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Este informe responde a las actividades programadas en el POAD 2022
y muestra los avances obtenidos en el trimestre enero – marzo,
además de las actividades realizadas por el Consejo Directivo.

Actividades del Consejo Directivo

Acciones y colaboraciones 
interinstitucionales  e internacionales 

Estructura POAD 2022

Proyectos responsabilidad Implan

Acciones complementarias Implan

Acciones corresponsabilidad Implan 

Programa de Gobierno 

Procesos Internos



Actividades del 
Consejo Directivo



Seguimiento a la agenda del Consejo Directivo

En el periodo a informar las y los consejeros del Instituto Municipal de Planeación revisaron,
aprobaron y dieron seguimiento tanto en las sesiones de consejo como en las actividades
adicionales que a continuación se presentan:

Ante autoridades municipales tomó protesta el Consejo Directivo de Implan
2022 -2025

En sesión extraordinaria, el Consejo Directivo aprobó los estados financieros de
diciembre 2021 a febrero 2022, además se eligió a José Antonio Morfín Villalpando
como representante del Implan en el Consejo de Sapal.

03 de 
marzo 

03 de 
marzo 

Durante la sesión de instalación se llevó a cabo el proceso de votación, siendo electa
Elvira Toba como Presidenta y Juan Carlos Moreno como Tesorero

07 de 
marzo 

Los integrantes del Consejo se reunieron para revisar las atribuciones, los
instrumentos y procesos que forman parte del Implan

15 de 
marzo 



El Consejo y equipo directivo, recorrieron el Coecillo, Barrio Arriba, San Juan de Dios,
San Miguel, El Guaje, Barranca de Venaderos y Las Joyas para conocer el contexto
urbano-social, las estrategias y los proyectos diseñados bajo una óptica de
intervención integral del entorno.

17 de 
marzo 

22 de 
marzo 

Aprobó el Programa de Operación Anual y Desarrollo 2022 y el Informe trimestral de
actividades. Adicionalmente, se presentó la propuesta de integración de comisiones y
se firmó la adhesión de principios éticos con el Consejo Ciudadano de Contraloría
Social.

31 de 
marzo 

El Consejo y personal directivo realizó un segundo recorrido, visitaron las colonias de
San Juan de Abajo, Diez de Mayo, Villas de San Juan y el polígono San Francisco para
identificar las condiciones del entorno, conocer los estudios existentes y proyectar las
estrategias necesarias, así como constatar la labor extraordinaria de Fundación León,
CIPEC y la Casa del Adolescente en distintas colonias de León.



Programa de 
Gobierno
2021-2024

Proyectos
Responsabilidad
IMPLAN



Vivir
Sano

Red de parques urbanos 
Con el objetivo de construir, dar mantenimiento y poner en operación el
nuevo modelo de Parques Urbanos, Espacios Públicos y Áreas Naturales
aplicando los criterios del Índice de Biodiversidad Urbana:

• En el mes de febrero, bajo la coordinación de la Dirección de Medio
Ambiente e IMPLAN, se integró la mesa de trabajo para la
consolidación del Sistema de Parques 2021 – 2024. En esta mesa
también participan la Dirección de Obra Pública, Zoológico y Parque
Metropolitano.

• Se elaboraron los lineamientos para el modelo de parques, integrando
el concepto rector de parques seguros, educadores, saludables e
inclusivos para generar la nueva red de parques interconectados y
multifuncionales bajo el modelo de infraestructura verde.

• Se inició la elaboración de los diagnósticos para el parque Chapalita,
Parque Metropolitano – zona norte, parque La Olla y parque de la
Vida – Zoológico.

1 PARQUE METROPOLITANO

2 PARQUE CÁRCAMOS

3 PARQUE DE LA CULTURA DEL AGUA

4 PARQUE PANORAMA

5 PARQUE RECREATIVO MARICHES

6 PARQUE HIDALGO

7 PARQUE CHAPALITA

8 PARQUE DE LA OLLA

9 PARQUE LA RESERVA

10 PARQUE JUÁREZ

11 PARQUE DEL ÁRBOL

12 PARQUE MÉXICO

13 MUSEO Y PARQUE EXPLORA

14 PARQUE DE JEREZ

15 PARQUE SAN JOSÉ DEL POTRERO

16 PARQUE DEL BOSQUE

17 PARQUE DE LA VIDA

PARQUES

VS. 1.3 Red de 
Parques Urbanos y 
Áreas Naturales



Plan Maestro 
Parque de la Vida

El Parque de la Vida surge con el objetivo de
construir espacios públicos dignos y seguros para
la sana convivencia y tranquilidad entre familias y
vecinos, a fin favorecer la educación de los usuarios
por medio de la cultura de la conservación,
contribución y participación ciudadana.

El predio del Parque de la Vida presenta una gran
oportunidad para regenerar el sitio como un
parque público, utilizando los terrenos que
actualmente ocupa la Presa de Echeveste, Vivero
Municipal, Parque Zoológico de León, el Safari de
León y el Parque Bosque Urbano (área verde
fraccionamiento Brisas del Lago).

Vivir
Sano

VS. 1.3 Red de 
Parques Urbanos y 
Áreas Naturales 



Anteproyecto Casa del Agua

A partir del Parque de la Vida se desprende la iniciativa
del Museo Casa del Agua, el cual se inscribe dentro de las
iniciativas orientadas a mitigar los riesgos de seguridad
hídrica en el estado de Guanajuato y a promover el
fortalecimiento de la relación humana con el agua,
mediante el mensaje “educar para conservar” y
desarrollar una sólida cultura en el uso del agua.

De manera conjunta el Patronato del Zoológico, la
Dirección de Obra Pública, Implan y la asociación Cauce
Bajío (la cual destino recursos propios para el desarrollo
del anteproyecto), se ha trabajado en la definición del
sentido y lineamientos de diseño que orienten el museo
Casa del Agua.

Tiene el objetivo de definir principios de diseño de
“permacultura”, así como metodología de espacios
multifuncionales, y que sea el inicio del Parque de la Vida.

Vivir
Sano

VS. 1.3 Red de 
Parques Urbanos y 
Áreas Naturales 



Vivir
Sano

VS. 1.3 Red de 
Parques Urbanos y 
Áreas Naturales 

El 9 de marzo, dio inicio la creación y participación de la mesa técnica de
servicios públicos e infraestructura verde en coordinación con la Dirección de
Innovación, Sistema Integral de Aseo Público, Medio Ambiente e IMPLAN.

El objetivo es intervenir 30 parques o áreas verdes para su rehabilitación,
construcción, ampliación o equipamiento y fortalecer la convivencia del tejido
social a través de la creación de espacios seguros, incluyentes y educadores.

Se concluyó el diagnóstico de 42 espacios propuestos en las diferentes
delegaciones que integra las variables de espacios públicos, escuelas,
bibliotecas, espacios deportivos, zonas vulnerables a delitos intermedio y
prioritario, camellones, glorietas, calles propuestas por FIDOC, bandera
ecológica, SIAP y empleo temporal.

Del análisis correspondiente se asignaran 30 áreas para su intervención integral.

Intervención de 30 parques o áreas verdes

Delegación Coecillo



Programa de 
Gobierno
2021-2024

Acciones
Responsabilidad
IMPLAN



Vivir
Mejor

VM. 3.2 Infraestructura
Visión León 450 Plan maestro para el análisis de 

operación vial para el blvd. Aeropuerto

Iniciamos la elaboración de este Plan desde un enfoque de ingeniería
vial para analizar el tramo que va desde el Distribuidor Juan Pablo II
hasta el acceso a la autopista de cuota León – Aguascalientes.

A través de éste se busca generar un “Plan de gran visión” que, desde
una perspectiva integral, establezca soluciones de corto, mediano y
largo plazo que mejoren las condiciones de movilidad del blvd.
Aeropuerto y de las zonas en su entorno inmediato, al no ser una
vialidad aislada de las zonas aledañas, sino de un mecanismo
articulador de éstas.

Se analiza lo existente y futuro tanto de las vialidades e
intersecciones, como de los usos de suelo.

El Plan se está realizando a partir de un trabajo multidisciplinario y
transversal entre las direcciones de Obra Pública, Movilidad, Tránsito
e Implan.

Con este Plan maestro 
se podrán establecer 
etapas prioritarias y 

soluciones a corto plazo 
que permitan mejorar el 

nivel de servicio del 
Blvd. Aeropuerto.



Procesos
Internos



Monitoreo y evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2045 – Informe anual

Como parte del seguimiento, monitoreo y
evaluación del PMD 2045 se hizo una revisión de
los riesgos que se pueden presentar en este
proceso, para lo cual se plantearon planes de
acción para anticipar las posibles causas que
impidan su ejecución.

Además, a través del Núcleo del Inteligencia del
Implan, ante la necesidad de comparar los
avances que tiene León con otros municipios
importantes del país, se construye una
herramienta con distintos indicadores que sirvan
de base para evaluar el desempeño de las
estrategias y acciones dirigidas a alcanzar
objetivos de Plan Municipal de Desarrollo 2045.

Con dicha herramienta se podrán establecer
parámetros de evaluación y desempeño para
León.

Objetivos del Benchmarking de municipios:

• Establecer los parámetros de una comparativa de municipios/ciudades, para la
evaluación y desempeño de León.

• Seleccionar un grupo de municipios/ciudades con los cuales se evalué a León en
un contexto comparativo, para los proyectos institucionales que lo establezcan en
sus procesos.

• Contar con una herramienta, sustentada metodológicamente, que justifique los
municipios seleccionados de la comparativa.



COPLADEM

Consejeros propietarios
Juana Gabriela Nava Pérez
Jorge Alejandro Martínez Ávalos
Claudia Arizbeth de Jesús Flores Sánchez
Rosa Elvira Arenas Sotelo
Alma Delia Cedillo Pérez
Blanca Delia González Padilla
María de Jesús Galván Pérez
José Ciénega Vargas

Consejeros suplentes
Rosa María Cisneros Sierra
María Guadalupe Gómez Ortiz
María Teresa de Jesús Ferrer Loma
Alejandro Rojas
Silvia Juárez
Rosa Manuela Chagoya Flores
José Carlos Martínez Méndez
Margarito Guevara Olaez

Consejeros representantes de la sociedad organizada:

El 24 de marzo de 2022 se llevó a cabo la sesión de toma
de protesta e instalación del Consejo de Planeación de
Desarrollo Municipal 2021-2024, el cual tiene por objeto
involucrar a la sociedad en los temas de planeación y
evaluación del desarrollo del Municipio, buscando la
congruencia entre los instrumentos de planeación de los
tres niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal.

Dicho consejo quedó conformado de la siguiente manera:

Este consejo es presidido por la Presidenta Municipal de
León, Alejandra Gutiérrez. Además, está integrado por los
regidores Karol Jared González Márquez, Presidenta de
Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico
y Territorial, IMPLAN y Obra Pública; e Hildeberto Moreno
Faba, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente; así
como los directores de Obra Pública, Israel Martínez
Martínez; de Desarrollo Rural, Roberto Palomares Torres;
de Desarrollo Social, Silvia de Anda Campos; y de Implan,
Rafael Pérez Fernández.



Consulta ciudadana 

Adicionalmente, se llevaron a cabo dos reuniones
con la Dirección de Presupuesto Participativo y
Delegaciones, en las cuales se revisaron los
procesos de Consulta Ciudadana y Presupuesto
Participativo con la intención de alinearlos y
complementarlos.

Esto con el fin de definir los nuevos alcances y
lineamientos para promover que la Consulta
Ciudadana se convierta en uno de los principales
insumos para la elección de proyectos que se
someterán a votación en las próximas consultas
de Presupuesto Participativo



Sistema de Información Estadística y Geográfica Municipal

Sistema de inteligencia municipal 

Participamos en talleres coordinados por la
Dirección General de Gestión Gubernamental
con el fin de capacitarnos en:

• la metodología de Preguntas de
Negocio

• el uso de la herramienta LUCIAD para
la consulta y suministro de
información

La información que IMPLAN subió a LUCIAD es:

• Baldíos

• Áreas Verdes y Áreas Naturales Protegidas

• Usos del Suelo

• Sistema vial primario construido y propuesto

• Ciclovías y parques lineales construidos

• Equipamiento (mercados, espacios deportivos, centros
de desarrollo comunitario)



Sistema de Información Estadística y Geográfica Municipal

Con el fin de generar insumos para las mesas de trabajo que
realizan las Secretarías de Fortalecimiento Social de León y
de Vinculación y Atención a los Leoneses con los colonos de
diversas zonas del municipio, elaboramos los diagnósticos
para:

• Balcones de La Joya, Nuevo León, Villas de San Juan,
Piletas, Diez de Mayo en lo urbano.

• San Juan de Otates, La Sandía, Santa Rosa Plan de Ayala,
Los Sauces y Duarte en lo rural.

Se llevaron mesas de trabajo con la Dirección de Desarrollo
Rural, la Dirección de Presupuesto Participativo y
Delegaciones e Implan para definir la información para las
zonas rurales.

Adicionalmente, se realizaron revisiones con la Dirección de
Desarrollo Urbano para dar seguimiento al indicador de
colonias en León.

Con la actualización del Censo Agropecuario que
INEGI está llevando acabo, el Implan está fungiendo
una labor de enlace entre la dependencia federal y las
direcciones municipales de Comunicación Social y
Desarrollo Rural y la Secretaría de Seguridad de León
para la captura y proporción de información.

Se llevó a cabo una capacitación para el llenado de
información.

Mi Barrio Habla Censo Agropecuario 2022



Fichas de inteligencia 
destacadas

• Movilidad cotidiana con perspectiva de género
• Huella espacial; ONU
• Estudio VOCES-19; resultados de violencia en la 

época de COVID-19 (5 Fichas de Inteligencia)
• APP: Mi Mercado
• Urbanismo pedagógico; espacio público y 

educación
• Agencia Digital de Innovación Pública

Núcleo de 
Inteligencia



Núcleo de 
Inteligencia

Productos 
especiales 
destacados

Reporte cuarta ola de COVID-19 en León

Se dio seguimiento a los casos activos de
COVID-19 con la nueva variante Omicrón, la
propagación del virus encendió alarmas y se
realizó una proyección de contagios, así como
del porcentaje de ocupación hospitalaria.



Núcleo de 
Inteligencia

Índice Leonés de 
Prosperidad 

Se elaboró el reporte correspondiente al cuarto trimestre de 2021 en el que se observó que algunos
subcomponentes todavía no se recuperan totalmente de la crisis originada por el COVID-19; no obstante, el
comportamiento favorable de otros subcomponentes en temas de gobernanza, Innovación e infraestructura,
fortalecen al índice manteniendo una tendencia creciente.



Núcleo de 
Inteligencia Boletín económico

Se realizó el boletín económico del último
trimestre de 2021 en el que se observa
una recuperación en la confianza
empresarial y del consumidor, así como del
número de trabajadores asegurados en el
IMSS.

El indicador con mayor señal de alerta es
la inflación, que desde marzo de año
pasado se encuentra fuera del objetivo del
Banco de México y se encuentra en
aumento. No se habían presentado niveles
de inflación tan altos desde hace 22 años.



Acciones 
interinstitucionales
y colaboraciones 
internacionales 



Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las direcciones
de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Catastro, Obra
Pública y Sapal para revisar y proponer mejoras al
acuerdo de las medidas administrativas para la
simplificación de trámites que se realizan en cada una de
las fases del procedimiento de gestión y autorización de
fraccionamientos y desarrollos en condominio.

Cabe señalar que en una de estas mesas participaron
representantes de CANADEVI

Revisión de las medidas para la simplificación de trámites
en el procedimiento de gestión y autorización de
fraccionamientos y desarrollos en condominio.



Norma técnica de infraestructura verde 

En el mes de marzo, se concluyó la propuesta técnica de la norma de Infraestructura Verde para la ciudad de León  a través  del 
Programa de Protección del Clima en la Política Urbana de México de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México GIZ-
CiClim.

En esta propuesta participaron de forma colaborativa Implan, la dirección de Medio Ambiente, GIZ y la consultora Urbanística como 
asesor técnico y legal para el desarrollo de esta norma. En este proceso, además de León, participaron los municipios de San Luis Potosí, 
Mérida, Torreón y Tuxtla Gutiérrez. 



Programa Municipal de 
Cambio Climático 2022

El objetivo del Programa Municipal de Cambio Climático de León es elevar la
sustentabilidad ambiental de su territorio a través de medidas que le
permitan hacer frente a la emergencia climática, a prevenir sus efectos
sobre la población, infraestructura, sistemas productivos y ecosistemas, y
que fortalezcan su transición hacia un desarrollo bajo en carbono.

El IMPLAN generó la información para los indicadores que fueron integrados
en la herramienta de FutureproofesCities:

1. Zonas de consolidación urbana, regulación de la densificación y la expansión
urbana para reducir la vulnerabilidad ante la sequía exacerbada por el cambio
climático.

2. Elevar la cobertura de la red de ciclovías en coordinación con el Sistema Integrado
de Transporte (SIT).

3. Parques lineales para el control de inundaciones y la recarga de mantos acuíferos.

4. Integración del Atlas de riesgo municipal en los instrumentos de planeación y
desarrollo, para involucrar los 5 fenómenos geológico, hidrometeorológico,
sanitario-ambiental, socio-organizativo, químico - tecnológico para la mitigación y
adaptación para el cambio climático.

Estos contribuyen a la herramienta para la acción 
climática de las ciudades FutureproofesCities del 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 



Como parte de este proceso, el 23 de marzo impartimos un taller
de sensibilización de mentores (coordinadores de equipos
CNEMCO) para que cuenten con las bases de la metodología
CPTED.

Esto permitirá que los mentores puedan impulsar los proyectos sin
perder el enfoque original de prevención social de la violencia y la
delincuencia.

Este proceso de colaboración tiene como propósito impulsar
proyectos derivados de los estudios del IMPLAN con
enfoque de prevención del delito mediante el
mejoramiento del entorno urbano, CPTED por sus siglas en
inglés (Crime Prevention Trough Enviromental Design).

Taller de sensibilización sobre CPTED para mentores CNEMCO

Proceso de colaboración IMPLAN –CONSEJO NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO, A.C. (CNEMCO) 



Guía Consultiva de Desempeño 
Municipal (GDM) 2022-2024 

Esta guía es una herramienta diseñada por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED), con el propósito de contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los
municipios de México.

La cual busca convertirse en un instrumento de consulta indispensable para las autoridades municipales; que los auxilie para
diagnosticar las condiciones de su gestión administrativa y los guíe para poner en práctica aquellas acciones que mejoren su
desempeño, en beneficio de la calidad de vida de su población.

Está integrada por ocho módulos, los cuales abarcan áreas estratégicas de la administración municipal.

La Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones
en colaboración con el Implan, estarán participando y
dando seguimiento a los módulos:

• Organización, Gestión del Territorio y Servicios
Públicos

• Gobierno abierto en el tema de Participación
ciudadana
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