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Taller Prospectiva León. Análisis y proyección del territorio
Proceso de participación:
Con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la toma de
decisiones presentes que tracen el rumbo del futuro de León a través
de un ejercicio de análisis y proyección del territorio:

12 talleres

•

Se han realizado

•

Donde han participado más de
representantes de cámaras, colegios, asociaciones, organismos
civiles y empresariales, universidades, comités de colonos, consejos
consultivos y directivos, además de funcionarios municipales y
estatales.

1 mil leoneses

Objetivos:
•

Mostrar hacia dónde se dirige la ciudad de León, su
crecimiento y desarrollo, de acuerdo a las
condiciones actuales.

•

Realizar un ejercicio de prospectiva territorial para
visualizar los principales retos de la ciudad

•

Reflexionar sobre tres posibles alternativas
(escenarios) sobre qué y cómo podemos aprovechar
el territorio.

Este documento servirá de base a la Administración Municipal
para la toma de decisiones y orientación de políticas públicas.

Programa de coordinación para el desarrollo regional interestatal con los
municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio del Estado de
Jalisco
Proceso de continuidad:
2015
Plan Municipal de
Desarrollo
Estrategia de
Coordinación regional y
metropolitana para la
planeación y definición de
políticas públicas urbanas

Programa de Gobierno
Eje 5. Innovación y
buena gobernanza
5.2 Coordinación
regional metropolitana

2016

2017

Se establecieron
las mesas de
diálogo y
coordinación
entre los
IMPLANES de
Lagos de
Moreno y León

Se contrató un asesor
externo para
coordinar las bases
para la
instrumentación de
acciones de
colaboración entre
las autoridades
municipales, en la
frontera de León con
Lagos de Moreno y la
Unión de San
Antonio.

Objetivo:

Dato relevante

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 analizan 22 km sobre la carretera federal 45
y su entorno inmediato

Programa para la construcción de la seguridad ambiental mediante el
diseño urbano y ambiental
Proceso de continuidad:

Plan Municipal de Desarrollo
Reto transversal
Inseguridad y violencia

Programa de Gobierno
Eje 1. Seguridad Ciudadana
1.2 Construcción de la
seguridad

2016
Se concluyó la primera
zona de estudio
Parque La Noria

Blvd. Venustiano Carranza

2015

San Miguel norte

2017
Se concluyeron los
diagnósticos participativos
en las colonias Villas de San
LeónMiguel
de los Aldama
Juan y Barrio de San
fracción sur
Se realizaron talleres,
entrevistas y encuestas con
habitantes de las colonias

Se realizarán mesas de trabajo con la Secretaría de
Seguridad Pública y la Dirección de Obra Pública, para
mostrar los resultados obtenidos y coordinar la
implementación de los proyectos estratégicos en el 2018

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.

Villanueva

SAN
MIGUEL
SUR

Los
Aguacates
Jardines de
San Miguel
Arcoiris

La Luz
Las Margaritas

La Pompa

Plan Maestro de la Zona Piel
Proceso de continuidad:
2015

2017

Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico y
Territorial (PMDUOET)
Programa de
Regeneración de la Zona
Piel

Se contrató a la Arq. María Eugenia Pineda para
su elaboración, al cual se le da seguimiento en
coordinación con la Dirección de Economía.

Programa de Gobierno
Eje 3. Desarrollo
Económico y
Competitividad
Programa Modernízate

Se encuestaron a 120 comercios de la zona, para
identificar el perfil laboral y su percepción sobre la
zona

Se realizó un diagnóstico en el que se evaluaron
aspectos urbanos, de movilidad, sociales,
documentales, económicos y legales.

Se realizaron entrevistas con informantes clave y
talleres con comerciantes de la zona, para
determinar las principales condiciones
económicas, comerciales y sociales claves

Objetivo:
Analizar los aspectos socioculturales e históricos determinantes de la
dinámica de la zona piel, así como las actividades productivas y económicas
predominantes, a fin de formular un diagnóstico estratégico que sirva de
base para plantear estrategias de desarrollo de la Zona Piel.

Datos relevantes
•
•
•
•

Los primeros comercios surgen en la década de los 60´S,
después de la apertura de la Central de Autobúses
Superficie aproximada de 66 hectáreas
Población de 3 mil 349 residentes
Presenta uso mixto de suelo (comercial, habitacional y
servicios)

Estudio de la Red de Espacios Industriales en el Polígono de Las Joyas
Proceso de continuidad:
2015
Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Ecológico y
Territorial (PMDUOET)
Estrategia zonas y parques
industriales
Programa de Gobierno
Eje 2. Inclusión al desarrollo
Programa de desarrollo de
parques y zonas PYMES

2017
Se concluyó la 1era etapa del
estudio Red de espacios
industriales en el polígono de
Las Joyas
En coordinación con la
Dirección de Economía se
analizaron 14 predios
propiedad municipal en este
polígono
Se identificaron y priorizaron
8 espacios como factibles y se
realizaron los levantamientos
topográficos y avalúos

Objetivo:
Generar estrategias y definir acciones para crear empleos en beneficio de la población
de este polígono, en zonas que puedan ser utilizados por pequeñas y medianas
empresas ( PyMES)

Datos relevantes
•
•
•
•
•

Superficie de 939 hectáreas
Viven más de 54 mil leoneses
Más del 40 por ciento se encuentra en
edad laboral
21 mil 399 son económicamente activos
1 mil 257 se encuentran sin trabajo

Estudio piloto en el Barrio de San Miguel
Proceso de continuidad:
2015
Actualización del Plan Maestro
de Ciclovías
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.

2017
Se concluyó el estudio piloto

Se capacitaron alrededor de 500 ciclistas en 23 talleres
a estudiantes, vecinos y trabajadores en las
inmediaciones del Barrio de San Miguel incluir listado
de participantes
Se trabajó en coordinación con las direcciones de
Desarrollo Urbano, Movilidad, Tránsito Municipal,
Protección Civil y Gestión Ambiental

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.

Programa de Manejo de la Ciudad Histórica
Proceso de continuidad:
2015

2016

2017

Plan Municipal de Desarrollo
Reto transversal.
Particularidades del
territorio. Centro Histórico y
barrio tradicionales

Diagnóstico de
las actividades
económicas
para las 24
manzanas
fundacionales
del Centro
Histórico

Elaboramos el diagnóstico
ambiental para las 24
manzanas fundacionales del
Centro Histórico

Programa de Gobierno
Eje 4. Desarrollo Ordenado y
Sustentable
4.4 gestión integral de la
ciudad
Programa de manejo de la
Ciudad Histórica

Se analizaron los elementos
hídricos, aire, residuos,
contaminación por ruido y
áreas verdes

Objetivo:
Definir proyectos estratégicos que contribuyan con la revitalización del
entorno urbano, social, económico y ambiental; a partir de una serie de
estudios y diagnósticos construimos las bases para la conformación del
programa de manejo de la Ciudad Histórica.

Plano de macizos forestales en el Centro Histórico

Actualización del Atlas de Riesgos
Proceso de continuidad:

Se contempla concluirlo en el mes de noviembre

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

Elaboramos el Perfil de
Resiliencia Urbana para
León, al participar en la red
conformada por 18 ciudades
mexicanas

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.

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 como consultor al CIATEC para la Actualización del Atlas de Riesgos. Como
parte de la primera etapa se está trabajando en los fenómenos: químico-tecnológico y
socio-organizativo. Se realizaron dos talleres de participación para conocer, definir e
identificar los:
• Tipo de riesgo al que está expuesta población
• Distribución temporal y espacial de los fenómenos
• Condición del grado de amenaza
•Sistemas estratégicos, que ayuden a la toma de medidas preventivas y auxiliares en
casos de desastre.
En las mesas participaron: Protección Civil, C4, Policía Municipal, Parque
Metropolitano, SAPAL, Desarrollo Urbano, Bomberos, CFE, PEMEX, IMUVI, SEMARNAT,
Tránsito, Salud Municipal, Turismo e instituciones educativas

Implementación del Programa de manejo integral de
microcuencas y preservación forestal
Consultor Maestra Milagros Córdova Athanasiadis

Proceso de continuidad:
2014
Se elaboró el
Plan de
Manejo
Integrado para
las seis
microcuencas
de la porción
nor-oriente de
la sierra norte
del municipio
de León

2015
Plan Municipal de
Desarrollo (PMD)
Estrategia de manejo
integral de las
microcuencas de la zona
norte
Programa de Gobierno
Eje 4. Desarrollo Ordenado
y Sustentable
4.5 Desarrollo sustentable
Programa de manejo
integral de microcuencas y
preservación forestal

2017
Se elaboró el programa de manejo integral de
microcuencas y preservación forestal, en
coordinación con la Dirección de Desarrollo
Rural
Realizamos material para la estrategia de
difusión (folleto, tríptico, mantas y video)
Llevamos a cabo los primeros talleres de
sensibilización sobre los alcances y objetivos
del plan de manejo, con habitantes de 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; que pertenecen a la
microcuenca de Ibarrilla.

Objetivo: Establecer los procesos de implementación del Plan de Manejo de las
Microcuencas Ibarrilla, Castillo y Calvillo, en la sierra norte del municipio de León.

Frontera agrícola. Estudio para el análisis y monitoreo del suelo para la zonificación agrícola de la zona
sur del municipio.
Proceso de continuidad:

Se contempla concluirlo en el mes de noviembre

2015

2016

Plan Municipal de
Desarrollo (PMD)
Programa de
implementación de
la frontera agrícola
de la zona sur.

Realizamos un
diagnóstico de su
producción,
geología,
hidrología, clima y
vegetación de la
zona sur.

Programa de
Gobierno
Eje 4. Desarrollo
Ordenado y
Sustentable
4.5 Desarrollo
sustentable
Programa Frontera
Agrícola

2017
Contratamos a la Universidad Autónoma de
Querétaro para:
Realizar la Zonificación primaria de usos del
suelo y presiones de la reserva agrícola, a
partir de la delimitación geográfica y reserva
agrícola, así como los resultados del
componente social y económico de la zona.
Identificar las presiones y problemáticas de
las unidades económicas rurales de la zona
sur (UER).
Generar las fichas para cada una de las (UER)
con clave, coordenadas, localización,
superficie, actividad productiva, uso de suelo,
presiones y problemáticas presentes en la
unidad.

Objetivo: Desarrollar un instrumento que
permita la delimitación de la frontera agrícola,
establezca su zonificación para poder preservar la
capacidad agroecológica de la zona sur del
municipio de León, y favorecer el desarrollo de
sus pobladores.

Comisión municipal de generación de información para la planeación y seguimiento de indicadores.
Proceso de continuidad:
2015
Programa de
Gobierno
Eje 5. Innovación y
buena gobernanza
5.5 Gobierno Digital.

2016

2017

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

Se
instaló
la
Comisión
Municipal de Información
Estadística
y
Geográfica,
conformada por :

•
•
•
•
•

Gestión ambiental
Desarrollo Social
Desarrollo Urbano
Obra Pública
SAPAL

Al día de hoy la plataforma
registra 9 mil 158 visitas.

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

Datos relevantes
• La plataforma se presentó en el Parque de
Innovación de La Salle y habilitó para la consulta
de la ciudadanía el 4 de mayo de 2017
•

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 y muestra el avance de las 400 obras

Colaboratorio de investigación sobre los problema sociales de León
Proceso de continuidad:
2015

2016

2017

14 propuestas para
León, UIA 2015

Se definieron los:
• académicos e investigadores que
desarrollan estudios sobre
problemas sociales y los
esquemas para el intercambio de
información.
• temas de pobreza, salud y
educación como prioritarios para
atender los derechos sociales.

En el mes de agosto se instaló el
Colaboratorio de investigación sobre los
problema sociales de León, con presencia
del Presidente municipal Héctor López
Santillana.

Programa de
Gobierno
Eje 5. Innovación y
buena gobernanza
5.1 Innovación y
emprendimiento

Desarrollamos un documento con las
reglas, los alcances y uso de la
información para su operación.

Se han llevado a cabo varias reuniones,
una de ellas entre investigadores y
coordinadores de los ejes del Programa
de Gobierno, para detectar reflexionar y
replantear las principales problemáticas
sociales del municipio.
Se contrató el desarrollo de la plataforma
virtual

Objetivo: Crear una instancia para articular el conocimiento producido en las
universidades con diversas instancias tomadoras de decisiones del gobierno
municipal. Los temas en los que se centrará esta instancia son los grandes problemas
sociales del municipio, los cuales se alimentarán de los datos e investigaciones
académicas con información veraz, útil y pertinente para la toma de decisiones y en su
caso para el desarrollo de políticas públicas.

Participan Investigadores de:
• Universidad Iberoamericana de León
• Escuela Nacional de Estudios Superiores de León,
ENES León Universidad de La Salle Bajío,
• Universidad de León,
• Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA
• Universidad de Guanajuato Campus León

Comisiones estratégicas
En el periodo de julio a septiembre de 2017 las comisiones se reunieron en mesas de trabajo:

Comisión estratégica

Número de
reuniones

Comisión de coordinación

1

Vivienda y Equipamiento

2

Movilidad e infraestructura

3

Imagen Urbana y Paisaje

2

Desarrollo Social

2

Desarrollo Sustentable

1

Informe de comisiones

• Vivienda y Equipamiento

Las siguientes comisiones presentaron un
informe del avance de sus actividades

• Movilidad e infraestructura
• Imagen Urbana y Paisaje
• Desarrollo Sustentable

Colaboraciones y seguimiento de información
•

Agenda para el Desarrollo de los Municipios 2017

Con el propósito de colaborar en la promoción del desarrollo integral de los
municipios del país y crear condiciones de equidad entre todos los ciudadanos;
participamos con SEGOB e INAFED en la integración de las cifras sobre la
situación actual y evolución de los diversos sectores estratégicos del Municipio.
En septiembre se presentó la auditoria final.
•

Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017

Damos seguimiento a la actualización de la información estadística y
geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones públicas
municipales o delegacionales, para vincular el quehacer
gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional
en los referidos temas de interés nacional.

Carta de zonificación y usos de suelo
En el periodo de julio a septiembre de 2017 la Comisión de Regidores asignada al IMPLAN
aprobó 7 declaratorias de asignaciones de uso de suelo:

Uso de suelo

Hectáreas

Habitacional

12-45-75.80

Servicio

8-13-83.28

Comercio

.0783

Industria

13-69-25.26

Superficie total

34-36-67.34

Gracias

