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Control de la expansión  
urbana1



Programa de coordinación para el desarrolloregional  
interestatal

Objetivos:

• Promover la firma de un
convenio de colaboración
con las autoridades de los

y Unión de
y estatales

municipios de Lagos de
San

de
Moreno
Antonio)
Jalisco.

Acciones:

• Firma y seguimiento del
convenio por la
autoridades municipales.

Visión
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.

Proceso decontinuidad



Programa de Coordinación de zona metropolitana deLeón  
(ZML)

Objetivos:
• Acompañar al IPLANEG en el

proceso de elaboración del
Programa Metropolitano en
coordinación con los municipios
de San Francisco del Rincón,
Purísima del Rincón ySilao.

Proceso decontinuidad

Acciones:
Seguimiento a la elaboración  
del programa.



Programas para los Polosde Desarrollo Rural

Objetivo:
Dar seguimiento a las acciones  
establecidasen los programas para los  
polosde desarrollo rural.

De acuerdo con su vocación, los polos se  
clasificanen:

Agrícola: La Sandía, Los Ramírez y Santa  
Ana delConde
Ganadero: Huizache, Nuevo Valle de
Moreno,HaciendaArriba.
Mixto: Alfaro, Santa Rosa Plan de Ayala,  
Rancho Nuevo la Venta, Los Sauces  
Periurbano: Duartey San Juande Otates.

Vivienda Otorgar créditos a muy bajo costo para
adquisición de viviendas y mejoramiento de las mismas en

todos las localidades.



Programa de atención a asentamientoshumanos  
irregulares consolidados

Objetivos:

Dar certeza jurídica a los
habitantes de los asentamientos
humanos irregulares
consolidados

Acciones:

• Seguimiento a la regularización de los asentamientos  
humanosconsolidados

• Instalar módulos de recepción de documentos y asesoría  
técnicaencoloniasenprocesoderegularización

• Otorgar y gestionar escrituras hasta su inscripción en el  
RegistroPúblicode laPropiedad

• Continuidad al programa de Monitoreo de los
asentamientos humanos irregulares

• Fortalecer el área de inspección de los asentamientos
humanos

Fuente: IMUVI 2018
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Programa para la reubicación de los habitantes de asentamientos  
irregulares en zonas deriesgo

Acciones:

• Programa de reubicación de  
habitantes de asentamientos  
humanos irregulares en zonas de  
riesgos

Objetivo:

Proteger la integridad física de la  
población asentada en zonas de  
laderas, cauces y barrancas, que  
presentan riesgo para sus habitantes.



Programa de implementación de esquemas financiamientopara  
familias sin acceso al mercado formal de vivienda y suelo

Objetivo:
Buscar alternativas y fondos de  
financiamiento para la población de  
bajos ingresos que no cuenten con  
seguridad social.

Acciones:
• Atracción de fondos de  

programas federales y estatales  
para el otorgamiento de apoyos a  
las familias de bajos ingresos que  
no cuenten con seguridad social

• Fomento del ahorro
• Gestión de subsidios
• Otorgamientos de créditos

Fuente: IMUVI 2018



Programa de soluciones de vivienda para la población de  
bajos ingresos

Fuente: IMUVI 2018

Objetivo:
Buscar soluciones de vivienda digna, para la
población de bajos ingresos

Acciones:

• Construir unidades básicas de vivienda
• Realizar acciones de ampliación o mejora

de vivienda
• Otorgar asesorías y financiamientos a las  

familias de escasos recursos en el tema de  
autoproducción de vivienda asistida a través  
de una agencia productora de vivienda.

• Implementación de programas de vivienda
social

• Programa de apoyo para la adquisición de  
lotes con servicios.



Programa de adquisición de reservasterritoriales

Objetivo:
Contar con reservas  
territoriales para atender las  
necesidades habitacionales, de  
equipamiento e infraestructura de  
la población con menores  
ingresos.

Fuente: IMUVI 2018

Acciones:
• Identificar y evaluar las reservas territoriales para

vivienda y usos mixtos
• Gestionar apoyos federales y estatales para la adquisición  

de suelo
• Adquisición de reservas territoriales para vivienda
• Convenios público-privados para el desarrollo de vivienda  

y usos mixtos, con equipamiento en reservas territoriales
• Propuesta para la redefinición de los perímetros de

contención urbana



3 Densificación urbana



Programa de densificación de la zona urbana

Objetivo:

Densificar áreas estratégicas de la zona urbana, a través de la ocupación de
baldíos con vivienda vertical, usos mixtos, espacio público y el equipamiento
necesario para propiciar el desarrollosustentable

Acciones:

• Definición de políticas públicas para incentivar la densificación en zonas  
estratégicas.

• Definir loscriteriosde diseñourbanoparavivienda verticalenprediosbaldíosde la
ciudad.

• Actualizarlanormatividadenmateriadecajonesdeestacionamiento

• Controlar el aumento de la densidad en sectores con baja provisión de espacios  
públicosy consistemasdeconectividad.

• Diseñarmodelosde inversióndeconstruccióndeviviendaverticaly deusomixtos.

• Elaborarunprogramapara incentivarlosespaciospúblicosenviviendavertical

• Recuperación de plusvalías. Analizar el tema que permita la recuperación de las
inversiones públicas y del incremento del valor de la propiedad inmobiliaria, generado
porlaconsolidacióny elcrecimientourbano(LGAH)



Programa de ocupación de viviendasdeshabitadas  
(renta de vivienda)

VARIABLE VIVIENDAS

VIVIENDAS  
DESHABITA
DAS

54,409*

*NÚMERO TOTAL EN LA CIUDAD DE LEÓN, INEGI,2010
Zona porconsolidar  
Contorno urbano

VIVIENDAS DESHABITADAS

+$
+$

50 a 75 Viv.

75 a 135 Viv.

Objetivo:
• Promover la utilización de la vivienda deshabitada para renta, buscando atender las necesidad  

de vivienda
Acciones:

• Buscar esquemas que favorezcan
el programa de viviendas para
renta, coordinándose esfuerzos
entre las autoridades de los tres
ordenes de gobierno y los
propietarios

Indicador:



Programa de aplicación del Reglamento de la Ley de  
Propiedad en Condominio de Inmuebles para elmunicipio  

de León,Gto.

Objetivo:

Aplicar el Reglamento Municipal de
la Ley de Propiedad en Condominio
de Inmuebles

Acciones:

• Proyecto de sociabilización

• Integración del padrón de condominios

• Certificación de administradores

• Capacitación para administradores y
condóminos.

Fuente: IMUVI 2018



Objetivo:

Conocer las características del entorno  
urbano como base para la  
implementación de proyectos y acciones  
para reducir los delitos de oportunidad,  
aumentar la sensación de seguridad y la  
cohesión comunitaria

Acciones:

• Diseñar los lineamientos urbano y  
ambientales bajo la metodología  
CPTED para los clusters de vivienda.

• Propuestas de modificación de la
normatividad para su implementación

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



Propuestas de revisiónde la normatividad y reglas de operación
federales ymunicipales*

Objetivo:

Trabajar con las autoridades federales, estatales y municipales con el fin de
actualizar las reglas de operación de diferentes programas de vivienda así
como de la normatividad aplicable, acordes a las necesidades del municipio

Acciones:

• Actualización de los polígonos de contención urbana
• Mecanismos para el registro de viviendas en León de acuerdo  

a su tipología
• Inclusión de ecotécnias en todas las tipologías de vivienda
•Regulación de las especificaciones de los materiales de construcción de  
vivienda
• Establecimiento de las obligaciones de infraestructura por parte de los  

desarrolladores de vivienda

*Programa operativo
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Programa de creación de sub-centros urbanos

Objetivos

Crear sub-centros urbanos a partir de la
construcción o ampliación del equipamiento y la
infraestructura necesaria (pública, productiva, redes
de servicios, etc.) y el sistema de movilidad

de distritos de

Acciones:

• Definición y aprobación  
actuación de la zona urbana

• Establecer los lineamientos de planeación y de
intervención, para las diferentes escalas de los
subcentros urbanos

• Definición de las ubicaciones de los sub-centros
urbanos, buscando disminuir los
desplazamientos necesarios de la población
para satisfacer sus necesidades de servicios
(médicos, educativos, de comercio y abasto,
entre otros) y el fortalecimiento del tejido social.

Fuente: IMUVI 2018
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Programa de regeneración del Centro Histórico
(24 manzanas)

Objetivo:
• Detener el proceso de abandono

de la función habitacional, al
incentivar a las nuevas  

habitantesgeneraciones a ser  
del Centro Histórico

Acciones:
• Identificación de inmuebles deshabitados y

centros de manzana vacíos para detonar
proyectos habitacionales.

• Fomentar la construcción privada de
inmuebles habitacionales en los centros de
manzana

• Integrar con equipamiento y servicios que
permitan las actividades cotidianas de la
población objetivo

Imagen de la situaciónactual

Imagen conceptual



Programa de regeneración urbana de corredores  
mixtos (Centro Histórico)

Objetivo:
• Desarrollar corredores de uso mixto, con la

participación público-privado, buscando la
creación de espacios confortables, con un
mejoramiento a la imagen urbana a partir del
patrimonio histórico

Tramos de CORREDORES MIXTOS considerados:

• Calle Donato Guerra (Gante), entre 5 de Febrero y López  
Mateos.

• Calle Comonfort, entre Constitución y Reforma.
• Calle Constitución (Rosas Moreno), entre Comonfort E  

Independencia.
• Calle Emiliano Zapata, entre 5 de Febrero y Rosas Moreno.
• Calle Aquiles Serdán, entre Álvaro Obregón y López Mateos.
• Calle Juárez, entre 5 de Febrero y Constitución.
• Calle Justo Sierra, entre 5 de Febrero y Constitución.

Acciones:

• Regeneración urbana de corredores mixtos
(comerciales y habitacionales).

• Generar proyectos productivos y sustentables
que promuevan el uso mixto de los tramos de
calle sugeridos.

• Programa de mejoramiento de imagen urbana
en corredores mixtos.

Fuente: IMUVI 2018



Plan maestro del Barrio Arriba

Objetivo:
Mejorar las condiciones de la vivienda y  
habitabilidad

Acciones:
• Programa para la protección, conservación,  

mejoramiento y rescate de vivienda catalogada  
con valor patrimonial

• Programa de ampliación y mejoramiento de  
vivienda

• Fomento de inversiones para el  
aprovechamiento de predios baldíos,  
edificaciones ruinosas o abandonadas en el  
Barrio, para el desarrollo de vivienda vertical y  
usos compatibles



Programa de regeneración de barrios paravivienda  
y usos mixtos

Objetivos:
Fomentar la participación conjunta entre gobierno,
propietarios y desarrolladores privados para
implementar acciones que tengan como fin la utilización
de los terrenos baldíos o subutilizados en los barrios
históricos.

Acciones
• Permitir el aumento de alturas a las construcciones

para vivienda y usos mixtos en las vialidades que tengan
corredores troncales del Sistema Integrado de
Transporte. Así como la disminución del número de
cajones de estacionamiento, para desarrollo de
vivienda económica y popular

• Realizar un modelo de negocios para el desarrollo de
vivienda y usos mixtos

• Adquisición de reservas territoriales (baldíos o
corazones de manzanas) para áreas verdes y
equipamiento que propicien la cohesiónsocial.

• Mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad
de corredores o zonas estratégicas.

• Atracción de inversión de industria seca, impulso a la
talabartería y marroquinería

• Promover el establecimiento de estacionamientos-
pensión



Equipamiento urbano6



Objetivo:
Dotar de equipamiento de salud, educación  
y seguridad en puntos estratégicos del  
municipio, tomando en consideración a la  
población que lo demanda, de acuerdo a su  
áreas de influencia y su potencial de  
cobertura.

Acciones:
• Definir el mecanismo para lograr la  

concentración de las áreas de donación  
de los desarrollos

• Definir el padrón de propiedades  
municipales y el destino de las mismas,  
de acuerdo con el déficit de equipamiento

• Realizar el diagnóstico para definir el  
nivel de servicio y atención (déficit y  
superávit) del equipamiento urbano,  
educativo y de salud

• Dar seguimiento a las solicitudes de  
equipamiento en las consulta ciudadana

Salud  
Educación
Espacios públicos
Salón de usos múltiples

Equipamiento educativo en polígonos de educación, salud y  
seguridad en polígonos dedesarrollo
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