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Proceso enfoque estratégico IMPLAN
Objetivo: Fortalecer y reenfocar el trabajo del Instituto Municipal de
Planeación y su Consejo Directivo, con el fin de asegurar la atención del
presente y la construcción del futuro del municipio de León.

Resultados del proceso:

• Para la operación del Consejo Directivo se propuso un trabajo
basado en redes colaborativas, vinculadas entre sí y con igualdad
de responsabilidades, a partir de tres esquemas.

• Proceso de aceleración del desempeño integrado por:
o un trabajo previo,
o la definición de un contexto,
o una visión,
o identificar los retos,
o lecciones de historia,
o introducción de nuevos paradigmas,
o generación de iniciativas,
o descripción de acciones inmediatas
o y un reporte de resultados



Núcleo de inteligencia municipal 1ª fase Objetivo: conformar nodos de inteligencia que contribuyan con la
interconexión de los grandes temas para la toma de decisiones, a través de
prospectivas o proyecciones de largo plazo.

Proceso de continuidad:

2016 20172015

Programa de Gobierno
Eje 5. Innovación y buena 
gobernanza
5.3 Gobierno abierto

Se contrató la primera 
fase del núcleo de 
inteligencia . 

Como parte de la primera fase se desarrolló:

• Arqueo de indicadores, alineado al ámbito económico.

• Aplicación de entrevistas a funcionarios municipales, representantes de 
consejos ciudadanos, empresarios y consultores; a través de la 
metodología del Banco Mundial, denominada CREMA (Claridad, 
Relevancia, Economía, Medible, Adecuado) y la matriz de Saaty, que 
facilita la construcción de consensos. 

Este método permitió identificar la jerarquía de los indicadores y su posición 
estratégica para el municipio.



Núcleo de inteligencia municipal 1ª fase

2017

Se redefinieron los subcomponentes del 
Índice Leonés deProsperidad
(IPL), ajustándolos a información municipal
disponible.

El 6 de diciembre se presentaron los
resultados del ILP ante el Consejo Consultivo
para el Desarrollo Económico, con
información al tercer trimestre de2017.

Con base en esta herramienta se podrán generar estrategias que impacten en las políticas públicas y propicien los escenarios para la
anticipación de problemas.

Índice leonés deprosperidad



Diagnóstico de la prospectiva Económica

2017

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con integrantes de la Dirección
General de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable,
para establecer los términos de referencia del diagnóstico económico 2017.

El 15 de noviembre se presentó el avance del diagnóstico económico ante
representantes del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico y el
Secretario de Desarrollo EconómicoSustentable.



Prospectiva territorial León
Objetivos:
• Analizar el comportamiento de los elementos clave que determinaron la

configuración actual de la ciudad de León.
• Realizar un ejercicio de prospectiva para visualizar los principales retos

urbanos (escenario tendencial).
• Definir un modelo de desarrollo urbano sustentable (escenario ideal) que

oriente las estrategias para el municipio.

Este documento servirá de base a la Administración
Municipal para la toma de decisiones y orientación de
políticas públicas.

Proceso de la metodología:

Marco de 
referencia

•Orientaciones 
internacionales

•Orientaciones 
federales

Análisis de los fenómenos
territoriales

•Componentes 
clave:
o Población
o Superficie 

urbana
o Productividad
o Equidad e 

inclusión social
o Sostenibilidad 

ambiental
o Infraestructura 

de desarrollo

Prospectiva 
territorial

Al 2030:

•Escenario 
tendencial. 

• Escenario 
factible.

Modelo de 
desarrollo

•Momentos: Cómo 
era y es la ciudad

•1998
•2009
•2012
•2015
•2016

•Ámbitos de 
aplicación 

o Zona por 
consolidar

o Contorno 
urbano



Taller Prospectiva León. Análisis y proyección del territorio

Objetivos:
• Mostrar hacia dónde se dirige la ciudad de León, su

crecimiento y desarrollo, de acuerdo a las
condiciones actuales.

• Realizar un ejercicio de prospectiva territorial para
visualizar los principales retos de la ciudad.

• Reflexionar sobre tres posibles alternativas
(escenarios) sobre qué y cómo podemos aprovechar
el territorio.

Proceso de participación:

Con el fin de fortalecer la participación ciudadana en la toma de
decisiones presentes que tracen el rumbo del futuro de León a través
de un ejercicio de análisis y proyección del territorio:

• Se realizaron 12 talleres

• Donde participaron más de 1 mil leoneses
representantes de cámaras, colegios, asociaciones, organismos
civiles y empresariales, universidades, comités de colonos, consejos
consultivos y directivos, además de funcionarios municipales y
estatales. Este documento servirá de base a la Administración Municipal

para la toma de decisiones y orientación de políticas públicas.



Estrategia de modernización y desarrollo
del bulevar Aeropuerto

Proceso de continuidad:

2015

Programa de Gobierno
Eje 4. Desarrollo ordenado y 
sustentable     
4.2 Conectividad

Programa de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Ecológico y Territorial,
Programa Mejora integral de 
los accesos a la ciudad de 
León. 

Objetivo: establecer criterios de diseño urbano que permitan
reordenar y optimizar la operación de este bulevar, darle identidad y
una nueva imagen.

Datos relevantes

• Longitud estimada de 6.15 km.

• La zona de estudio del bulevar Aeropuerto
comprende desde el Distribuidor Juan Pablo II
hasta la Torre Milenio.

Los criterios de este estudio establecerán una propuesta a nivel conceptual, que sirvan
de base para elaborar diversas acciones y proyectos ejecutivos.

2017

Se trabajó en la elaboración de un diagnóstico
para establecer las problemáticas que existen
en temas de: estructura urbana y vial, sistemas
de movilidad, equipamiento, espacios públicos e
imagen urbana.



Determinación del coeficiente de usos
mixtos en zonas habitacionales.

Avances:

Objetivo: identificar las características, problemáticas, retos y estrategias
que determinen las condicionantes y especificaciones para la asignación de
usos mixtos en el sistema vial primario, en una zona predominantemente
habitacionales piloto.

Se realiza en dos tramos piloto:

1) Blvd. Mariano Escobedo, entre los bulevares Hermanos Aldama y Francisco 
Villa.

2) Blvd. Algeciras, entre los bulevares Nicaragua y Miguel de Cervantes 
Saavedra.

El estudio presentará los motivos y la justificación técnica y legal requerida que
permita la adecuación de las disposiciones y procesos demandados en la
determinación del coeficiente de usos mixtos en zonas habitacionales
activando y promoviendo con esto nuevas políticas públicas urbanas
orientadas a la gestión integral del territorio y la ciudad.

COL ARBIDE



2da etapa proyecto geométrico de
parques lineales

Objetivo: Rehabilitar y recuperar el cauce de los arroyos, los elementos
biofísicos del ecosistema, la vegetación nativa circundante a éstos y el suelo en
los márgenes especialmente en el área urbana, para la generación de espacios
públicos al servicio de la movilidad no motorizada.

Proceso de continuidad:

2016 20172015

Eje 2. Inclusión al Desarrollo
2.3 Desarrollo de 
oportunidades 
Programa “Manos a la Obra 
por León

Se concluyó la primera 
etapa de parques lineales 
en arroyos en los polígonos 
de Medina y San Francisco.

Eje 4. Desarrollo Ordenado y 
sustentable
4.1 Movilidad
Programa de Parques 
lineales 

Se concluyó el 
anteproyecto geométrico 
para el arroyo  El Muerto.

Programa de Gobierno

Anteproyectos 
geométricos de parques 
lineales para los 
polígonos de Las Joyas, 
Castillos y Piletas.

Anteproyectos 
geométricos de parques 
lineales para los arroyos 
Magisterial y Alfaro.

Segunda etapa

Longitud primera etapa
13.245 km/lineales.

Longitud segunda etapa
11.07 km/lineales.+ = 24.322 km/lineales

• Red actual de parques lineales: 7.00 km/lineales

Los presentes anteproyectos servirán de base para la
futura elaboración de los proyectos ejecutivos a
realizarse a partir de la disponibilidad de recursos de la
Dirección de Obras Públicas.



2da etapa proyecto geométrico de
parques lineales

Las Joyas

• Las Joyas

•Hondo

•Rizos

•Langostas  

Piletas

•El Pitayo

•Piletas

Los Castillos

•Indias

•Calvillo 

•Blanco

•Castillos norte

Arroyos:

Anteproyectos geométricos

Polígonos de desarrollo:



Anteproyecto de la ruta del peatón
Santuario de Guadalupe

Objetivo: construir una serie de paseos públicos que rescatan y potencializan
el espacio público del centro y los barrios históricos de la ciudad para la
circulación del transeúnte, mejorando la imagen urbana de la vialidad,
formando una red que conecta los principales edificios y espacios públicos.

Proceso de continuidad:

2015

Programa de Gobierno
Eje 4. Desarrollo ordenado y 
sustentable     
4.1 Movilidad

Plan Municipal de Desarrollo 
Programa de consolidación y 
definición de nuevas rutas 
del peatón en el Centro 
Histórico.

2017

Se realizó el anteproyecto para la ruta del peatón 
Santuario de Guadalupe en la calle Álvaro Obregón 
en el tramo de la calle 20 de Enero a Antillón.

Longitud del tramo: 590 m

Los presentes anteproyectos servirán de base para la futura elaboración de los
proyectos ejecutivos a realizarse a partir de la disponibilidad de recursos de la Dirección
de Obras Públicas.

Situación actual

Propuesta conceptual



25 anteproyectos de espacios públicos
Objetivo: mejorar el entorno de los leoneses y responder a las necesidades
de esparcimiento, convivencia y recreación de la población en las zonas más
vulnerables de la ciudad.

Proceso de continuidad:

2015

Programa de Gobierno
Eje 2. Inclusión al desarrollo     
2.3 Desarrollo de 
oportunidades 
Manos a la obra por León

Plan Municipal de Desarrollo 
Programa de construcción y 
consolidación de espacios 
públicos.

2017

De los 25 anteproyectos comprometidos,  se han 
realizado 16.

Cada una de las propuestas se sometieron a consulta 
ciudadana con habitantes de las colonias.

Los espacios públicos se evaluaron a partir de tres 
enfoques: social, ambiental y urbano. 

Se entregaron 16 anteproyectos a la Dirección de Obras Públicas, para la elaboración de
los proyectos ejecutivos.

Polígono de 
desarrollo

Colonia

Medina 8 de Marzo y Deportiva II

San Francisco Potrero de Alcántara, El Carmen 
CTM, Pura Sangre, Desarrollo El 
Potrero

Las Joyas La Emita y Observatorio II

10 de Mayo Popular de Guadalajara, Libertad, 
Jardines de la Bufa, Villa de León y 
Loma de Jerez 

Zonas impulso

colonia

León II:

Guadalupe

San Marcos 

Santa María de Cementos.



25 anteproyectos de espacios públicos

2017

Concluimos los 25 anteproyectos de espacios públicos .

Se realizaron 18 consultas en las que participaron 320 
personas.

Criterios de diseño:
• Reconocer lo valores (naturales y culturales del sitio 

y su gente)
• Que promueva la cohesión social de la comunidad 

involucrada
• De fácil mantenimiento y alto uso social
• Conectado
• Seguro

25 anteproyectos de espacios públicos
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ESTADO ACTUAL

El Parque es un referente en 
la colonia, un espacio donde 

conviven las familias, lleno de 
árboles y espacios para sentarse y 
disfrutar de un tiempo agradable, 
donde convivimos con los vecinos, 
nuestros hijos juegan y se divierten, 
nos ejercitamos y todo esto 
hace que la zona sea 

segura y vigilada. 

VISIÓN

25 anteproyectos de espacios públicos



Programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño 
urbano y ambiental. 

Objetivo:
• Impulsar la construcción de entornos seguros a través del diseño de estrategias que

promuevan la conservación ambiental y recuperación de los espacios públicos, en dos
colonias seleccionadas por las dependencias responsables de la seguridad.

Villas de San Juan:

• Superficie de 36 hectáreas
• 3 mil 825 habitantes 
• 2 mil 336 hogares
• 34% de las viviendas presentan 

condiciones de hacinamiento  

   

SAN 
MIGUEL 

SUR

San Miguel norte

Villanueva

La Luz

Las Margaritas

Los 
Aguacates

Jardines de 
San Miguel

Arcoiris

La Pompa
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Barrio de San Miguel Fracción Sur:

• Superficie 56 hectáreas.
• 2 mil 432 habitantes. 



2016 2017

Programa de Gobierno
Eje 1. Seguridad Ciudadana
1.2 Construcción de la 
seguridad.

Plan Municipal de Desarrollo 
Reto transversal
Inseguridad y violencia.

Se concluyó la primera 
zona de estudio
Parque La Noria.

Se iniciaron los diagnósticos 
participativos  y se concluyeron 
los estudios en las colonias Villas 
de San Juan y Barrio de San Miguel  
fracción sur. 

Se   definieron las carteras de acciones 
y proyectos de manera  participativa 
con  los colonos, diseñaron tres 
propuestas conceptuales, además de  
seleccionar y detallar las 
características de los proyectos
estratégicos.

Objetivo:
Impulsar la construcción de entornos seguros a través del diseño de estrategias que
promuevan la conservación ambiental y recuperación de los espacios públicos, en dos
colonias seleccionadas por las dependencias responsables de la seguridad.
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Proceso de continuidad:

Programa para la construcción de la seguridad ambiental mediante el
diseño urbano y ambiental

2015



Programa para la construcción de la seguridad mediante el diseño 
urbano y ambiental. 

Taller participativo Villas de San Juan 

Taller participativo Barrio de San 
Miguel Fracción Sur

• En el Barrio de San Miguel fracción sur, aplicamos 145 encuestas en hogares y
comercios para identificar zonas y horarios inseguros, así como las
problemáticas y necesidades a las que se enfrentan.

Con esta información la Secretaría de Seguridad Municipal articulará una matriz
de acciones prioritarias en las zonas, con intervención en el corto plazo.

2017

Barrio de San Miguel  Fracción Sur

• El 14 de diciembre se presentaron los resultados del estudio ante el Comité de
Colonos y líderes sociales de San Miguel, con la intención de fortalecer la
organización local autogestiva y promover las acciones de intervención integral
en el Barrio.

• Para su implementación en el corto plazo, la Dirección de Desarrollo Social y
Humano encabezará los proyectos de intervención con un enfoque de prevención
de la delincuencia mediante el diseño urbano y ambiental.

Parque la Noria
• Se trabajó con la Dirección de Obra Pública para impulsar el proyecto de

rehabilitación del jardín central de la colonia y un espacio recreativo lúdico.



Anteproyecto arquitectónico 1era etapa Línea de Lobos

Objetivo:
• Dar seguimiento al plan maestro Sendero Línea de Lobos, establecer las bases para la elaboración del proyecto ejecutivo y ejecución de la

obra para la primera etapa de este sendero.

Proceso de continuidad:

2015

Programa de Gobierno
Eje 4. Desarrollo 
ordenado y sustentable     
4.5 Desarrollo 
Sustentable. 
Programa Línea de 
Lobos

Estrategia del Modelo de
Desarrollo Territorial del
PMDUOET.

2017

Se  concluyó el 
Anteproyecto  de la 
primera etapa del  sendero 
Línea de Lobos,.

2016

Se elaboró el Plan
Maestro Línea de Lobos.

La 1era etapa contempla una longitud
aproximada de 5 kilómetros, en el tramo
del sendero que va de la comunidad de
Hacienda Arriba hasta Los Castillos.

El anteproyecto busca establecer un sendero
peatonal que sirve como referente para la
zona del Área Natural Protegida, a fin de que
actué como una zona de amortiguamiento
para preservar y proteger los recursos
naturales del sitio, al desarrollarse como una
propuesta de bajo impacto ambiental y
paisajístico.



Se integraron otras  estrategiascomo:

• Los Parques Lineales  (Calvillo, Castillos Norte,  Blanco y Sardaneta).

• La rehabilitación del  espacio público en  Arboledas de los  Castillos (uno de los 25  Anteproyectos de  espacios públicos en  polígonos 
de desarrollo).

2017

Anteproyecto arquitectónico 1era etapa Línea de Lobos



Actualización del Atlas de Riesgos 

Objetivo:
• Actualizar un instrumento que nos permita identificar nuevas zonas de riesgo y

revisar las existentes, para salvaguardar a la población, con la prevención y
respuesta oportuna ante el peligro que puede ocasionar un fenómeno natural o una
actividad humana.

Proceso de continuidad:

20172011

Se publica la 
actualización del 
Atlas de Riesgo.

A partir del Perfil de Resiliencia Urbana de
León, generamos más de 130 indicadores para
monitorear el nivel de resistencia, recuperación
y adaptación del municipio.

Contratamos la primera etapa para la
Actualización del Atlas de Riesgos, en la que se
estudiarán dos fenómenos:
• Químico
• Socio - organizativo

2016

La SEDATU y el Centro Nacional de Prevención
de Desastres (CENAPRED) publican la guía de
Resiliencia, con los lineamientos para la
actualización del Atlas de Riesgo.

Participamos en la red conformada por 18
ciudades mexicanas para elaborar el Perfil de
Resiliencia Urbana.

2015

Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD)
Programa municipal 
de cambio climático –
resiliencia. 

Programa de
Gobierno
Eje 1. Seguridad
Ciudadana
1.3 Prevención de
riesgos físicos y
naturales.



2017

Se realizaron dos talleres de participación para conocer, definir e identificar los:

• Tipo de riesgo al que está expuesta población
• Distribución temporal y espacial de los fenómenos
• Condición del grado de amenaza
•Sistemas estratégicos, que ayuden a la toma de medidas preventivas y auxiliares en casos de
desastre.

En las mesas participaron: Protección Civil, C4, Policía Municipal, Parque Metropolitano, SAPAL,
Desarrollo Urbano, Bomberos, CFE, PEMEX, IMUVI, SEMARNAT, Tránsito, Salud Municipal,
Turismo e instituciones educativas.

• Determinamos para las diferentes unidades económicas la zona de impacto.

• Generamos los sistemas estratégicos, sobre los cuales las autoridades municipales tomen
decisiones para implementar las medidas de prevención, mitigación y atención de
desastres químicos.

• Identificamos y cuantificamos las dimensión espacial y temporal del fenómeno socio -
organizativo: movimiento masivo en sitios específicos por actividades deportivas,
culturales, religiosas, educativas y de esparcimiento y vías de comunicación.

Actualización del Atlas de Riesgos 



Proceso de continuidad:

Estudio piloto en el Barrio de San Miguel

Objetivo:
• Diseñar un modelo de solución que atienda los conflictos entre ciclistas, peatones y

vehículos motorizados.

2017

Iniciamos la elaboración del estudio piloto en el
Barrio de San Miguel.

Realizamos una ruta guiada con estudiantes de
bachillerato y universidad en el Barrio de San
Miguel para inculcar los códigos de conducta en el
uso de la vía pública e impulsar el buen uso de la
bicicleta.

Entablamos contacto con empresas de las zonas
para llevar a cabo talleres de capacitación con
ciclistas y usuarios potenciales.

2015

Actualización del Plan Maestro de
Ciclovías

Considera a la colonia Julián de Obregón
y el Barrio de San Miguel como dos zonas
piloto para el diseño conceptual para dar
seguridad a los ciclistas en su trayecto.



2017

Se concluyó el estudio piloto.

Se capacitaron alrededor de 500 ciclistas en 23 talleres a estudiantes, vecinos y 
trabajadores en las inmediaciones del Barrio de San Miguel.

Se trabajó en coordinación con las direcciones de Desarrollo Urbano, Movilidad, 
Tránsito Municipal, Protección Civil y Gestión Ambiental.

Estudio piloto en el Barrio de San Miguel



Comisión municipal de generación de información para la planeación y 
seguimiento de indicadores

Objetivo:
• Desarrollar una plataforma para consulta de la ciudadanía, que muestre

información estadística, geográfica y documental basada en normas técnicas para
obtener información confiable y de calidad, para la toma de decisiones, así como para
darle seguimiento a programas, proyectos y acciones del Ayuntamiento.

Proceso de continuidad:

2016 20172015

Programa de 
Gobierno
Eje 5. Innovación y 
buena gobernanza
5.3 Gobierno 
Abierto.

Se concluyó el
desarrollo de la
primera etapa de la
plataforma tecnológica
que comprende
información básica del
municipio.

Se integró la información del
programa municipal 400 obras para
León.

La plataforma se presentó en el
Parque de Innovación de La Salle y
habilitó para la consulta de la
ciudadanía el 4 de mayo.

Datos relevantes
• A través de un servidor de mapas se

muestran datos de usos de suelo, baldíos,
áreas verdes e infraestructura básica, entre
otros.

• Presenta un sistema municipal con más de
100 indicadores.

• Cuenta con información de los polígonos de
desarrollo.

• La plataforma se presentó en el Parque de
Innovación de La Salle y habilitó para la
consulta de la ciudadanía el 4 de mayo de
2017.

• La información de la plataforma se actualiza
de manera periódica.



2017

Se instaló la Comisión Municipal de Información Estadística y Geográfica, conformada por:

• Gestión ambiental
• Desarrollo Social
• Desarrollo Urbano
• Obra Pública
• SAPAL

• Se elaboró una análisis para determinar el porcentaje de obras que son de
infraestructura social.

Se registraron un total de 11 mil 729 visitas a la Plataforma.

Comisión municipal de generación de información para la planeación y 
seguimiento de indicadores

Comisión municipal de generación de información para la planeación y 
seguimiento de indicadores



Proceso de continuidad:

2016 20172015

Programa de Gobierno
Eje 5. Innovación y 
buena gobernanza
5.2 Coordinación 
regional metropolitana 

Plan Municipal de 
Desarrollo 
Estrategia de 
Coordinación regional y 
metropolitana para la 
planeación y definición de 
políticas públicas urbanas

Se establecieron 
las mesas de 
diálogo y 
coordinación 
entre los 
IMPLANES  de 
Lagos de 
Moreno y León

Se contrató un asesor 
externo  para 
coordinar las bases 
para la 
instrumentación de 
acciones  de 
colaboración entre 
las autoridades 
municipales, en la 
frontera de León con 
Lagos de Moreno y la 
Unión de San 
Antonio.

Objetivo:
Establecer un programa de colaboración con propuestas concretas de coordinación entre
autoridades municipales, en la frontera de León con los municipios jaliscienses de Lagos
de Moreno y la Unión de San Antonio.

Dato relevante
• Se analizan 22 km sobre la carretera federal 45

y su entorno inmediato.

Programa de coordinación para el desarrollo regional interestatal con
los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio del Estado
de Jalisco



Se realizaron reuniones con  funcionarios públicos municipales  para:
• Acordar una visión de  colaboración y coordinación  (20 de

octubre).

• Plantear propuestas y acciones  conjuntas a corto, mediano y  
largo plazo que favorezcan la  colaboración intermunicipal  (16 
denoviembre).

Visión en materia de colaboración

Hemos logrado un desarrollo ordenado
de beneficio intermunicipal, con
acuerdos, criterios y objetivos comunes,
y con actividades económicas,
sustentables y de vocación alternativa y
complementaria al uso urbano y
ecológico, que han propiciado un
entorno productivo yseguro.

Programa de coordinación para el desarrollo regional interestatal con
los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio del Estado
de Jalisco

2017



Proceso de continuidad:

20172015

Programa de Gobierno
Eje 3. Desarrollo 
Económico y 
Competitividad
Programa Modernízate

Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico y 
Territorial (PMDUOET)
Programa de 
Regeneración de la Zona 
Piel.

Se hizo la contratación para su elaboración, al cual 
se le dió seguimiento en coordinación con la 
Dirección de Economía.

Se realizó un diagnóstico en el que se evaluaron 
aspectos urbanos, de movilidad, sociales, 
documentales, económicos y legales.  

Se encuestaron a 120 comercios de la zona, para 
identificar el perfil laboral y su percepción sobre la 
zona.

Se realizaron entrevistas con informantes clave y 
talleres con comerciantes de la zona, para 
determinar las principales condiciones 
económicas, comerciales y sociales claves.

Objetivo:
Analizar los aspectos socioculturales e históricos determinantes de la dinámica de la
zona piel, así como las actividades productivas y económicas predominantes, a fin de
formular un diagnóstico estratégico que sirva de base para plantear estrategias de
desarrollo de la Zona Piel.

Datos relevantes

• Los primeros comercios surgen en la década de los 60´S,
después de la apertura de la Central de Autobúses.

• Superficie aproximada de 66 hectáreas.
• Población de 3 mil 349 residentes.
• Presenta uso mixto de suelo (comercial, habitacional y

servicios).

Plan Maestro de la Zona Piel



2017

Se concluyó el Plan Maestro de la Zona Piel,
en el que se proponen siete estrategias
prioritarias y propuestas conceptuales de
intervención en diferentes puntos de esta
zona.

La Dirección de Economía es la dependencia
encargada de darle seguimiento a la
implementación deestePlanMaestro.

Fortalecimiento  
Comité ZonaPiel

ESTRATEGIAS  
PRIORITARIAS

Creación de un  
mecanismo  
financiero

Adecuacióndel  
marco  

normativo

Mejorar la
seguridad
ciudadana

Mejora de la  
imagenurbana

Satisfacer la  
demanda de  

estacionamiento

Modernización  
del comercio

Plan Maestro de la Zona Piel



Estudio de la Red de Espacios Industriales en el Polígono de Las Joyas

Proceso de continuidad:

20172015

Programa de Gobierno
Eje 2. Inclusión al desarrollo
Programa de desarrollo de 
parques y zonas PYMES.

Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico y 
Territorial (PMDUOET)
Estrategia zonas y parques 
industriales.

Se concluyó la 1era etapa del 
estudio Red de espacios 
industriales en el polígono de 
Las Joyas.

En coordinación con la 
Dirección de Economía se 
analizaron 14 predios 
propiedad municipal en este 
polígono.

Se identificaron y priorizaron 
8 espacios como factibles y  se 
realizaron los levantamientos 
topográficos y avalúos.

Objetivo:
Generar estrategias y definir acciones para crear empleos en beneficio de la población
de este polígono, en zonas que puedan ser utilizados por pequeñas y medianas
empresas ( PyMES)

Datos relevantes

• Superficie de 939 hectáreas
• Viven más de 54 mil leoneses
• Más del 40 por ciento se encuentra en

edad laboral
• 21 mil 399 son económicamente activos
• 1 mil 257 se encuentran sin trabajo



Proceso de continuidad:

2016 20172015

Programa de Gobierno
Eje 4. Desarrollo Ordenado y 
Sustentable
4.4 gestión integral de la 
ciudad
Programa de manejo de la 
Ciudad Histórica.

Plan Municipal de Desarrollo 
Reto transversal. 
Particularidades del 
territorio. Centro Histórico y 
barrio tradicionales.  

Diagnóstico de 
las actividades 
económicas 
para las 24 
manzanas 
fundacionales 
del Centro 
Histórico.

Elaboramos el diagnóstico 
ambiental para las 24 manzanas 
fundacionales del Centro 
Histórico.

Se analizaron los elementos 
hídricos, aire, residuos, 
contaminación por ruido y áreas 
verdes.

Objetivo:
Definir proyectos estratégicos que contribuyan con la revitalización del entorno
urbano, social, económico y ambiental; a partir de una serie de estudios y
diagnósticos construimos las bases para la conformación del programa de manejo
de la Ciudad Histórica.

Plano de macizos forestales en el Centro Histórico 

Programa de Manejo de la Ciudad Histórica



Implementación del Programa de manejo integral de
microcuencas y preservación forestal

Objetivo: Establecer los procesos de implementación del Plan de Manejo de las
Microcuencas Ibarrilla, Castillo y Calvillo, en la sierra norte del municipio de León.

Proceso de continuidad:

20152014

Se elaboró el 
Plan de 
Manejo 
Integrado para 
las seis 
microcuencas
de la porción 
nor-oriente de 
la sierra norte 
del municipio 
de León.

Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD)
Estrategia de manejo 
integral de las 
microcuencas de la zona 
norte.

Programa de Gobierno
Eje 4. Desarrollo Ordenado 
y Sustentable
4.5 Desarrollo sustentable
Programa de manejo 
integral de microcuencas y 
preservación forestal.

2017

Se elaboró el programa de manejo integral de
microcuencas y preservación forestal, en
coordinación con la Dirección de Desarrollo
Rural.

Realizamos material para la estrategia de
difusión (folleto, tríptico, mantas y video).

Llevamos a cabo los primeros talleres de
sensibilización sobre los alcances y objetivos del
plan de manejo, con habitantes de las
comunidades de Rincón Verde, La Manzanilla,
Fundiciones, Rincón Grande, Rancho Viejo, El
Huizache, Las Tortugas, Epazote, Palos Colorados,
Las Pilas, La Campechana, Garabatillo, San Jorge,
Xoconostle, El Rayo, Majada de las hierbas; que
pertenecen a la microcuenca de Ibarrilla.



2017

En noviembre se concluyó el pograma de manejo integral
de microcuencas y preservación forestal, en coordinación
con la Dirección de Desarrollo Rural y los habitantes de las
comunidades.

Integramosloscomitésde lasmicrocuencasde Ibarrilla yLos
Castillosparadarprotecciónaestaszonas.

Desarrollamos un taller con las autoridades federales,
estatalesymunicipales,paradar aconocer losresultadosy la
difusión de las estrategias del Plan de Manejo y cómo pueden
sumarsecadaunadeellas.

Implementación del Programa de manejo integral de
microcuencas y preservación forestal



Frontera agrícola. Estudio para el análisis y monitoreo del suelo para
la zonificación agrícola de la zona sur del municipio.

Objetivo: Desarrollar un instrumento que
permita la delimitación de la frontera agrícola,
establezca su zonificación para poder preservar la
capacidad agroecológica de la zona sur del
municipio de León, y favorecer el desarrollo de
sus pobladores.

Proceso de continuidad:

2017

Contratamos a la Universidad Autónoma de 
Querétaro para:

Realizar la Zonificación primaria de usos del 
suelo y presiones de la reserva agrícola, a 
partir  de la delimitación geográfica y reserva 
agrícola, así como los  resultados del 
componente social y económico de la zona.

Identificar las presiones y problemáticas  de 
las unidades económicas rurales de la zona 
sur (UER).

Generar las fichas  para cada una de las (UER) 
con clave, coordenadas, localización, 
superficie, actividad productiva, uso de suelo, 
presiones y problemáticas presentes en la 
unidad.

2015

Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD)
Programa de 
implementación de 
la frontera agrícola 
de la zona sur. 

Programa de 
Gobierno
Eje 4. Desarrollo 
Ordenado y 
Sustentable
4.5 Desarrollo 
sustentable
Programa Frontera 
Agrícola

2016

Realizamos un 
diagnóstico de su 
producción, 
geología, 
hidrología, clima y 
vegetación de la 
zona sur.



Proceso de continuidad:

2017

Elestudioseconcluyóenelmesdenoviembre.
A partir de la delimitación geográfica y zonificación
primaria deusosdesuelo identificamos:

• 151 unidades económicasrurales (UER) sus presiones
y problemáticas. Para cada unidad generamos una
ficha técnica para la evaluación del suelo, superficie,
tenencia de agua y cultivos; herramienta práctica
para la población de las comunidades y autoridades
municipales.

• A través del análisis del suelo, las problemáticas que
comprometen el potencial de la zona.

Frontera agrícola. Estudio para el análisis y monitoreo del suelo para
la zonificación agrícola de la zona sur del municipio.



Colaboratorio de investigación sobre los problema sociales de León

Objetivo: Crear una instancia para articular el conocimiento producido en las
universidades con diversas instancias tomadoras de decisiones del gobierno
municipal. Los temas en los que se centrará esta instancia son los grandes problemas
sociales del municipio, los cuales se alimentarán de los datos e investigaciones
académicas con información veraz, útil y pertinente para la toma de decisiones y en su
caso para el desarrollo de políticas públicas.

Proceso de continuidad:

2017

Se instaló el Colaboratorio de 
investigación sobre los problema sociales 
de León, con presencia del Presidente 
municipal Héctor López Santillana.

Se han llevado a cabo varias reuniones, 
una de ellas entre investigadores y 
coordinadores de los ejes del Programa 
de Gobierno, para detectar reflexionar y 
replantear las principales problemáticas 
sociales del municipio.

Se contrató el desarrollo de la plataforma 
virtual.

2015

14 propuestas para 
León, UIA 2015

Programa de 
Gobierno
Eje 5. Innovación y 
buena gobernanza
5.1 Innovación y 
emprendimiento

2016

Se definieron los:
• académicos e investigadores que 

desarrollan estudios sobre 
problemas sociales y los 
esquemas para el intercambio de 
información. 

• temas de pobreza, salud y 
educación como prioritarios para 
atender los derechos sociales. 

Desarrollamos un documento con las 
reglas, los alcances y uso de la 
información para su operación.

Participan Investigadores de:
• Universidad Iberoamericana de León 
• Escuela Nacional de Estudios Superiores de León, 

ENES León  Universidad de La Salle Bajío, 
• Universidad de León,  
• Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA
• Universidad de Guanajuato Campus León   



Proceso de continuidad:

2017

Se concluyó el desarrollo informático de la plataforma
virtual para el Colaboratorio.

En la reunión de diciembre, se contó con la presencia del
Presidente Municipal y los cinco coordinadores del eje del
Programa de Gobierno, se expusieron los estudios y
proyectos de investigación que las universidades
participantes proponen realizar.

Algunos de los proyectos planteados son:

-Identificación y análisis del capital territorial de la ciudad de
León(ENESLeón- UNAM).

-Imaginarios ciudadanos en los barrios históricos de León,
Gto. (Universidad de Gto.).

-Jóvenes en la ciudad: identidades territoriales, arte y cultura
de la participación (U. Iberoamericana).

-Familias mixtecas migrantes jornaleras en León, Gto. (U.
Iberoamericana).

Colaboratorio de investigación sobre los problema sociales de León



Durante el 2017 las comisiones se reunieron en mesas de trabajo:

Comisión estratégica Número de 
reuniones

Comisión de coordinación 3

Vivienda y Equipamiento 5

Movilidad e infraestructura 7

Imagen Urbana y Paisaje 4

Desarrollo Social 5

Desarrollo Sustentable 4

Informe de comisiones 

Las siguientes comisiones presentaron un 
informe del avance de sus actividades

• Vivienda y Equipamiento

• Movilidad e infraestructura

• Imagen Urbana y Paisaje
• Desarrollo Sustentable 

Comisiones estratégicas



• Agenda para el Desarrollo de los Municipios 2017

Con el propósito de colaborar en la promoción del desarrollo integral de los
municipios del país y crear condiciones de equidad entre todos los ciudadanos;
participamos con SEGOB e INAFED en la integración de las cifras sobre la
situación actual y evolución de los diversos sectores estratégicos del Municipio.
En septiembre se presentó la auditoria final.

• Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017

Damos seguimiento a la actualización de la información estadística y geográfica
de la gestión y desempeño de las instituciones públicas municipales o
delegacionales, para vincular el quehacer gubernamental dentro del proceso
de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de
alcance nacional en los referidos temas de interés nacional.

Colaboraciones y seguimiento de información



En año 2017 la Comisión de Regidores asignada al IMPLAN aprobó 38 declaratorias de
asignaciones de uso de suelo:

Uso de suelo Hectáreas

Habitacional 211-90-36.34 

Servicio 26-65-01.61 

Comercio .0783

Industria 36-28-79.94

Equipamiento 2-04-50.09 

Superficie total 276-96-50.98

Carta de zonificación y usos de suelo



Proceso de continuidad:

20172009

Plan Maestro del Río de Los  
Gómez

Programa de Gobierno
Eje 4. Desarrollo Ordenado y  
Sustentable, Generación de  
Espacios Públicos.

Objetivo: Mejorar la imagen urbana, impulsar una movilidad integral con ciclovías,
andadores y puentes peatonales; y rescatar los espacios públicos existentes aledaños
al Ríode LosGómez.

• A partir del Plan Maestro del Río de Los 
Gómez,  la SOP está realizando proyectos 
ejecutivos  para intervenir una longitud de 7 
kilómetros,  que va desde el bulevar Juan 
Alonso de Torres  hasta el bulevar Juan José Torres
Landa.

• Para dar seguimiento al proyecto, llevamos a  
cabo reuniones de trabajo con Gobierno del  
Estado y dependencias municipales, con el fin de  
contar con las mejores soluciones peatonales y  
ciclistas, así como de imagen urbana.

Datosrelevantes

• 7 kilómetros tramo bulevar Juan Alonso de Torres  hasta 
el bulevar Juan José TorresLanda.

• Para efectos del estudio, se dividió en trestramos.

Malecón del Río de losGómez



CatastroMultifinalitario

Proceso de continuidad:

Herramienta con la cual todas las instancias involucradas puedan
compartir información geográfica y tabular, de acuerdo a las
necesidades de cada dependencia, con base en el reglamento,
políticas y procedimientos establecidos; para agilizar los procesos
que lleven auna eficiente atención alciudadano.

Programa de Gobierno
Eje 5. Innovación y buena gobernanza
5.5 GobiernoDigital.

• Se concluyó la captura de CUṔs en la zona consolidada de la ciudad (delimitada por 
los bulevares: José María Morelos, Delta, Timoteo Lozano,  Miguel de Cervantes 
Poniente y San JuanBosco).

Claves Únicas de Predio
N°acumulado de claves únicas de

predio
diciembre 2016 diciembre 2017

Generadas en la zona
consolidada 236,549 260,810

Generadas en la zona de  
crecimiento 218,836 255,250

• Al cierre de 2017, de las cuentas capturadas en la zona consolidada, se
han homologado con claves de SAPAL y Predial 193,934 CUṔS.

• El histórico total acumulado es de 516,060 CUṔS capturadas, de las  cuales se 
tienen homologadas 329,913 CUṔS.



Proceso de continuidad:
2016 20172015

14 Diciembre
Sesión de instalación del  
COPLADEM

Se realizó la consulta  
institucional 2016.

Se llevó a cabo consulta  
ciudadana 2015 – 2018,  
donde participaron con  
propuestas e iniciativas  
12 mil 520habitantes.

Instalamos las mesas  
técnicas de factibilidad,  
para integrar un listado  
de obras, programas,  
proyectos y acciones.

El listado fue aprobado  
en sesión ordinaria del H.  
Ayuntamiento el 15 de  
diciembre de 2016.

Se realizó la consulta institucional 2017 con las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal.

La consulta institucional 2017 fue aprobada en
sesión ordinaria del H. Ayuntamiento el 7 de
diciembre de2017.

2ª sesión ordinaria2016

2ª sesión ordinaria2017

Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM)



Con la finalidad de dar a conocer las funciones del Instituto Municipal de Planeación
y los proyectos que en éste se generan, se dio atención a:

• Universidad de Guanajuato y la Universidad de Burdeos.
• Universidades Autónomas de Sinaloa y Durango.
• Consejo Directivo del Parque Metropolitano, presentación del Plan Maestro de
dicho parque.
• Los Ayuntamientos de Jacona y Morelia, Michoacán.
•Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México.
•Mesas de trabajo con el Implan Lagos de Moreno.

Asesorías y talleres

Certificación en ISO 9001:2015

Bajo la asesoría de la empresa Stratega Soluciones en Sistemas de
Gestión, comenzamos a trabajar en el mes de junio la transición del
Sistema de calidad de la Norma ISO 9001:2008 a la nueva norma ISO
9001:2015.

Se llevó a cabo el taller «Anticipación Estratégica para Planeación 
Urbana»



Campaña de comunicación y difusión Implan

Proceso de continuidad:

2017

Programa de comunicación

2016

655 Spots de radio, 3 estaciones, 3 meses

Facebook
70 mil 074 personas han visualizado los anuncios
3 mil 831 han consultado el documento PMD

2015

236 Spots de radio, 2 estaciones, 2 
meses

Objetivo:
 Difundir el Plan de Desarrollo Municipal, León Hacia el futuro, Visión

2040.
 Sociabilizar el trabajo del IMPLAN con la difusión de planes, estudios y

programas.
 Posicionar la página web como una herramienta de difusión.

Página Web
1 mil 841 usuarios
8 mil 947 vistas a la página 
683 usuarios frecuentes

Boletín Electrónico - 380 contactos

5 Revista empresarial
6 artículos publicados

Página Web
2 mil 589 usuarios
8 mil 242 vistas a la página 
917 usuarios frecuentes

Boletín Electrónico - 758 contactos

6 Revista empresarial
20 artículos publicados

Avances:
• Mayor posicionamiento de la página.
• Incremento de usuarios, permanencia y

secciones consultadas.
• Alcance a nuevos visitantes.



2017

Avances:
• Se ha logrado un mayor posicionamiento de la página Web e incremento de usuarios.
• Incremento en el tiempo de permanencia y secciones consultadas.
• Se logró llegar a ciudadanos que no conocían al Implan o  las actividades que realiza.

Página Web
3 mil 078usuarios
9 mil 235 vistas a lapágina
995 usuarios frecuentes

*datos promedio de lo reportadomensualmente

Facebook (publicacionesorgánicas)
62 mil 192 personas visualizaron publicaciones  
742 me gusta en la página
754 seguidores

Twitter (jun-dic)
459 seguidores
443 menciones  
3,850 visitas al perfil

Boletín Electrónico – 1,312 contactos

Campaña de comunicación y difusión Implan



Gracias
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