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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 

 
Siendo las ocho horas con treinta minutos del día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, 
se llevó a cabo la sesión ordinaria del consejo en las instalaciones de Poliforum 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 abril de 2021.  
Punto no. 5. Presentación de resultados del Plan Municipal de Desarrollo, Visión 2045.  
Punto no. 6. Asuntos generales 
 
 
Punto no 1. Lista de presentes y declaración del quórum. 
 

1. Lic. Héctor German René López Santilla (invitado de honor)  
2. Lic. Santiago De Mucha Mendiola 
3. Ing. Alejandro Arenas Ferrer 
4. Lic. Salvador Sánchez Romero 
5. Arq. Enrique Octavio Aranda Flores 
6. Ing. Leticia Camino Muñoz 
7. Lic. David Cashat Padilla 
8. Lic. Enrique Dorantes Ponce 
9. Lic. Gabriela del Carmen Echeverría González  
10. Lic. Gabino Fernández Hernández 
11. Lic. Paulina García Nava 
12. Lic. Fernando García Origel 
13. C. Karol Jared González Márquez  
14. Arq. Sara Beatriz Loyola Laso 
15. Ing. Julián Tejada Padilla 
16. Lic. Débora Betsabé Gamiño Alfaro 
17. Arq. Arturo Torres Romero 
18. Lic. Carmen Fabiola Vera Hernández 
19. Arq. Graciela Amaro Hernández 

 
Se procedió a firmar la lista de presentes y se declaró el quórum legal. 
 
A esta sesión también asistió Alfredo Mayorga de Sapal.  
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Punto no. 2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
 
El Presidente del Consejo, Lic. Santiago De Mucha, dio la bienvenida al Lic. Héctor López 
Santillana, Presidente Municipal, y agradeció su participación en esta sesión.  
 
Una vez dicho esto, puso a consideración de los participantes 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 21 de abril de 2021, la cual fue aprobada por 
unanimidad. 
 
 
Punto no. 4. Autorización de información financiera y aplicación de presupuesto del 

mes de abril de 2021. 
 
 
El Ing. Alejandro Arenas Ferrer, Tesorero del Consejo Directivo, mencionó que 
previamente la información financiera se subió en la intranet a disposición de todos los 
integrantes del Consejo para su revisión, y preguntó a los presentes si tenían alguna duda 
o comentario al respecto. 
 
No habiendo ningún comentario, el Lic. Santiago De Mucha, puso a consideración de los 
presentes la aprobación de la información financiera que contiene lo contable, 
presupuestal y programático del mes de abril de 2021. 
 
Acuerdo: 
Los presentes aprueban por unanimidad cada uno de los puntos en lo general y en lo 
particular, que son la información financiera que contiene lo contable, presupuestal y 
programático del mes de abril del presente año. 
 

 
 

Puntos no. 5. Presentación de resultados del Plan Municipal de Desarrollo, Visión 
2045. 

 
El Lic. Santiago De Mucha dio la bienvenida a Claudia Quirós, quien de manera virtual 
participa en la sesión, dado que fue consultora del instituto a través de la empresa 
Orakolo en las etapas de prospectiva de la actualización del Plan Municipal de Desarrollo 
Visión 2045, y le pidió a la Arq. Graciela Amaro diera inicio con la exposición. 
 
A manera de antecedente, la Arq. Graciela Amaro comentó que el Plan Municipal de 
Desarrollo contiene los objetivos y estrategias para el desarrollo del municipio por un 
periodo de veinticinco años, el cual deberá ser evaluado y actualizado cuando menos 
cada cinco años, en concordancia con los planes nacional y estatal.  
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Mencionó que el proceso de actualización no inició de cero. Tuvo como punto de partida 
el Plan Municipal de Desarrollo, PMD visión 2040 y el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial 2015, el ejercicio de Prospectiva León. 
Análisis y proyección del territorio, el Plan Integral de Movilidad Sustentable, el Índice 
Leonés de Prosperidad, el Índice de Biodiversidad Urbana, el Manual de Infraestructura 
Verde. Todo esto alineado a las directrices y orientaciones del contexto internacional 
propuestas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Nueva Agenda 
Urbana de ONU - Hábitat. 
 
Este Plan se actualizó para conocer la vigencia de los retos que se identificaron en 2015 y 
confirmar o replantear las orientaciones generales de mediano y largo plazo, además de 
las orientaciones particulares y prioridades de corto plazo. 
 
En esta se proponen los temas de gobernanza, cohesión social y de co-participación 
como factores fundamentales y estratégicos que permitirán abrir los grandes candados y 
que las estrategias se vean reflejadas en una transformación del territorio. 
 
Explicó los alcances del sistema municipal de planeación, en el que las estrategias de 
mediano y largo plazo recaen tanto en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial 
(PMDUOET), así como las acciones de corto plazo en el Programa de Gobierno.  
 
Los objetivos y estrategias servirán de base a las actividades de la administración pública 
municipal, con un enfoque de gobernanza a partir de la adecuada articulación y 
coordinación conjunta de los sectores social y privado para la atención de los principales 
retos de León.     
 
Recordó que durante 2019, se realizaron 30 talleres de consulta, en los que se pusieron a 
consideración de los ciudadanos y representantes del sector público, privado y social, los 
distintos retos del municipio para conocer su percepción con relación a los avances y 
rezagos, además de identificar nuevas inquietudes y problemáticas.  
 
Como resultado se reconocieron los retos a los que se enfrenta León a partir de 12 temas 
claves: ambientales, movilidad, entorno urbano, vivienda y asentamientos humanos, 
salud, empleo y competitividad, desarrollo económico, así como educación, ciencia y 
tecnología; valores, familia y cohesión social; cultura y patrimonio, inseguridad y violencia, 
gobierno y estado de derecho. Además, en este ejercicio los ciudadanos también 
reconocieron un avance en nueve de estos componentes. 
 
Posterior a estos ejercicios, se realizó un trabajó con la consultora Claudia Quirós en la 
construcción de escenarios a partir de dos momentos: uno denominado prospectiva 1.0, el 
cual se dio antes de la pandemia, y la prospectiva 2.0, durante la pandemia y los efectos 
ocasionados por el COVID 19. 
 
Continuando con la presentación, la Lic. Claudia Quirós señaló que el primer paso que 
debe hacerse en un estudio de futuros, es el de prospectiva para entender las tendencias 
globales. 
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Estas tendencias globales son todas aquellas que suceden en el mundo exterior, son de 
largo plazo y son las que generan macros y micros tendencias. ¿Qué es lo importante de 
esto? ¿por qué en un estudio de prospectiva se hace acento en las megatendencias? 
Porque las megatendecias es aquello que, además, no controlamos y va a influir el mundo 
interno. Es por eso que tiene tanta relevancia. 
 
En este sentido, la prospectiva es la suma del presente reflejado en los índices, 
indicadores, la consulta ciudadana 2019, el estudio de neurociencias que se hizo para 
entender cuáles son los motivadores de los jóvenes de hoy y que, de cara a un 2045, 
serán los adultos. Con el futuro en el entorno mundial, identificando las métricas 
existentes, desde lo local, las ciudades deben estar alerta a los parámetros globales y los 
factores que se están entrelazando. Son aspectos que no se pueden escapar y perder de 
vista.  
 
Derivado de este análisis se obtuvieron 170 tendencias. De las cuales, en mesas de 
trabajo, se priorizaron e identificaron las más relevantes en el entorno local de cara a 
futuro, obteniendo como resultado un paquete de tendencias prioritarias, en el que cuatro 
de éstas tienen un horizonte al 2025 y son detonantes de un siguiente grupo de 
tendencias que van del 2035 al 2045. Es importante entender que el cómo evolucionen 
las primeras, nos llevará a las consecuencias siguientes. 
 
Adicionalmente, se identificaron las incertidumbre. Estas son tres tendencias de alta 
relevancia para el municipio, sin embargo, tienen un nivel de incertidumbre sobre cuándo 
y cómo van a evolucionar para integrarse a nuestro mundo interno. Por eso es que se 
toman como incertidumbres y con base a estas se hacen los escenarios. 
     
El objetivo de hacer escenarios no es tener proyecciones lineales, porque el futuro no se 
comporta así, el futuro es la interrelación de las tendencias, con las incertidumbres y los 
factores locales.  
 
A partir de las valoraciones que hicieron con los ciudadanos y consejeros, se obtuvo el 
primer paquete de piedras angulares en cinco líneas: urgente equidad, los nuevos 
parámetros de prosperidad futura, virtualidad y tecnología como un habilitador y reductor 
de inequidad, el nuevo modelo de gobernanza, los parámetros de “Ciudad Saludable”: 
calidad y accesibilidad al agua, aire, energías limpias, movilidad sustentable, salud, 
vivienda y oferta de recreación para los ciudadanos. 
 
También se reconoció cuáles eran los candados o barreras que se tenían para lograr los 
resultados. El candado más grande fue la resistencia al cambio.       
 
Destacó que se habla de futuros porque no hay un futuro oficial. Cuando se ven las 
tendencias y los mapas de riesgos eso no significa que el futuro está dado por hecho y 
que va a suceder. Sólo se previsualiza y con base a las estrategias que se diseñan y las 
acciones de corto y mediano plazo el futuro se vuelve plausible. Es por eso que con las 
incertidumbres se hacen los escenarios de todo lo que puede suceder y con qué 
probabilidad puede suceder, para que realmente podamos elaborar estrategias viables. 
 
Este concepto se retomó en la construcción de los cuatro escenarios: Ciudad quieta, 
Ciudad laboral, Ciudad próspera y Ciudad para todos. Los ejes y las incertidumbres, se 
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establecieron en el eje horizontal con los parámetros de calidad de vida y prosperidad. Lo 
que se analiza es, de continuar con los que tenemos ¿qué sucede?, y si los 
modernizamos y los incluimos ¿qué sucede?. 
 
Por otra parte, en el eje vertical está el entorno laboral y educativo, la adopción de las 
tecnologías, la adaptación a las métricas globales, la calidad requerida para la 
competitividad global, el modelo social y de gobernanza.    
 
Un factor muy importante que se reflexiona en los talleres fue el adoptar la tecnología o 
seguir siendo tradicionales y con resistencia al cambio. 
 
Partiendo de estos aspectos se valoró cuál de estos cuatro escenarios era el más 
deseable, cuál el más probable y el menos deseable. 
  
Después de este ejercicio y con el inicio de la pandemia de COVID 19, el consejo de 
Implan decidió que se tenían que replantear los escenarios, por lo que se trabajó en un 
reseteo global y un radar de tendencias a partir de tres momentos: en el centro del radar 
está el choque inicial con acciones de corto plazo (0 a 2 años), en el siguiente halo se 
preparan las estrategias para lograr una recuperación en el mediano plazo ( 2 a 8 años), y 
el último está relacionado con el mundo después con estrategias de largo plazo (8 a 20 
años).  
 
A manera de reflexión, cuando inició la pandemia, se generó una economía de 
aislamiento porque había un consumo en cuarentena. En este punto sucedieron cinco 
cosas: se viro hacia una producción local y no global, hubo un consumo selectivo y 
significativo desde casa que se necesitaba equilibrar, los servicios fueron a demanda y las 
experiencias virtuales.    
 
Esto generó una redefinición de lo esencial, de la cual depende la diversificación 
económica. 
 
Hoy tenemos crisis entrelazadas, en el que las soluciones tienen que ir encaminadas a 
cuatro temas: económico, epidémico, medio ambiente y de equidad. El medio ambiente 
está en la cima de la agenda, una vez que la situación de epidemia se normaliza. 
 
En el mundo Post Covid o nuevo “normal”, prevalece una cultura de resiliencia 
relacionada con la pertenencia de las tecnologías, el activismo colectivo, la resiliencia 
local y generacional (cómo vamos a lograr que la nueva generación también perdure), la 
desaceleración positiva (porque hay crecimiento en la desaceleración), y la cultura social 
de preparación y anticipación. 
 
En resumen, los cuatro retos más importantes van a ser los medioambientales, sociales, 
geopolíticos y tecnológicos. Los económicos serán consecuencia de no resolver estos 
cuatro. 
 
Derivado de este proceso de prospectiva y reseteo global se llegaron a varias 
conclusiones: 
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Fusionar los escenarios Ciudad próspera y Ciudad para todos. Con base en esta fusión, 
se diseñaron estrategias núcleo que son: lograr una ciudad próspera para todos, calidad 
de vida, creación de valor sustentable y el  ingreso equitativo, con acciones de mediano y 
largo plazo, que coadyuvará a desbloquear los candados y que los futuros deseados se 
logren.    
 
El primer reto de una visión de corto plazo es la inestabilidad global, la gobernanza futura, 
el individualismo político, la falta de seguimiento y la migración de nuestros jóvenes. 
 
El escenario Ciudad laboral, que se veía estratégico al 2030, con la pandemia se aceleró 
para el 2021 y, cuando mucho, 2022. 
 
Las tácticas y acciones de corto plazo son: urgente equidad, la diversidad económica, la 
virtualidad y tecnología, el nuevo modelo de gobernanza, el entorno para el 
emprendimiento y la actualización de las habilidades.  
 
Esas son acciones del corto plazo que se deberán trabajar para desbloquear los 
candados: el modelo de gobernanza, la resistencia al cambio, accesibilidad, 
proteccionismo a la industria local, el bajo nivel educativo, la baja participación social y la 
informalidad. 
 
A partir de un mapa de riesgos es que se podrá anticipar y prevenir lo que no queremos 
que vuelva a pasar, por lo que se previsualiza y definen estrategias y piedras angulares al 
2045.  
 
Con estos ejercicios de prospectiva, de análisis, de actualización de los radares, de las 
piedras angulares que definimos a partir de estas tendencias, siempre hay dos caras, una 
situación de colapso por la crisis de salud mundial donde la vulnerabilidad de la cadena 
productiva es lo más importante. La crisis de identidad que tiene la sociedad y de 
liderazgo a nivel global, la creciente desigualdad, la crisis de cambio climático, la 
redefinición económica que tenemos que hacer y la vulnerabilidad geopolítica. 
 
Concluyó que lograr un modelo de ciudad resiliente depende de cómo se normaliza un 
estado de emergencia, cómo se logra el turismo doméstico, la educación y el trabajo 
remoto, el emprendimiento ciudadano, las alianzas para combatir las distintas crisis, el 
liderazgo actualizado a las nuevas demandas sociales actuales y futuras, la cultura de 
anticipación y la diversificación económica. 
 
Las piedras angulares derivadas del proceso y en una primera versión que abonan a la 
construcción de una ciudad resiliente y saludable, son: calidad y accesibilidad para la 
ciudad, el nuevo modelo de gobernanza que va enfocado a la co-creación, co-
participación y autonomía; las adopciones de las tecnologías y la equidad educativa, de 
empleabilidad, tecnológica, de vivienda, salarial y de género. 
 
Enseguida, continuó con la presentación el L.T.P José Primo García director de 
planeación estratégica del instituto, que comentó que para el proceso de ideación de 
estrategias y validación de escenarios del plan estratégico, así como la priorización y 
aportaciones de las líneas de acción se contó con la participación de consejos 
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ciudadanos, colegios, dependencias municipales, así como las comisiones del consejo del 
Implan.     
 
Explicó que adicionalmente a estos ejercicios de prospectiva, para complementar el 
diagnóstico estratégico de este plan, se retomaron los resultados del estudio de las 
nuevas vocaciones económicas y los sectores de oportunidades de negocio elaborados 
por el Consejo de Economía a través del Tecnológico de Monterrey, el foro juventudes 
“nuevas realidades”, las acciones frente al cambio climático reflejados en las agendas 
ambiental y territorial del PMDUOET, así como las estrategias diseñadas en el ámbito 
rural de León como ventajas locales para enfrentar los retos del futuro. 
 
Como resultado de este proceso, el componente del modelo de desarrollo de este plan 
municipal está integrado por: 
 
• Una visión al 2045 y un modelo de desarrollo territorial 

 
• Cinco principios rectores: Resiliencia evolutiva - Alianzas entre el sector social, público 

y privado – Sustentabilidad- Cultura de anticipación - Enfoque de derechos humanos e 
igualdad 

 
• Cuatro piedras angulares que son la base de la construcción, así como 20 pilares con 

los objetivos que se pretenden alcanzar en el largo plazo, alineados a indicadores y 
metas 

 
La piedra angular “Territorio sustentable y ciudad resiliente” cuenta con los pilares de 
acceso y sostenibilidad del agua, con una sociedad sensible para su uso y cuidado; 
sustentabilidad ante el cambio climático, gestión integral de residuos sólidos urbanos, 
aire limpio y saludable, movilidad sustentable e incluyente, y modelo urbano integrador.  
   
Los pilares de la piedra angular “Economía competitiva y sostenible” son economía 
formal y generadora de empleos de calidad, desarrollo rural sustentable, entorno para 
el emprendimiento y la innovación, así como sectores económicos estratégicos. 
 
En la piedra angular “Sociedad incluyente” los pilares son recreación accesible y de 
calidad, equidad social, igualdad e inclusión, estilos de vida saludable, educación, 
además de equitativa, pertinente y calidad.  
 
Los pilares de la piedra angular “Nuevo modelo de gobernanza” son seguridad 
ciudadana y paz sostenible, co-creación: colaboración y participación ciudadana, 
gobierno abierto con liderazgo; planeación, anticipación y gestión estratégica; y 
conectividad digital. 

 
• 44 estrategias como orientaciones generales y 233 acciones, de las cuales 55 acciones 

son de corto plazo. De éstas últimas, 25 son consideradas como prioritarias y están 
encaminadas a atender:  
   
La accesibilidad al agua para todos, corresponsabilidad en el aseguramiento del 
recurso hídrico, reducción y reciclaje de residuos, regulación y mejoramiento de la 
calidad del aire, innovación en movilidad sustentable, implementación de sistemas 
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alternativos de transporte ecológico sustentable, densificación y consolidación urbana, 
vivienda digna e infraestructura verde. 
 
La responsabilidad social empresarial y el fortalecimiento del sector agroalimentario y 
del abasto local. 
 
Los espacios públicos para la convivencia social, la atención a la población en 
condiciones de pobreza y a la población de las comunidades rurales, el fortalecimiento 
de la igualdad, la cultura de prevención y auto-cuidado, la atención a la salud mental y 
las adicciones, prevención y apoyo de la maternidad y paternidad adolescente, y la 
educación básica anticipada, constante y accesible. 
 
Así como el desarrollo comunitario y entornos seguros, la tecnología y equipamiento 
para la seguridad, articulación y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil. 
 

En este punto el Arq. Enrique Aranda señaló que el traer y asegurar el agua para la 
ciudad es un tema que no depende totalmente del Municipio, sin embargo, sin agua no 
hay nada, por lo que se debe enfatizar los esfuerzos en esa acción.    
 
Por su parte, la Arq. Sara Loyola consideró que es muy importante que en el documento 
hayan quedado establecidas las acciones de corto plazo y se sumó a la petición del Arq. 
Aranda de hacer énfasis en crear conciencia sobre el cuidado del agua con los 
ciudadanos.  
 
La Lic. Débora Gamiño reconoció la prioridad que se le dá al medio ambiente en las 
estrategias y acciones del corto y mediano plazo, esperando se les pueda dar continuidad 
en las próximas administraciones.  
 
El L.T.P Primo García continúo la exposición, al comentar brevemente el apartado de 
instrumentación, en el que se cuenta con una propuesta de las dependencias y entidades 
responsables de asumir el liderazgo para encabezar la estrategia correspondiente, así 
como involucrar, coordinar y gestionar la colaboración de otros actores (dependencias 
municipales o estatales, organismos, instituciones, entre otros) que deban sumarse para 
la adecuada implementación de las iniciativas. 
 
El Ing. Julián Tejada consideró que se necesitan tener excelentes gestores que realmente 
obtengan resultados, porque hay temas como el agua, la seguridad y la educación que no 
se pueden resolver localmente porque no dependen únicamente del Municipio.  
 
El L.T.P García concluyó la presentación al explicar que en este plan se establecen 
también las bases del seguimiento y evaluación para impulsar una cultura de anticipación 
y de análisis constante de los avances y rezagos del desarrollo integral de León. 
 
Cada uno de los indicadores cuentan con una línea base con el valor actual, definición y 
meta al 2030.  
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El establecer las metas al 2030 responde a la medición de tres administraciones 
municipales, al periodo de monitoreo recomendado en la prospectiva 2.0 y a los próximos 
resultados del Censo de Población y Vivienda.  
 
La Arq. Graciela Amaro dijo que los siguientes pasos para este proceso son: someter a 
revisión y aprobación del Consejo Directivo del Implan este instrumento, enviar el 
proyecto de PMD al IPLANEG para solicitar la emisión del dictamen de congruencia con el 
Plan Estatal de Desarrollo 2040, presentar el proyecto ante el COPLADEM, someter a 
revisión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento. 
 
Posteriormente el proceso de publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado 
de Guanajuato, elaboración y edición de la versión ejecutiva y el material para difusión y 
socialización del Plan. 
 
El Lic. Salvador Sánchez pidió se vaya estimando un calendario con las fechas probables 
para someterlo a aprobación, publicación y difusión.  
 
El Lic. Santiago De Mucha destacó que por primera vez en el sistema de planeación se 
hace un ejercicio de prospectiva de futuros y de tendencias globales, este plan se elaboró 
para establecer una ciudad viable al 2030 y al 2045, hay un tema importante de medición 
de nuestro municipio y se hizo un esfuerzo para incluir la visión futura de los jóvenes a 
partir de un estudio de neurociencia.      
 
Adicional a estos comentarios, sometió a votación de los consejeros el proyecto del Plan 
Municipal de Desarrollo, el cual fue aprobado.  
    
El Lic. Héctor López Santillana, Presidente Municipal de León, agradeció y reconoció el 
trabajo del consejo directivo y el equipo de trabajo de Implan por la formulación y el 
replanteamiento logrado con este plan de visión de largo plazo. 
 
Señaló que este instrumento contribuye a focalizar los esfuerzos que permitan resolver los 
problemas pasados y atender los retos futuros. Para transformar la ciudad se debe tener 
presente cómo se va a influir no solo en lo físico, sino en el comportamiento, para lograr 
un cambio integral. 
 
Observando el esquema general de la visión, es evidente que en este plan todos los 
factores están interrelacionados. Con esto se abandona el esquema monodisciplinario, 
para alentar un trabajo que resuelva los retos desde un enfoque multidisciplinario. 
 
La siguiente tarea es asegurar que estas soluciones interdisciplinarias se den en la 
implementación de cada una de estas acciones. 
 
En cuanto a la medición de estas acciones, reconoció el avance que se ha tenido en la 
construcción de indicadores con el Índice Leonés de Prosperidad, el Índice de 
Biodiversidad Urbana y el programa de cambio climático de León.  
 
El reto ahora es replicar estos esquemas de planeación y medición en todas las 
dependencias municipales para dar seguimiento a la operación, para buscar reducir la 
brecha entre lo que aquí se planea con lo que se implementa a partir de un mismo 
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enfoque. Debemos hacer que cada vez más la labor realizada por las dependencias vaya 
encaminada a una rentabilidad social, ambiental, sustentable, económica. 
 
Pidió que este plan se logre comunicar de forma muy sintética, clara y gráfica, de manera 
que todas las personas puedan apropiarse de la información. Debemos ser capaces de 
generar una visión común y colectiva. 
 
Este ejercicio demuestra y corrobora que la orientación del Implan debe estar encaminada 
a la anticipación estratégica que ayude a la detección y atención de escenarios futuros, 
evitando así ser reactivos ante problemáticas intempestivas como lo fue la pandemia por 
Covid 19. 
 
Invitó a sentirse convencidos de que una de las grandes fortalezas de León es contar con 
un Instituto Municipal de Planeación, con una cultura de planeación que no existe en otros 
municipios.      
 
Acuerdo: 
Se aprobó el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo y su envío al IPLANEG para el 
dictamen de congruencia 
 
 

Punto no.6. Asuntos generales  
 
 
No habiendo otros asuntos se dio por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de 
los consejeros. 
 
 


