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ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA 
 
Siendo las ocho horas con treinta minutos del día veintiuno de julio de dos mil veintiuno, 
se llevó a cabo la sesión ordinaria del consejo en el Salón zafiro, ubicado en el hotel 
Hotsson, para dar cumplimiento a las medidas de seguridad sanitaria, las cuales fueron 
establecidas por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guanajuato y el H. 
Ayuntamiento de León. 
 
El Lic. Santiago De Mucha Mendiola declara abierta la presente sesión, en seguida 
solicita a la Secretaria la Arq. Graciela Amaro, realice el pase de lista, declare la 
existencia de quórum y en caso de existir, proceda a dar lectura al orden del día. 
 

Punto no 1. Lista de presentes y declaración del quórum. 
 

1. Lic. Santiago De Mucha Mendiola. 
2. Ing. Alejandro Arenas Ferrer. 
3. Lic. Salvador Sánchez Romero. 
4. Arq. Enrique Octavio Aranda Flores. 
5. Ing. Leticia Camino Muñoz. 
6. Lic. David Cashat Padilla. 
7. Lic. Enrique Dorantes Ponce. 
8. Lic. Gabriela del Carmen Echeverría González.  
9. Lic. Gabino Fernández Hernández. 
10. Lic. Paulina García Nava. 
11. Lic. Fernando García Origel. 
12. Arq. Sara Beatriz Loyola Laso. 
13. Ing. Julián Tejada Padilla. 
14. Lic. Alfonso de Jesús Orozco Aldrete. 
15. 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. 
 
Una vez hecho lo anterior, la Arq. Amaro procede a dar lectura del 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 junio 2021. Propuesta de modificación presupuestal (Cuarta 2021). 
Punto no.5.    Revisión y análisis de las actividades realizadas en el periodo 2018 - 2021.  
Punto no.6. Propuesta de los perfiles de los nuevos Consejeros Ciudadanos, con   

fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, del Reglamento del Implan. 
 
Punto no. 7.   Asuntos generales. 
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Toma la palabra el Lic. Santiago De Mucha Mendiola, presidente del Consejo, para 
proponer cambios en el orden del día, quien solicita que el punto 4 referente a la revisión 
y análisis de las actividades realizadas en el periodo 2018-2021, se baje pues de acuerdo 
a la veda electoral dicho tema no puede ser tratado en la presente reunión, propone 
cambiar el tema por el Estudio del Sistema de Parques, a cargo de la LDA Mónica Elías. 
 
Una vez dicho esto, se somete a aprobación el orden del día mencionado con los cambios 
propuestos, 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 16 de junio de 2021, la cual fue aprobada por 
unanimidad. 

 
   Punto 4.-  Autorización de Información Financiera y aplicación de 

presupuesto del mes de junio 2021.  
Propuesta de modificación presupuestal (Cuarta 2021). 

    

En seguimiento a la orden del día, el Lic. Santiago de Mucha Mendiola, solicitó al tesorero 
del Consejo Directivo, presente lo referente a este punto. 
 
El Ing. Alejandro Arenas en su carácter de Tesorero, mencionó que previamente la 
información fue revisada y se subió a la intranet del Consejo para su consulta, solicitó a la 
C.P. Martha Gabriela Gutiérrez la exponga. 
 
La Contadora Gabriela, presentó la información financiera que contiene la información 
contable, presupuestal y programática del mes de junio del presente ejercicio. En la 
información contable, menciono 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 y el importe de las partidas más relevantes de 
los siguientes conceptos: servicios personales, materiales y suministros, servicios 
generales, bienes muebles e inversión pública. 
 
Por último, presento la propuesta de la cuarta modificación presupuestal para el 2021, 
comentando el origen del ingreso y su aplicación. 
 
Una vez terminada la presentación el Ing. Alejandro Arenas pregunto si hubiera alguna 
duda o comentario al respecto, no teniendo observaciones por parte de los asistentes, el 
Lic. Santiago, pone a su consideración, la aprobación de la información financiera, que 
contiene la información contable, presupuestal y programática del mes de junio del 2021 y 
la cuarta propuesta de modificación presupuestal para el ejercicio 2021. 
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ACUERDO: 
  
Los presentes aprueban por unanimidad cada uno de los puntos mencionados en lo 
general y en lo particular. 
 

 
Puntos no. 5. Estudio del Sistema de Parques, LDA Mónica Elías. 

 
El Lic. Santiago De Mucha dio la bienvenida a la LDA Mónica Elías, directora del 
despacho de consultoría que realizo el estudio, y solicitó a la Arq. Graciela Amaro dar la 
introducción al tema.  
 
La Arq. Graciela Amaro, informo que en esta administración uno de los temas prioritarios 
que se ha atendido es el relativo a los espacios públicos, derivado a que estos 
contribuyen a mejorar entre otras cosas la seguridad. Este proyecto del Sistema de 
Parques está incluido en el programa de gobierno de la actual administración y  el mismo 
se ha venido trabajando con el Patronato y la Dirección del Parque Metropolitano, la 
Dirección de Medio Ambiente y la Dirección General de Obra Pública, para desarrollar la 
propuesta del sistema de parques, buscando que los parques incluidos en este primer 
ejercicio puedan tener un esquema de coordinación innovador y sustentable, que implique 
entre otros el mantenimiento y el programa de actividades de los mismos, buscando  que 
en un mediano plazo se pueda ofrecer el servicio de entrada de manera gratuita, ya que 
es una condición que a nivel mundial se pide para tener algunas certificaciones en los 
parques públicos, enseguida cedió  la palabra a la LDA Mónica Elías. 
 
La LDA Mónica Elías, señaló cuales fueron los instrumentos de planeación que se 
tomaron como antecedentes, mencionando entre otros: la estrategia integral de áreas 
verdes, el plan maestro de parques lineales, el Plan Municipal de Desarrollo, León hacia 
el futuro, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial 2020, el Programa de Gobierno 2018-2021, el Indicie de Biodiversidad Urbana 
(IBU) y el Manual de Infraestructura Verde. 
 
Señalo que el sistema de parques considera los componentes que garanticen los criterios 
de calidad ambiental, conectividad, proximidad y accesibilidad para los habitantes del 
municipio. 
 
Los objetivos que se determinaron bajo un proceso colaborativo fueron: sentar las bases 
para implementar parques de calidad, preservar los recursos y valores de estos espacios 
y que sean accesibles a todos. 
 
La LDA Mónica Elías comentó las líneas estratégicas para el sistema de parques 
municipales que consideraron los parques para la primera etapa, con el reto de que el 
sistema sea reconocido como pionero en el manejo y gestión de los mismos, con 
injerencia en los diferentes sectores de la sociedad, para llevarlos al mismo nivel de 
calidad, y según los objetivos planteados, mantenerlos atractivos, sostenibles, 
conectados, accesibles y seguros. 
 
Presentó la visión compartida, que se construyó con el apoyo de actores clave: 
ciudadanos y representantes de comités de colonos, la Asociación Nacional de Parques 
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de México y el Parque Metropolitano, representantes de los parques seleccionados, así 
como con funcionarios de la administración municipal de: IMPLAN, las direcciones de 
Medio Ambiente, Obra Pública, Desarrollo Rural, Comunicación Social y Educación a 
través de Ciudad Educadora, SAPAL y COMUDE. 
 
Se hizo un taller con todos organismos y actores involucrados, donde se reflexionó sobre 
los elementos que debe tener un parque: las características, funciones, acciones para 
implementar, valores, estándares de calidad y criterios. 
 
De este taller, derivó la siguiente misión: “Promover y planificar parques públicos y 
servicios recreativos, resilientes y sostenibles, con contenidos y programas de calidad, 
que permitan a los ciudadanos y visitantes espacios de recreación y ocio, involucrando a 
diversos actores de la sociedad para construir comunidad, contribuyendo a un medio 
ambiente sano y seguro en la ciudad de León”. 
 
Con la pregunta ¿A dónde queremos llegar? el grupo trabajo acordó la visión del sistema, 
quedando de la siguiente manera: “La ciudad es reconocida por contar con un sistema de 
parques municipales accesibles, diversos, sostenibles y de calidad que cautivan a los 
residentes brindando diversidad de opciones recreativas que forman parte de la vida 
cotidiana de los leoneses y son un atractivo turístico para los visitantes, reflejándose en 
beneficios medibles con indicadores; ambientales, sociales, económicos y de salud”. Está 
visión refleja los retos, para poder llegar al objetivo. 
 
Los principios éticos del sistema de parques, serán el punto de partida para poder tomar 
decisiones bajo estas directrices, los parques deberán ser buenos para los ciudadanos, y 
para el medio ambiente, perdurables y accesibles a todos. 
 
Para poder revisar estos estándares de calidad se revisaron casos de éxito, uno de ellos 
el caso de Holanda en donde realizan eventos anuales con expertos y ahí se comparten 
experiencias, lo positivo y lo negativo de su sistema de parques, generando alianzas 
estratégicas para la mejora. 
 
También se analizaron la Red de bosques urbanos en Guadalajara, donde trabajan con 
un presupuesto ya asignado para esta red y el Sistema Municipal de Parques temáticos 
de Tijuana. 
 
Como parte del proceso se revisaron los parques más exitosos en el mundo, que están 
certificados por GREEN FLAG AWARD, donde se determinan las premisas que deben 
tener cada uno de los parques, se evalúan y certifican los procesos de calidad, los cuales 
deben estar documentados, se hacen evaluaciones en sus procesos administrativos y se 
hacen visitas ocultas a manera de usuarios para calificar el cumpliendo con los 
estándares propuestos. 
 
Una vez revisado todo lo anterior, se hizo un análisis integral para la adecuación de estos 
elementos, concluyéndose que los parques del sistema deben tener: un Plan estratégico 
que contemple un diagnóstico actualizado, un proyecto integral de desarrollo paisajístico-
arquitectónico, buscando evitar ocurrencias. 
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Como segundo punto un programa de sostenibilidad, que contemple un plan financiero, 
un plan de mercadotecnia y comunicación, un plan de manejo y preservación de la 
biodiversidad. 
 
Tercer punto el Programa de mantenimiento, que deberá contener el inventario de 
población vegetal (i-Tree), un etiquetamiento e identificación de especies, el inventario y 
programa de mantenimiento de infraestructura e instalaciones, los planes de manejo de 
residuos y de manejo de la vegetación.  
 
Y finalmente el Programa de actividades, en donde quede considerado lo que se obtuvo 
del estudio de mercado y demandas de actividades recreativas, este programa de 
actividades deberá estar ligado al plan financiero, al diseño de monitoreo de satisfacción 
del usuario, al programa de participación ciudadana y a la capacitación interna.   
 
Este último, se tiene que monitorear y en su caso adecuarlo, dependiendo del éxito de las 
actividades y la valoración de los usuarios. 
 
Se busca tener una alianza entre los parques involucrados, mencionando los parques 
considerados para esta primera etapa: Parque Metropolitano, Parque Valle del 
Campestre, Parque Hidalgo, Parque Chapalita, Parque Juárez, Parque Explora, Parque 
México, Parque Vivero, Parque Cárcamos, se eligieron estos por sus características, 
tamaño y ubicación. 
 
Se realizó un análisis inicial de estos parques, con una auto evaluación de cada uno de 
los administradores, así como de los procesos que se tienen documentados y las visitas a 
cada uno de los parques. 
 
Algunos de los datos obtenidos fueron:  
 
Parque Chapalita, superficie 10.29 ha., con longitud de senderos de 400 m, cuenta con un 
vaso de agua, el tipo acceso es mediante cuota y tiene 15 empleados. La administración 
está a cargo de COMUDE. 
 
En el Parque Metropolitano, la superficie es de 370 ha., con una longitud de senderos de 
7 km de ciclopista, 7 km de trotapista de asfalto, 2 km de cortina, con acceso de cuota y 
un número de empleados de 152. 
 
En el parque Cárcamos, la superficie es de 8 ha., con una longitud de senderos de 1.8 
km. de trota pista de tepetate, el acceso es libre y los empleados que lo atienden son los 
mismos del parque Metropolitano. 
 
Para el Parque Juárez, la superficie es de 2.9 ha., la longitud de senderos es de 1.6 km                    
con un tipo acceso libre y no cuenta con empleados de planta, son contratistas de la 
Dirección General de Obra Pública. 
  
En cuanto al parque Hidalgo la superficie es de 5.3 ha., con una longitud de senderos de 
1.8 km, el acceso es libre, cuenta con 12 empleados, el mantenimiento también es por 
parte de la Dirección General de Obra Pública. 
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Respecto al Parque México tiene muy buena ubicación dentro de la zona urbana, y es 
administrado por la Dir. General de Medio Ambiente. 
 
El parque Vivero, tiene una superficie de 12 ha., una longitud de senderos de 1.2 km y su 
acceso es libre, cuenta con 21 empleados. 
 
En esta primera etapa se establecieron las metas para los temas de: estructura de 
equipamiento para el desarrollo, el soporte de carácter de apropiación del parque, los 
programas de actividades, de mantenimiento, de sostenibilidad y de desarrollo. Estas 
metas se determinaron conforme a los porcentajes de implementación analizados de cada 
uno de los parques, pero sobretodo no perdiendo de vista el número de empleados con 
los que cuentan. 
 
También se realizó un análisis FODA, teniendo como amenazas entre otras, un 
insuficiente recurso para el mantenimiento, el abastecimiento de agua, la delincuencia y la 
vulnerabilidad que demerita la convocatoria a la asistencia a los parques, los cambios de 
prioridades por las siguientes administraciones, la tenencia legal de algunos parques y las 
diversas contingencias por cambio climático, seguridad y salud. 
 
Como debilidades, que el 70% no cuenta con un plan estratégico y de sostenibilidad, por 
lo tanto, no existe una homologación de criterios de calidad en el mantenimiento y gestión, 
el 80% de los parques de la primera etapa no cuentan con una programación atractiva y 
diversa, y la vocación natural de algunas dependencias a cargo no es la gestión de 
parques. 
 
Con esta información se definieron las funciones del Sistema de Parques, quedando de la 
siguiente manera: Generar lineamientos, criterios, políticas y herramientas para mejorar la 
calidad y contenido programático de los parques urbanos de la ciudad, así como también 
el de contar con un sistema de datos, mediante indicadores establecidos para toma de 
decisiones, detectando las áreas de oportunidad para optimizar el recurso; a través de un 
sistema de gestión de parques en donde se puedan medir los indicadores en tiempo real. 
 
Finalmente, se definieron los retos, para esta primera etapa del sistema: 
 

1. Comprometer a todos los involucrados, con una coordinación efectiva 
2. Conectar físicamente y a través de la vinculación: social, y con los instrumentos de 

planeación y los programas de gobierno. 
3. Localizar, adquirir y clasificar la tierra disponible para creación de nuevos parques 

accesibles a todos. 
4. Programar cada uno de los espacios según su vocación y tipo de usuarios. 
5. Crecer de manera sostenida, saludable y resiliente el sistema. 
6. Mantenimiento de calidad. 
7. Sostener financieramente lo que sé planea, diseña y construye. 
8. Institucionalizar el sistema de Parques Municipales. 

 
El Lic. Santiago de Mucha pregunto ¿Que debe suceder con posterioridad a la conclusión 
del estudio? 
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La Arq. Graciela Amaro, manifiesto que el Patronato del Parque metropolitano está 
haciendo un análisis reglamentario y presupuestal. Señalando que se definió que el 
Parque metropolitano sería el responsable de hacer esta evaluación, derivado que es el 
parque que cuenta con más experiencia en el manejo de un parque, es el más grande y 
cuenta con el personal calificado para hacerlo, como es el caso de su director que es el 
único mexicano certificado en la administración de parques. 
 
Solicita el uso de voz el Lic. David Cashat, el cual comentó que cada parque debería de 
tener su propio patronato, derivado de que cada parque tiene su especialidad y que de 
acuerdo a la exposición los parques mejor calificados cuentan con un patronato. 
 
También agrego, que en el tema de que no se pague el acceso a los parques se puede 
evaluar la posibilidad de que los ciudadanos que puedan hacerlo paguen el acceso, para 
subsidiar a los que no puedan hacerlo. 
 
El Arq. Enrique Aranda, señaló que le parece muy interesante lo propuesto para el 
sistema de parques, pero que es necesario conocer la reserva de parques que tenemos, 
considera importante ir mejorando los parques existentes. 
  
El Lic. Salvador Sánchez, manifiesto que esta es una de las políticas públicas, que 
tenemos que seguir fortaleciendo para cuidar, crear y ampliar los parques, reitera que, el 
tema de la pandemia nos hizo valorar los espacios públicos, informó que en Colombia por 
ejemplo, la mayor inversión del presupuesto se hace en temas de seguridad, pero 
después el presupuesto se destina a espacios públicos, por  todas las implicaciones que 
tiene precisamente en los temas de inseguridad, por ello propone se deberá de dejar 
como uno de los pendientes para darle seguimiento en la siguiente administración, 
también señalo que está de acuerdo con el Lic.  David Cashat Padilla, en cuanto a los 
patronatos en los parques, pero con una visión rectora del sistema de parques. 
 
Adicionalmente señaló, que los parques están ubicados al norponiente y parte central de 
la ciudad, el oriente de la misma carece de ellos, por lo que se deberán de buscar 
reservas territoriales para estos espacios en esa zona.  
 
El Ing. Julián Tejada, relato la experiencia que tuvo cuando se construyó el Parque 
Hidalgo hace 35 años, y que fungió como administrador 7 años, con todos los retos que 
implica el mantener un espacio público para que funcione adecuadamente. Manifestó 
también que como vecino ha vivido lo que ha ocurrido a través del tiempo en el Parque 
Chapalita, por eso manifiesta es importante que se formalice este sistema de parques. 
 
Para finalizar el presidente del consejo el Lic. Santiago de Mucha, señala como 
conclusión que todos están de acuerdo que exista este sistema de parques y que se 
cuente con un organismo que se encargue de asegurar su buen funcionamiento, de 
acuerdo a las características de cada uno de ellos, agradece a la Lic. Mónica Elías su 
participación. 
 
Acuerdo: 
Se aprobó el estudio y la propuesta para el Sistema de Parques. 
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Punto no. 6. Propuesta de los perfiles de los nuevos Consejeros Ciudadanos, con 
fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, del Reglamento del Implan. 

 
En este punto del orden día el presidente del consejo el Lic. Santiago de Mucha Mendiola, 
informa que se revisaran los perfiles de los nuevos consejeros ciudadanos, que de 
acuerdo al propio reglamento del instituto deben ser enviados como propuestas al 
Ayuntamiento. 
  
En seguida la Arq. Graciela Amaro, comenzó señalando que con base al artículo 17, 
párrafo segundo del Reglamento del Implan, el Consejo tiene la posibilidad de enviar al 
Ayuntamiento los perfiles de Consejeros ciudadanos, ello de acuerdo a que los consejeros 
durarán en su encargo tres años, y podrán ser reelectos sólo por un periodo consecutivo.  
 
Son 8 consejeros los que cumplen su periodo conforme a la normativa y son 6 consejeros 
los que podrían ser ratificados. 
 
Con base en ello, se presentó la propuesta de acuerdo a las comisiones del propio 
consejo. De igual manera informo de los consejos en donde se tiene participación como 
IMPLAN. En seguida solicita que se revise la propuesta para complementarla. 
 
El Arq. Enrique Aranda, señala que, en las comisiones del consejo, hay gente muy capaz 
que pueden participar como consejeros. 
 
El Ing. Alejandro Arenas, pregunta a la Arq. Amaro, si en el Consejo no hay lugares 
establecidos para los organismos, o en su momento sería la convocatoria para los 
organismos en general.  
 
La Arq. Amaro menciona que el reglamento no establece un lugar específico para cada 
organismo, el proceso lo hace el Presidente Municipal enviando la convocatoria a las 
universidades, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, organizaciones de la 
sociedad civil entre otras, para que propongan ciudadanos que pueden ser consejeros del 
instituto. 
 
Él Ing. Alejandro Arenas, sugirió que la convocatoria llegue a colectivos en temas de 
movilidad. 
 
El Ing. Julián Tejada, manifiesta que él considera esté Consejo muy importante, por ello le 
parece que, partiendo de eso, deberían de estar las personas más capaces y con 
liderazgo probado, con participación activa real. 
 
El Lic. Santiago de Mucha comentó estar de acuerdo con el tema de compromiso y 
conocimiento que es lo que se debe buscar, sin embardo la realidad es que, al estar aquí, 
en este consejo, te das cuenta de la magnitud del reto, por lo que se tiene que tener 
determinado conocimiento técnico, pero sobre todo el nivel del compromiso debe de estar 
probado. 
 
Acuerdo: 
Solicita el Lic. Santiago de Mucha, a los miembros del consejo enviar a la Arq. Graciela 
Amaro, las propuestas de perfil. 
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La Arq. Amaro enviara las propuestas de perfil a la Secretaría del H. Ayuntamiento de 
acuerdo con las propuestas de los consejeros. 
 

Punto no.7. Asuntos generales  
 
El Lic. David Cashat, preguntó sobre qué información se tiene respecto a la elaboración 
del programa de gobierno de la administración municipal electa. 
 
La Arq. Amaro, informó que no se ha realizado aun una propuesta.  
 
El Lic. Santiago de Mucha informó que, en seguimiento a los acuerdos del propio consejo, 
la comisión de coordinación se reunió con la Presidenta Municipal electa la Lic. Alejandra 
Gutiérrez Campos y su equipo, la misma hizo el compromiso de reunirse en la siguiente 
sesión del Consejo para abordar estas inquietudes. 
 
El Lic. Salvador Sánchez señalo que conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica 
Municipal, la nueva administración está realizando un plan de trabajo, lo cual en su 
oportunidad se incorporará al Programa de Gobierno que coordina el Implan. 
 
El Ing. Julián Tejada, manifiesto que es muy importante la visita de la Lic. Alejandra 
Gutiérrez, porque se tiene que retomar con ella los temas que como consejeros se 
considera se deben incorporar al plan de trabajo y programa de gobierno de la siguiente 
administración, señalando que uno de los más importantes es la seguridad. 
 
No habiendo otros asuntos, se dio por terminada la reunión, agradeciendo la asistencia de 
los consejeros. 
 
 
 


