
 
 

CODIGO: IMP-PC-FO-05 
Versión: 01 
 

 
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 

 
Siendo las ocho horas con treinta minutos del día veinte de octubre de dos mil veintiuno, 
se llevó a cabo la sesión ordinaria del consejo en las instalaciones del Hotel Hotsson de la 
ciudad de León, para dar cumplimiento a las medidas de seguridad sanitaria establecidas 
por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato y el H. Ayuntamiento 
de León. 
 
Preside la reunión el Lic. Santiago De Mucha Mendiola, Presidente del Consejo Directivo. 
Dando inicio bajo la siguiente orden del día: 
  
Punto no. 1. Lista de presentes y en su caso, declaración de quórum 
Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
Punto no. 3. Lectura del acta anterior y en su caso, aprobación  
 
Presentación: 
 
Punto no. 4.  Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del mes 

de septiembre de 2021 
Punto no. 5. Intervención de la Presidenta de la Comisión de desarrollo Urbano, 

ordenamiento ecológico y territorial, IMPLAN y Obra Pública. Lic. Karol 
Jared González Márquez. 

Punto no. 6. Informe de los avances de los trabajos realizados por la Lic. Diana Oseguera 
Acevedo y el Lic. Bruno Cervantes Rodríguez como consejeros juveniles, 
con base al artículo 211 fracción III del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal. 

Punto no. 7. Estudio: Anteproyectos de parques de barrio, Lic. en diseño ambiental 
Mónica Elías Orozco 

 
Punto no. 8.  Asuntos generales 
 
Punto no 1. Lista de presentes y declaración del quórum. 
 

1. Lic. Santiago De Mucha Mendiola 
2. Ing. Alejandro Arenas Ferrer 
3. C. Karol Jared González Márquez 
4. Lic. Hildelberto Moreno Faba 
5. C.P José Arturo Sánchez Castellanos  
6. Lic. J. Ramón Hernández Hernández 
7. Lic. Óscar Antonio Cabrera Morón  
8. Lic. Blanca Araceli Escobar Chávez  
9. Lic. Lucía Verdín Limón  
10. Arq. Enrique Octavio Aranda Flores 
11. Ing. Leticia Camino Muñoz 
12. Lic. David Cashat Padilla  
13. Lic. Enrique Dorantes Ponce 
14. Lic. Paulina García Nava 
15. Arq. Sara Beatriz Loyola Laso 
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16. Ing. Julián Tejada Padilla 
17. Lic. Carmen Fabiola Vera Hernández 
18. Arq. Graciela Amaro Hernández 

 
Se procedió a firmar la lista de presentes y se declaró el quórum legal. 
 
 

Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
El Presidente del Consejo, puso a consideración de los consejeros el orden del día, el 
cual fue aprobado por unanimidad.  
 

Punto no. 3. Lectura del acta anterior y en su caso, aprobación 
 

El Lic. Santiago De Mucha, Presidente del Consejo Directivo, puso a consideración de los 
presentes el acta de la sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2021, la cual fue 
aprobada por unanimidad. 
 
 
Punto no. 4. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del 

mes de septiembre de 2021 
 

En este punto, el Ing. Alejandro Arenas comentó que la información previamente fue 
revisada y se subió a la intranet para su consulta. A su vez refirió que a los integrantes de 
la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial, IMPLAN y Obra 
Pública se les envió por correo electrónico la contraseña para que pudieran acceder y 
revisar la información en la intranet. Solicitó a la C.P. Martha Gabriela Gutiérrez hiciera la 
presentación ejecutiva de la información.  
 
La contadora presentó la información contable, mencionando los saldos más relevantes, 
los ingresos y egresos obtenidos en el periodo, así como el origen y aplicación de los 
mismos. 
 
En lo presupuestal y programático, informó el presupuesto comprometido, devengado, 
ejercido y pagado del mismo periodo, haciendo referencia a la aplicación del presupuesto 
en cada uno de los rubros que lo integran, así como el importe de las partidas más 
relevantes de los siguientes conceptos: servicios personales, materiales y suministros, 
servicios generales, bienes muebles e inversión pública. 
 
Al finalizar la presentación, no habiendo observaciones por parte de los asistentes, el Lic. 
Santiago puso a su consideración la aprobación de la información financiera, que contiene 
lo contable, presupuestal y programático, la aplicación del presupuesto comprometido, 
devengado, ejercido y pagado del mes de septiembre. 
 
Acuerdo: 
Los presentes aprueban por unanimidad cada uno de los puntos mencionados en este 
apartado en lo general y en lo particular, que son la información financiera que contiene lo 
contable, presupuestal y programático del mes de septiembre y la aplicación del 
presupuesto del mismo periodo. 
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Puntos no. 5. Intervención de la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, 

ordenamiento ecológico y territorial, IMPLAN y Obra Pública. Lic. Karol Jared 
González Márquez. 

 
La regidora Karol Jared González recordó que en la sesión de agosto la Lic. Alejandra 
Gutiérrez, Presidenta Municipal de León, les solicitó dar continuidad al trabajo para la 
integración del Programa de Gobierno 2021-2024. 
 
En seguida solicitó a la Lic. Karina Vázquez Lugo, Directora del área de atención a 
comisiones en función edilicia, quien explicó que la continuidad de los consejeros hasta 
que se dé la renovación del propio Consejo, no contraviene a ninguna normativa.  
 
Por su parte él Lic. Santiago De Mucha comentó que el Implan está en la mejor 
disposición y compromiso de seguir colaborando de manera coordinada con la 
administración municipal, tal como se ha venido haciendo, bajo un marco de respeto y 
alineado a los objetivos de largo plazo en beneficio del municipio.    
 
 

Punto no.6. Informe de los avances de los trabajos realizados por la Lic. Diana 
Oseguera Acevedo y el Lic. Bruno Cervantes Rodríguez como consejeros juveniles, 

con base al artículo 211 fracción III del Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal 

 
La Arq. Graciela Amaro puso a consideración del consejo que este punto se retome en 
una próxima sesión de Consejo, debido a que ambos consejeros juveniles no pudieron 
asistir ya que se les presentaron asuntos laborales y personales.   
 
Acuerdo: 
El informe de los avances de los trabajos realizados por la Lic. Diana Oseguera Acevedo 
y el Lic. Bruno Cervantes Rodríguez se abordarán en una próxima sesión de consejo. 
 
 

Punto no.7. Estudio: Anteproyectos de parques de barrio, Lic. en diseño ambiental 
Mónica Elías Orozco 

 
El Lic. Santiago De Mucha dio la bienvenida a la Lic. Mónica Elías Orozco quien presentó 
el estudio de anteproyectos de parques de barrio y le solicitó a la Arq. Graciela Amaro que 
contextualizará el tema. 
 
La Arq. Amaro explicó que los espacios públicos representan varios retos para afrontar en 
León. Desde hace varios años se viene reflexionando con diferentes actores sobre cómo 
a partir del espacio público se puede mejorar las condiciones del entorno que favorezcan 
la seguridad y las condiciones de las colonias.  
 
Dentro de la ciudad hay una importante cantidad de espacios catalogados como áreas 
verdes, sin embargo, algunas se encuentran en condiciones de baldíos o no tienen el 
equipamiento y mantenimiento requerido. Esta falta de mantenimiento del espacio público 
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y su entorno es una problemática que se presenta no solo en el municipio, sino a nivel 
nacional.  
 
Otro aspecto a considerar es la transformación y el envejecimiento de las colonias ya que, 
con los cambios de edad en su población, las necesidades que se tienen de estos 
espacios son distintas, por lo que también es pertinente que se puedan ir transformando. 
 
Por otra parte, a raíz de la pandemia se aprendió que desde un tema de salud, tanto física 
como mental, los habitantes requieren espacios al aire libre en los que puedan llevar a 
cabo actividades de recreación y esparcimiento, dado que muchas de las viviendas no 
pueden brindar estas condiciones.  
 
Un parámetro a nivel mundial establece que en las ciudades, se debería considerar un 
espacio público a una distancia de 500 metros para disfrute de la población.   
 
Una parte fundamental para la construcción y transformación de estos espacios son los 
usuarios, por lo que el Implan ha desarrollado diversos ejercicios participativos en los que 
se dialogo con los actores clave, no solo con el comité de colonos, sino con las personas 
que son usuarios del espacio, ya sea que den clases o realicen otras actividades de forma 
permanente en el parque, las personas que viven en las colindancias de estos espacios, 
los dueños de los comercios existentes en la zona, entre otros. Esto permite conocer, en 
un primer acercamiento la dinámica de la zona y por otro lado las expectativas que tienen 
sus usuarios.  
 
Otro aspecto positivo para la transformación de los espacios son las actividades 
comerciales y de servicios formales. Está comprobado que si tenemos usos mixtos, el 
comercio se convierte en un vigilante natural del espacio público y de las viviendas 
durante el día y la vivienda cuida a los espacios y el comercio durante la noche.  
 
Se necesita generar en la ciudad espacios vivos, por eso se trabajaron los anteproyectos 
desde un enfoque autogestivo, en el que la gente no solo use el parque sino que también 
participe en sus actividades y en algunos casos dependiendo de la dimensión de los 
mismos, en su mantenimiento.  
 
En seguida la Lic. Mónica Elías comentó que el tema de los parques se ha abordado por 
el Implan desde 2014 con el estudio de estrategias integrales de áreas verdes, propuesta 
que va más allá de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de contar 
con una cobertura de 9 m2 de áreas verdes por habitante. 
 
En este proceso se tiene claro que los espacios deben buscar un beneficio multifuncional 
para la población, es decir, desde un enfoque de salud, recreación, cohesión social y 
accesibilidad, entendida la accesibilidad no solo física, si no que los ciudadanos no tengan 
que pagar o estar sujetos a un horario para acceder al parque.  
 
Señaló que es necesario entender el contexto del parque, la función y el objetivo para 
poder encontrar la pregunta certera que tenemos que resolver, puesto que no hay nada 
peor que responder bien la pregunta equivocada. 
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Por esta razón, no todos los parques se pueden abordar de la misma manera, no hay una 
receta para que todos sean idénticos y tengan el mismo equipamiento y actividades.  
 
La función más importante de un parque es la social, porque es en estos espacios donde 
los vecinos se reconocen, llegan a acuerdos para su conservación y cuidado.  
 
Explicó que los parques se consideran vecinales cuando, además de las dimensiones que 
tienen, se encuentran a 400 o 500 metros de las viviendas y son para uso de los propios 
vecinos de las colonias. Sin embargo, hay parques de estas características, que generan 
un impacto y atracción de usuarios de otras zonas y se convierten en parques de barrio. 
 
Los parques de barrio, social y autogestivamente, son más complejos. Si bien tienen 
mayor poder de atracción y beneficio para los habitantes, es difícil convencer a los 
vecinos de la colonia para que cuiden un espacio que no solo usan ellos. 
 
Es aquí donde surgen varios cuestionamientos sobre quién los mantiene, bajo qué 
organización y con qué recursos. Estos proyectos deben ir más allá de hacer o construir 
un parque, se deben generar diseños sostenibles que van más allá de lo ambiental.  
 
En 2017, se hicieron los primeros anteproyectos para 25 parques vecinales. En estos se 
realizó un trabajo con los comités de colonos, un reconocimiento de la zona y una serie de 
entrevistas situacionales con usuarios directos en diferentes horarios.  
 
De este primer paquete de parques, de los que ya se construyeron por parte de Obras 
Públicas, muchos han sido un éxito porque se involucraron a los vecinos directamente, 
desde un inicio, y se potenciaron las actividades que ya estaban en el espacio. 
 
Sin embargo, en otros de estos parques el aprendizaje fue diferente. Hay parques en 
donde los vecinos no estaban preparados, porque su prioridad no es un parque, pero si 
vas y les preguntas ¿necesitas un parque? te dicen que sí y no porque no lo necesiten, 
sino porque en muchas ocasiones existen otros requerimientos por parte de los vecinos 
como la atención de los servicios públicos que van más allá del parque. Cuando esto 
sucede, se genera un conflicto con los habitantes. 
 
Otra situación se presenta en parques que están bien cuidados y cuando le preguntas a la 
gente sobre estos espacios te dice que no han funcionado. Y es a partir de un proceso de 
reflexión con los vecinos, que se llegó a la conclusión de que el malestar es con el 
contexto, no con el parque, porque al relacionar su entorno, se hace visible que la calle no 
está pavimentada, no hay banquetas adecuadas, equipamiento educativo, etc.  
 
Por eso es tan importante buscar y lograr acuerdos con los usuarios, para generar una 
apropiación del espacio público, entendiendo que las necesidades y los usos del espacio 
son diferentes. 
 
En seguimiento a esto, en 2019, se realizaron nueve anteproyectos para parques de 
barrio, los cuales se trabajaron desde el reconocimiento de las problemáticas con las 
personas, a través de redes naturales o sociales, generando alianzas con los actores 
clave para que fueran parte de la investigación y reconocimiento de la zona, quienes en 
un diario escribían un reporte de lo que pasaba en el entorno.  
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La Lic. Elías aclaró que estos actores clave no necesariamente eran vecinos del lugar, 
podían ser maestros que ya daban clases en el espacio, propietarios de comercios de la 
zona, entre otros. 
 
Citó como un ejemplo al parque Las Américas. Narró que cuando llegaron a hacer un 
recorrido del lugar, se encontraron con un grupo de rehabilitación para drogadictos que 
estaba barriendo el parque. Este grupo barre el parque como parte de una actividad social 
y está presente en la zona todo el día, por lo que pudieron hacer un reporte de lo que 
pasaba desde muy temprano, por la tarde y en la noche. 
 
Como parte de este reconocimiento, se realizó un taller colaborativo en el que participaron 
en mesas de trabajo los vecinos involucrados, además de instituciones, dependencias y 
ciudadanos especialistas en diferentes ramas y empresarios. Esta dinámica permitió 
plantear más soluciones. Como resultado cada una de las mesas propuso un programa 
de trabajo con una visión y objetivo de largo plazo.    
 
En 2021 se concluyeron otros 10 anteproyectos de parques de barrio. En estos se retomó 
el trabajo con redes de vecinos, se llevaron a cabo entrevistas y observación en sitio. 
 
Se hizo una evaluación de las características de la zona, información que se revisó en 
coordinación con los vecinos. Esto permite que se tenga como punto de partida una visión 
de lo que es viable o no en el espacio. 
 
Explicó que en muchas ocasiones los habitantes quieren una cancha de usos múltiples, 
pero al analizar el porcentaje de área verde o la topografía del lugar se cae en la cuenta 
de que no se puede construir.    
 
Por otra parte, debido a la pandemia, se integró una red con todos los directorios para 
poder dar seguimiento del proceso, a través de estos grupos de WhatsApp se aplicaron 
encuestas y se llevaron a cabo en línea talleres de ideación. 
   
Se trabajaron con los niños talleres de ideas, en donde a través de dibujos hacían una 
prospección de lo que querían de su parque, además de ser reporteros con su familia. En 
esta actividad hacían una carta y les preguntaban a sus familiares que querían del 
espacio.   
 
Adicionalmente, desde un tema de inclusión, se realizaron entrevistas presenciales con 
las personas que no tenían acceso a la tecnología, sobre todo con adultos mayores. 
 
En este punto la regidora Lucía Verdín Limón reconoció la importancia de los proyectos 
participativos y comunitarios, puesto que tienen mucho peso para que la apropiación se 
dé entre sus habitantes. Preguntó ¿cuánto tiempo se le invirtió al diagnóstico realizado 
junto con los vecinos? ¿Se tiene algún indicador que mida como estos parques influyen 
en la calidad de vida de las personas? 
 
La Lic. Mónica Elías comentó que se invirtió entre 4 y 5 meses con algunas interrupciones 
por el tema de pandemia en cuestión de reuniones, el tiempo pudiera parecer limitado, 
pero por eso se generaron diferentes dinámicas de observación y participación. Explicó 



 
 

CODIGO: IMP-PC-FO-05 
Versión: 01 
 

que en este momento no hay un indicador sistematizado como tal, sino más bien una 
medición a partir de la percepción de la gente. 
 
Agregó que como resultado de las encuestas, entre los mínimos comunes que se 
encontraron en las solicitudes de los vecinos, destaca el tema de seguridad, abordado por 
las condiciones de parques o zonas inseguras, hasta la inseguridad que les genera el 
encontrar perros sin cadena. 
 
En este tema, el entorno inmediato al espacio público es muy importante, si las 
construcciones le dan la espalda al parque esto los convierte en espacios con entornos 
peligrosos. Por eso es necesario que exista una conectividad del espacio con las 
viviendas y comercios.  
 
También destacan las áreas para ejercitarse, caminar o zonas de juegos. Este último no 
solo está enfocado a los niños, los adultos también quieren espacios para jugar. 
 
Otros temas importantes son la vegetación y cuidado del arbolado existente, la 
iluminación, las zonas de convivencia y para mascotas. La gente pide áreas de palapas 
porque a raíz de la pandemia muchos salían al parque a trabajar o los niños a hacer 
tareas. En este sentido se recomienda considerar en todos los parques el servicio de wifi. 
 
La accesibilidad en el diseño del mobiliario para adultos mayores y personas con 
diversidad funcional fue otro tema destacado como importante.  
 
El regidor Antonio Cabrera consideró que un objetivo importante es la apropiación del 
espacio para su posterior mantenimiento, por lo que asumió que se tiene presupuesto 
para construirlos pero no el suficiente para darles mantenimiento, lo cual es un problema. 
Por otra parte señaló que lo más importante de un parque es un árbol, no las palapas 
como se dice.  
 
La Lic. Mónica Elías retomó la experiencia de otros parques, donde se hicieron grupos 
focales con representantes de la Dirección de Obra Pública para analizar qué es lo que ha 
pasado, además de visualizar desde el punto técnico que cosas son importante en la obra 
de un parque, por ejemplo la accesibilidad física a este. Esto con el fin de evitar que se 
hagan obras sin conocer el contexto.   
 
Se trabajó también con la Dirección de Medio Ambiente, para acordar que las 
reforestaciones sean acordes a los proyectos que se elaboran en coordinación con los 
vecinos.   
 
Además, se establecieron mesas de trabajo con la Dirección de Desarrollo Social y los 
comités de colonos, para alinear las visiones en un mismo proyecto. Cuando todos toman 
como bandera el mismo proyecto, es más factible que se logre de manera exitosa. 
 
Todo esto sirvió de base para que, a través de vínculos vecinales y de un trabajo 
colaborativo y autogestivo, se elaborará un diseño participativo que sea representativo de 
las necesidades de los vecinos del parque.  
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Finalmente, uno de los problemas identificados es que cuando se llega a la ejecución de 
un proyecto ejecutivo por parte de la Dirección de Obras Públicas y se tiene solo un 
porcentaje del recurso para la ejecución de la obra, quien decide por donde se empieza o 
que parte se realiza es la propia Dirección de Obra Pública, decisión que en ocasiones 
está desligada de las necesidades de los vecinos.  
 
Para solucionar este problema en estos anteproyectos, también se les solicitó a los 
vecinos hicieran la priorización de las acciones y de las etapas de cada parque. 
 
En seguimiento a este proceso, por medio de los grupos creados se les hizo llegar a la 
red de vecinos de cada parque el anteproyecto completo, con el número de expediente 
para que puedan darle continuidad y acompañamiento.  
 
Estos anteproyectos están conectados con los indicadores del Índice de Biodiversidad 
Urbana (IBU) para identificar la aportación ambiental que con su ejecución le darán a 
León. 
 
Concluyó que el mayor reto que se tiene en este proceso es la coordinación entre los 
vecinos y con las dependencias municipales que intervienen en las diferentes fases de un 
parque. 
 
Esta articulación es fundamental para llevar un proceso con una visión definida, objetivos 
y participación activa, que genere convencimiento en el proceso. 
 
Al terminar la presentación, el regidor José Ramón Hernández consideró importante 
conocer otras experiencias que otros estados y municipios han aplicado en sus 
programas de parques, mencionando como ejemplo los parques de Mérida que forman 
parte de la organización Educa. Dijo que esta podría ser una oportunidad para León, al 
ser parte de la Red de Ciudades Educadoras. 
 
La Lic. Mónica Elías dijo que ese es uno de los retos que se tienen contemplados, el tema 
de vinculación social y educación, se ha avanzado para tener una visión compartida del 
espacio y esa estrategia que menciona el regidor podría ser uno de los siguientes pasos. 
 
El Lic. David Cashat destacó que en los últimos 6 años se ha avanzado mucho en estos 
procesos en el IMPLAN, reflejo de esto, es la metodología que se está presentando. Solo 
pidió que ahora se busquen iniciativas o mecanismos para hacerlos autosostenibles. 
 
Al respecto la Arq. Graciela Amaro mencionó que el Parque Metropolitano hizo un estudio 
para hacer autosostenible el parque, por lo que considero pertinente revisarlo como un 
instrumento que sirva de guía para explorar la posibilidad en los parques de barrio. 
 
La regidora Karol Jared González se sumó al comentario del Lic. David Cashat y agregó 
que hay muchos elementos que se podrían implementar para reducir costos y dar 
mantenimiento de estos parques como el riego por goteo, pequeñas plantas tratadoras de 
agua, luminarias con celdas fotovoltaicas o solares, sistemas de reúso de agua para los 
baños, acciones que en estos parques se pueden ir revisando y realizando. 
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La regidora Blanca Araceli Escobar pidió se les compartan las fichas técnicas de los 
parques que ya se intervinieron para poder hacer recorridos en campo y ver los resultados 
del proceso. 
 
La Lic. Fabiola Vera señaló que un tema medular es el trabajo del Implan que se lleva a 
cabo en el trabajo de cada una de las comisiones, vio con mucho agrado la vinculación 
con tantos puntos importantes como el IBU y la participación colectiva, puso sobre la 
mesa dar seguimiento de este proceso en las próximas comisiones con el cambio del 
Consejo, porque se han logrado grandes avances. 
 
El Ing. Julián Tejada dijo que se tiene un compromiso, agregó que sería pertinente 
considerar cuáles son los pasos a seguir en los siguientes 10 años, porque es necesario 
sentar las bases, por escrito, de cuáles son las acciones prioritarias a las que se les debe 
dar continuidad. 
 

 
 

Punto no.8. Asuntos generales  
 
 
No habiendo otros asuntos se dio por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de 
los consejeros. 
 
 
 
 


