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26 de julio de 2022

En sesión de Consejo Directivo

aprobamos el informe del 2do.

trimestre de 2022 y la información

financiera y presupuestal que nos

permite seguir trabajando en

proyectos para beneficio de las y los

leoneses y dimos a conocer el Índice

de Biodiversidad Urbana.

30 de agosto de 2022

En sesión de Consejo

Directivo brindamos un

merecido reconocimiento a la

labor de las y los integrantes

de este organismo en el

periodo anterior. Seguimos

trabajando unidos y de

manera coordinada para

beneficio de nuestra ciudad .



13 de septiembre de 2022

Participamos en la presentación

de la Alianza por la Prosperidad,

una gran suma de esfuerzos y

voluntades que nos inspira a

trabajar unidos por una mejor

ciudad.

27 de septiembre de 2022

En sesión de Consejo Directivo

aprobamos la designación de los

consejeros ciudadanos que

representarán al IMPLAN en el

Consejo Consultivo Ambiental del

municipio.



Trabajo en 

comisiones técnicas
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Realizamos un recorrido en el emblemático

Barrio Arriba con Cesar Jiménez Alcañiz,

reconocido urbanista internacional, con quien

intercambiamos puntos de vista en temas de

rehabilitación de edificios y regeneración

urbana.

En el marco de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el

Caribe 2022 nuestro director Rafael Pérez participó en el panel “regeneración

medioambiental” donde abordaron temas de urbanismo sostenible, apropiación

del espacio público y modelos de participación social.

Nuestro director general Rafael Pérez Fernández, acompañó a la presidenta Ale

Gutiérrez a la reunión con el Colegio de Arquitectos de León, en la que compartieron

puntos de vista sobre obras y acciones que se realizan en el municipio, destacando la

importancia del diálogo.
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En el mes de septiembre se presentó el diagnóstico integral del
Plan, el cual contiene información derivada de entrevistas
realizadas a actores clave, así como un análisis FODA (fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas) y el planteamiento de
escenarios.

Destacan fortalezas y oportunidades que tienen que ver con la

concentración de elementos de patrimonio cultural, la

presencia de sitios potenciales para creación de
equipamiento recreativo y cultural, un entorno económico
dinámico, así como una fuerte identidad entre los
residentes y comerciantes locales.



Se cuenta con las etapas de diagnóstico concluidas, tanto de la
configuración espacial de los tres inmuebles, como de su
entorno urbano inmediato.

Durante el proceso se han realizado reuniones de trabajo con el
personal del Instituto Cultural de León para identificar las
necesidades de los edificios, de acuerdo con el posible
aprovechamiento de los edificios.

En función de lo anterior, se realizan las propuestas
arquitectónicas preliminares de los proyectos de reconfiguración
espacial de los inmuebles analizados.

Proyectos de infraestructura cultural para la 
Ciudad Histórica de León

Escuela de Música 

Casa Luis Long 
Localizada sobre la calle

Pedro Moreno entre calle

Hermanos Aldama y calle

Donato Guerra, en el Centro

Histórico.

Museo de las 

Identidades 

Leonesas 
Ubicado en la esquina de calle 

Justo Sierra y calle 5 de Febrero 

en el Centro Histórico.

Casa Altamirano
Localizada en el Barrio de 

San Juan de Dios sobre la 

calle Manuel Altamirano 

entre las calles Rosas Moreno 

y Guillermo Prieto. 



Actualización del Plan Maestro de 
Regeneración de Barrio Arriba

Como resultado del diagnóstico, se plantean varios

retos y oportunidades en materia económico-

comercial, sociocultural-educativo, ambiental y

urbano.

En este sentido, se analizan iniciativas públicas,

privadas y sociales, con la intención de identificar

proyectos estratégicos que favorezcan la

regeneración urbana, económica y social del Barrio

Arriba, además de las alternativas de financiamiento

que permitan gestionar recursos e inversiones.

Se cuenta con las etapas de antecedentes y

diagnóstico del estudio y actualmente, se

encuentran en proceso las etapas que consisten en

la identificación de sitios potenciales, así como la

conformación de la cartera de proyectos y las bases

para la implementación del plan de inversión.



Como resultado del análisis y la configuración de la

dinámica económica de la Ciudad Histórica del estudio,

se detectaron tres grandes sectores económicos con

potencial de fortalecimiento y sobre todo, de articulación

integral para funcionar como un cluster local-regional.

Identificación de oportunidades de 
articulación o fortalecimiento de 

clústeres en el contexto de la Ciudad 
Histórica

Salud TIC´S
Economía 
Naranja

Turismo de Salud

Clínicas de Rehabilitación

Nuevas Especialidades 

(Geriatría, Genómica, 

Ortopedia)

Enfoque a nuevas tecnologías 

Industrias creativas 

Desarrollo de aplicaciones a 

sectores ya establecidos 

Artes Plásticas, Música, Teatro 

y Literatura

Moda

Industrias Creativas y Arte 

Digital



Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la 
Integración Metropolitana y Regional en

Zona Oriente

Se cuenta con avances de los primeros cuatro capítulos del Programa:

exposición de motivos, marco jurídico, caracterización y diagnóstico,

prospectiva y diseño de escenarios.

Con el acompañamiento de la Dirección General de Desarrollo Rural, los

en el mes de agosto realizamos visitas técnicas de campo para conocer las

características particulares de las localidades de Duarte, Loza de los

Padres, Los Sauces y Santa Ana del Conde.

Como parte de las visitas entrevistamos a delegadas y delegados de las

comunidades, con el fin de identificar las problemáticas y las

oportunidades de desarrollo locales.

Interior del Seminario en Santa Ana del Conde

Entrevista a delegado en Loza de los Padres



Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
para la Integración Metropolitana y 
Regional en 

Zona Sur

En septiembre se instruyó al IMPLAN para que, en los términos

del artículo 58 fracción I del Código Territorial para el Estado y los

Municipios de Guanajuato, elabore el diagnóstico para la

formulación del Programa Parcial, durante la sesión

extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento

Ecológico y Territorial, IMPLAN y Obra Pública del H. Ayuntamiento.

Se cuenta con avances de los primeros capítulos del Programa:

exposición de motivos, marco jurídico, caracterización y

diagnóstico.



El objetivo general del Plan es definir los lineamientos de planeación y
programación de obra para infraestructura resiliente y sostenible en
las localidades rurales del municipio de León.

El Plan Maestro se conformará de los siguientes capítulos :

Plan Maestro de Infraestructura Rural 
(Segunda Etapa)

El ámbito de análisis corresponde al área rural del 

municipio de León, conformada por doce Polos de 

Desarrollo Rural, que cuentan con una superficie de 

105 mil 134 hectáreas y una población al año 2020 

de 127 mil 613 habitantes.

Diagnóstico Integral

Plan Maestro 
–Cartera de Proyectos-

Gestión, Implementación y 
Seguimiento

Marco de Planeación

Contexto Rural

Caracterización General de 
la Infraestructura



Tiene como objetivo proponer una ruta paisajística y las acciones necesarias

para la protección, conservación, aprovechamiento y difusión del patrimonio

histórico y cultural, a favor de la generación de oportunidades de empleo, el

desarrollo económico local y el turismo rural de la zona sur del municipio.

El estudio se conforma de las siguiente etapas:

1. Antecedentes

2. Análisis de casos análogos

3. Identificación del patrimonio tangible e intangible

4. Definición de ruta paisajística

5. Propuesta de factibilidad técnica, económica y

social para proyectos de inversión prioritarios

Sistema de paisajes culturales: ruta 
paisajística del sur del municipio de 

León, Gto.

El ámbito de análisis corresponde a cuatro Polos  

de Desarrollo Rural: Santa Rosa Plan de Ayala, La 

Sandía, Los Ramírez y Santa Ana del Conde 



Se concluyó con la primera etapa de análisis y diagnóstico, en la cual se detectaron

varias de las causas que provocan el abandono de viviendas como la falta de

equipamiento o el deterioro físico y social del entorno.

Aunado a lo anterior, se detectan cuestiones positivas que pueden representar fortalezas

actuales y también oportunidades futuras para el diseño del plan piloto que permita

impulsar esquemas de recuperación y ocupación de viviendas deshabitadas en la

colonia.

Elaboración de una propuesta de análisis para el 
desarrollo de un plan piloto para la vivienda 

deshabitada.

Caso Brisas del Campestre

Fortalezas

• Versatilidad de espacios y 

dimensiones de las viviendas 

• Habitantes actuales comprometidos 

con su entorno

• Infraestructura reciente 

Oportunidades

• Mixtura de usos de suelo 

• Creación de vivienda 

accesible y sostenible

• Retorno de dueños a sus 

propiedades 



Dirección de Desarrollo 

Sustentable y Espacio 

Público
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1. Diagnóstico, Programación y Gestión de Paquete de Proyectos Prioritarios - Intervención de 15 áreas o parques

2. Elaboración del diagnóstico de espacios públicos (segunda etapa)

3. Estudio técnico justificativo para el cierre del sitio del ex relleno sanitario denominado La Reserva y su habilitación

como espacio público

4. Proyecto arquitectónico y de paisaje para el Parque del ex relleno sanitario La Reserva

5. Modelo tecnológico sustentable para incrementar el valor natural de los S.E Servicios ecosistémicos en la zona sur

del ANPM área natural protegida municipal La Patiña

6. Corredor Biológico Presa la Manzanilla-Ibarrilla-Echeveste en la Ciudad de León, Guanajuato

Medición de Huella de Carbono en Movilidad Interna del Instituto

Municipal de Planeación.

Revisión el polígono del Parque Chapalita para ser integrado al

Sistema de Parques 2021 – 2024.

Recopilación de información para los proyectos de Pradera

Guanajuatense y Centro de Rescate de Fauna Silvestre para poder

ser integrado al BID.

Visita de campo al polígono del Ex Relleno Sanitario La Reserva para

su caracterización y análisis.
Planta de conjunto Parque Ex Relleno Sanitario La Reserva 



Fotografía aérea con dron, 21 de julio 

2022. 



Inicio de la caracterización y análisis del polígono de Parque Chapalita

para elaboración del plan maestro.

Revisión de la base de datos, fichas de campo y análisis de la segunda

etapa para espacios públicos.

Entrega final de proyecto de las 15 áreas y termino de obras con la

coordinación de Servicios Públicos, Innovación, Obra Pública, Medio

Ambiente, Desarrollo Social, IMPLAN y Obras a Tiempo.

Diagnóstico y caracterización para la remediación y proyecto ejecutivo

del Ex Relleno Sanitario La Reserva para ser utilizado como un

espacio público (Parque Urbano)

Elaboración de las fichas para proyectos de inversión en coordinación

con la Dirección de Obra Pública

Revisión de información para los indicadores del PMD 2045 al corte de

diciembre 2021

Revisión de términos de referencia para el proyecto de Presa

Mastranzo

Plan Maestro Parque Chapalita



Generación del diagnóstico para la Red del Sistema de Parques 2021 – 2024, en coordinación con las

direcciones de Medio Ambiente, Parque Metropolitano, Coordinación de Servicios Públicos e Innovación.

Entrega y validación de proyecto final de los siguientes estudios:

Diagnóstico, Programación y Gestión del segundo Paquete de Proyectos Prioritarios - Intervención

de 15 áreas o parques (septiembre – diciembre)

Elaboración del diagnóstico de espacios públicos (segunda etapa)

Modelo tecnológico sustentable para incrementar el valor natural de los S.E Servicios

ecosistémicos en la zona sur del ANPM área natural protegida municipal La Patiña

Corredor Biológico Presa la Manzanilla-Ibarrilla-Echeveste en la Ciudad de León, Guanajuato

Diagnostico del estudio de Presa Mastranzo



Intervención de 15 áreas verdes o parques Estudio Espacios Públicos Segunda Etapa



Dirección del Núcleo de 

Inteligencia
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Núcleo de 

Inteligencia Productos especiales destacados

Panorama general de Viruela Símica

En este análisis presenta un panorama

internacional, nacional y local del brote de viruela

símica, el cual fue declarado por la OMS como

emergencia sanitaria el 23 de julio de 2022.

Se aborda las características generales de la

enfermedad, los signos y síntomas, las formas de

contagio, sus implicaciones socioeconómicas,

sanitarias y de movilidad, las posibles medidas

sanitarias, así como una serie de recomendaciones

temporales.

En este también se muestra un seguimiento del

COVID 19.



Núcleo de 

Inteligencia Índice Leonés de Prosperidad

Se publicó el Índice Leonés de Prosperidad (ILP)

con información del primer trimestre de 2022.

Los subcomponentes que presentaron un

comportamiento favorable significativo,

abonando al aumento del ILP, fueron el

volumen de aguas residuales tratadas, los

indicadores turísticos y de empleo.

El ILP muestra una tendencia creciente, sin

embargo, algunos de sus subcomponentes

empiezan a mostrar señales de alerta como la

relación de dependencia de la tercera edad, el

porcentaje de población que no puede adquirir

la canasta alimentaria con el ingreso de su

trabajo y los relacionados con el tema de

seguridad.



Núcleo de 

Inteligencia

Boletín económico
Se elaboró el boletín económico del segundo
trimestre de 2022.

En este periodo se observan resultados
interesantes como el fortalecimiento del dólar
frente al euro. En junio de 2021, la diferencia en
pesos entre un dólar y un euro fue de $3.69,
mientras que en el mismo mes de 2022, esta
diferencia se redujo a $0.92 centavos.

La inflación no cede y la expectativa al cierre de
2022 es de 7.83% para el país.

Los resultados a nivel local, muestran una
recuperación paulatina del empleo, tanto en los
indicadores de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo como en los registros de
asegurados en el IMSS.

El turismo también muestra una recuperación
significativa. El indicador que presenta el mayor
incremento es el número de noches de estadía
en promedio.



Pilotaje interno

Hacia un Plan de Movilidad Institucional

En seguimiento a los resultados de la encuesta de

movilidad interna y el impacto ambiental medido por la

Dirección de Desarrollo Sustentable, realizamos un

taller para abordar la problemática desde un enfoque

de co-creación y conocer la disposición de los

colaboradores a generar un cambio.

Como parte de este ejercicio, se trabajaron con nueve

grupos focales de aproximadamente cinco personas,

con diferentes hábitos de movilidad, conversaron sobre

sus rutinas y preocupaciones en torno a sus trayectos.

Núcleo de 

Inteligencia



Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) 

2022 Verificación final 

El 27 de septiembre se llevó a cabo la verificación final a

todas las dependencias municipales responsables de

presentar las evidencias a esta guía.

En lo general, el IMPLAN obtuvo un resultado “Óptimo”, al

igual que el resultado global de la Administración Municipal.

Sin embargo, en el indicador de evaluación Tasa de

crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas

per cápita, se alcanzó una resultado de “En Proceso”.

Esto se debe a que aún nos faltan varios puntos para

alcanzar la meta establecida por los estándares

internacionales.

Para todos aquellos indicadores que tuvieron un estatus “En

Proceso” y “Rezago”, el INAFED emitirá una serie de

recomendaciones que coadyuven a llevar un mejor

desempeño del indicador.

La verificación estuvo a cargo del Instituto Nacional para el

Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Estatus de participación 



Dirección de Diseño, 

Movilidad y Equipamiento
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ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA Y ALTERNATIVAS 
JURÍDICAS VIABLES PARA DESARROLLAR EL CENTRO DE 

GOBIERNO

El estudio desarrolló el análisis de viabilidad

económica – financiera para desarrollar una

infraestructura pública consistente en un nuevo

Centro de Gobierno, aprovechando la disponibilidad

de terreno colindante con las actuales instalaciones

del IMPLAN, Obras Públicas y Desarrollo Urbano,

que a su vez permita integrar dependencias o

entidades afines con estos servicios.

Este estudio contó con la presentación y revisión por

parte del Director de Obra Pública y la Tesorera

Municipal, con lo que se estableció la viabilidad de

iniciar el desarrollo del Anteproyecto arquitectónico,

el cual estará concluido para el mes de Diciembre

2022.

Por otro lado, se revisaron los posibles esquemas de

financiamiento para la ejecución de la obra por parte

de la Tesorera, en función a las 5 propuestas que

plantea el Estudios de viabilidad.



ESTUDIO SOCIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PARQUE DE LA VIDA, 
Y UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA SU INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO

El estudio realizó el análisis de las condiciones sociales y los factores de

inseguridad en el área de influencia del Parque de la Vida, para plantear una

estrategia que propicie la integración de este polígono en el entorno en forma segura,

atractiva y sustentable.

A partir de las visitas en campo, entrevistas con actores relevantes de la zona y de las

140 encuestas a colonos de la zona de estudio, se detectaron las principales

problemáticas en la zona: inseguridad y vandalismo, servicio deficiente de transporte

público, riesgo para mujeres, niños y adolescentes, escrituración viviendas, falta de

áreas verdes y deficiencia en servicios de agua, drenaje y alumbrado

Es a a partir de esta problemática que se definieron las 4 estrategias de intervención:

1. Entorno seguro, 2. Apropiación del parque, 3 Desarrollo equilibrado y 4. Cultura de la

vida.

Estas estrategias de mejora del entorno al Parque de la vida se resumen en las

siguientes acciones:

- Pavimentación y alumbrado

- Escrituración de viviendas y regulación de colonias

- Puente peatonal (vertedero) y puente vehicular (calle Bangladesh)

- Jardín o parque de barrio

- Patrullaje policíaco y refuerzo seguridad
- Desarrollo de la mujer y juvenil



PROPUESTA DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA MEDIANTE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL PARQUE 

ZOOLÓGICO DE LEÓN, GUANAJUATO E INMEDIACIONES

El estudio analizó los requerimientos para un proyecto macro de

tecnologías para vigilancia en el Zoológico de León y sus

inmediaciones, como parte del Parque de la Vida.

Como parte del análisis se establecieron recomendaciones y

acciones en las siguientes temáticas: infraestructura física,

tecnológica, operativa y de seguridad.

Estas recomendaciones se integraron bajo tres escenarios:

conservador, positivo y óptimo, los cuales cuentan a su vez con

subetapas, a fin de establecer para cada una el monto de inversión

necesario.

Por último, como parte del ejercicio se definió un análisis de los

distintos componentes tecnológicos, así como sus características a

partir de fichas técnicas y tiempos estimados de entrega, como

parte del proceso de implementación.

Los resultados de este estudio fueron entregado a la Dirección de

Obra Pública y al Patronato del Zoológico, para su aplicación y

desarrollo.



En el marco del Programa de Gobierno 2021-

2024 se inscribe la acción: “Realizar el Plan

Maestro y de viabilidad para el corredor urbano

la Gran Calzada (entre Calzada de los Héroes y

Distrito León MX)”, que forma parte de la

bandera Vivir Mejor, en la estrategia:

Infraestructura para el Futuro, del Programa:

León 450

En este contexto, se estable el desarrollo del

Plan Maestro bajo tres componentes:

1. Anteproyecto de imagen urbana e

infraestructura de la Gran Calzada

2. Estudio de reactivación económica de la

Gran Calzada

3. Anteproyecto para la movilidad de la Gran

Calzada.

LA GRAN CALZADA: IMAGEN URBANA Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Actualmente, se encuentran en fase de cierre los componentes de: Reactivación Económica y de Imagen Urbana, y se está iniciando los trabajos del Anteproyecto para

la movilidad, con base en los resultados de los dos primeros estudios, así como te la participación de propietarios del Blvd. López Mateos, a fin de integrar una cartera de

inversión conjunta..



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).

A la fecha se han concluido los siguientes estudios, como

parte de la implementación :

- Estudio social en el área de influencia del Parque de

la Vida.

- Lineamientos de urbanización e infraestructura del

Zoológico.

- Consultoría y asistencia técnica para implementación

de sistemas de vigilancia tecnológica.

- Anteproyecto Casa del Agua (Cauce Bajío)

- Anteproyecto foro abierto Zoológico.

- Anteproyecto y topografía Parque Bosque Urbano

PARQUE DE LA VIDA

Dichos estudios se han trabajado en la dinámica para la integración de los 4 componentes, de manera conjunta con la Dirección de Obras Públicas, Patronato del

Zoológico, Cauce Bajío, Sapal.



Dirección de 

Geoestadística y Análisis 

Territorial

Julio – Septiembre 2022



Se colabora de manera conjunta con la Dirección General de
Inversiones, Dirección General de Obras Públicas, Dirección General
de Desarrollo Social y Dirección de Presupuesto Participativo para la
correcta implementación de la plataforma para seguimiento de obra y
que servirá para transparentar la obra pública que se realiza en el
municipio.

Desde esta dirección se da seguimiento a la Comisión técnica de
Vivienda y Asentamientos Humanos del Consejo Directivo del
IMPLAN que sesionó en 3 ocasiones en el trimestre.



Acompañamos el proceso de levantamiento del

Censo Agropecuario, en un inicio, fungimos como

enlace para hacer la conexión del personal del

INEGI con los promotores de la Dirección de

Desarrollo Rural, y en este momento, participamos

como enlace de la región III del Estado en el Comité

del Censo Agropecuario estatal.



Trabajos 

interinstitucionales
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• Consejo de Protección Civil Municipal

• Comité de Inundaciones SAPAL (Reporte de lluvias y

afectaciones en la ciudad con los eventos que se

presentaron)

• 2do Simposio Internacional de Seguridad Privada y

Protección Civil 6 y 7 de octubre 2022

Participación en los comités de 

Desarrollo Sustentable 

Asistencia a Talleres

Comité Prevención de Inundaciones, SAPAL

1. Webinar Economía Circular y Cambio Climático por parte de INAFED –modalidad virtual

2. Webinar Sector Residuos para la Elaboración de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero

(GEI) por parte de INAFED – modalidad virtual.

3. Evento "Los ODS en Guanajuato: Buenas Prácticas en los Municipios, 2da Edición” por parte del

Instituto Municipal de Planeación de San Francisco del Rincón, Guanajuato modalidad presencial.

4. Diálogo virtual sobre Manual de Servicios Públicos Municipales. Tema: El servicio de limpia,

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos –Por parte del INAFED.

5. WRI –Laboratorio Urbano para la Sesión de fortalecimiento de capacidades, Priorización de

oportunidades de acción y Construcción conjunta de la visión para León

6. WRI –Laboratorio Urbano – Presentación de la Estrategia de Comunicación Coaliciones Urbanas

Transformadoras, Identificación de audiencias e intereses, retos, barreras y beneficios.

WRI –Laboratorios Urbanos



COPLADEM

El 19 de agosto de 2022 se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del

Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal 2021-2024, en la cual

se contó con la participación de la Presidenta Municipal Alejandra

Gutiérrez.

En la sesión se impartió la capacitación inicial de los consejeros en

relación al Sistema Municipal de Planeación y las atribuciones del

Consejo.

Asimismo, se eligieron a ocho consejeros como representantes en el

Consejo Municipal de Presupuesto Participativo:

Consejeros propietarios

• Jorge Alejandro Martínez

Ávalos

• Rosa Elvia Arenas Sotelo

• Blanca Delia González Padilla

• José Ciénega Vargas

Consejeros suplentes

• Claudia Arizbeth de Jesús

Flores Sánchez

• Rosa María Cisneros Sierra

• Alma Delia Cedillo Pérez

• María de Jesús Galván Pérez



Proceso de colaboración

IMPLAN – CNEMCO

Agradecemos al Consejo Directivo del IMPLAN la donación de materiales y pintura

para la intervención comunitaria.

La intervención se realizó en dos espacios públicos de la

Colonia Industrial y consistió en la limpieza de los espacios,

una dinámica de activación física vecinal, así como la pintura

de un muro vandalizado que genera un entorno poco propicio

para la convivencia.

Además los equipos presentaron sus ideas para proyectos de

negocio; estas últimas derivadas de estudios CPTED

del IMPLAN.

En colaboración con CNEMCO, Idea GTO,

SIAP, el Centro de Rehabilitación Manantial

de Luz A.C. y vecinos de la Colonia

Industrial, el 16 de julio gestionamos una

intervención comunitaria para la

generación piloto del Programa “Barrios

Inteligentes y Sustentables”



Acompañamiento al Colegio de Valuadores de León, 

A.C para el XXIII Foro de Valuación

En colaboración con el Colegio de Valuadores de León, A.C., el

IMPLAN participó en la organización y realización del taller

“Valuación de Edificios en Áreas Históricas. Metodologías

para la Regeneración Urbana”, impartido por el Dr. César

Jiménez Alcañiz durante el XXIII Foro de Valuación.

Definimos conjuntamente el área de estudio para el taller, el sur

del Barrio Arriba. Asimismo, facilitamos los insumos

estadísticos, normativos y cartográficos requeridos.

Previo al taller, el 4 de agosto realizamos un recorrido con el Dr.

César Jiménez en el Barrio Arriba, para que observara

directamente en campo las características del entorno que

sería sujeto de análisis en el taller.

El 5 de agosto participamos activamente en el taller, cuyo

objetivo fue replicar la metodología VALÚO, y comprender el

comportamiento y evolución del mercado inmobiliario, a partir

de intervenciones públicas en centros históricos.


