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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

La implementación de esta nueva estructura para el trabajo del
consejo iniciará en el segundo trimestre de 2017.



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

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



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



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 está trabajando en la elaboración de un
diagnóstico que establezca 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

Polígonos de desarrollo

Arroyos:



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 han entregado 16 anterproyectos 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.



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

Facebook
208 mil 378 personas alcanzadas
428 me gusta en la página

Página Web
5 mil 060 usuarios
10 mil 960 visitas a la página
20 menciones
1 mil 083 usuarios frecuentes

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

consultadas
• Alcance a nuevos visitantes



Asesorías y talleres
Con la finalidad de dar a conocer las funciones del Instituto Municipal de Planeación
y los proyectos que en éste se generan, en el periodo que se informa 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

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



Gracias
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