Informe de actividades
Enero – Marzo 2019

Programa “Construcción de Entornos Seguros”
Objetivo: Favorecer la convivencia y el esparcimiento de los ciudadanos a través del mejoramiento de espacios públicos y del
entorno de planteles educativos, así como el desarrollo de prácticas que promuevan la inclusión de jóvenes y la participación
activa en las colonias o comunidades.

Acciones a reportar:
En el marco del Programa “Construcción de
Entornos Seguros” para la recuperación del
entorno y la seguridad ciudadana en 70
colonias de mayor incidencia delictiva se han
realizado:
•

Prevención psicosocial y
social

Prevención situacional

En coordinación con la Secretaría de
Seguridad Pública se diseñó la metodología
de intervención a partir de tres enfoques:
prevención
situacional,
prevención
psicosocial y social, y finalmente, prevención
comunitaria.

Metodología y
Diagnóstico

Intervención
directa

Apoyos
prioritarios

• IMPLAN

• Seguridad Pública

• Seguridad Pública

• Obra Pública

• Desarrollo Social y
Humano

Prevención comunitaria

ENFOQUES DE
PREVENCIÓN

Apoyos
complementarios
• Otras Direcciones…

+

• Aseo Público

• Otras Direcciones…

• Gestión
Ambiental
• Tesorería
COMITÉ INTERSECTORIAL
PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA MEDIANTE EL URBANISMO

• IMPLAN
• Seguridad Pública

 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO

 PARTICIPACIÓN SOCIAL

 CONSTRUCCIÓN DE LA
SEGURIDAD

 ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES

Seguimiento y Evaluación
(trimestral-semestral)

 FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
SOCIAL (EDUCACIÓN, SALUD,
EMPLEO, DEPORTE, CULTURA)

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN

Programa “Construcción de Entornos Seguros”

•

Se continua con la elaboración de diagnósticos conforme al Programa construcción de entornos seguros

•

Se implementó la primera etapa de la estrategia de intervención en la colonia Villas de San Juan, con el
objetivo de favorecer la convivencia y la seguridad ciudadana en un entorno seguro.

En esta etapa de intervención participaron de forma transversal, bajo la coordinación de la Secretaría de
Seguridad Pública, las Direcciones Municipales de: Obra Pública, Desarrollo Social y Humano, Gestión
Ambiental, Aseo Público, Implan, los institutos de la juventud y mujeres, DIF, salud, educación, economía,
COMUDE además de la participación de otras dependencias municipales y de organizaciones comunitarias para
brindarle atención a los grupos vulnerables detectados a partir del diagnóstico.

Condiciones de Espacios públicos en Villas de San Juan

Sendero Línea de Lobos
Objetivo: Establecer un sendero peatonal que marque el fin de la urbanización y el inicio del de Área Natural
Protegida Sierra de Lobos.

Anteproyecto 2ª etapa sendero Línea de Lobos
Se inició la elaboración de la segunda etapa del
anteproyecto Sendero Línea de Lobos.
Definirá la trayectoria de 16 km, a fin de cumplir la meta de
20 km establecida en el Programa de Gobierno 2018 – 2021.
Este proyecto integra estrategias de movilidad como parques
lineales y ciclovías, además de equipamientos educativos, de
salud o recreativos.

Proyecto Ejecutivo Línea de Lobos.
Se elaboró el proyecto ejecutivo para la primera etapa del sendero, el cual contempla una
longitud de 4.5 km.
En seguimiento a éste, se llevará a cabo un proceso de innovación para determinar cuales son los
esquemas más favorables para que el Sendero Línea de Lobos sea un proyecto sostenible.

Anteproyecto Ruta Histórica Barrio de San Miguel
Objetivo: Construir una ruta vial y peatonal para el rescate de la
riqueza histórica, los símbolos de identidad y los espacios de
convivencia, comercio y opciones de esparcimiento familiar en el
Barrio de San Miguel.
A partir del estudio “Prevención del delito mediante el diseño
ambiental en el Barrio de San Miguel” se estableció la propuesta de
la Ruta Histórica “Estación – Jardín de San Miguel”

Acciones a reportar:
Se contrató el anteproyecto para la ruta
histórica del Barrio de San Miguel.
El tramo, con una longitud aproximada
de 1 km, va por la calle Independencia,
desde la Estación del Ferrocarril hasta el
bulevar Juan José Torres Landa.

Anteproyecto Parques de Barrio
Objetivo: Generar los criterios de intervención y desarrollo de nuevos espacios públicos que favorezcan la convivencia
y el esparcimiento de los ciudadanos
En el Programa de Gobierno 2018 – 2021, en el programa de espacio públicos para la convivencia, se establece como
meta habilitar 16 parques de barrio que favorezcan la convivencia social.

Acciones a reportar:
•

Se está trabajando en la generación de 9 anteproyectos de parques de barrio municipal.

Anteproyecto de Intersecciones conflictivas
Objetivo: Desarrollar soluciones funcionales, para las intersecciones que presentan altos índices de accidentalidad y
congestionamiento, estableciendo la integración de la movilidad motorizada y no motorizada, logrando una mayor
seguridad, eficiencia y continuidad del sistema vial.

Acciones a reportar:
A partir de este esquema se desarrollan 6 anteproyectos de las
siguientes intersecciones:

•
•
•
•
•
•

Blvd. López Mateos y Blvd. Hilario Medina
Blvd. López Mateos y Blvd. Vasco de Quiroga
Blvd. Campestre y Blvd. Paseo de los Insurgentes
Blvd. Juan Alonso de Torres y Blvd. Vasco de Quiroga
Blvd. Juan Alonso de Torres y Blvd. San Juan Bosco
Blvd. Francisco Villa y Blvd. Vicente Valtierra

Estudio para el manejo integral del déficit de infraestructura verde
urbana para la ciudad de León, Gto., primera etapa.
Objetivo: Actualizar el padrón único de áreas verdes de León, a través del censo y diagnóstico del déficit de
infraestructura verde, para conocer su estado, además de los servicios ecosistémicos ambientales, sociales y urbanos
que brindan a la ciudad, para favorecer las políticas de intervención y cumplir con las recomendaciones
internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

.

•

Acciones a reportar:
En coordinación con la Dirección de Desarrollo
Urbano y Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales, se realiza un padrón único
de áreas verdes de propiedad municipal con
destino de área verde (noviembre 2014 – abril
2019)

Estudio para el manejo integral del déficit de infraestructura verde
urbana para la ciudad de León, Gto., primera etapa.
Acciones a reportar:
•

Realizamos el registro en campo del
estatus actual de los predios con
destino de área verde municipal,
además de la infraestructura con la que
cuentan como: accesos, alumbrado,
banquetas, andadores, red hidráulica,
además del equipamiento como juegos
infantiles,
ejercitadores,
bancas,
canchas, palapas, y el mantenimiento de
la vegetación, áreas verdes, riego,
residuos sólidos, grafitis.
Se cuenta con un avance del 20 %, se
está actualizando la base cartográfica y
estadística para conocer el déficit y
estado actual de la infraestructura verde
urbana.

Islas de Calor Urbano en el Municipio de León, Guanajuato (ICU)
Objetivo: Identificar las condiciones climatológicas locales que favorecen la formación de islas de calor urbana (ICU),
conocer la dinámica e intensidad del fenómeno, el impacto sobre el ambiente urbano y la interrelación con la
infraestructura de áreas verdes.
Trabajamos a partir de los datos meteorológicos
registrados, de 2010 al 2018, en las 16 estaciones
climatológicas operadas por SAPAL

Acciones a reportar:
Se identificaron:
•

los elementos físicos y naturales que influyen en
la formación de las islas de calor urbano

•

las áreas con mayor temperatura en la zona
urbana y como afectan a la salud de la población,
al ambiente y cambio climático de nuestra
ciudad.

Se cuenta con un avance del 75%

Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México Ciudades
y Cambio Climático (CICLIM)
En el marco de la cooperación bilateral entre los gobiernos de Alemania y México, a través de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se continúa trabajando en el Programa “Protección del Clima en la
Política Urbana de México”, CiClim.

Acciones a reportar:
•

El 29 de enero la Agencia de Cooperación
Alemana GIZ, presentó al Alcalde Héctor López
Santillana y parte de su gabinete, los resultados
de la encuesta del perfil ciclista en León.

•

Se llevó a cabo el taller de Ciclociudades, en el
que participamos más de 30 personas de
diferentes asociaciones de ciclistas de la ciudad,
consultores y personal de dependencias de la
administración pública.

Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México Ciudades
y Cambio Climático (CICLIM)
Acciones a reportar:
•

Participamos Implan, SAPAL, las direcciones de
Desarrollo Rural y Gestión Ambiental, así como la
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial (SMAOT) en el taller Integración de
Valoración Múltiple de Servicios Ecosistémicos
en herramientas y decisiones de planeación de
León, Gto (5 de febrero)
Este taller se llevó a cabo con el fin de analizar los
procesos en el tema de servicios ecosistémicos,
identificar las problemáticas, revisar, priorizar y
presentar los métodos de valor acción de los
servicios ecosistémicos a productores y actores
clave del Área Natural Protegida Sierra de Lobos,
buscando la mejora en la sustentabilidad
económica
y
ecológica
de
actividades
agropecuarias y forestales.

Seguimiento a la Agencia del Barrio Arriba
Objetivo: Impulsar el desarrollo social, económico, urbano y ambiental del Barrio Arriba a partir de la generación,
consolidación y aprovechamiento de las oportunidades locales, con el propósito de hacerlo un espacio competitivo y
propicio para el bienestar social, conservando su identidad y patrimonio.

Acciones a reportar:
•

El 19 de febrero el H. Ayuntamiento aprobó el
“Reglamento del Patronato de la Agencia de
Desarrollo del Plan Maestro de Regeneración del
Barrio Arriba del municipio de León, Guanajuato”,
Este reglamento establece los siguientes puntos:







Objeto y fines del Patronato.
Determina el órgano de gobierno, sus fines y
constitución.
Nombramiento de los Consejeros.
Funcionamiento de las sesiones del Consejo.
Atribuciones del Consejo y sus integrantes.
Patrimonio del Patronato.

Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM)
Acciones a reportar:
•

El 7 de febrero se realizó la primera sesión
ordinaria del Copladem 2018-2021, en la que se
presentaron los alcances, atribuciones, bases y
principios del COPLADEM, sus integrantes y las
comisiones que lo conforman.
Se designaron los representantes que
participarán en el Consejo de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Guanajuato (COPLADEG)
y el Consejo Regional III Centro.

•

El 11 de marzo inició el proceso de la Consulta
Institucional 2019, en la que participan 18
dependencias y 15 entidades del gobierno
municipal, con la intención de inscribir las
acciones del Programa de Gobierno Municipal
2018-2021, así como nuevos estudios, obras,
programas, proyectos y acciones que tienen
previsto impulsar o iniciar la gestión de recursos
durante 2019.

Consejeros COPLADEM 2018 - 2021

Participaciones

Participamos en la Asamblea Región II de los Colegios de
Arquitectos, para compartir un espacio de reflexión de
cómo vamos construyendo ciudades y municipios desde
la planeación estratégica para el desarrollo territorial,
ecológico y urbano.
En la mesa de trabajo estuvieron presentes los
Presidentes y Comisionados de los Colegios de
Arquitectos de los Estados de Aguascalientes,
Guanajuato, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y
Zacatecas; que integran la Región II del Comité Ejecutivo
Nacional de la Federación de Colegios de Arquitectos de
la República Mexicana.

Participaciones

Participamos en la mesa de Movilidad Sustentable en el taller
“Hacia una Política Integral de Transporte Urbano en
México” que llevó a cabo la Dirección General de Desarrollo
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) con el propósito de fortalecer el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2019 - 2024.

Asesorías
Durante el periodo que se reporta recibimos la vista de integrantes de instancias gubernamentales, asociaciones civiles
y entidades educativas, a quienes atendimos brindándoles información referente a las estrategias de desarrollo en
materia de planeación, el funcionamiento del Instituto y el trabajo que realiza el Consejo Directivo, así como su
vinculación con el Gobierno Municipal

•

Contamos con la visita de representantes
del Instituto de Planeación del Estado de
Michoacán (IPLAEM), de la Fundación
Ciudadana para el Desarrollo Integral de
Michoacán
(FUDICIM)
y
de
los
Ayuntamientos de Madero, Uruapan, Tzitzio,
Cuitzeo y Zamora

•

Ayuntamiento
Tamaulipas.

•

Ayuntamiento de Chilpancingo, Guerrero.

•

Comisión de Planeación para el Desarrollo
del Congreso de la Cuidad de México .

•

Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma de Sinaloa.
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Victoria,

Gracias

