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Programa de Operación   

Anual y Desarrollo 2020 

Introducción  

El presente informe contiene las actividades realizadas por 
el Instituto Municipal de Planeación, en el periodo de julio a 
septiembre, en concordancia con el Plan Anual de 
Operación y Desarrollo 2020.  

 

 

 

• Trabajo de las comisiones del consejo Directivo 

• Actualización del Plan Municipal de Desarrollo y el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico y Territorial  

• Los estudios derivados del Programa  de Gobierno  

• Procesos internos  

Comisiones del Consejo 
Directivo 

Estudios derivados del 
Programa de Gobierno 

2018-2021 

Procesos internos 



Comisiones técnicas N° sesiones 

Coordinación 1 

Desarrollo social 2 

Imagen urbana y paisaje 2 

Desarrollo Sustentable 2 

Movilidad e infraestructura 2 

Vivienda y equipamiento 3 

Comisiones técnicas 

Durante el periodo reportado, las comisiones del Implan sesionaron en 12 ocasiones 
para revisar temas como: el Índice de biodiversidad urbana, el manual de 
infraestructura verde, el análisis para definir estrategias de densificación urbana, la 
ciclovía emergente en el blvd. López Mateos, el reto interuniversitario de infraestructura 
verde, entre otros.      

  

Comisión Desarrollo Sustentable.  

Comisión movilidad e infraestructura.  

Comisión Imagen urbana y paisaje.  

Comisión movilidad e infraestructura.  



Comisiones 

del Consejo Directivo 



Club de golf Campestre 

Manual para la gestión de 

infraestructura verde municipal 

Arroyo del Muerto (corredor) 

Como una medida de adaptación 
frente al cambio climático, en el mes 
de septiembre se concluyó este 
manual de gestión, con el cual 
formulamos una guía para la 
planeación y diseño de la 
infraestructura verde en la ciudad. 
 
Esto contribuirá a mejorar la provisión 
de los servicios ecosistémicos en el 
ámbito urbano y periurbano. 
 
La implementación de la 
infraestructura verde brinda soluciones 
ambientales a problemáticas como la 
infiltración de aguas pluviales, control 
de inundaciones, control de la erosión, 
captura de carbono, regulación 
climática, conexión de corredores 
biológicos, estabilización de laderas y 
protección de la biodiversidad urbana. 

DESARROLLO SUSTENTABLE 



«Es un instrumento estratégico de 

planeación que contribuye a la  

conservación y restauración de 

paisajes naturales favoreciendo la 

conservación de la biodiversidad, 

mitigación y adaptación al cambio 

climático, disminución de inundaciones 

y mejoramiento de espacios verdes.» 

El manual para la gestión de infraestructura verde  



Análisis y estrategias 
para la vivienda 

deshabitada 
Con el fin de proponer estrategias  que  favorezcan la 
densificación y consolidación del territorio dentro del 
límite urbano, comenzamos a trabajar en el estudio 
«análisis y estrategias para la vivienda deshabitada.» 
 
A partir de un primer acercamiento, se observó que el 
abandono de las viviendas sobresale en las inmediaciones 
al Centro Histórico y en fraccionamientos populares 
periurbanos como Villas de San Juan, Joyas de Castilla y 
Parques la Noria.  

Además de identificar cuales son las zonas con mayor número de viviendas deshabitadas que son prioritarias, 
este estudio medirá la calidad urbana y ambiental en torno a estas, al identificar la proximidad que existe con el 
equipamiento y  los espacios públicos. 

VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO 



Núcleo  de Inteligencia 

1.      El entorno recesivo de la nueva normalidad 
2. El Mercado Laboral y la Seguridad Social 
3. Principales resultados de los Censos Económicos 2019 

del municipio de León 

En seguimiento a los análisis y propuestas 
que realiza el Núcleo de Inteligencia 
Municipal, en el periodo a informar, se 
realizaron los siguientes productos: 

 



Segundo trimestre de 

2020 

Se presentó ante el consejo del 
IMPLAN el informe del Índice Leonés 
de Prosperidad, correspondiente al 
segundo trimestre de 2020. 

En este trimestre, los efectos 
negativos por la pandemia del COVID-
19 se hicieron presentes en la 
mayoría de los pilares y el resultado 
del índice general, descendió a niveles 
similares a los del año 2016.  

Índice Leonés de Prosperidad 

Núcleo  de Inteligencia 



Ante esta nueva normalidad, a través del Núcleo de 
Inteligencia Municipal llevamos a cabo un análisis 
de las recomendaciones de la OMS y los diferentes 
ejercicios realizados en otras ciudades del país y el 
mundo, que promueven el uso de la bicicleta como 
un medio de transporte que favorece una 
movilidad con sana distancia, mejorar la calidad del 
aire y la activación física de la población. 

Con el fin de dar mejores condiciones para los ciclistas y favorecer la movilidad activa, estamos 
desarrollando un estudio para establecer estrategias de gestión social y de anticipación a los retos que 
pudieran presentarse con la ejecución de futuras ciclovías temporales. 
 
Este estudio prevé la investigación en campo con los actores sociales y de usos de suelo, además de la 
difusión que se deberá seguir para mantener informada a la ciudadanía. 

Estrategia de anticipación para la 
ejecución de ciclovías temporales 

Comisión movilidad e infraestructura 

Núcleo  de Inteligencia 



Alternativas de movilidad para el 
transporte de personal 

Durante las mesas de trabajo del Consejo Directivo como parte del 
proceso del Núcleo de Inteligencia Municipal se acordó, entre 
otros temas, realizar un estudio que proponga una alternativa para 
la movilidad de personal. 
 
En seguimiento a esto, iniciamos un estudio para la movilidad del 
personal de las empresas, con el fin de definir alternativas para el 
traslado de las personas a sus destinos de trabajo, además de 
estrategias para contar con otras medidas de seguridad y 
salubridad ante la emergencia sanitaria que se vive.  

Comisión movilidad e infraestructura 



Desde su inicio a la fecha, a través de un equipo 
multidisciplinario conformado por el Administrador de 
Servicios, las direcciones de Tránsito, Obra Pública, 
Movilidad e Implan; se ha llevado a cabo un monitoreo 
permanente sobre su funcionamiento.   
 
Como parte de este monitoreo se realizaron aforos  de 
viajes ciclistas en periodos pico en tres intersecciones del 
blvd. Adolfo López Mateos con: Miguel Alemán, 20 de 
Enero e Hilario Medina. 
 
Adicional a esto, con la finalidad de obtener mayor 
información del número de viajes ciclistas en ambos 
sentidos durante las 24 horas del día, a partir del viernes 
24 de julio se colocaron contadores en tres estaciones 
sobre el blvd. López Mateos, para tener mediciones en 
puntos cercanos a las intersecciones de los bulevares 
Miguel Alemán e Hilario Medina y la calle 5 de Mayo. 

Ciclovía emergente blvd. 

Adolfo López Mateos 



Antes de la operación se realizaban un promedio de 
765 viajes ciclistas en ambos sentidos. Con la 
información obtenida de los aforos antes 
mencionados se calculó un promedio diario de 1 mil 
773 viajes ciclistas en ambos sentidos. 
 
Con la visita de Carina Arvizu Machado, ex 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
SEDATU, se realizó un recorrido de supervisión a lo 
largo de la ciclovía emergente del bulevar A. López, 
en conjunto con representantes de colectivos ciclistas 
y la Dirección General de Movilidad e Implan.  

Otras acciones: 
 
• Se llevó a cabo una rueda de prensa a fin de 

compartir la experiencia de la ciclovía emergente. 
 
• Difusión permanente en redes sociales del Implan 

para reforzar el tema de la movilidad sustentable e 
inclusiva 



Estudios 

derivados del 

Programa de 

Gobierno 

municipal 

2018 -2021 



La apropiación del espacio público y en 
particular de los parques de barrio es todo 
un reto para los proyectos de inversión, una 
situación que acontece periódicamente es 
el deterioro, robo o abandono de los 
mismos. 
  
Por lo cual es muy importante disponer de 
una metodología que contribuya a que las 
comunidades en el entorno inmediato de 
los parques de barrio se apropien de estos 
espacios, los ocupen, utilicen, cuiden y les 
den mantenimiento a través de actividades 
acordes con las expectativas de la gente y lo 
que la vocación del parque posibilita y 
fomenta. 

Programa “Construcción de entornos seguros” 

El estudio realizó un análisis de 
experiencias significativas en lugares 
donde han logrado la integración 
comunitaria en procesos de apropiación y 
autogestión en torno a parques urbanos y 
de barrio, de las cuales se extraen 
lecciones aprendidas susceptibles de ser 
adaptadas a los procesos de los parques 
de barrio en León. 

Nodo León Seguro e Incluyente 

Metodología 

para promover 

organización 

autogestiva en 

Parques de Barrio 



Desarrollamos una propuesta que favorezcan los incentivos para la 
consolidación y densificación urbana con usos Mixtos. 
 
Este estudio tiene como finalidad: 
• Potenciar su Centro Histórico  
• Revitalizar sus barrios tradicionales  
• Densificar la ciudad, aprovechando y ocupando los baldíos intraurbanos 
• Construcción de desarrollos verticales de usos mixtos 
• Generar una ciudad más compacta y densificada 

Programa “León compacto y vertical” 

Nodo LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO 

Como parte de este estudio se llevó a cabo un diagnóstico urbano, de 
movilidad, ambiental y de salud; además de analizar algunos casos de 
éxito como Curitiba (Brasil), Melbourne (Australia), Barcelona (España) 
entre otras. 
 
se revisaron los Corredores del sistema vial primario, la red de 
ciclovías y el sistema de trasporte público, los espacios públicos (áreas 
verdes, parques y plazas) el Centro Histórico y sus barrios 
tradicionales, así como las zonas urbanas nuevas. 

Presenta un avance del 80% 



Con el propósito de escuchar las 
opiniones sobre los principales factores 
de riesgo e inseguridad que 
experimentan los vecinos, además de 
diversas iniciativas para atender las zonas 
más vulnerables y mejorar las 
condiciones actuales a favor de la 
cohesión social, se realizaron: 

Estudio para la definición de estrategias de prevención del delito y mejoramiento  del entorno 
urbano en las colonias de la zona Centro y Chapalita. 

• Dos talleres en modo virtual con Comités de Colonos de la zona, en 
la participaron representantes de las 11 colonias que integran este 
polígono.  

• Se realizó una encuesta, con lo cual fue posible captar la opinión de 

los  habitantes y conocer su percepción de inseguridad a partir de 

las condiciones físicas del entorno y de sus propias actividades 

cotidianas.   

• Entrevistas personales con representantes de la zona, así como un 

concurso de dibujo infantil con la participación de niñas y niños de 

varias colonias del polígono.  

Nodo LEÓN COMPACTO, INTELIGENTE Y CONECTADO 



Adicionalmente, se llevaron a cabo cuatro marchas exploratorias en las colonias: 
Industrial, Chapalita, San Martín de Porres y Vibar.  
 
Derivado de estas acciones fue posible definir tres estrategias para mejorar las 
condiciones del polígono Centro - Chapalita: 

Las cuales derivan en acciones y obras de confianza que se eligieron para 
atender de manera pronta algunas condiciones del polígono, proyectos 
prioritarios, además de otras acciones y programas. 

Desarrollo urbano, 
equipamiento, imagen 

urbana e infraestructura 
Participación ciudadana 

Vinculación y 
fortalecimiento 

institucional 



Iniciamos este estudio, con el fin 
de identificar las líneas de 
acción prioritarias para prevenir 
el delito e incrementar la 
seguridad ciudadana, basándose 
en la metodología CPTED. 
 
Este polígono está conformado 
por colonias de alta incidencia 
delictiva, cuenta con una 
población de 13 mil 400 
habitantes y una superficie total 
de 91 hectáreas.  

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 

Como parte del estudio se analizaron 
los aspectos sociales, económicos, 
urbanos, ambientales y los 
principales factores y sitios de 
riesgo, identificando seis zonas 
diferenciadas según la incidencia 
delictiva y la presencia de factores de 
riesgo. 
 
Realizamos un diagnóstico 
participativo en el que se llevaron 
acabo entrevistas y se aplicaron 
encuestas con los integrantes de 
Comités de Colonos, del Comité de 
Seguridad de Jardines de Jerez Norte 
y líderes de comerciantes de la zona. 
 
Realizamos talleres con 
representantes de las zonas, además 
de una marcha exploratoria en la 
zona para conocer las características 
físicas del polígono. 



Parque Panorama, México y Chapalita en la ciudad de 

León, Gto. 

El estudio tiene como objetivo proporcionar los principios, procesos y 

herramientas que conduzcan a los involucrados a planificar, organizar, ejecutar y 

controlar la calidad de parques municipales  de la ciudad. 

 

Con este sistema se busca promover y planificar parques públicos, con 

programas de calidad, que doten a los ciudadanos y visitantes espacios de 

recreación y ocio. 

 

Para lograrlo se propone involucrar a diversos  actores de la sociedad para 

construir comunidad, contribuyendo a un medio ambiente sano y seguro en la 

ciudad, a través de tres fases:  

 

1. Aumentar la cobertura y calidad de los parques urbanos en León 

(accesibles, diversos y de calidad). 

2. Fortalecer y desarrollar instrumentos e indicadores para el monitoreo de 

los beneficios, ambientales, sociales, económicos y de salud 

3. Generar instrumentos para la sostenibilidad de los parques en la ciudad 

Nodo León Saludable y Sustentable  

Programa  Sistema de parque  

Sistema de parques urbanos municipales 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de 

Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) 

El H. Ayuntamiento en la sesión ordinaria del 23 de julio 2020 
aprobó la actualización al Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
y de Ordenamiento Ecológico y Territorial de León, Guanajuato, tal 
como lo establece el artículo 58 fracción IX del Código Territorial para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
Este fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato el 7 de septiembre del presente año. 
 
El PMDUOET se encuentra disponible para consulta en la página Web 
del Implan, en versión integral y abreviada. 

Actualización del   



Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 

(PMD) Visión 2045  

Como parte del proceso de actualización, el 27 
de agosto del presente se realizó una sesión 
adicional de Ideación de Estrategias y de 
aportaciones al diseño de la visión 2045, con la 
consultoría organizada CNEMCO. 
 
Se expuso el esquema de riesgos globales que 
emitió recientemente el Foro Económico 
Mundial, en el que destacan los asuntos 
relacionados con el cambio climático, las crisis 
sobre el agua y los alimentos, además de la 
inestabilidad social y un panorama de débil 
gobernanza.  

El cierre de este ejercicio de consulta y 
aportaciones de expertos, permitirá concluir la 
asesoría para la construcción de las piedras 
angulares para una visión de largo plazo como 
parte del Modelo de Desarrollo Integral 
actualizado, que siente las bases del nuevo 
plan estratégico. 



Procesos 
internos  



Trámites Online 
Ante la contingencia sanitaria derivado del Covid-19, 
para dar respuesta a las disposiciones internacionales, 
nacionales y locales de sana distancia, implementamos 
el apartado Trámites online para brindar atención a los 
usuarios a través de la página web de Implan al 
implementar.  
 
En esta sección los ciudadanos pueden ingresar un 
oficio, solicitud o realizar un trámite de asignación de 
uso de suelo de manera virtual.   

Adicionalmente, simplificamos el proceso de asignación 
de uso de suelo para fraccionamientos a través de 
Urbanet.   

Al momento de ingresar estas 
solicitudes, los usuarios reciben 
un correo electrónico de 
confirmación con un número 
de folio para que puedan  dar 
seguimientos a sus peticiones. 



Difusión del ANPM La Patiña 

Ante la publicación del decreto del Área Natural Protegida La 
Patiña en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el 13 de 
agosto de 2020, el Implan en coordinación con la Dirección 
General de Medio Ambiente y la Dirección de Comunicación 
Social de Presidencia, nos dimos a la tarea  de llevar a cabo 
diversas acciones de difusión para evitar la desinformación entre 
los propietarios de la zona. 
 
Entre las acciones que se han realizado se encuentra: 
 
• Perifoneo en la zona  

 
• Spoteo en diferentes estaciones de radio  

 
• Cápsula de La Patiña para difundir en redes sociales  

 
• El 28 de septiembre participamos en el programa del 

Municipio “León Contigo” (Tv4) con el tema de la Patiña. 
 



Participación 
interinstitucional  



Congreso Internacional de 

Parques 2020 

Participamos en el 3er Congreso Internacional de 
Parques realizado en León, del 30 de septiembre al 
02 de octubre, con el taller “Cómo funciona el 
Implan León” contando con la partición de asistentes 
provenientes de Morelia, Veracruz, Salamanca y 
Guadalajara.  
 
Así mismo, se llevó a cabo la ponencia "Parques de 
Barrio desde la Reflexión Colectiva", Función Pública 
y Participación Ciudadana, en el que Graciela Amaro 
Hernández, Directora General de Implan, y la 
consultora Mónica Elías, destacaron la importancia 
que tienen los parques, como espacios públicos, 
dentro de las condiciones de vida de los habitantes y 
los retos de su gestión en la planeación urbana. 



Se realizó con la finalidad de fortalecer los institutos de planeación 

existentes, destacar la importancia de la planeación a largo plazo 

con acciones a corto y mediano que prioricen, programen, 

gestionen y ejecuten acciones necesarias para un crecimiento 

urbano ordenado, eficiente, sustentable, sostenible e integral de 

todos los asentamientos humanos del país. 

Primer Foro Nacional: Institutos de 

Planeación “POR UN DESARROLLO 

URBANO INTEGRAL”, 

Organizado por INAFED, SEDATU y la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la 

Cámara de Diputados. 



Seminario “Ciudades Accesibles para 

un Aire limpio” organizado por WRI 

México. 

En el marco de la celebración del Día Interamericano de la 
Calidad del Aire, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) 
México realizó el seminario en línea “Ciudades accesibles para 
un Aire Limpio” con el objetivo de profundizar y reflexionar en 
temas como la movilidad no motorizada como medio de 
transporte, sus beneficios en la calidad del aire y vida de los 
habitantes, presentado el caso del municipio León. 
 
En este seminario participaron Carlos Aarón Ávila, Director 
General de Calidad del Aire de SMAOT; Graciela Amaro 
Hernández, Directora de IMPLAN; María del Carmen Mejía, 
Directora de Medio Ambiente; y Jessica Salmán, Jefa de 
Movilidad no Motorizada de la Dirección de Movilidad. 


