Informe de actividades
Julio – Diciembre 2019

Sistema Municipal de Planeación

En el periodo a informar, trabajamos en la actualización de dos instrumentos que forman parte
del Sistema Municipal de Planeación:

• Plan Municipal de Desarrollo (PMD) visión 2045

• Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial
(PMDUOET).

Plan Municipal de Desarrollo 2045
Este instrumento establece las orientaciones, los objetivos y las estrategias a seguir para llegar a la
visión para el año 2045.

•

Se priorizaron las líneas de acción y los programas
de los componentes de Salud, Educación,
Desarrollo Social y Rumbo Económico, así como el
desarrollo del diagnóstico en materia ambiental y
las líneas estratégicas de Sustentabilidad
Ambiental.

Proceso de actualización de PMD
Como parte de este proceso de actualización, se desarrolla un ejercicio prospectivo
y construcción de escenarios a partir del análisis de mega y meso tendencias.
Este ejercicio pretende incluir los conocimientos del pasado y presente para poder
imaginar el futuro, y definir así la guía para el desarrollo de una visión.
Durante el periodo que se informa, se elaboró la primera etapa que incluye dos marcos
de estudio:
Marco Económico
• Nuevos parámetros de desarrollo económico y de sustentabilidad: “De lo local a lo
global”
• Factores que determinarán la “Prosperidad” de cara al 2045.
Marco Social
• Identidad futura: ¿Qué significará ser Leonés en el futuro?
• Valores y expectativas de nuestros jóvenes entre 15 y 25 años de hoy: nuestros
adultos en el 2045.
• Parámetros de medición del bienestar
Además, se identificaron las principales tendencias globales y locales en diversos
temas como desarrollo económico, calidad de vida, servicios de salud y educación,
tecnología, medio ambiente, urbanización, gobernanza y legislación, entre otros.

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y Ecológico (PMDUOET)
Es el instrumento que define las políticas de ordenamiento ecológico y urbano- territorial, para establecer una
distribución equilibrada de la población y de las actividades económicas, en función de las aptitudes y vocaciones
territoriales.
De acuerdo con los términos del artículo 58 del Código
Territorial
para el Estado y los Municipios de
Guanajuato; y atendiendo la instrucción emitida por el H.
Ayuntamiento en las sesiones ordinarias del 9 de mayo de
2019 y el 25 de julio del mismo año, el Implan llevo a cabo
las siguientes acciones:
•

La caracterización y el diagnóstico que abordan
entre otros temas, el medio físico natural, medio físico
transformado, asentamientos humanos y vivienda,
aspectos sociales y económicos.

•

Se definieron las agendas ambiental y urbano –
territorial para el municipio

•

Se elaboró el proyecto de este instrumento para
someterlo a consulta.

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y Ecológico (PMDUOET)

Con

base

en

el

diagnóstico

y

caracterización se
determinaron las aptitudes del territorio, herramientas útiles
para la generación de escenarios tendenciales y alternativos
proyectados a un futuro; así como para el desarrollo de
estrategias que orienten y regulen los impactos derivados
del uso del suelo, y planificar un manejo más adecuado del
territorio y sus recursos naturales.
Se realizó el análisis de prospectiva de escenarios
ambientales.
Se generaron las estrategias de sustentabilidad ambiental,
proyectos, obras y acciones en sustentabilidad ambiental e
indicadores, así como el modelo de las Unidades de Gestión
Ambiental y Territorial (UGAT´S), cada una con sus
objetivos, políticas ecológicas y territoriales.

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y Ecológico (PMDUOET)
El miércoles 11 de septiembre se
realizó una rueda de prensa con
medios de comunicación locales
para difundir la convocatoria de
la consulta pública y la
inscripción a los talleres.
Se publicó la inserción de la

convocatoria en un medio
local y se difundió a través de
redes sociales.

En total se publicó y lanzó la
convocatoria a través de diez
medios de comunicación
local, además de invitar a
participar a más de 1 mil 400
ciudadanos a través del
Sistema de Acy Mailing y 10
mil 486 en redes sociales.

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y Ecológico (PMDUOET)
El documento del PMDUOET se puso a

disposición de la ciudadanía en la
página web del Implan, para que
hicieran llegar sus propuestas. El periodo
de consulta fue del 12 de septiembre
al 20 de noviembre de 2019.
Las aportaciones tanto de los participantes
de los talleres como las propuestas
entregadas en las instalaciones del Instituto
o que fueron enviadas por correo
electrónico, fueron evaluadas considerando
su pertinencia para la actualización de este
instrumento.

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y Ecológico (PMDUOET)
• Se realizó un taller con colonos de la Arbide para reflexionar sobre algunas condicionantes de la
zona.
• Además de un taller multicomisiones con el fin de para revisar las estrategias territoriales, priorizar
los programas de los 9 componentes y para definir los proyectos estratégicos del POTE.

Proceso consulta ciudadana PMD Y PMDUOET

En el marco de la actualización del Plan Municipal de
Desarrollo al 2045 y del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial,
en el mes de septiembre iniciaron los talleres de
consulta ciudadana tanto en el ámbito urbano como
rural.

La diversidad con que se han conformado las mesas de
trabajo contribuyó a la generación de propuestas y la
captación del sentir de la población de León desde
diversos puntos de vista.

Proceso consulta ciudadana PMD Y PMDUOET
En el ámbito urbano se realizaron 20 talleres en los que participaron de asociaciones civiles, estudiantes y profesores
de diferentes universidades, así como ciudadanos interesados en el futuro de nuestro municipio, miembros de consejos, y
cámaras empresariales, así como servidores públicos de la administración municipal y estatal.

Proceso consulta ciudadana PMD Y PMDUOET
Con la metodología implementada a
través de herramientas digitales,
permite que los comentarios de los
participantes se recaben en tiempo
real; de esta manera los asistentes
ven reflejado el valor que tienen sus
comentarios
dentro
de
la
actualización de los instrumentos.

Proceso consulta ciudadana PMD Y PMDUOET
En el ámbito rural, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Rural, se definió la metodología y lo talleres para
realizar la consulta con representantes de los 12 polos. Durante el mes de octubre se llevaron a cabo cuatro
talleres con habitantes de los polos: Santa Rosa Plan de Ayala, Rancho Nuevo La Venta, Los Ramírez, La
Sandía, Santa Ana del Conde, Los Sauces, Huizache y Hacienda Arriba.

Presentación de resultados
Proceso consulta ciudadana PMD Y PMDUOET
En el marco de los 25 años del Instituto Municipal de Planeación de León (Implan), se llevó a cabo la presentación de
resultados de la consulta pública para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial para el municipio.
A la par de la presentación de resultados de la consulta, el Implan ejecutó paneles y ponencias en donde se presentaron
tendencias, acciones y factores que influyen en la proyección y planificación de las ciudades.

Anteproyectos parques de barrio

Se concluyeron los 9 anteproyectos para la
creación de nuevos parques de barrio en las
colonias: Las Mandarinas, Bosques del Sur,
Valle Delta, Villas Marianas, Paseos de la
Cima, San Isidro, Valle Las Torres y Las
Américas; dentro del programa para la
construcción de la seguridad mediante el
diseño urbano y ambiental.
Estas propuestas se generaron a partir de
criterios de participación ciudadana.

Estrategia de promoción de la Seguridad mediante el diseño ambiental y la
intervención integral.
Construcción de Entornos Seguros - Villas de San Juan 2ª. Sección
Durante el periodo julio – septiembre se
concluyeron los trabajos de las últimas etapas del
estudio:
• Se elaboró un diagnóstico participativo, además
de 120 entrevistas con representantes de la
colonia, así como a servidores públicos
involucrados en la intervención.
• A través de talleres participativos con
Comités de Colonos y otros representantes
sociales, se identificaron las principales
problemáticas de desarrollo e inseguridad, y se
construyó una Visión 2030 positiva y
alentadora.
• Como parte del Plan Estratégico para la
Seguridad Ciudadana, se definieron 5
estrategias, con una cartera de acciones y
proyectos prioritarios.

Plan de desarrollo comunitario del polígono norte de Las Joyas

Como parte de este estudio:
• Se aplicaron 120 encuestas a hogares en 16 de las
17 colonias del polígono.
• Se realizaron dos talleres de diagnóstico y
planeación con Comités de Colonos, representantes
de colonias irregulares y otros actores comunitarios,
quienes identificaron las situaciones de inseguridad y
prioridades de desarrollo del polígono.
• Se construyó la Imagen Objetivo para el polígono, en
la que los participantes externaron sus aspiraciones
para el entorno en el que habitan, visualizándose
como colonias consolidadas, donde sus habitantes
desarrollen su potencial.

Diagnóstico de la situación actual y tenencia de los caminos de la
zona sur del municipio

Realizamos un inventario para conocer el
estado actual de esta red de caminos, sus
características, área de cobertura, funcionalidad
y continuidad, entre otros.

Definir los criterios de diseño urbano que deberán establecerse para la
seguridad de los fraccionamientos habitacionales
A través de un diagnóstico urbano, con el fin de
promover entornos seguros para los habitantes,
definimos los criterios de diseño que deberán
establecerse en los nuevos fraccionamientos
habitacionales y desarrollos en condominio.

Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM)

En los meses de julio y agosto se llevaron a cabo las mesas
de factibilidad técnica de las iniciativas inscritas.
Durante las mesas se revisaron 1mil 088 iniciativas,
organizando la revisión por comisión de trabajo del
COPLADEM, con la participación de los Consejeros
Ciudadanos y los enlaces de las dependencias involucradas.
Derivado del proceso de revisión, el listado quedó
conformado por 728 iniciativas factibles, a las que se
agregaron 384 iniciativas de proyectos ejecutivos para las
obras que así lo requieren, quedando conformado por 1 mil
112 iniciativas.

Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México Ciudades y
Cambio Climático (CICLIM)
El día 19 y 20 de septiembre, con personal de
GIZ, Dirección Gestión Ambiental, Parques y
Jardines, Vinculación con el entorno e IMPLAN,
participamos en la conformación de los
Promotores Ambientales de la Biodiversidad
Urbana (PABUS), personas encargadas de
difundir y sensibilizar a la población sobre la
biodiversidad, y a su vez, capacitarán a nuevos
promotores en instituciones educativas y
colonias, acción que abona al nodo de
Educación en materia ambiental.
Los promotores se replicarán en universidades
(Universidad de Guanajuato, UNAM, IBERO),
escuelas de nivel medio superior, Sistema
Avanzado de Bachillerato de Educación Superior
en el Estado de Guanajuato (SABES) e INJUVE.

Participación en el programa Vía Directa
Bajo una óptica de entornos seguros y cohesión social, en coordinación
con la Secretaría Particular, Secretaría de Seguridad y Secretaría de
Desarrollo Social del Municipio; realizamos 11 diagnósticos para las
colonias Jerez, Echeveste, Periodistas Mexicanos, León I, Diez de Mayo,
Valle de León, Barrio de Guadalupe, Balcones de la Joya, Villas de San
Juan, Castillos y La Ermita.
Los diagnósticos corresponden a los siguientes temas:
• Población
• Contexto general del entorno
• Áreas verdes
• Arroyos
• Pavimentación y accesos
• Ciclovías
• Espacios públicos
• Alumbrado público
• Solicitudes del COPLADEM
• Además, de la información generada por las dependencias
involucradas.

Gracias

