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Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y 
Ecológico (PMDUOET)

Acciones a reportar:

De acuerdo con los términos del artículo 58 fracción I del Código Territorial
para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el 9 de mayo de 2019, el H.
Ayuntamiento instruyó al Implan elaborar el diagnóstico para la formulación
del proyecto de actualización de este programa de ordenamiento.

Esta actualización está alineada con lo establecido en la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

• Realizamos la caracterización y el diagnóstico que abordan entre otros
temas, el medio físico natural, medio físico transformado,
asentamientos humanos y vivienda, aspectos sociales y económicos.

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial es el instrumento que define las políticas 
de ordenamiento ecológico y urbano- territorial, para establecer una distribución equilibrada de la población y de las 
actividades económicas, en función de las aptitudes y vocaciones territoriales.



Anteproyecto Parques de Barrio

Objetivo: Generar los criterios de intervención y
desarrollo de nuevos espacios públicos que favorezcan
la convivencia y el esparcimiento de los ciudadanos

Acciones a reportar:
• Realizamos un primer taller colaborativo para la

gestión de parques de barrio «Espacios públicos,
nuestro punto de encuentro» con la finalidad de
generar estrategias que permitan imaginar desde
diferentes perspectivas espacios que propicien la
vida comunitaria de calidad.

• Participaron más de 60 representantes de las
colonias Las Mandarinas, Bosques del Sur II, Valle
Delta, Villas Marianas, Paseo de la Cima, San Isidro,
Valle Las Torres y Las Américas; junto con
representantes de organizaciones civiles, expertos
en la materia, participantes de las comisiones,
consejeros y de las direcciones de IMUVI, Parque
Metropolitano, IMJUVE, Desarrollo Social, Gestión
Ambiental e Implan.



Anteproyecto Ruta Histórica Barrio de San Miguel

• Se concluyó el anteproyecto de la ruta histórica, el cual
tiene como alcance el rediseñar la calle Independencia
en el tramo: Estación - Blvd. J. J. Torres Landa, a partir
de contar con pavimento de apariencia rústica,
remodelación de fachadas, equipamiento con
mobiliario urbano y con elementos simbólicos y de
señalética sobre la historia y los símbolos de identidad.

• El anteproyecto establece los lineamientos para
construir una ruta vial y peatonal para el rescate de la
riqueza histórica, los símbolos de identidad y los
espacios de convivencia, comercio y opciones de
esparcimiento familiar en el Barrio de San Miguel.

• Se presentó a las direcciones de Obra Pública, Movilidad
y Tránsito Municipal.

Acciones a reportar:



Anteproyectos 2ª etapa Barrio de San Miguel.

Como parte del estudio “Prevención del delito
mediante el diseño ambiental en el Barrio de San Miguel
(fracción sur) del año 2017, en donde se contó con
participación y trabajos con los colonos del Barrio de San
Miguel, se han desarrollado: la 1er etapa de obra para la
rehabilitación del Parque Juárez y el proyecto ejecutivo del
paradero del SIT.

Se estableció la necesidad de contar con
anteproyectos que apoyen y mejoren el entorno del Barrio
de San Miguel, siendo los siguientes:

- Nuevo Mercado Barrio San Miguel.
- Centro de capacitación e innovación del Barrio San 

Miguel.
- Prototipo de edificio de usos mixtos.
- Regeneración del Blvd. Hermanos Aldama en su tramo 

del Blvd. Mariano Escobedo a Blvd. Timoteo Lozano
- Reconversión bodegas en desuso para nuevos giros.



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

En seguimiento al programa CICLIM:

• Representantes de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ) visitaron el municipio de León con la
finalidad de dar seguimiento a los proyectos
implementados en conjunto con el Instituto Municipal de
Planeación (Implan), las direcciones de Gestión
Ambiental y Desarrollo Rural, el Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado (Sapal) y la Secretaría de Medio Ambiente
y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato
(SMAOT).

• Al momento el programa se ha aplicado de forma piloto
en las comunidades de San José de Otates Norte y Sur
en donde los pobladores han recibido capacitación en
temas como huertos familiares, bloques nutricionales
para el ganado, impermeabilizante natural, así como
talleres productivos sobre la fabricación de jabones y
crema corporal a base de leche, gracias al trabajo
conjunto de Ciclim, Implan, Sapal, Gestión Ambiental,
Desarrollo Rural y SMAOT y la disposición de los vecinos
de las comunidades.



Sub Secretario de Medio Ambiente y Energía de Hamburgo

Como parte de las acciones del Programa de Protección del Clima en
la Política Urbana de México (CICLIM) se reunió una comitiva del
Ministerio Alemán con representantes del Gobierno Municipal de
León con la finalidad de compartir experiencias e intercambiar
información en el tema de movilidad.

En seguimiento a esta sesión Michael Pollman, Sub Secretario de
Medio Ambiente y Energía de Hamburgo, presentó el funcionamiento
del sistema de transporte de la ciudad de Hamburgo, así como los
programas que los han colocado como un referente de la movilidad
en Alemania, entre los que destacó: la importancia del uso de
energías verdes, la vinculación del transporte público con la movilidad
alternativa, estacionamientos exclusivos para vehículos compartidos,
entre otros.



• Se presentó la metodología a seguir y las fechas
de elaboración del estudio, el cual contará con la
colaboración de Gestión Integral Consultores S.C.
del equipo de trabajo de AUGE, autogestión y
educación comunitaria, AC.

• Se presentaron los objetivos, antecedentes y plan
de trabajo del Plan de Desarrollo Comunitario
(PDC), invitando a la comunidad a participar en el
análisis de las problemáticas de la zona y el
planteamiento de soluciones.

Plan de Desarrollo Comunitario del Polígono Norte de Las Joyas

Acciones a reportar:

Objetivo: Facilitar el diagnóstico social participativo a través de un Plan de Desarrollo Comunitario en las colonias del
polígono norte de las Joyas en la ciudad de León, para formular un Plan Parcial de Desarrollo que permita a la
comunidad la ejecución de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias en
forma sostenida.



Comité de Innovación 

Con el objetivo de institucionalizar el proceso
de innovación para implementar iniciativas
que maximicen la creación de valor,
empleando metodologías de creatividad para la
transformación centrada en las personas, en el
IMPLAN se instaló un Comité de Innovación en
marzo del año en curso.

Este Comité, junto con la colaboración de otros
actores clave, estará desarrollando su primer
proyecto denominado “Metodología de
intervención en el Parque Lineal Sardaneta”.

El pasado martes 09 de julio del presente se
llevó a cabo la primera reunión de trabajo para
conformar los equipos e iniciar con el proyecto.



Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM)

• En los meses de abril y mayo se llevó a cabo el proceso de Consulta 
Institucional 2019.

• Participaron 18 dependencias y 15 entidades de la Administración 
Pública Municipal y el listado quedó conformado por 1 mil 422 
estudios, obras, programas, proyectos y acciones.

• El listado se sometió a aprobación por la Comisión de Regidores 
(Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial e IMPLAN) 
el 21 de mayo y por el H. Ayuntamiento el pasado 23 de mayo.

Acciones a reportar:

En la Consulta Ciudadana se incluyeron las
acciones inscritas en el Programa de Gobierno
2018-2021, así como la lista de estudios, obras,
programas, proyectos y acciones, que se tiene
previsto impulsar o gestionar recursos durante
2019.



Participaciones 

• Congreso Internacional de Parques Urbanos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el tema
“Sendero Línea de Lobos”.

• 2º. Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios (FEGEM)



Gracias
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