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Introducción
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2021-2024

Procesos

internos

El presente informe contiene las actividades realizadas por el Instituto Municipal de Planeación, en el periodo de
abril-junio 2022.

Responde al seguimiento de las actividades establecidas en el Programa de Operación Anual y Desarrollo 2022,
aprobado por el Consejo Directivo. Este Programa se divide en:



Consejo
Directivo

El Consejo Directivo del IMPLAN sesionó en 3

ocasiones destacando los siguientes temas:

• Autorización financiera y aplicación del presupuesto de

marzo, abril y mayo, así como las propuestas de

modificación presupuestal (segunda, tercera y cuarta

2022).

• Aprobación de reforma a Estatutos Internos de las

Comisiones Técnicas.

• Nombramiento de Octavio Aguilar como consejero

ciudadano del IMPLAN para integrar el Consejo Consultivo

para la Protección y Promoción del Patrimonio Histórico

del Municipio de León, Guanajuato.

• Designación y toma de protesta de consejeros juveniles.



Seguimiento a 
Programa de 

Gobierno 2021-2024.



VT. 4.1.1 Desarrollar el Plan de Manejo de la 

Ciudad Histórica
Elaboración del diagnóstico estratégico y la cartera de proyectos de la Ciudad Histórica

Objeto. caracterizar la situación del centro histórico y los barrios tradicionales y establecer los lineamientos y proyectos

estratégicos para la regeneración -urbana y social-, la reactivación económica y la conservación del patrimonio cultural de la Ciudad

Histórica.

Antecedentes sobre principales problemáticas 

• Deterioro de las edificaciones, falta de puesta en valor del patrimonio, y carente conservación de los inmuebles.

• Disminución de la población residente.

• Inseguridad.

• Concentración económica en pocos subsectores e incompatibilidad entre actividades económicas y la conservación de los

espacios donde se realizan.

• Alto congestionamiento vial y carencia de infraestructura para discapacitados y ciclistas.

• Carente infraestructura verde y contaminación auditiva.

• Desapego a sus tradiciones.

Subdirección



En la etapa de caracterización se presentaron los componentes de habitabilidad, medio ambiente y movilidad urbana; imagen urbana y

patrimonio edificado; actividades económicas, comercio, servicios y turismo; e identidad y cohesión social.

Uso predominante: Zonas de protección de

monumentos. (55.5%)

Actividad económica

predominante: Comercio al

minorista, otros servicios,

comercio al por mayor y

servicios de alojamiento.

Monumentos catalogados: 475 inmuebles, de los cuales

83% se concentran en la zona de monumentos del centro

histórico (1), la zona histórica centro histórico (2) y en la

zona del Barrio Arriba (3)

Subdirección



Proyectos de infraestructura cultural para la Ciudad Histórica de León

Objetivo. Desarrollar proyectos

culturales en inmuebles de valor histórico

como es el Museo de Identidades

Leonesas, la Escuela de Música de León

(Casa Luis Long), Casa Altamirano y su

integración en un circuito cultural junto con la

Plaza de Gallos, por medio de una

reconfiguración de los inmuebles.

En el periodo que se informa, se cuenta con

la etapa de recopilación de información

histórica y arquitectónica sobre los edificios

sedes, así como con un avance en el análisis

del entorno urbano.

Subdirección



VT. 4.1.2 Realizar estudios y proyectos de 

regeneración urbana en Barrios Históricos

Actualización del Plan Maestro

de Regeneración Barrio Arriba

Objeto. Actualizar el Plan Maestro del año 2012.

Identificar sitios con potencial para el desarrollo de proyectos de regeneración urbana,

social y económica. Actualizar la cartera de proyectos con un plan de inversión para

revertir las condiciones del despoblamiento y deterioro del entorno.

En el periodo que se informa, se realizó una primera versión del diagnóstico integral

que servirá de base para la definición del planteamiento estratégico, además de la

identificación de sitios con potencial para el desarrollo de estos proyectos.

Elaboración de estudio para la identificación de

oportunidades de articulación o fortalecimiento de

clústeres en el contexto de la Ciudad Histórica

Objeto. Identificar oportunidades de clústeres en el contexto de la

Ciudad Histórica, compatibles con la configuración actual y potencial

urbano de la zona, asociado a las acciones de promoción del patrimonio

cultural y enaltecimiento de la identidad leonesa. En el periodo que se

informa se ha avanzado en las primeras tres etapas, en las que destacan

hallazgos sobre oportunidades estratégicas interesantes:

Las actividades económicas con mayor cantidad de unidades en la

Ciudad Histórica tienen una importante representación del sector

comercio.

Se identifican 

oportunidades 

de articulación:

• Comercio al por menor

y al por mayor.

• Cuero-Calzado

• Salud.

• Tecnologías de

información.

• Turismo. Creativas.

• Servicios de apoyo,

restauración y

gastronomía,

hostelería, logísticos,

corporativos y de

apoyo a los negocios.



+ de 18 mil 

habitantes 

+ de 11 mil 

viviendas

+ de 5 mil 400 

viviendas 

deshabitadas

VM. 1.6.6 Diseñar una estrategia para la atención de las viviendas 

abandonadas en las zonas de Villas de San Juan y Brisas del Campestre.

Elaboración de una propuesta de análisis para el desarrollo de un plan piloto para la
vivienda deshabitada

Objeto. Desarrollar esquemas que favorezcan programas de vivienda

de renta o compra, coordinando esfuerzos entre los tres órdenes de

gobierno y los propietarios en la colonia. Una de las zonas con mayores

niveles de viviendas deshabitadas es la colonia Brisas del Campestre,

ubicada al poniente de la ciudad.

En el periodo que se informa, se han detectado hallazgos en cuanto al contexto urbano y el entorno actual de la colonia,

además de una aproximación conceptual al fenómeno de vivienda deshabitada y sus consecuencias.

Se cuenta con la caracterización de la colonia, identificando tres polígonos (norte, centro y sur) y cada uno de ellos con

presencia distinta de tres tipologías de vivienda: Dúplex, Cuádruplex y Séxtuples.



VM. 3.1.2 Desarrollar Programas Parciales de desarrollo urbano para la 

integración metropolitana y regional (zonas oriente, poniente, sur y 

norte) y estudios para control urbano.

Identificación de antecedentes y análisis de contexto para la zona sur del municipio de León

Objeto. Generar insumos clave para la elaboración del Programa Parcial

de Desarrollo Urbano para la Integración Metropolitana y Regional en Zona

Sur.

Hallazgos generales del estudio: Presión por hundimiento del suelo en la

franja central de la zona, la acelerada ocupación del territorio por actividades

diferentes a la agrícola, el aumento de unidades económicas comerciales e

industriales y el déficit de un sistema de comunicación terrestre funcional.

Asimismo, se observa la concentración poblacional en cinco localidades con

más de 2 mil 500 habitantes: San Juan de Abajo, Col. Latinoamericana, Plan

de Ayala, Los Ramírez y San Francisco de Durán, además de la pérdida del

patrimonio cultural tangible, en el que 60% de sitios catalogados por el INAH

en la zona han desaparecido o se encuentran en estado de deterioro.

Subdirección



VS. 1.3.2 Construir, dar mantenimiento y poner en operación el 
nuevo modelo de Parques Urbanos, Espacios Públicos y Áreas Naturales 

aplicando los criterios del Índice de Biodiversidad Urbana

Generación del diagnóstico para la Red del Sistema de Parques 2021 – 2024, en

coordinación con las direcciones de Medio Ambiente, Parque Metropolitano,

Coordinación de Servicios Públicos e Innovación.

Desarrollo de las propuestas de los nuevos parques:

- San José del Potrero

- Parque de La Vida (Zoológico, presa Echeveste, Vivero y parque del bosque)

- Parque Jerez (Épsilon)

Desarrollo 
Sustentable

Diagnóstico del corredor biológico Ibarrilla – Parque de la Vida integrado como

espacio público.

Inicio del diagnóstico para el Plan Maestro Parque Chapalita.

Diagnóstico de la segunda etapa para espacios públicos.

Supervisión y avances para la intervención de 15 áreas e inicio de obras con la

coordinación de Servicios Públicos, Innovación, Obra Pública, Medio Ambiente,

Desarrollo Social, IMPLAN y Obras a Tiempo.



Desarrollo 
Sustentable

Integración de la información técnica y ambiental para los parques: de la Vida, Chapalita,

Deportiva del Estado, Metropolitano Norte, Ex Relleno Sanitario La Reserva para ser

integrados al Fondo del Fideicomiso Estatal.

Reunión Parque Metropolitano -Zona Norte

Análisis de la red de nodos de operación de internet en las 7 delegaciones y comunidades

rurales en coordinación con la Dir. Innovación.

Entrega de información para la guía rápida del Banco Integrado de Proyectos (BIP),

Pradera Guanajuatense y Centro de Rescate de Fauna Silvestre que forman parte del

Proyecto del Parque de la Vida (Zoológico de León).

Participación al evento International Symposium Water –Energy Nexus, proyecto

desarrollado con apoyo de IDEA GTO y CIATEC.

Coordinación con Protección Civil para el cálculo del indicador de asentamientos Humanos

en zonas de riesgos 2021 para el GDM.



Entrega de información para la guía rápida del Banco Integrado de Proyectos (BIP), Pradera

Guanajuatense y Centro de Rescate de Fauna Silvestre que forman parte del Proyecto del Parque

de la Vida (Zoológico de León).

Participación al evento International Symposium Water –Energy Nexus, proyecto desarrollado con

apoyo de IDEA GTO y CIATEC.

Coordinación con Protección Civil para el cálculo del indicador de asentamientos Humanos en

zonas de riesgos 2021 para el GDM.

Pradera Guanajuatense y Centro de Rescate de Fauna Silvestre
que forman parte del Proyecto del Parque de la Vida (Zoológico de León).

Desarrollo 
Sustentable



Diseño, 
Movilidad e 

Infraestructura

VS. 1.4.1 Desarrollar los Planes Maestros de los Nuevos
Parques Metropolitanos, que integren la definición del marco
legal y administrativo

Objeto. Construir espacios públicos dignos y seguros para

la sana convivencia y tranquilidad entre familias y vecinos, a

fin favorecer la educación de los usuarios por medio de la cultura

de la conservación, contribución y participación ciudadana.

El predio del Parque de la Vida presenta una gran oportunidad

para regenerar el sitio como un parque público, utilizando los

terrenos que actualmente ocupa la Presa de Echeveste,

Vivero Municipal, Parque Zoológico de León, el Safari de

León y el Parque Bosque Urbano (Área verde Fraccionamiento

Brisas del Lago).

Actualmente se trabajan en la dinámica de integración de los 4 componentes a fin de integrar la cartera de proyectos e inversión, así como de

las etapas para su desarrollo, esto de manera conjunta con la Dirección de Obras Públicas, Patronato del Zoológico, Cauce Bajío, Sapal.

Elaboración del Plan Maestro del Parque de la Vida



ESTUDIO SOCIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PARQUE DE LA VIDA, Y UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA SU 

INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO

Colonias implicadas en este Estudio Social:

❑ Lomas de Echeveste

❑ Nuevo León

❑ San Javier

❑ San Pablo

❑ Valladito

❑ Haciendas de Ibarrilla

❑ Ibarrilla

❑ Cañón de la India

Y otras en el área de influencia.

Población aproximada de 29,785 habitantes, en 6,070 hogares

El estudio realizará el análisis de las condiciones sociales y

los factores de inseguridad en el área de influencia del

Parque de la Vida, para plantear una estrategia que propicie la

integración de este polígono en el entorno en forma segura,

atractiva y sustentable.

Actualmente se han desarrollado visitas en campo, entrevistas

con actores relevantes de la zona y 140 encuestas a colonos
de la zona de estudio.

Diseño, Movilidad e 
Infraestructura



PROPUESTA DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA MEDIANTE

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL PARQUE ZOOLÓGICO DE LEÓN,
GUANAJUATO E INMEDIACIONES

El estudio busca establecer los requerimientos para un

proyecto macro de tecnologías para vigilancia en el

Zoológico de León y sus inmediaciones, con las siguientes

actividades:

• Análisis de situación actual de tecnologías para

vigilancia disponibles

• Levantamiento en campo situación actual

• Análisis de riesgos

• Identificación de peligros por áreas o sectores.

• Identificación del origen de los riesgos

• Evaluación de riesgos

• Actualización de necesidades físicas

• Listado de propuestas de solución de equipamiento e

infraestructura de vigilancia

• Propuesta de implementación por etapas prioritarias y

secundarias.

Actualmente se han realizado visitas en campo, reunión

con personal de vigilancia del zoológico, e identificación de

áreas de oportunidad y tecnologías a partir de la

infraestructura y operación del futuro Parque de la Vida.

Diseño, Movilidad e 
Infraestructura



En el marco del Programa de Gobierno 2021-

2024 se inscribe la acción: “Realizar el Plan

Maestro y de viabilidad para el corredor urbano

la Gran Calzada (entre Calzada de los Héroes y

Distrito León MX)”, que forma parte de la

bandera Vivir Mejor, en la estrategia:

Infraestructura para el Futuro, del Programa:

León 450

En este contexto, se estable el desarrollo del

Plan Maestro bajo tres componentes:

1. Anteproyecto de imagen urbana e

infraestructura de la Gran Calzada

2. Estudio de reactivación económica de la

Gran Calzada

3. Anteproyecto para la movilidad de la Gran

Calzada.

LA GRAN CALZADA: IMAGEN URBANA Y 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Actualmente se han desarrollado reuniones de revisión de trabajos preliminares, componentes del diagnostico y talleres de trabajo con los consultores, a fin de establecer

de manera conjunta la problemática, retos y áreas de oportunidad, que deberán de ser consideradas como parte de la estrategias de intervención.

VM. 3.2.11 Realizar el Plan Maestro y de Viabilidad para el corredor urbano la 
Gran Calzada (entre Calzada de los Héroes y Distrito León MX). 

Diseño, Movilidad e 
Infraestructura



A la fecha se han llevado reuniones de revisión y seguimiento con 9 dependencias,

a fin de establecer los requerimientos y espacios para su análisis.

Diseño, 
Movilidad e 

Infraestructura

ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA Y ALTERNATIVAS JURÍDICAS VIABLES 
PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE GOBIERNO

Objeto. Estudio busca analizar la viabilidad económica – financiera

para desarrollar una infraestructura pública consistente en un nuevo

Centro de Gobierno, aprovechando la disponibilidad de terreno

colindante con las actuales instalaciones del IMPLAN, Obras Públicas y

Desarrollo Urbano, que a su vez permita integrar dependencias o

entidades afines con estos servicios.

Mejorar la integralidad de los servicios públicos prestados por dichas

instituciones, la atención a la ciudadanía, y generar beneficios

económicos derivados del ahorro público por una operación más

eficiente y del desarrollo económico en la zona.

VM. 3.2.10. Realizar el Proyecto Ejecutivo y estudio de factibilidad de la obra del
Centro de Gobierno.



Procesos Internos



Núcleo de 

Inteligencia Productos especiales destacados

Panorama de la Quinta Ola del 

COVID-19

En este análisis se resalta información sobre los contagios

actuales y potenciales, caracterización de los nuevos

sublinajes de la variante Ómicron, comentarios de expertos,

comparativa de la evolución hospitalaria, proyecciones de

contagios en la ciudad, así como las medidas sanitarias.

Asimismo, se están realizando dashboards semanalmente

con la actualización y los datos más relevantes.



Núcleo de 

Inteligencia Productos especiales destacados

Análisis de resultados del Índice de Ciudades 

Sostenibles (ISC) 2021 

El ICS es un proyecto impulsado por
Citibanamex y coordinado por el Laboratorio
Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del
Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), en colaboración con el
Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) y el Centro Mario Molina (CMM).

El Índice de Ciudades
Sostenibles (ICS) mide el
avance de las zonas
metropolitanas hacia el
cumplimiento de los ODS
mediante un conjunto de 92
indicadores de desarrollo
sostenible. Propone valores
óptimos para cada uno con
base en las metas de la
Agenda 2030.

A partir de los datos publicados en el ISC

2021, elaboramos un análisis de los

resultados de la Zona Metropolitana de

León en el cumplimiento de cada unos de

los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS).

En éste se generó un comparativo de la

evolución que tuvieron los objetivos en

León de 2015 a 2020, los factores que

pudieron influir en estos resultados, así

como la identificación de acciones que

deberán implementarse o fortalecerse

para impactar de manera positiva en estos

indicadores.



Núcleo de 

Inteligencia Productos especiales destacados

Derivado del análisis anterior, se realizó un análisis más

profundo en dos objetivos:

Objetivo 1. Fin de la Pobreza

Objetivo 2. Hambre Cero

En estos la Zona Metropolitana de León mostró un retroceso en

sus indicadores, en los que destaca la preocupante

problemática de los altos porcentajes de pobreza en el

municipio, así como la carencia por acceso a la alimentación y

las muertes por desnutrición.

En estos además de los elementos de valoración antes

mencionados, se incluye la valoración de metas, escenarios y

acciones focalizadas en el territorio para buscar revertir las

condiciones que actualmente se presentan con la población

más vulnerable.



Núcleo de 

Inteligencia Productos especiales destacados

Evolución de las condiciones del 

empleo y los salarios en León

Se realizó un análisis de la evolución de las condiciones del

empleo y de los salarios en el municipio de León que sirva de

apoyo para crear estrategias que fortalezcan la calidad del

principal factor de producción (la mano de obra), ya que es

fundamental para la productividad, el desarrollo y la

dinamización de los mercados.

El tema del empleo y los salarios está altamente con las

condiciones de pobreza y calidad de vida. De acuerdo con

datos de la Medición de la Pobreza Multidimensional 2020 del

CONEVAL, del año 2015 a 2020, en el municipio de León, las

personas en situación de pobreza se incrementaron de 522 mil

736 a 816 mil 934.



Núcleo de 

Inteligencia Productos especiales destacados

Contexto de la pobreza y 

Polígonos de Desarrollo 

Con el propósito de presentar un panorama sobre las

carencias en las que viven un importante número de

personas en el municipio, se desarrolló un documento

informativo, en el que se presentaron datos de los

Polígonos de Desarrollo, ya que en estos se focalizan

grandes carencias sociales.



Núcleo de 

Inteligencia Boletín económico

Se elaboró el boletín económico del

primer trimestre de 2022, en el cual, se

muestra una ligera caída en la mayoría de

los indicadores con respecto al trimestre

anterior. No obstante, de manera general

se muestra una recuperación de la crisis

económica en 2020.

El sector turismo presenta una

recuperación paulatina, sin embargo, se

encuentra por debajo de los niveles pre

pandemia.



Núcleo de 

Inteligencia Grupos de inteligencia colectiva 

Como parte del análisis de los principales problemas del PMD 2045, se realizaron distintas sesiones de

inteligencia colectiva en el Núcleo de Inteligencia para profundizar sobre cuáles son las causas de raíz que

generan problemáticas como: consumo de drogas, desintegración familiar y embarazo adolescente, encontrando

como hallazgos una estrecha relación entre las raíces causales.



Fichas e infografías de inteligencia destacadas

• Zonas de baja emisión
• Porcentaje de población

satisfecha con la calidad de los
servicios públicos básicos

• La inflación acumula 24
quincenas fuera del rango
objetivo de Banxico

• Depresión y ansiedad
presentada en los polígonos
de desarrollo

• Percepción de inseguridad en
la ciudad de León

• Proyección de padrón
vehicular en 2030

• Madres solteras en León

Núcleo de 

Inteligencia



Núcleo de 

Inteligencia Pilotaje interno

Encuestas internas de Movilidad y Espacios Públicos

En la encuesta de movilidad, recabamos información sobre los desplazamientos que realizan

diariamente los compañeros del IMPLAN, del instituto a su casa, los tiempos de recorrido, el

gasto, sus mayores preocupaciones, etc. Se logró el objetivo de recabar información relevante

para impulsar propuestas para una mejor movilidad interna.

En el marco del día del niño y de la niña, el 30 de abril, se llevó a cabo el ejercicio de espacios

públicos y niñez, el cuál se enfocó en reconocer la percepción de los compañeros sobre los

espacios de recreación y juego hace unos años y ahora.

Se diseñaron dos encuestas con el fin de conocer la dinámica de movilidad del

equipo del IMPLAN, así como su relación con el espacio público:



Participación  
interinstitucional



En el Espacio de Consultoría #93 de CNEMCO compartimos

con los afiliados los retos de nuevos modelos de

participación ciudadana, por la importancia de tender redes

de acción en favor de las y los leoneses.

Participamos, junto a expertos ambientales, en

el panel Retos en León para la Sustentabilidad,

donde destacaron: Re-naturalizar la ciudad con el

rescate de su biodiversidad Consolidar la red de

parques desde la infraestructura verde y azul.

Dirección General



Subdirección

Proceso de colaboración IMPLAN – CNEMCO

Como parte del proceso de colaboración IMPLAN - CNEMCO (Consejo

Nacional de Industria del Conocimiento), el 10 de junio de 2022 impartimos

la charla "Prevención del delito mediante el mejoramiento del entorno:

Aproximación metodológica".

Esta charla dio inicio al Programa "Barrios Inteligentes y Sustentables",

donde el Gimnasio de Innovación y Emprendimiento CNEMCO, pretende

incubar algunas iniciativas derivadas de estudios IMPLAN con enfoque

CPTED, para detonarse como proyectos de negocio.

La detonación de iniciativas se llevará a cabo con la integración de grupos

de emprendedores convocados por CNEMCO en colaboración con IDEA

Gto.

Durante las próximas semanas estaremos monitoreando el avance de este

proceso de incubación.



• Consejo de Protección Civil Municipal

• Comité de Inundaciones SAPAL (Reporte de lluvias

y afectaciones en la ciudad con los eventos que se

presentaron)

Participación en los comités Asistencia a Talleres

Durante el periodo abril – junio 2022, se participo en:

1. Tercera edición de los Grupos de Acción de Cambio Climático (GACC)

que se llevó a cabo el día 4, 5 y 6 de julio en los temas de Infraestructura

Verde, Economía Circular, Cambio Climático a través de la Cooperación

Alemana GIZ, ICLEI, Asociación Climática Mexicana.

2. Participación en la presentación del libro Grandeza faunística de las

áreas naturales protegidas del estado de Guanajuato por parte de la

SMAOT en la Feria del Libro.

3. Participación en los talleres de Laboratorio Urbano WRI el 17 de mayo y

28 de junio.

Comité Prevención de Inundaciones, SAPAL

Desarrollo 
Sustentable


