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Participación ciudadana1



Instrumentación, evaluación y seguimiento del 
sistema municipal de planeación “León Hacia el Futuro”

Objetivo:
Fortalecer los procesos de
elaboración, seguimiento,
evaluación y actualización de los
planes y programas de desarrollo
municipal.

Acciones:
• Consolidación del Sistema de

Información Territorial y Urbano

• Evaluación y seguimiento de la
agenda ambiental, urbana y
territorial.

LGAHOTDU
Artículo 98. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán incorporar en sus informes de gobierno anuales, un rubro
específico relacionado con el avance en el cumplimiento de los planes y programas de ordenamiento territorial y
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, así como en la ejecución de los proyectos, obras, inversiones y servicios
planteados en los mismos. “



Consolidación de los procesos de participación social

Objetivo:
Fortalecer al COPLADEM a través
de herramientas y prácticas
innovadoras que impulsen la
participación ciudadana en la toma
de decisiones gubernamentales.

Acciones:
• Diseño e implementación de una

plataforma digital para la consulta
y monitoreo del avance en la
atención de las iniciativas
derivadas de al Consulta
Ciudadana.



Mejoramiento del entorno 
a través del diseño urbano2



Propuestas para el mejoramiento del entorno.
Parque La Noria

Objetivo:
Apoyar los procesos de participación social para la gestión
de recursos y acciones a favor de la seguridad ciudadana en
colonias analizadas bajo el enfoque CPTED.

Acciones:
• Diseño de proyecto para el aprovechamiento del área

de donación ubicada en Avenida Continental y Parque
Europa para el servicio de la colonia.



Propuestas para el mejoramiento del entorno.
Barrio de San Miguel

Objetivo:
Realizar intervenciones orientadas a la prevención del delito
mediante la participación social, el diseño urbano y
ambiental.

Acciones:
• Creación de la Ruta histórica Estación – Jardín de San

Miguel

• Rehabilitación del parque Juárez (2ª etapa)

• Reciclaje del Paradero del SIT en Honda de San Miguel

• Implementación de un Centro de Desarrollo Cultural y
Museo de Sitio

Rehabilitación del Parque 
Juárez Reciclaje de paradero del sit



Propuestas para el mejoramiento del entorno.
Villas de San Juan

Objetivo:
Dignificar espacios y sitios de concentración local
que fomenten entornos seguros

Acciones:
Se propone habilitar:

• un centro de desarrollo cultural y comunitario

• Paradas de autobuses lúdicas

• Barda perimetral del preescolar con muralismos

• Construcción del blvd. San Nicolás

• Intervención integral en la calle Antena de San Juan.

Vista actual Propuesta conceptual



Propuestas para el mejoramiento del entorno.
Polígono Piletas

Objetivo:
Dignificar espacios y elevar la conectividad
a favor de la seguridad ciudadana.

Estudios:
• Elaboración de un diagnóstico participativo para la realización de

acciones, proyectos y obras que reduzcan las oportunidades de delito
y aumente la percepción de seguridad en la colonia.



3 Herramientas para la 
generación de información 



Fortalecimiento del Catastro Multifinalitario

Objetivo:
Institucionalizar el Catastro
Multifinalitario.

Fuente: IMPLAN  2018Estado Proyecto: Seguimiento - IMPLAN

Acciones:
• Seguimiento a la generación y

revisión de Clave Única de
Predio (CUP)

• Establecer el uso obligatorio de
la Clave Única de Predio (CUP)
para todas las instancias que
manejan información a nivel
predio.

• Inclusión de propiedades
municipales a la base catastral



Seguimiento al Programa de Generación de Información

Fuente: IMPLAN  2018Estado Proyecto: Seguimiento - IMPLAN 

Objetivo:
1. Consolidar la plataforma de

consulta ciudadana.

2. Fortalecer la interacción de las
instancias generadoras de
información.

Acciones:
• Normar el seguimiento a

indicadores clave por parte de las
instancias de la Administración
Municipal.

• Dar seguimiento al módulo de
información de la obra pública
municipal.
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