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Comisiones técnicas 

Comisiones técnicas  N° 
sesion
es  

Desarrollo social  5 

Imagen urbana y paisaje  2 

Desarrollo Sustentable 2 

Movilidad e infraestructura  2 

Vivienda y equipamiento 2 

Núcleo de inteligencia 2 

En el periodo reportado  las comisiones 
sesionaron : 

Comisión Desarrollo sustentable Comisión Desarrollo social 

Comisión Movilidad e infraestructura Comisión Imagen urbana y paisaje 



• Comisión Municipal de 
Educación 
 

 
• Consejo Consultivo ambiental  

Enlaces estratégicos 

Comisión municipal de educación 



Programa de Operación 

Anual y Desarrollo 2020 

Comisiones técnicas 

Programa municipal 
2018 - 2021 

Procesos internos 

Actualización del 
PMD y POTE 



1) Reporte económico. Compendio de indicadores 
económicos propuestos por el Consejo Consultivo 
de Economía. 

2) Análisis del impacto del virus COVID-19 en el 
entorno económico. Contempla el tiempo de 
duración de la pandemia, estrategias que se están 
llevando a cabo en las principales economías del 
mundo, elaboración de escenarios en materia de 
salud y el subsecuente impacto económico, para 
concluir con una propuesta de las acciones que se 
deben tomar en el municipio de León. 

Núcleo de Inteligencia Municipal 

Comisiones técnicas 

Cómo parte de las acciones en la comunidad de 
inteligencia económica trabajamos en dos 
productos:  



Comisiones técnicas 
Núcleo de Inteligencia Municipal Índice de Biodiversidad Urbana (IBU) 

En el mes de febrero personal del IMPLAN y la Dir. Gral. Medio 
Ambiente participaron en el taller Experiencia parta el desarrollo del 
Índice de Biodiversidad Urbana IBU en la ciudad de Toluca, con el 
objetivo de conocer la experiencia y metodología empleada por la 
Dirección de Cambio Climático de Toluca como pionera en este ámbito 
de estudio y reforzar la relación entre ambas ciudades en la 
investigación de temas ambientales. 
  
En el mes de marzo se comenzaron los trabajos del Estudio del Índice de 
Biodiversidad Urbana para la ciudad de León, donde se han sostenido 
dos reuniones de trabaja en coordinación con la Dir. Medio Ambiente y 
registrando un avance del 30% del estudio. 
 
A través del IBU se evaluará, a través de 23 indicadores, la situación que 
presentan las áreas naturales protegidas, áreas verdes, fauna, 
biodiversidad, entre otras. 



Comisiones 

técnicas Imagen urbana y paisaje 

Se comenzó a trabajar en la segunda etapa 
del estudio “Sistema de Paisajes Culturales 
del Municipio de León” para identificar las 
características del patrimonio cultural 
tangible e intangible de algunos Polos de 
Desarrollo Rural, así como para establecer 
las acciones para su protección y 
conservación. 

Sistema de paisajes culturales del 
municipio de León 2ª etapa 



Comisiones 

técnicas Movilidad e infraestructura 

Se continua con los trabajos de gestión social con los grupos 
conformados con los colonos de las colonias Paseos de la Cima, Las 
Mandarinas, Las Américas, Bosques del Sur, Villas Marianas, Valle de 
las Torres, San Isidro (Águilas y Quetzales) y Valle Delta. 
 
Se concluyeron los proyectos ejecutivos de los espacios para: Las 
Américas, San Isidro (Las Águilas y Quetzales), Valle Delta y Valle de las 
Torres, a partir de los anteproyectos realizados por el Implan. 
 
Como parte del Congreso Internacional de Parques se está trabajando 
con Luis Romahn de la Asociación Parques y recreación de México, 
para realizar la logística de construcción del Parque Las Américas. 

Elaboración de estudio piloto para los grupos autogestivos de  parques de barrio 



Programa municipal 

2018 -2021 

LEÓN ATRACTIVO, COMPETITIVO Y DIVERTIDO 

A partir de los avances realizados como parte del estudio “Prevención del delito 
mediante el diseño ambiental en el Barrio de San Miguel” del año 2018, se 
realiza el anteproyecto del centro cultural a ubicarse en el Barrio de San Miguel. 
 
Este anteproyecto se desarrollará en el periodo de febrero a mayo, con el fin de 
contar con los planos arquitectónicos y demás información necesaria para que la 
Dirección de Obra Pública elabore el proyecto ejecutivo y sea considerado como 
parte del programa de obra de la presente administración. 

Elaboración del anteproyecto del centro cultural en el barrio 
de San Miguel 



Una vez concluido el proceso de consulta ciudadana, así 
como el análisis de tendencias y construcción de 
escenarios, inició el proceso de conformación y edición 
del documento. 
 
La conformación del documento es acorde con los 
términos de referencia emitidos por Gobierno del Estado 
(IPLANEG, 2018) así como de la propia estructura 
metodológica y de contenidos elaborada por IMPLAN.  
 
El análisis del MARCO DE REFERENCIA, contempla la 
revisión del marco jurídico en el ámbito federal y estatal 
principalmente; además de considera un proceso de 
análisis y congruencia con orientaciones 
internacionales como es la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y la revisión de 17 objetivos y sus 
respectivas metas.  

Actualización 

del PMD y 

POTE 

Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2045 



En este ejercicio se toman como 
referencia los diversos 
instrumentos de planeación del 
desarrollo como son el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
el Plan Estatal de Desarrollo. 
Guanajuato 2040, y en el ámbito 
municipal, el Plan Municipal de 
Desarrollo. León hacia el futuro. 
Visión 2040, el cual es la base de 
este proceso de actualización. 
 
Se muestran los principales 
sectores que formaron parte del 
ejercicio de participación social en 
el proceso de actualización del 
Plan. 

Actualización del 

PMD y POTE 

Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) 2045 



Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2045 

Por otro lado, se realiza un análisis del municipio de 
LEÓN Y SU CONTEXTO que pretende mostrar las 
características de localización del municipio y el peso que 
representa en el contexto urbano y regional del país. 
 
Además tiene la intención de presentar la configuración 
territorial del municipio, así como las principales 
características de sus habitantes. 
 
En este periodo hemos iniciado con el proceso de 
caracterización y análisis de diagnóstico de los TEMAS 
CLAVE para el desarrollo de León. 
  
Dichos temas surgen a partir de los principales retos y 
problemáticas identificadas en el año 2015 en el PMD 
2040, mismos que se complementan con los temas que 
más inquietan a las y los ciudadanos representantes del 
ámbito urbano y rural, que participaron en los ejercicios 
de consulta del año 2019. 

Actualización 

PMD y POTE 





En sesión extraordinaria con fecha del 5 de febrero de 2020 el Consejo 
Directivo del IMPLAN aprobó el Proyecto de Programa de desarrollo Urbano 
y de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de León, Gto. 

 

El H. Ayuntamiento en sesión ordinaria con fecha del 13 de febrero de 
2020, instruyó al IMPLAN remitir al Instituto de Planeación, Estadística y 
Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) el Proyecto del POTE, para 
que  emita el dictamen de congruencia y vinculación con la planeación 
nacional y estatal, en seguimiento a lo estipulado en la fracción VIII del 
artículo 58 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 

 

El 14 de febrero del año en curso se envío el Proyecto del Programa al 
IPLANEG, solicitándole el dictamen de congruencia de dicho Programa. 

Actualización del PMD y POTE 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Ecológico y Territorial  



Procesos 

internos 

Participamos en el 1er. Taller de Infraestructura Verde del 28 al 30 de enero en la ciudad de México, para conocer las 
estrategias y acciones que está generando la SEMARNAT y la Ciudad de México. 
 
Se visitaron las diferentes infraestructuras que se han implementado en la zona urbana y en el ANP del Cerro de la 
Estrella. 
 
Se realizó un intercambio de buenas prácticas con las ciudades de Tlaquepaque, Mérida, Hermosillo y Cd. México. 
 
Participamos en el webinar Ciudades IKI, con el objetivo de intercambiar información de los diferentes programas y 
proyectos que se están o han desarrollado en las diez ciudades participantes en la Republica Mexicana. 

Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México 

Ciudades y Cambio  Climático (CICLIM). 



Procesos 

internos Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México 

Ciudades y Cambio  Climático (CICLIM). 

Programa URBAN 

performance.  

Análisis de densificación 

urbana 

Este programa es una herramienta que, mediante el análisis de datos geoespaciales, 
pronostica el rendimiento futuro de la ciudad y ayuda en la toma de decisiones en temas 
de planeación urbana, al predecir escenarios de crecimiento urbano, densidad de 
población y desempeño de una ciudad hacia un año específico en el futuro.  
 
Durante el mes de enero y febrero se trabajó con la empresa CAPSUS (Capital Sustentable) 
para ir caracterizando la situación actual de la zona urbana, con esta información 
buscaremos  obtener  escenarios futuros para su densificación. 
 
Se compartió información con CAPSUS sobre: ubicaciones del equipamiento de salud, 
educación, abasto y transporte, así como del sistema vial primario, vialidades secundarias y 
calles locales. 
 
Se esta calibrando la información del programa con la finalidad de obtener los primeros 
resultados de escenarios 



Aprobación del Listado de estudios, obras, 
programas, proyectos y acciones de la Consulta 
Institucional (Cierre 2019 y Proyectos 2020). COPLADEM 

Dicha consulta quedó conformada por  611 estudios, 
obras, programas, proyectos y acciones, de las cuales 
421 se encuentran en el ámbito urbano, 93 en el 
ámbito rural y 97 en todo el municipio. 
 
Las direcciones que inscribieron iniciativas en la 
consulta fueron Obra Pública, Desarrollo Social, Medio 
Ambiente, Desarrollo Urbano, Movilidad y Tesorería. Las 
paramunicipales fueron COMUDE, DIF, IMUVI, Instituto 
Cultural y el SIAP. 
 
La Consulta Institucional se aprobó por el H.  
Ayuntamiento el 13 de febrero de 2020. 



Participación interinstitucional 

Elaboración del Programa 
Municipal de Atención a la 
Población Indígena  
 
Sociedad de Innovadores 
Públicos y Sociales 
 

Reunión UPN 

Logística Planet Youth 

Seguimiento a la logística del proyecto sobre adicciones  
Planet Youth de Islandia con Gobierno del Estado y 
direcciones municipales. 
 
Reunión en la UPN sobre violencia en las universidades  
 
La Red por los Derechos de la Infancia en México. 
Presentación en la UNAM- León del estado actual de la 
niñez en México y Guanajuato 

Reunión sociedad de innovadores  



Participación interinstitucional 

Participación en el Consejo  de Administración 
del IMUVI 
 
Mesa de trabajo de Fraccionamientos 
 
Mesa técnica de asentamientos humanos 
irregulares 

 
 
 
 




