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

Proceso de continuidad:

2016 20172015

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 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.

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.

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

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 de León, Lagos de 
Moreno y la Unión de San Antonio.

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 de noviembre) 

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.

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 y seguro. 



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, en 
el que se integraron otras 
estrategias como: 

• 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)

2016

Se elaboró el Plan
Maestro Línea de Lobos

La 1era etapa contempla 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.



Plan Maestro de la Zona Piel

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 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 de este Plan Maestro .

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.

Fortalecimiento 
Comité Zona Piel

ESTRATEGIAS 
PRIORITARIAS

Creación de un 
mecanismo 
financiero

Adecuación del 
marco 

normativo

Mejorar la
seguridad 
ciudadana

Mejora de la 
imagen urbana

Satisfacer la 
demanda de 

estacionamiento

Modernización 
del comercio



Malecón del Río de los Gómez

Proceso de continuidad:

20172009

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

Plan Maestro del Río de Los 
Gómez

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.

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

Datos relevantes

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

• Para efectos del estudio, se dividió en tres tramos



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:

2017

Concluimos la actualización de los fenómenos: químico-tecnológico y socio-
organizativo.

• 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.

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

Elaboramos el Perfil de
Resiliencia Urbana para
León, al participar en la red
conformada por 18 ciudades
mexicanas

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

Se concluyó en el mes de noviembre



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

Integramos los comités de la
microcuencas de Ibarrilla y Los
Castillos para dar protección a estas
zonas.

Desarrollamos un taller con las
autoridades federales, estatales y
municipales, para dar a conocer los
resultados y la difusión de las
estrategias del Plan de Manejo y cómo
pueden sumarse cada una de ellas.

Se concluyó en el mes de noviembre



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

A partir de la delimitación geográfica y
zonificación primaria de usos de suelo
identificamos:

• 151 unidades económicas rurales (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.

Se concluyó en el mes de noviembre

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.



Catastro Multifinalitario

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 a una eficiente atención al ciudadano.

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

• Se concluyó la captura de CUP´s en la zona consolidada de la ciudad 
(delimitada por los bulevares: José María Morelos, Delta, Timoteo Lozano, 
Miguel de Cervantes Poniente y San Juan Bosco) 

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 CUP´S  

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



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.

Al día de hoy la plataforma
registra 11 mil 729 visitas.

Datos relevantes

• 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

• 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 y muestra el avance de las 400 obras

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



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

En la reunión de diciembre, donde contamos 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 (ENES León - 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)

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.



Diagnóstico de la prospectiva
Económica

2017

Se redefinieron los subcomponentes del Índice Leonés de Prosperidad
(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 de 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 Económico Sustentable.

Índice leonés de prosperidad

Núcleo de Inteligencia



Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM)

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 520 habitantes 

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 de 2017

2ª sesión ordinaria 2016

2ª sesión ordinaria 2017



Comisiones estratégicas

En el periodo de octubre a diciembre de 2017 las comisiones se reunieron en mesas de trabajo:

Comisión estratégica
Número de 
reuniones

Comisión de Coordinación 2

Vivienda y Equipamiento 3

Movilidad e infraestructura 4

Imagen Urbana y Paisaje 2

Desarrollo Social 3

Desarrollo Sustentable 3



En el periodo de octubre a diciembre de 2017 la Comisión de Regidores asignada al
IMPLAN aprobó 13 declaratorias de asignaciones de uso de suelo:

Carta de zonificación y usos de suelo

Uso de suelo Hectáreas

Habitacional 31-36-53.48 

Servicio 9-19-98.62

Equipamiento 2-04-50.09 

Superficie total 42-61-02.19 



Campaña de comunicación y difusión Implan

Proceso de continuidad:

20172016

Facebook campaña contratada (3 meses dic 2016-
feb 2017)
208 mil 378 personas alcanzadas
428 me gusta en la página

2015

Objetivo:
 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

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

Boletín Electrónico - 758 contactos

Avances:

• Se ha logrado un mayor posicionamiento de la página e

incremento de usuarios

• Incremento en el tiempo de permanencia y secciones

consultadas

• Se logro llegar a ciudadanos que no conocían al Implan o

las actividades que realiza

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

*datos promedio de lo reportado mensualmente

No se tenían cuentas de Facebook y 
Twitter

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

Twitter (jun-dic)
21 seguidores
7 menciones
95 visitas al perfil 

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

Boletín Electrónico – 1,312 contactos



Gracias


