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Programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño
urbano y ambiental.
Objetivo:

Impulsar la construcción de entornos seguros a través del diseño de estrategias que
promuevan la conservación ambiental y recuperación de los espacios públicos, en dos
colonias seleccionadas por las dependencias responsables de la seguridad.

•
•

Superficie 56 hectáreas
2 mil 432 habitantes

San Miguel norte

Villas de San Juan:
•
•
•
•

Superficie de 36 hectáreas
3 mil 825 habitantes
2 mil 336 hogares
34% de las viviendas presentan
condiciones de hacinamiento

Blvd. Venustiano Carranza

•

Barrio de San Miguel Fracción Sur:

Villanueva

SAN
MIGUEL
SUR

Los
Aguacates
Jardines de
San Miguel
Arcoiris

La Luz
Las Margaritas

La Pompa

Programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño
urbano y ambiental.

Avances:
•

Iniciamos la elaboramos los diagnósticos participativos en las colonias Villas de
San Juan y Barrio de San Miguel fracción Sur.

•

Realizamos talleres con habitantes de las colonias para identificar las
problemáticas y necesidades a las que se enfrentan

•

En el Barrio de San Miguel fracción sur, aplicamos 145 encuestas en hogares y
comercios para identificar zonas y horarios inseguros.

Taller participativo Barrio de San
Miguel Fracción Sur

Con esta información la Secretaría de Seguridad Municipal articulará una matriz
de acciones prioritarias en la zona, con intervención en el corto plazo.

Taller participativo Villas de San Juan

Anteproyecto arquitectónico 1era etapa Línea de Lobos
Objetivo:
•

Dar seguimiento al plan maestro Sendero Línea de Lobos y establecer las bases para la elaboración del proyecto ejecutivo, y ejecución de
la obra para la primera etapa de este sendero.

Proceso de continuidad:
2015
Estrategia del Modelo de
Desarrollo Territorial del
PMDUOET.
Programa de Gobierno
Eje 4. Desarrollo
ordenado y sustentable
4.5 Desarrollo
Sustentable.

Programa Línea de
Lobos

2016
Se elaboró el Plan
Maestro Línea de Lobos

2017
Se
contrató
el
anteproyecto
arquitectónico para la
primera etapa del Plan
Maestro Línea de Lobos.

La 1era etapa contempla una longitud aproximada de
5 kilómetros, en el tramo del sendero que va de la
comunidad de Hacienda Arriba hasta Los Castillos

25 anteproyectos de espacios públicos
Objetivo:
•

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.

Proceso de continuidad:
2015
Plan Municipal de Desarrollo
Programa de construcción y
consolidación de espacios
públicos
Programa de Gobierno
Eje 2. Inclusión al desarrollo
2.3 Desarrollo de
oportunidades
Manos a la obra por León

2017
Concluimos los 25 anteproyectos de espacios
públicos
Se realizaron 18 consultas en las que
participaron 320 personas
Criterios de diseño:
• Reconocer lo valores (naturales y culturales
del sitio y su gente)
• Que promueva la cohesión social de la
comunidad involucrada
• De fácil mantenimiento y alto uso social
• Conectado
• Seguro

Ubicación de los parques:
• Los Castillos: Arboleda de Los Castillos y La India
• Medina: Lomas de la selva, 8 marzo y Deportiva II.
• San Francisco: Potrero de Alcantar, Desarrollo el potrero,
CTM Pura Sangre, San José del potrero .y Valle de la luz.
• Diez de Mayo: Libertad, Lomas de jerez, Popular de Gdl,
Jardines de la Bufa, Villa de León, Timoteo Lozano.
• Las Joyas: Ermita, Observatorio II y Sinarquista.
• Jacinto López: Cumbres de la Gloria
• León II: Guadalupana, San Marcos, Esperanza Solís y
Biblioteca
• Santa María de Cementos

25 anteproyectos de espacios públicos

DIEZ DE MAYO
Diez de mayo
4,136.41 m2

VISIÓN

El Parque es un referente

la colonia, un espacio donde

conviven las familias, lleno de
árboles y espacios para sentarse y
disfrutar de un tiempo agradable,
donde convivimos con los vecinos,
nuestros hijos juegan y se divierten,

y todo esto
hace que la zona sea
segura y vigilada.

nos ejercitamos
ESTADO ACTUAL

en

Actualización del Atlas de Riesgos
Objetivo:
•

Actualizar un instrumento que nos permita 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.

Proceso de continuidad:
2011
Se publica la
actualización del
Atlas de Riesgo

2015

2016

Plan Municipal de
Desarrollo (PMD)
Programa municipal
de cambio climático –
resiliencia

La SEDATU y el Centro Nacional de Prevención
de Desastres (CENAPRED) publican la guía de
Resiliencia, con los lineamientos para la
actualización del Atlas de Riesgo

Programa
de
Gobierno
Eje 1. Seguridad
Ciudadana
1.3 Prevención de
riesgos
físicos
y
naturales

Participamos en la red conformada por 18
ciudades mexicanas para elaborar el Perfil de
Resiliencia Urbana

2017
A partir del Perfil de Resiliencia Urbana de
León, generamos más de 130 indicadores para
monitorear el nivel de resistencia, recuperación
y adaptación del municipio
Contratamos la primera etapa para la
Actualización del Atlas de Riesgos, en la que se
estudiarían dos fenómenos:
• Químico
• Socio - organizativo
Se contempla concluirlo en el mes de
noviembre

Estudio piloto en el Barrio de San Miguel

Objetivo:
•

Diseñar un modelo de solución que atienda los conflictos entre ciclistas, peatones y
vehículos motorizados.

Proceso de continuidad:
2015

2017

Actualización del Plan Maestro de
Ciclovías

Iniciamos la elaboración del estudio piloto en el
Barrio de San Miguel.

Considera a la colonia Julián de Obregón
y el Barrio de San Miguel como dos zonas
piloto para el diseño conceptual para dar
seguridad a los ciclistas en su trayecto.

Realizamos una ruta guiada con estudiantes de
bachillerato y universidad en el Barrio de San
Miguel para inculcar los códigos de conducta en el
uso de la vía pública e impulsar el buen uso de la
bicicleta.
Entablamos contacto con empresas de las zonas
para llevar a cabo talleres de capacitación con
ciclistas y usuarios potenciales .

Comisión municipal de generación de información para la planeación y
seguimiento de indicadores
Objetivo:
•

Desarrollar una plataforma para consulta de la ciudadanía, que muestre
información estadística, geográfica y documental basada en normas técnicas para
obtener información confiable y de calidad, para la toma de decisiones, así como para
darle seguimiento a programas, proyectos y acciones del Ayuntamiento.

Proceso de continuidad:
2015

2016

2017

Programa de
Gobierno
Eje 5. Innovación y
buena gobernanza
5.5 Gobierno
Digital.

Se
concluyó
el
desarrollo
de
la
primera etapa de la
plataforma tecnológica
que
comprende
información básica del
municipio.

Se integró la información del
programa municipal 400 obras para
León
La plataforma se presentó en el
Parque de Innovación de La Salle y
habilitó para la consulta de la
ciudadanía el 4 de mayo.
Al día de hoy la plataforma registra 4
mil 419 visitas.

Datos relevantes
• A través de un servidor de mapas se muestran
datos de usos de suelo, baldíos, áreas verdes e
infraestructura básica, entre otros.
•

Presenta un sistema municipal con más de 100
indicadores

•

Cuenta con información de los polígonos de
desarrollo

•

Muestra el avance de las 400 obras

Asesorías

Con la finalidad de dar a conocer las funciones del Instituto Municipal de Planeación y
los proyectos que en éste se generan, en el periodo que se informa se dio atención a:
• Los Ayuntamientos de Jacona y Morelia, Michoacán.
•Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, UNAM.
•Mesas de trabajo con el Implan Lagos de Moreno

Certificación en ISO 9001:2015
Bajo la asesoría de la empresa Stratega Soluciones en Sistemas de Gestión, comenzamos a trabajar
en el mes de junio la transición del Sistema de calidad de la Norma ISO 9001:2008 a la nueva
norma ISO 9001:2015, el periodo de actividades abarca de junio a diciembre de 2017.

Gracias

