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Comisiones estratégicas
En el periodo a informar las comisiones tuvieron un receso por el cambio de Consejo Directivo
Comisión estratégica

Número de
reuniones

Vivienda y Equipamiento

1

Movilidad e Infraestructura

1

Imagen Urbana y Paisaje

2

Desarrollo Sustentable
Desarrollo Social

5
1

Comisión de Desarrollo
Sustentable

Participación como enlaces estratégicos en los
Consejos de:
•
•
•
•
•

Salud Municipal
Salud Mental y Prevención de Adicciones
Consultivo Ambiental
Sistema Integrado de Aseo Público
Protección Civil

Comisión de Imagen
Urbana yPaisaje

Comisión Movilidade
Infraestructura

Conformación del Programa de Gobierno 2018 - 2021

ORIENTACIONES DE LOS NODOS Y ESTRATEGIAS

El artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato establece que el Programa de Gobierno
será elaborado por el organismo municipal de
planeación, con la colaboración de las dependencias y
entidades de la administración pública municipal y el
Consejo de planeación de Desarrollo Municipal
(COPLADEM); el cual será sometido a la aprobación del
Ayuntamiento dentro de los primeros cuatro meses de su
gestión; tendrá una vigencia de tres años y deberá ser
evaluado anualmente.

Conformación del Programa de Gobierno 2018 - 2021

Conformación del Programa de Gobierno 2018 - 2021

LINEAMIENTOS
METODOLÓGICOS

Desarrollo de reuniones
de capacitación con
titulares del gabinete

Análisis del Programa de
Gobierno 2015-2018

Análisis de las iniciativas
de campaña, así como del
sector social y privado

Conformación de la 1a
versión del Programa de
Gobierno

Ratificar los programas
estratégicos y
complementar con el
Sistema Municipal de
Planeación

Diseño de programas
estratégicos y relevantes

Conformación de la 2a
versión del Programa de
Gobierno y Proceso de
edición

Aprobación del Programa
de Gobierno

Aprobación del Programa
de Gobierno

-Comisión de Gobierno-Comisión de IMPLAN-

-H. Ayuntamiento, 25 de
octubre 2018

Presentación y revisión
1a versión
-Aytto y Gabinete-Copladem-

-formatos de captura-criterios de seguimiento y
evaluación-

-llenado de fichas de
programas estratégicos y
relevantes-

Sist. Planeación y Llenado de
ficha

TALLER DE INNOVACIÓN
SOCIAL
agosto 21 y 22

Conformación del Programa de Gobierno 2018 - 2021

Con el objetivo de elaborar proyectos para
el Programa de Gobierno Municipal 2018
– 2021 a través de distintas metodologías
de innovación desde la administración
pública, realizamos el Taller de
Innovación Social.
• Primer módulo de talleres: 21 al 24 de
agosto de 2018
• Segundo módulo de talleres: 01 al 04
de octubre de 2018

Conformación del Programa de Gobierno 2018 - 2021
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 porLeón
su economía
basada en el sector cuero calzado,
ha logrado la
atractivo,
regeneración y modernización de éste y otros
competisectores tradicionales, así como la detonación de
nuevos sectores industriales ytivo
de y servicios,
divertido
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
León
esta base quedó cimentada su nueva estructura:
compacto,
zonas densificadas eficazmente conectadas y
inteligente
espacios públicos
que propician la convivencia
y
social. León se ha sumado
a los esfuerzos del
conectado
desarrollo metropolitano
en coordinación con los
municipios de la región.

La educación ha sido León
pieza clave para reconvertir a
León en un municipio
con la
educadocomprometido
e
capacitación de su potencial productivo, desde el
innovador
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.
León como el
La Sierra de Lobos se ha consolidado
principal sustento de la riquezasaludable
natural y yde la
sustentabilidad ambiental.
sustentable

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
León
derechos individuales y colectivos.

seguro e
incluyente

Conformación del Programa de Gobierno 2018 - 2021
Plantea cinco nodos articulados
entre sí, con la intención de generar
sinergias y coordinar esfuerzos para la
atención de los principales retos del
municipio de León y dar respuesta a

las
orientaciones
del
Plan
Municipal de Desarrollo, León
Hacia el Futuro, Visión 2040
(PMD).
Cada nodo cuenta con un objetivo
general y en total, se plantearon 18

estrategias, 42 programas y 241
acciones que servirán de base a las
actividades de la administración pública
municipal.

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.
Acciones a reportar:
Se concluyó la actualización para los fenómenos:
• Geológico
• Hidrometereológico
• Sanitario-ecológico
Se compiló la actualización del Atlas de Riesgos y publicó en la
página Web del Implan

Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México Ciudades
y Cambio Climático (CICLIM)
Objetivo: Identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del municipio para
integrar el tema de Cambio Climático en la planeación, diseño y gestión de la
ciudad.
Participamos en:
•

1er Encuentro de Ciudades CiClim en la Ciudad de México (19 y 20 de julio)

•

Talleres para la obtención del perfil ciclista y ranking de ciclociudades (05 y 06 de
septiembre)

•

Foro “Transport and Climate Change Week“ en Berlín, Alemania (24 al 28 de septiembre)

•

Taller de Fortalecimiento a Productores de la Sierra Alta de León (Área Natural Protegida
Sierra Lobos). (Del 1 al 5 octubre)

•

Taller del Índice de Biodiversidad Urbana para la ciudad de León, Gto. 2018. (11 de
octubre) Coordinado por personal de CICLIM e Implan

•

Taller de educación ambiental Aprendiendo del Árbol (ADA)(15 y 16 de noviembre )

•

Taller de integración de los Servicios Ecosistémicos en la Planeación y Gestión Urbana (10,

11 y 13 de diciembre)

2ª etapa. Plan de accesos integrales a colonias
Objetivo: favorecer la accesibilidad a los equipamientos de
los sectores educativo, de salud y deporte; y reducir la
contaminación del aire.
Acciones a reportar:
Se definió la 2ª etapa de la estrategia de accesos
integrales a colonias, la cual quedó integrada en el
Programa de Gobierno 2018 – 2021.
Con el fin de establecer las propuestas prioritarias de
accesos a colonias, en coordinación con FIDOC, se integró
una base de datos con información sobre:
•
•

Las calles construidas y las que cuentan con proyecto
ejecutivo
La red del transporte público y del sistema de
equipamientos urbanos en la zona

Se Considera la pavimentación de 500 calles como
prioritarias

Estudio Malecón del Río de Los Gómez
Tramo de blvd. Insurgentes a blvd. Juan José Torres landa

Objetivo: Mitigar las filas de vehículos de la vialidad
a flujo libre en el Malecón del Río, en el tramo de
Blvd. Insurgentes al Blvd. Juan José Torres Landa

Acciones a reportar:
Concluimos este estudio en el mes de
noviembre.
Contempla el análisis de esta vialidad en ambos
cuerpos (tanto en sentido de norte a sur, como de
sur a norte) y presenta propuestas de solución
que contribuyan a mejorar la circulación.

Ruta del peatón Puente Barón – Barrio de Santiago.
Objetivo: Construir una serie de paseos públicos que
rescatan y potencializan el espacio público del centro y los
barrios históricos de la ciudad para la circulación del
transeúnte, mejorando la imagen urbana de la vialidad,
formando una red que conecta los principales edificios y
espacios públicos.

Acciones a reportar:
Se realizó el anteproyecto para la ruta del peatón
Puente Barón – Barrio de Santiago, que va del
tramo de las calles La Paz hasta Monterrey
Longitud de: 1.1 kilómetros

Los presentes anteproyectos servirán de base para la futura elaboración de los proyectos ejecutivos a realizarse a partir de la
disponibilidad de recursos de la Dirección de Obras Públicas.

Gerenciamiento del Centro Histórico

Objetivo: Establecer las bases para la creación de un espacio de
participación ciudadana y de enlace transversal entre las
dependencias y entidades, comerciantes y prestadores de servicios,
a favor del bienestar de los habitantes y visitantes del centro de la
ciudad.

Acciones a reportar:
Se elaboró el estudio Gerenciamiento del
Centro Histórico, con el fin de identificar
las áreas de oportunidad que existen
para
detonar
un
proceso
de
revitalización urbana, con base en la
normatividad existente.
La primera etapa comprende el Centro
Histórico y el corredor turístico de la
Calle Madero.
Este Gerenciamiento deriva del proceso de seguimiento e instrumentación del Programa de Manejo de la Ciudad Histórica

Núcleo de Inteligencia Municipal (NIM)
Objetivo: 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.
Acciones a reportar:
Se llevó a cabo el programa de entrenamiento
para la implementación del Núcleo de
Inteligencia Municipal con el personal técnico
del Instituto, en tres módulos, para:
• La priorizaron
de los productos de
inteligencia revisar las técnicas de análisis
estructurado y análisis situacional.
• Definición de
tres comunidades de
inteligencia: seguridad humana, movilidad
sustentable y economía.

Índice Leonés de Prosperidad (ILP)
Objetivo: Generar información para reflexionar sobre los factores claves del municipio e impulsar el desarrollo
sostenible, 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.

Acciones a reportar:
Se revisó el Índice con las comisiones de:
• Imagen urbana y paisaje,
• Vivienda y equipamiento,
• Movilidad e infraestructura y
• Desarrollo Sustentable.
En coordinación con la Dirección General de
Innovación y el Instituto Cultural de León se
integraron los subcomponentes de Innovación y
Patrimonio cultural.
Se actualizó el tablero del ILP con la información
correspondiente al segundo trimestre de 2018.

Catastro Multifinalitario
Proceso de continuidad
N° acumulado de claves únicas de predio
Claves Únicas de
Enero –
diciembre diciembre
Predio
Marzo
2016
2017
2018
Generadas en la 236,549
zona consolidada
Generadas en la
zona de
218,836
crecimiento

Abril –
Junio
2018

Julio –
Sep – Dic
Septiemb
2018
re 2018

260,810

260,975

261,708

262,127

262,127

255,250

256,066

256,917

257,770

257,770

•

Al 27 de noviembre de 2018, de las cuentas capturadas en la zona consolidada,
se han homologado con claves de SAPAL y Predial 222 mil 203 CUP´S

•

El histórico total acumulado es de 519 mil 897 CUP´S capturadas, de las cuales
se tienen homologadas 361 mil 986 CUP´S.

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

COPLADEM
Proceso de continuidad
Se realizó la Consulta Institucional 2018 en la que
participaron 28 dependencias y entidades
municipales.
A través de mesas de trabajo con los consejeros
ciudadanos de las diferentes comisiones y con
funcionarios públicos municipales, se revisaron las
propuestas inscritas en la consulta.
Derivado de esta revisión el listado quedó
conformado por 1 mil 227 estudios, obras,
programas, proyectos y acciones; de los cuales 941
se encuentran en el ámbito urbano, 180 en el
ámbito rural y 106 que impactan en todo el
municipio.
La Consulta Institucional 2018 fue aprobada por el
COPLADEM el 3 de septiembre de 2018 y por el H.
Ayuntamiento el 13 de septiembre del mismo año.

Reunión de aprobación del listado de Consulta Institucional
1ra. Sesión Ordinaria del COPLADEM

Carta de zonificación y uso de suelo

En el periodo de julio a diciembre de 2018, la Comisión de Regidores
asignada al IMPLAN aprobó 12 declaratorias de asignaciones de uso de suelo:

Usode suelo

Hectáreas

Habitacional

38-79-70.43

Servicios

10-20-58.42

Superficietotal

49-00-28.85

Comunicación Social
Objetivos:
• Fortalecer la página web
• Sociabilizar el trabajo que
realiza el IMPLAN
• Vincular la imagen
“IMPLAN” con el
desarrollo de la ciudad
• Fomentar la participación
e involucramiento de la
sociedad en temas de
“hacer ciudad”

Gracias

