinación con la autoridad municipal y en seguimiento a lo
plasmado en el Programa de Gobierno,
seguimos trabajando en el estudio de regeneración económica del bulevar Adolfo López Mateos, en el programa de manejo para la Ciudad Histórica, la segunda
fase para la red de espacios industriales
en el polígono de Las Joyas, el catastro
multifinalitario y la consulta institucional
de COPLADEM; además de darle seguimiento al proyecto ejecutivo de la primera etapa del sendero Línea de Lobos.
El cerrar estos procesos, al darles continuidad y seguimiento, contribuirá a establecer las bases no sólo de la planeación
estratégica de largo plazo, sino a la consolidación y desarrollo de León bajo la
visión de una proyección de ciudad más
compacta, sostenible, segura, resiliente,
participativa e inclusiva.
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www.implan.gob.mx
Los estudios que se presentan en este informe de actividades se podrán
consultar en la página web del Instituto Municipal de Planeación
o directamente en sus instalaciones.

