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El presente informe contiene las

actividades realizadas por el

Instituto Municipal de Planeación,

en el periodo de octubre a

diciembre 2020.



Comisiones técnicas N° sesiones

Coordinación 5

Desarrollo social 1

Imagen urbana y paisaje 4

Desarrollo Sustentable 2

Movilidad e infraestructura 2

Vivienda y equipamiento 3

Durante el presente período, las comisiones del Implan sesionaron en 17

ocasiones, en las cuales se analizaron temas como: Manual para la

Infraestructura Verde, seguimiento al reto interuniversitario, Análisis de los

programas y acciones que se han realizado en el municipio sobre prevención

del embarazo en adolescente, Metodología para promover la organización

ciudadana autogestiva en parques de barrio, programa Sistema de parques,

revisión de los avances del proyecto ejecutivo de la ciclovía del Blvd. López

Mateos, análisis y estrategias para la vivienda deshabitada en León, Informe

de metas 2018-2021 de IMUVI y sus programas de continuidad, mecanismos

para lograr la concentración de las áreas de donación de los desarrollos, así

como la Interacción de la Comisión de Desarrollo Sustentable con el Colegio

de ingenieros civiles de León.

Comisiones técnicas



Comisiones del 
Consejo Directivo



El municipio de León fue avalado como una de las 36
ciudades a nivel internacional que cuentan con un Índice de
Biodiversidad Urbana, posicionándose junto con Toluca como
las únicas dos ciudades en el país que tienen este
reconocimiento.

La validación corrió a cargo de la División Internacional de
Conservación de la Biodiversidad de la Junta Nacional de
Parques del Gobierno de Singapur (NPARKS), la cual fue
instaurada en el 2006 con el objetivo de crear un centro de
información que registre las actividades relacionadas con la
biodiversidad, como un elemento crucial para la toma de
decisiones.

Dra. Lena Chan, Directora de la División Internacional de
Conservación, reconoció la agilidad con la que el Municipio de
León realizó esta herramienta de evaluación y seguimiento en
temas ambientales.

Desarrollo 
Sustentable Índice de 

Biodiversidad Urbana

Entre las ciudades reconocidas por contar con un “Índice de Singapur”
se encuentran León, Bruselas, Curitiba, Sao Paulo, Edmonton,
Montreal, Helsinki, París, Bangkok, Edimburgo, Londres y Los Ángeles.



Reto Interuniversitario de 
Infraestructura Verde 2020

Como parte de este reto, se llevaron a cabo cuatro sesiones en las que se
contó con la participación de ponentes invitados para abordar temas
como:

• "Conceptos y proyectos de infraestructura verde“ por parte de la
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)

• "Arbolado urbano y diseño de paletas vegetales" presentado por la
Mtra. María del Carmen Meza Aguilar de la Facultad de Arquitectura
de la UNAM

• "Proyectos de infraestructura Verde” por parte del Arq. José
Zermeño Luque de ZLA + GESTRA Arquitectos

• “Áreas verdes y sostenibilidad” conferencia impartida por la Dra.
Amaya Larrucea Garritz, investigadora y docente de la UNAM

• “Presentación de la plataforma de la Asociación Nacional de Parques
y Recreación (ANPR)” por parte de Luis Romahn Diez, Presidente y
Director General de la Asociación Nacional de Parques y Recreación
de México.

Imagen Urbana y 
Paisaje



Reto Interuniversitario de 
Infraestructura Verde 2020

Imagen Urbana y 
Paisaje

Adicionalmente, en estas sesiones los equipos de

alumnos participantes realizaron las siguientes

exposiciones:

• “Lámina del diagnóstico del sitio y del contexto

territorial”

• “Esquema conceptual del proceso de vinculación y

aproximación de la nueva dinámica urbana”

• “Propuesta final”

En cada una de las sesiones los participantes

recibieron la retroalimentación de los asesores

invitados.



Análisis y estrategias para la vivienda
deshabitada

• Se realizó la caracterización de 19 colonias, en donde
se determino una mayor problemática con la vivienda
deshabitada.

• Se llevaron a cabo talleres con comités de colonos,
con el objetivo de profundizar en las diferentes
dinámicas que envuelven esta problemática, así
como entrevistas con expertos en el tema.

• Se analizaron diferentes casos de estudios en México
y en otros países y como han tratado de resolverla.

Vivienda y 

equipamiento 



Índice Leonés 

de Prosperidad
tercer trimestre de 2020

Núcleo de

Inteligencia

En este trimestre se observó una ligera recuperación
respecto al trimestre anterior. No obstante, todavía se
presentan niveles bajos comparados con el mismo
trimestre de 2019.

Destacan los componentes de sustentabilidad ambiental,
que se favorecieron con externalidades positivas de la
pandemia pues se produjo una importante disminución
en las toneladas de residuos sólidos urbanos generados y
en las toneladas de residuos de manejos especial.



Este índice permitirá conocer y monitorear las condiciones de
cobertura, calidad y confiabilidad, eficiencia, sustentabilidad y
sostenibilidad de cinco servicios públicos a cargo del municipio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 167 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, así como en el artículo 10 del
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León,
Guanajuato.

En su primera versión consta de 69 indicadores relacionados con los
servicios de agua potable y alcantarillado, residuos sólidos, vía
pública, alumbrado público y transporte público, correspondientes al
ámbito urbano, con una línea base correspondiente al mes de
septiembre 2020 y una periodicidad trimestral, que permita:

• El monitoreo de aspectos estratégicos y no operativos
• El monitoreo particular de cada servicio público
• La emisión de alertas tempranas y preventivas
• La generación de reportes útiles para la toma de decisiones
• El seguimiento periódico para la definición de acciones prioritarias

Núcleo de

InteligenciaSistema Municipal de 

Información Estadística y 

Geográfica de León

• Conceptualización y diseño metodológico 
del Índice de Gestión de Servicios 
Públicos



Se concluyó el estudio para definir una estrategia de anticipación que

permita mitigar los problemas generados por la implementación de

ciclovías temporales en zonas urbanas consolidadas, a través de la

atención oportuna, difusión de información y otras tácticas de

socialización de los trabajos.

Como parte de estos trabajos se:

• Identificaron los distintos liderazgos dentro de las cuatro principales zonas
relacionadas directamente con los procesos constructivos y las propuestas
futuras.

• Delimitaron los tramos de cada una de las zonas con una caracterización de éstas
(impacto – influencia)

• Realizaron sesiones grupales virtuales con el fin de identificar la percepción social
como los posibles beneficios, problemáticas y soluciones de un asunto
determinado.

Movilidad e 

Infraestructura

Estrategia de anticipación para la socialización de ciclovías temporales



Se concluyó el estudio para la identificación de alternativas de movilidad para
el transporte de personal, el cual estudia la forma en que actualmente se
realizan los traslados de los trabajadores y plantea alternativas que ayuden a
reducir los riesgos de contagio entre ellos, durante sus trayectos a las zonas
industriales, ya sea que utilicen el transporte de personal que estas ofrecen,
viajen en el transporte público o por sus propios medios.

Se revisaron los casos de siete zonas industriales de León, analizando los puntos
de origen de sus trabajadores y las líneas de deseo que estos describen durante
sus recorridos.

Se evaluaron las alternativas de transporte disponibles en la ciudad,
considerando sus fortalezas y debilidades, así como los costos económicos,
ambientales y los riesgos de cada uno.

Llevamos a cabo encuestas de preferencias establecidas para el transporte de
personal, desde la perspectiva de los empresarios y de los trabajadores.

Movilidad e 

Infraestructura

Alternativas de movilidad para 
el transporte de personal



Diagnóstico base para la actualización del fenómeno sanitario

ambiental y sociorganizativo del atlas de riesgos ante el covid-19.

Comenzamos a trabajar en un diagnóstico que sirva de base para actualizar las condiciones del

fenómeno sanitario ambiental y Sociorganizativo con base en los efectos causados por la epidemia

del COVID 19 en el municipio de León, a través de:

• Generación de diagnóstico para ambos fenómenos

• Mapas epidemiológicos del municipio, colonias, centros de atención hospitalaria, zonas

vulnerables

• Determinación de la vulnerabilidad con emisiones de la calidad del aire, manejo de residuos

peligrosos

• Análisis de los principales centros de concentración masiva, peregrinaciones, eventos masivos

• Determinación del escenario actual, tendencial y protocolos de seguridad

Desarrollo Sustentable



Estudios derivados del Programa de 

Gobierno municipal

2018 - 2021



Programa “León compacto y vertical”

Vista de Curitiba, Brasil. Fuente: Google images 2020.

Nodo LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO

Propuesta de incentivos para la 
consolidación urbana con usos mixtos

Se concluyó este estudio, en donde se analizaron
estrategias que se han desarrollado en otras partes
del mundo, que ha resultado ser de gran beneficio
para la revitalización de zonas en desuso o vacíos
urbanos.

Se tuvieron reuniones con expertos en el tema:
desarrolladores, representantes del Imuvi y otras
dependencias, además de la comisión de vivienda,
para revisar diferentes propuestas de solución.



En el periodo a reportar se elaboró un plan
de acción, el cual incluye estrategias y
propuestas de intervención basadas en los
resultados y análisis de los diagnósticos
previos y de las aportaciones de la
comunidad.

Se creó una imagen objetivo con visión al
2026, en donde las características
específicas implicadas son en torno a los
temas de seguridad, espacio público y
cohesión comunitaria. Además de plantear
seis estrategias orientadas al
involucramiento de la comunidad,
modificación del entorno, mejoramiento de
la vigilancia, fomento de opciones de
desarrollo, restauración de la imagen
urbana y eliminación de puntos de riesgo.

Estudio para la definición de estrategias de prevención del delito y mejoramiento del entorno urbano en las colonias de las
zonas Jardines de Jerez - Colinas de Santa Julia.

Nodo LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO

Situación actual Pavimentación calle CrisantemoImagen objetivo

Los proyectos de inversión prioritarios se sociabilizaron con las y los representantes de las colonias, los
cuales son:

• Construcción de módulo de encuentro comunitario
• Intervención en el lomerío del Cerrito de Jerez y calle Pico Quemado, en Colinas de Santa Julia.
• Pavimentación de calle Crisantemo
• Pavimentación de calle Araucaria de Jerez
• Intervención en el cruce peatonal sobre el arroyo de las Liebres.



La zona de estudio abarca las colonias León II y Las Hilamas, con una
población estimada de 34 mil personas. Para conocer las características de
la zona, se analizaron aspectos sociales, urbanos, económicos, además de
las condiciones de incidencia delictiva.

Como parte del diagnóstico participativo se llevaron a cabo talleres,
encuestas virtuales, entrevistas presenciales con representantes de
colonos de la zona, marchas exploratorias en la zona cubriendo sitios
principales del polígono, además de incluir la visión infantil para conocer su
forma de pensar en cuanto a la inseguridad que se vive en su colonia y
saber cuáles son sus ideas para mejorar dicha situación.

Cabe destacar que estas dinámicas se realizaron cumpliendo con las
medidas de prevención de contagio por la actual COVID-19 SARS-CoV-2.

Estudio para la definición de estrategias de prevención 

del  delito y mejoramiento del entorno urbano en las 

colonias de  las zonas León II

Nodo LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO



Programa estratégico de un distrito 

de la zona urbana: Distrito urbano 

nor-oriente de la ciudad de León.

Se inició la elaboración del estudio “Programa
estratégico del Distrito Urbano Nororiente de la
ciudad de León” el cual tiene una extensión
territorial de 3 mil 400 hectáreas, conformado
por poco más de 300 colonias en la que habitan
307 mil 800 habitantes aproximadamente
(INEGI,2010).

El programa se planteó con el fin de analizar el
potencial físico, urbano y socioeconómico para
su consolidación, de acuerdo con las
orientaciones del Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico
y Territorial de León (PMDUOET).

Orientar los procesos de
consolidación urbana a través de las
estrategias, programas y acciones
específicas para el repoblamiento, la
regeneración urbana, reactivación
económica y el reordenamiento
urbano.

• Análisis de contexto y de la estructura
urbana, revisión de antecedentes con
información de diversas fuentes oficiales.

• Elaboración de la etapa de caracterización
del DISTRITO, identificando 5 espacios al
interior con características homogéneas
mediante una metodología cualitativa.

• Consulta social. Acercamiento con comités
de colonos para conocer las problemáticas
sociales de dichas zonas.

• se realizó un análisis FODA, lo que generó
una cartera de subprogramas e iniciativas
que van dirigidos a la creación,
reestructuración y conservación de espacios
públicos y semipúblicos.

Acciones:

Nodo LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO

Objetivo:



DEFINIR MECANISMOS PARA LOGAR CONCENTRACIÓN DE LAS ÁREAS DE DONACIÓN DE 

LOS DESARROLLOS

Como resultado del ejercicio de “Prospectiva León” se determinó que una de
las medidas con mayor aceptación para lograr una ciudad densificada y
consolidada era concentrar las áreas de donación para crear amplios parques
y equipamiento urbano.

En seguimiento a esta medida, se elaboro el estudio para definir mecanismos
de concentración de las áreas de donación de los nuevos desarrollos, las
cuales podrán servir para la construcción de equipamiento y espacios
públicos necesarios para la población.

Se revisó la normatividad vigente en el Municipio y en el Estado, así como la
normatividad de otros estados como Jalisco, Querétaro y Aguascalientes del
que se obtuvieron ideas, conceptos y estrategias aprovechables para lograr la
concentración de las áreas de donación.

Adicionalmente, se realizaron propuestas para la modificación de la
normatividad acorde con las atribuciones de la autoridad municipal para que
las áreas de donación se proyecten de manera consolidada.

Nodo LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO



• Como parte del ejercicio de socialización y sensibilización de diversos sectores
y consejos municipales:

• Se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con integrantes del Consejo
de Desarrollo Económico para:

o Revisar y definir las estrategias e iniciativas de la piedra angular
denominada “Economía Resiliente” e incluir el enfoque estratégico de
este importante sector en la Visión 2045 a través de una “Taller de
Ideación de Estrategias”

o Conocer los alcances y el enfoque del estudio denominado
“Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo de la
competitividad y atractividad del Municipio de León”, contratado por
la Dirección General de Economía y elaborado por el ITESM

o Conocer las orientaciones generales respecto a los sectores
económicos de mayor potencial para los próximos años en nuestro
municipio

Actualización del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

Visión 2045



Se realizó un “Taller de ideación de Estrategias” con los
integrantes del Consejo Consultivo de Innovación y Creatividad
con la finalidad de revisar con los participantes el primer
planteamiento de estructura de la Visión de largo plazo al año
2045, las cuatro piedras angulares y una serie de pilares que
muestran las aspiraciones o fines que se pretende alcanzar en el
mediano y largo plazo.

Además de revisar las estrategias generales con un enfoque de
especialistas en materia de innovación social y pública.

Adicionalmente se llevó a cabo un taller interno de planeación y
definición de prioridades, para generar la primera versión de
plan estratégico y alinear los esfuerzos y los medios con que se
cuenta para alcanzar los objetivos planteados.

Actualización del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 

Visión 2045



Procesos 

Internos



Página web

La página Web del IMPLAN es una herramienta de comunicación externa con
los diversos sectores de la sociedad y con la ciudadanía. Durante este periodo,
concluimos el proceso de renovación, el cual incluyó:

• Reestructuración de las secciones para hacer más intuitiva su búsqueda
y consulta

• Actualización y mejora de contenidos

• Nuevo diseño

www.implan.gob.mx



Cartera de Proyectos 2021-2024

Inició la concentración de información por parte de las

diferentes áreas del IMPLAN a fin de integrar la

propuesta para la Cartera de Proyectos 2021-2024,

alineada a los cuatro pilares del PMD y los nueve

componentes de desarrollo del PMDUOET.

Tiene como finalidad integrar un documento, a partir del trabajo de

las Comisiones del Consejo, los proceso de participación ciudadana

realizados en la actualización del PMDUOET y el PMD 2045, estudios

realizados, que contenga las propuestas de los proyectos estratégicos

de corto plazo para el municipio de León, y que sirva como un insumo

base para la conformación del Programa de Gobierno de las

administraciones municipales.



COPLADEM

El 27 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la

segunda sesión ordinaria del COPLADEM, en la cual se

aprobó el listado de la Consulta Institucional 2020 que

contempla el periodo de febrero-diciembre.

Cabe destacar que el listado quedó conformado por 583

estudios, obras, programas, proyectos y acciones de las

cuales 461 aplican en el ámbito urbano, 68 en el ámbito

rural y 54 en todo el municipio. Finalmente, el 8 de

diciembre se aprobó por la comisión de regidores y el 10

de diciembre por el H. Ayuntamiento.

Consulta Institucional 2020



Participación  
interinstitucional



Se analizaron los avances, tomas de

decisiones, instrumentación práctica,

posicionamiento institucional y el

momento de cambio para los diversos

proyectos como movilidad, ciclovías,

índice de biodiversidad urbana,

infraestructura verde, servicios

ecosistémicos, así como las fortalezas y

debilidades que se encontraron con el

acompañamiento de la agencia para el

municipio de León.

CICLIM-GIZ

Participamos en el cierre y análisis de reflexión de los trabajos

realizados por las cinco ciudades con CICLIM – GIZ.


