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En  el periodo de  abril a  junio de 2018 las comisiones se  reunieron en 

mesas de trabajo:

Comisiones estratégicas

Comisiónestratégica
Númerode  

reuniones

Vivienda y Equipamiento 3

Movilidad e infraestructura 3

Imagen Urbana y Paisaje 1

Desarrollo Social 2

Desarrollo Sustentable 2

Comisión de Desarrollo 
Sustentable

Comisión de Imagen 
Urbana y Paisaje

Comisión Movilidad e 
Infraestructura

Participación como enlaces estratégicos

• Consejo de Salud Municipal

En el mes de junio presentaron un informe con
los avances presentados, las comisiones de:

• Vivienda y equipamiento.

• Imagen urbana y paisaje.



Cartera de Programas y Proyectos 2018-2021.

Objetivo: Integrar a partir del trabajo realizado en las comisiones estratégicas, un insumo de planeación que contiene acciones por rubros
estratégicos y que, bajo una visión de largo plazo, que darán base al Programa de Gobierno de la Administración Municipal 2018 – 2021.

Proceso de continuidad:

2018

Durante el mes de abril se concluyó la etapa para la generación de la
Cartera de Programas y Proyectos. Está conformada por más de 140
iniciativas nuevas o de continuidad.

Como parte de este proceso, las comisiones revisaron los avances y las etapas
en las que se encuentran las obras propuestas en la cartera 2015 – 2018,
además de proponer nuevos programas y proyectos a partir de la revisión de
los estudios que realizó el IMPLAN en este trienio y del trabajo con otras
dependencias municipales.

Adicionalmente, a partir de los ejercicios de prospectiva territorial y el Índice
Leonés de Prosperidad, las comisiones propusieron temas y estrategias en las
que deberán trabajar para León en los próximos años.

Datos relevantes

Dicho documento se encuentra en el portal electrónico del Instituto, en donde
puede ser consultado por la ciudadanía.



Programa para la construcción de la seguridad ambiental 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 tres colonias seleccionadas por las dependencias responsables de la seguridad.

Programa  
de  
Gobierno  
Eje 1.

Seguridad  
Ciudadana  
1.2

Construcció  
n de la  
seguridad

Plan  
Municipal  
de  
Desarrollo  
Reto  
transversal  
Insegurida  
d y  
violencia

2015 2016

Se  
concluyó  
la primera  
zona de  
estudio  
Parque La  
Noria

2017

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 y diseñaron tres propuestas
conceptuales.

Barrio de San Miguel fracción sur

Para su implementación en el corto
plazo, la Dirección de Desarrollo Social
y Humano encabezará los proyectos
de intervención.

Parque la Noria

Se trabajó con la Dirección de Obra
Pública el proyecto de rehabilitación
del jardín central de la colonia y un
espacio recreativo lúdico.

2018

Barrio de San Miguel

• Se realizaron mesas de trabajo con 
la Dirección de Obra Pública para la 
revisión del proyecto estratégico y 
evaluar la elaboración del proyecto 
ejecutivo.

• Se realizó la reunión de socialización 
y validación de la propuesta y  a 
primera etapa de intervención, con 
representantes del comité de colonos 
y los enlaces de la Dirección de Obra 
Pública a cargo del proyecto el 25 de 
mayo

• Se emprendió la labor de 
socialización por parte de los 
representantes del comité con los 
demás vecinos. 

Proceso de continuidad:

Reunión de socialización y 
validación del proyecto de 
Rehabilitación del Parque 
Juárez



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

Proceso de continuidad:

2018

Polígono Piletas

Se finalizó la primera etapa de intervención de “Mejoramiento del
entorno” en el Polígono Piletas.

Arrancó la segunda etapa del Estudio de Prevención del Delito Mediante
el Diseño Ambiental en el Polígono Piletas .

Se levantaron encuestas para detectar las problemáticas vivenciales de
los colonos como parte del diagnóstico participativo.

Se realizaron dos talleres participativos con representantes de los comités
donde se tocaron los temas de la percepción en torno a la delincuencia y
sobre aquellos lugares que se han transformado en oportunidad de delito.



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:

2018

Actualizamos los fenómenos: químico-tecnológico y socio-
organizativo.

• Se determinaron para las diferentes unidades económicas
la zona de impacto.

• Generamos los sistemas estratégicos, sobre los cuales las
autoridades de Protección Civil, Bomberos y Seguridad
Pública tomen decisiones para implementar las medidas de
prevención, mitigación y atención de desastres químicos.

• Identificamos y cuantificamos el riesgo espacial y temporal
del fenómeno socio - organizativo:

• Movimiento masivo en sitios por actividades
deportivas

• Culturales
• Religiosas, educativas y de esparcimiento
• Vías de comunicación.

20172015

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

Se actualizaron los fenómenos:
• Hidrometeorológico
• Geológico
• Sanitario ambiental

Se definieron e identificaron:
• El tipo de riesgo al que está expuesta población en

zonas de laderas.

• El grado de amenaza para la población en los
principales arroyos y ríos de la ciudad.

• Las principales fuentes de plagas y epidemias que
han afectado a la población.

• Realizamos el primer taller el 14 de junio para la
actualización de los tres fenómenos con la
participación de 21 instituciones del sector privado,
educativo, colegios de profesionistas y público.



Programa Protección del Clima en la Política Urbana de México
Ciudades y Cambio Climático (CICLIM)

Objetivo: identificar las fortalezas y áreas de oportunidad del municipio para integrar el tema de Cambio Climático en la planeación, diseño y
gestión de la ciudad.

Proceso de continuidad:

2017

• En Octubre el municipio recibe invitación por
parte del GIZ para entrar en el proceso de
Pre - Selección de ciudades para el Programa
Protección del Clima en la Política Urbana de
México CICLIM, enviando solicitud de intensión
y cuestionario solicitado.

• Noviembre, personal de CICLIM – México (GIZ,
SEDATU, IECC, SEMARNAT) requiere conocer los
diferentes programas y proyectos que maneja
el municipio a través del IMPLAN y otras
dependencias municipales en materia de
Cambio Climático.

• Diciembre, GIZ a través del CICLIM informa
que el municipio ha sido seleccionado para
establecer e iniciar los trabajos de cooperación
para el municipio a través del IMPLAN.

Personal de CICLIM y del IMPLAN coordinaron los siguientes trabajos de
cooperación:

Acciones 

• Participamos en el desarrollo del proyecto de Servicios Ecosistémicos
de la Sierra de Lobos con un enfoque en paisajes a cargo de Pierre
Mokondoko. El objetivo es insertar los datos resultantes de los
servicios ecosistémicos para robustecer las decisiones de política
pública en materia urbano-ambiental en el municipio de León.

• A través de una beca de la Asociación Económica del Pacífico, del 7-9 
de mayo participamos en la ciudad de Singapore en el taller: Mobilise
YourCity Partnership Study Tour: Moving towards sustainable,      
energy efficient urban mobility in emerging Cities Singapore.

• Colaboramos en la elaboración de términos de referencia para el  
PIMUS y en el programa de planeación de movilidad urbana.

2018



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
5.5 Gobierno Digital.

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

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.

Los enlaces que participan en la
Comisión Municipal de
Información Estadística y
Geográfica, recibieron
capacitación en un software de
Sistema de Información
Geográfico libre.

2018

Al día de hoy la plataforma
registra 18 mil visitas.

Comisión 
Municipal de 
Información 
Estadística y 
Geográfica



Catastro Multifinalitario

Proceso de continuidad:

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

Claves Únicas de 
Predio

N° acumulado de claves únicas de predio 

diciembre 
2016

diciembre 
2017

Enero –
Marzo 
2018

Abril –
Junio
2018

Generadas en la 
zona consolidada 

236,549 260,810 260,975 261,708

Generadas en la 
zona de 
crecimiento 

218,836 255,250 256,066 256,917

• Al 30 de mayo de 2018, de las cuentas capturadas en la zona 
consolidada, se han homologado con claves de SAPAL y Predial 205 mil 
220 CUP´S (78% de las cuentas capturadas)  

• En resumen para las dos zonas de la ciudad, se han generado un total de 
518 mil 625 Cup’s, de las cuales se encuentran homologadas 343 mil 531 
CUP´S, es decir, el 65 por ciento.

Zona consolidada

CUPs homologadas (en zona de crecimiento)

CUPs homologadas en zona consolidada

Predios con CUP (Desarrollo Urbano)



En el periodo de abril a junio de 2018, la Comisión de Regidores asignada al 

IMPLAN aprobó 13 declaratorias de asignaciones de uso de suelo:

Uso de suelo Hectáreas

Habitacional 16-32-99.30 

Industria 10-00-00.00 

Servicios 7-37-55.30 

Superficie total 33-70-54.60

Carta de Zonificación y Usos del Suelo



Gracias


