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Introducción El presente informe contiene las actividades realizadas

por el Instituto Municipal de Planeación, en el periodo

de enero a marzo de 2021.

Programa de
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Anual y 
Desarrollo2021

Comisiones del 
Consejo Directivo

Estudios derivados 
del  Programa de

Gobierno 
2018-2021

Procesos internos



Comisiones 
técnicas

Durante el presente periodo, las comisiones del Implan sesionaron en 22 ocasiones, en las

cuales se analizaron temas como: la conformación de la cartera de proyectos 2021-2024, el

inventario de arbolado urbano, revisión de las piedras angulares, los pilares y las estrategias

del PMD, el programa de trabajo anual 2021, iniciativas locales para la legislación de paisaje,

sistema de parques municipales.

Comisiones técnicas N° sesiones

Coordinación 7

Desarrollo social 3 

Imagen urbana y paisaje 4 

Desarrollo Sustentable 3 

Movilidad e infraestructura 3 

Vivienda y equipamiento 2 



Comisiones del 
Consejo Directivo



Situación actual y retos prioritarios de la Educación Básica en el Municipio de León

Comenzamos la elaboración de este estudio a partir de 

tres objetivos:

• Conocer la situación actual de la educación

básica en León, así como la percepción que tienen los

distintos actores educativos.

• Proponer iniciativas (públicas, privadas, sociales)

que se sumen en su caso, a la cartera de programas y

proyectos de inversión de la siguiente administración

municipal.

• Sentar las bases para que a través de la educación

formal e informal se eleve la calidad educativa.

En el periodo que se informa se avanzó en los

antecedentes y el contexto de la investigación, con el

marco de referencia, justificación, contexto territorial y

temporal, enfatizando en el entorno de pandemia y de

nueva normalidad.

Este proceso de recopilación y análisis de la

información se realizó con el acompañamiento de las

autoridades estatales y locales en materia de

educación.
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Desarrollo
Social



Comisión de vivienda y 

equipamiento 

Iniciamos este estudio con el fin de contar con un panorama común del sector vivienda

en el municipio, considerando las características del parque habitacional, para proponer

líneas de acción que potencialicen su desarrollo.

Consta de tres partes: antecedentes, diagnóstico y proyectos estratégicos.

En el periodo que se informa se avanzó en la etapa de diagnóstico con un análisis

legislativo del sector vivienda de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal,

así como de una serie de estudios sobre las políticas de vivienda en México,

adicionalmente se reviso el Plan sectorial de vivienda 2012.

Programa 

sectorial de 

vivienda



Estudio de micro movilidad en el polígono de Medina

Comenzamos a trabajar en un estudio

de micro movilidad, con el fin de

establecer los lineamientos de

planeación que permitan articular los

usos de suelo existentes, bajo el

aprovechamiento de los equipamientos

y espacios públicos zonales, así como

definir los requerimientos actuales y

futuros, para reducir los desplazamientos

de largo destino y propiciar una micro

movilidad en la zona.

Movilidad e infraestructura 



Movilidad e 

infraestructura 

Se tiene considerado desarrollar 10 anteproyectos en propiedades municipales, que no tengan

infraestructura instalada o que sean áreas verdes en muy mal estado, a fin de generar un

rediseño de los espacios, bajo procesos de participación ciudadana.

Como antecedente de los anteproyectos realizados en 2019 por el instituto, cuatro ya se

construyeron:

• San Isidro Quetzales

• Valle Delta

• Las Américas

• Valle de las Torres

Anteproyecto 

Parques de Barrio 



Movilidad e 

infraestructura 

Dando continuidad al trabajo del

2020, se están realizando 10

anteproyectos para intersecciones

dentro de la zona de reserva para el

crecimiento de la ciudad, con el fin

de contar con una propuesta

operativa conceptual que permita

preservar el espacio necesario para la

intersección y así sea indicado en los

futuros desarrollos a ubicarse en la

zona.

Anteproyecto de 
intersecciones conflictivas



En este sentido, para dar continuidad a las estrategias

establecidas en el IBU y el Manual de Infraestructura Verde

además del seguimiento al estudio de criterios generales

para su implementación y fortalecer el proyecto ejecutivo

para la regeneración del blvd. López Mateos, realizamos

talleres participativos con:

• Comerciantes y prestadores de servicios en el blvd. 

López Mateos (16 de febrero)

• Con todos los actores participantes previos: colectivos 

ciclistas, comerciantes, grupos de caminantes, 

miembros de la comisión de movilidad, consejeros 

implan para la integración de ideas (26 de febrero)

La presente administración se encuentra realizando por

medio de la Dirección General de Obra Pública, el

proyecto ejecutivo del rediseño del blvd. López Mateos, el

cual considera el mejoramiento de las condiciones físicas y

de infraestructura en banquetas, vegetación e imagen

urbana, así como la incorporación de nuevos esquemas de

movilidad no motorizada.

“Criterios generales de implementación, de los indicadores del

Índice de Biodiversidad Urbana, para un tramo de una vialidad

primaria, en la ciudad de León, Gto”

Estamos desarrollando este estudio con el fin de elaborar los

criterios y recomendaciones generales para una vialidad tipo

de acuerdo a los indicadores planteados en el IBU, a partir de:

• Mejoramiento de los espacios verdes existentes, incluyendo

los implementados en las vialidades con la finalidad de

ofrecer servicios eco sistémicos.

• Infraestructura verde, desde una visión integral: movilidad,

reactivación económica, social y ambiental.

• Sensibilización y participación con la finalidad de conjuntar

e implementar, estrategias coordinadas referentes a

abordar los retos del cambio climático.

Movilidad e 

infraestructura 

Núcleo de

Inteligencia



Índice Leonés de 

Prosperidad
cuarto trimestre de 2020

Núcleo de

Inteligencia

En esta edición del índice, la mayoría de los

indicadores quinquenales fueron actualizados

con la información del Censo de Población y

Vivienda 2020 del INEGI y algunos otros que

utilizan en su cálculo estimaciones de población.

Derivado de esto, indicadores como la tasa

general de mortalidad y la tasa de mortalidad en

menores de un año mostraron un

comportamiento desfavorable.



Sistema Municipal de 

Información Estadística y 

Geográfica de León

• Se integró en datos estadísticos y

cartográficos la información del

Censo de Población y Vivienda 2020

por AGEB y localidades.

• Realizamos un comparativo de

información 2010 y 2020 en los

polígonos de desarrollo

• Se analizó la integración territorial

por localidades del Censo 2020 del

INEGI, con la finalidad de clasificar

el ámbito rural y urbano con la

lógica del PMDUOET, con la

participación de la Dirección

General de Desarrollo Rural.

Núcleo de

Inteligencia



• Se está trabajando en

coordinación con la dirección de

Desarrollo Urbano en un proceso

sistemático para dar seguimiento

a las asignaciones de uso

habitacional.

• Estamos actualizando la

información cartográfica de la

plataforma León a partir de los

datos establecidos en el PMDUOET

2020.



Estudios derivados del 

Programa de Gobierno 

municipal

2018 - 2021



Nodo
LEÓN COMPACTO, 

INTELIGENTE Y

CONECTADO

Programa

“León compacto y vertical”

Iniciamos el estudio: Programa Estratégico 

del Distrito Urbano Hilamas – León II

El cual tiene como objetivo conformar el marco de

planeación estratégica y programática para la

implementación de medidas, acciones, proyectos y obras

en este distrito; dirigidas a la consolidación urbana,

movilidad sustentable, diversificación económica y

equidad social.

Este distrito urbano abarca una extensión territorial

aproximada de 3 mil 140 hectáreas, conformada por poco

más de 150 colonias en las que habitan alrededor de 250

mil habitantes.



Como parte del proceso de elaboración y actualización, se realizó un análisis de congruencia de las problemáticas de

los diagnósticos del documento con la propuesta de plan estratégico.

Se diseñó una propuesta de Visión 2045, considerando las orientaciones generales de la visión 2040, las aportaciones

ciudadanas derivadas de la consulta 2019 – 2020, así como de los hallazgos y resultados del análisis de tendencias y el

diseño de escenarios futuros.

Se llevaron a cabo dos sesiones con los miembros del Gabinete y cinco sesiones con las comisiones técnicas del

IMPLAN, con la intención de revisar y complementar los contenidos preliminares del plan estratégico del PMD 2045.

Actualización del Plan Municipal de

Desarrollo (PMD) Visión 2045



Procesos Internos



Iniciamos esta actualización con el objetivo dar seguimiento a lo establecido en el Plan Maestro de 2020, de acuerdo con lo

señalado en el Código territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato.

Durante el periodo que se informa el H. Ayuntamiento instruyó al Implan a elaborar el:

• Diagnóstico para la formulación del “Programa parcial del Polígono León MX” en sesión ordinaria del 28 de enero de 2021.

• Proyecto correspondiente al “Programa parcial del Polígono León MX (conjunto Polifórum)” en sesión ordinaria del 11 de febrero

de 2021.

Programa parcial para el polígono comprendido entre los bulevares Adolfo López Mateos, Francisco Villa, 
Mariano Escobedo y Vasco de Quiroga, también conocido como Polígono LEÓN MX del municipio de León



En el periodo a informar llevamos a cabo las acciones que se enuncian a continuación:

• Integrantes del consejo Directivo, de las comisiones técnicas y personal del Implan,

participaron en siete talleres de consulta en donde se revisaron, entre otros, los

siguiente temas:

o Agenda ambiental y agenda urbano territorial

o Diagnóstico

o Escenarios e imagen objetivo

o Modelo de ordenamiento sustentable del territorio

o Programación de proyectos, medidas, obras y acciones

• Se entregó información del municipio acorde con los requerimientos del Programa

• Se realizó una reunión de coordinación en donde participaron personal del

IPLANEG, el consultor, el IMPLUS de Silao y el IMPLAN León.

• Revisiones preliminares de la información generada para el Programa

Seguimiento a la elaboración del Programa de Desarrollo

Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial para la

Zona Metropolitana de León (PDUOETZML).



Se concluyó la elaboración de la cartera de

Proyectos 2021 – 2024, la cual fue revisada

por rubros en las comisiones técnicas del

Implan.

Está se divide e integra en cuatro nodos:

territorio sustentable y ciudad resiliente,

economía competitiva y sostenible, sociedad

incluyente y nuevo modelo de gobernanza.

Cada nodo, desde un trabajo vinculatorio y

complementario, integra los proyectos y

acciones que deberán tener continuidad

durante los próximos tres años.

Este documento se encuentra disponible

para consulta en la página Web del Implan

www.implan.gob.mx

Cartera de Proyectos 

2021-2024



Participación  
interinstitucional



Estrategias de medio 

ambiente 

En coordinación con la Dirección de Medio Ambiente

participamos en el desarrollo de tres estrategias:

• Programa Municipal de Cambio Climático

Con el fin de elevar la sustentabilidad ambiental del territorio a

través de medidas que le permitan hacer frente a la

emergencia climática y sus efectos (sobre la población,

infraestructura, sistemas productivos y ecosistemas) y fortalecer

su transición hacia un desarrollo bajo en carbono.

• Actualización de la paleta vegetal

Catálogo de las especies nativas y naturalizadas que mejor se

han adaptado a nuestro ecosistema. Este instrumento permite

a la sociedad y a sus diversos sectores, saber cuáles son las

especies idóneas para el ecosistema del municipio, pero

además, para el espacio que se pretende forestar o reforestar.

Integra las principales características de los árboles o

arbustos que se desarrollan en la ciudad, con el fin

de que la población los conozca, cuide y se

continúe manteniendo los servicios que ofrece el

bosque urbano, tales como:

•Mejorar la calidad del aire

•Mejorar la salud pública

•Incrementar la biodiversidad

•Captura de carbono



• Programa de Educación Ambiental

Con el fin de concientizar a la población de León,

mediante la educación no formal, sobre la importancia

de la biodiversidad urbana, de las ANP del municipio y

los servicios ecosistémicos que estos proveen. Además

de comprender el fenómeno de cambio climático y los

efectos que tiene sobre la ciudad, para realizar

acciones de mitigación y adaptación frente al cambio

climático, así como analizar los hábitos de consumo y

realizar cambios encaminados a un estilo de vida

sustentable.

Ejes estratégicos:

• Biodiversidad urbana y Áreas Naturales Protegida

• Cambio climático y generación de GEI

• Calidad del aire

• Uso responsable del agua

• Generación de residuos


