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León marcó la diferencia al 

plantear como base de su 

organización la participación 

ciudadana; decisión que llevó a 

la consolidación de comisiones 

técnicas.  

 

Se planteó desde sus inicios que 

el IMPLAN contara con un 

Consejo Directivo, conformado 

por representantes de 

diferentes organismos sociales.  

 

 

Antecedentes 



Nace en enero de 1994 como un organismo público 

descentralizado el cual, a través de una visión integral, 

orienta y asesora al municipio de León en la planeación de su 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Siendo el primer 

Instituto de Planeación en México. 

 

Este esquema de planeación permite darle continuidad a los 

proyectos de ciudad, trascendiendo las administraciones 

municipales. 

 

El IMPLAN 
El Instituto Municipal de Planeación 



• Auxiliar al Ayuntamiento en materia de planeación, 

emitiéndole opiniones y recomendaciones para su 

aprobación 

 

• Asesorar además de coadyuvar con el Ayuntamiento la 

Planeación Integral del Municipio con visión de largo 

plazo; 

 

• Promover la planeación  participativa, con  la finalidad de 

elaborar, actualizar o modificar el Sistema Municipal de 

Planeación; 

El IMPLAN 
Objetivos 



• Asesorar técnicamente al Ayuntamiento y dependencias 

del gobierno municipal en la instrumentación y aplicación 

de las normas que se deriven del Sistema Municipal de 

Planeación; 

 

• Diseñar la metodología para la elaboración de los planes, 

programas y demás instrumentos del Sistema Municipal 

de Planeación, así como de los proyectos de investigación 

y sistemas de información, que den sustento a los mismos;  

 

• Difundir el Sistema Municipal de Planeación, los proyectos 

de investigación y los sistemas de información. 

El IMPLAN 
Objetivos 



El IMPLAN 
Estructura interna 
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Consejo Directivo 

Cuerpo Técnico  
(35 servidores públicos) 



El IMPLAN 
El Consejo Directivo 

Se integra por los miembros ciudadanos 

derivados de una consulta y por la Comisión de 

Síndicos y Regidores del Ayuntamiento asignada 

al IMPLAN.  

 

• Revisa y en su caso actualiza las declaratorias 

de visión y vocación estratégica, así como las 

líneas estratégicas, promoviendo foros de 

consulta para tal fin. 

• Revisa y en su caso valida el diseño técnico 

de los instrumentos del Sistema Municipal 

de Planeación estratégica. 

 



El IMPLAN 
El Consejo Directivo 

• Propone carteras trianuales de proyectos 

estratégicos de inversión, promoviendo 

para tal fin las comisiones de planeación 

estratégica necesarias para la priorización, 

seguimiento y evaluación de los proyectos 

estratégicos. 

 

• Participa dentro de los trabajos del 

COPLADEM, como consejo técnico 

consultivo,a fin de determinar las 

prioridades para los programas de 

inversión municipal. 



Sistema Municipal de Planeación 

El Sistema Municipal de Planeación Estratégica 

Integral, León Hacia el Futuro, se  fundamenta en la 

coordinación entre los órganos del gobierno local y 

los grupos ciudadanos organizados, a fin de 

construir un marco institucional, que canalice los 

esfuerzos de planeaciónhacia las necesidades para 

el desarrollo integral en el largo plazo.  

 



Sistema Municipal de Planeación 
Comisiones de planeación estratégica 

 

Están formadas por miembros del Consejo, colegios de 

profesionistas, cámaras, instituciones educativas  y de las 

dependencias de gobierno. 

 

En las comisiones se actualizan las estrategias con nuevos 

programas y proyectos surgidos de la participación ciudadana. 

Son ocho comisiones  

• Comisión de coordinación 
• Vivienda y Asentamientos Humanos 
• Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo 
• Educación y Cultura 
• Salud 
• Rumbo Económico 
• Desarrollo Sustentable 
• Buen Gobierno y Estado de Derecho 

 

 

 

 



Sistema Municipal de Planeación 

Comisiones de planeación estratégica 

Están formadas por miembros de los consejos ciudadanos y de 

las dependencias de gobierno. 

Actualiza las estrategias con nuevos programas y proyectos 

surgidos de la participación ciudadana. 

 

Consejos sectoriales 

Acompañan a las diferentes direcciones del gobierno local, y 

proponen nuevos programas y proyectos. 

 

Comités de colonos y delegaciones rurales 

Están integrados por representantes de barrios y colonias 

urbanos y comunidades rurales. 



 

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato se concentraron 
las siguientes leyes: 
 
 I. La Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato; 
  
II. La Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios; 
  
III. La Ley de Vivienda para el Estado de Guanajuato; 
  
IV. La Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato; y 
  
V. La Ley sobre protección y conservación de la Ciudad de San Miguel de Allende, 
declarándola, al efecto, Población Típica. 



Aspectos a considerar 

 
*Unifica la normatividad que incide en el   ordenamiento del territorio de 

Guanajuato.  
  

*Estimula el uso y aprovechamiento sustentable del suelo y de los elementos 
naturales que conforman el medio ambiente del Estado. 

 
 *Establece las bases generales para la protección a los elementos intangibles del 

entorno, como la imagen urbana o el paisaje. 
  

*Fomenta la producción de vivienda,  
 

*Mejora la eficiencia regulatoria, reduciendo los tiempos para la gestión de los 
diversos trámites relativos a la gestión urbana. 

Fuente: Exposición de motivos del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

 
 
 



Estructura del Código 
Éste consta de 9 Títulos más los Transitorios 
 
*TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
*TÍTULO SEGUNDO 
ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO 
 
*TÍTULO TERCERO 
ADMINISTRACIÓN SUSTENTABLE DEL TERRITORIO 
 
*TÍTULO CUARTO 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO 
URBANO 
 
*TÍTULO QUINTO 
CONSTRUCCIONES 

 

 

 
 
  

 
 

 
 
 *TÍTULO SEXTO 
DIVISIÓN DE BIENES INMUEBLES, 
FRACCIONAMIENTOS 
Y DESARROLLOS EN CONDOMINIO  
 
*TÍTULO SÉPTIMO 
VIVIENDA 
 
*TÍTULO OCTAVO 
PARTICIPACIÓN Y CONCERTACIÓN 
 
*TÍTULO NOVENO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 
 
*TRANSITORIOS 
 
 
 
 
  
 
 



 
Análisis de los dispositivos que son de competencia local y que provocan un 

impacto directo en nuestras funciones públicas. 
 

Artículo 11. Para proveer al cumplimiento del Código en la esfera administrativa, 
el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, expedirán las disposiciones reglamentarias correspondientes. 
 

Artículo 32. Son autoridades municipales para la aplicación del Código:  
I. El Ayuntamiento;  

II. El Presidente Municipal;  
III. Las unidades administrativas municipales;  

IV. La Tesorería Municipal; y  
V.  El organismo operador.  

 
 
  
 
 



 

 

Artículo 33. Corresponden al Ayuntamiento las atribuciones 
siguientes:  
 

I. Aprobar, modificar, actualizar y evaluar los programas municipales, que deberán 
ser acordes con el programa estatal; 

II. Aprobar e implementar los proyectos, estrategias y acciones para fomentar el 
desarrollo sustentable del Municipio y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población, así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;  

III. Establecer la zonificación en el programa municipal, administrarla y aprobar su 
modificación, en los términos del Código;  

IV. Determinar los usos y destinos del suelo en el territorio municipal y establecer las 
restricciones y modalidades correspondientes;  

V. Constituir, administrar y aprovechar provisiones y reservas territoriales, en los 
términos del Código;  

VI. Expedir las declaratorias y los programas de manejo de las zonas de conservación 
ecológica;  

X. Establecer las medidas necesarias para proteger las zonas de recarga de mantos 
acuíferos y expedir las declaratorias respectivas;  

 

 

 



XVI. Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, consolidación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  

XVIII. Asociarse con otros municipios para la planeación, ejecución y evaluación de las 
medidas, proyectos y acciones para el ordenamiento y administración sustentable del 
territorio;  

XXIII. Aprobar e implementar las medidas, proyectos y acciones para la protección, 
restauración y preservación del patrimonio cultural urbano y arquitectónico, las áreas 
de valor escénico, el paisaje y la imagen urbana, incluyendo el establecimiento de 
restricciones y modalidades a los usos del suelo y a las construcciones;  

XXX. Fomentar la participación de los sectores social y privado en materia de 
ordenamiento sustentable del territorio;  

 

 

 



Funciones en materia de planeación  

Artículo 36. La unidad administrativa municipal en materia de 
planeación tendrá las funciones siguientes (…) 
I. Asistir y proponer al Ayuntamiento la formulación, revisión y modificación de 
los programas municipales;  

II. Someter a la aprobación del Ayuntamiento las medidas y acciones para 
fomentar el desarrollo sustentable del Municipio y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, así como para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; 

III. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para establecer 
adecuados usos y destinos del suelo, para constituir y aprovechar provisiones y 
reservas territoriales, así como para ordenar, planear, efectuar y evaluar la 
conservación, mejoramiento, consolidación y crecimiento de los centros de 
población, con objeto de estimular la redensificación poblacional de los 
mismos;  

 

 

  



IV. Formular, con la participación de las unidades administrativas municipales 
correspondientes, los proyectos de zonificación y de división del territorio 
municipal en regiones catastrales, y someterlos a la aprobación del 
Ayuntamiento;  

 

V. Efectuar, en coordinación con las unidades administrativas municipales, los 
estudios necesarios para que el Ayuntamiento expida las declaratorias y los 
programas de manejo de las zonas de conservación ecológica, así como someter 
los proyectos respectivos a la aprobación del Ayuntamiento;  

 



VI. Realizar, en coordinación con las unidades administrativas municipales, los 
estudios necesarios para proponer las medidas para proteger las zonas de 
recarga de mantos acuíferos y para que el Ayuntamiento expida las 
declaratorias correspondientes, así como someter los proyectos respectivos a 
la aprobación del Ayuntamiento;  

VII. Elaborar, con la participación de la unidad administrativa municipal en 
materia de administración sustentable del territorio, el inventario del 
patrimonio cultural urbano y arquitectónico y de las áreas de valor escénico 
y proponer al Ayuntamiento las medidas, proyectos y acciones para su 
protección, conservación y restauración;  

VIII. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, en el 
ordenamiento sustentable del territorio;  

IX. Proponer al Ayuntamiento las medidas que faciliten la concurrencia y 
coordinación de acciones en materia de ordenamiento sustentable del 
territorio;  

X. Organizar, desarrollar y promover actividades de investigación en materia 
de ordenamiento sustentable del territorio;  

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial de León, 
Gto. 

Artículo 41 
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

I. Exposición de motivos 

II. Marco jurídico 

III. Caracterización y diagnóstico + Indicadores Básicos 

IV. Prospectiva y diseño de escenarios 

V. Modelo de ordenamiento sustentable del territorio 

VI. Instrumentos de política 

VII. Programación de proyectos, medidas, obras y 
acciones 

VIII. Organización y administración del ordenamiento 
sustentable del  territorio 

IX. Criterios de concertación con los sectores público, 
social y privado 

X. Control y evaluación 

 A. Aspectos demográficos  
 
 B. Caracterización del territorio municipal 
 

 C. Diagnóstico estratégico 
territorial 



INTRODUCCIÓN 

Presentación 

Marco conceptual 

Marco metodológico 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes históricos  

Descripción del contexto actual 

Antecedentes de la planeación territorial 

Logros y retos de la instrumentación del Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico del 
Municipio de León, Guanajuato, 2009 (POTE) 

Objetivos y alcances del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 
Territorial de León, Guanajuato, 2014 (PMDUyOET) 

II. MARCO JURÍDICO 

Disposiciones jurídicas y normativas del DU OT y OE 

Federal 

Estatal 

Municipal 

Procedimiento de formulación y aprobación del PMDUyOET 



III. CARACTERIZACIÓN, DIAGNÓSTICO E INDICADORES BÁSICOS 

A. Aspectos demográficos  

Población 

Población total, urbana y 
rural 

Densidad poblacional 

Inidicadores demográficos 

Población por grupos de 
edad y sexo 

Fujos migratorios 

Hogares 

Número total de hogares 

Integrantes por hogar 

Número de hogares por 
tipo de familia 

B. Caracterización del territorio municipal C. Diagnóstico 
estratégico 
territorial 

Análisis FODA 

Identificación 
de vocaciones 
y aptitudes 
del territorio 

Identificación 
de conflictos y 
retos 
estratégicos 
del territorio 

 

 

 

B.1. Medio físico natural  
Topografía y relieve 
Geología 
Edafología 
Hidrología 
Clima 
Flora y Fauna 
Uso de suelo y Vegetación 
Zonas de valor natural o ecológico 
Áreas Naturales Protegidas 
existentes 
Contaminación ambiental 
Riesgos y vulnerabilidad 
 
B.2. Medio físico transformado 
Infraestructura  
Infraestructura para la movilidad 
Redes y servicios públicos 
Equipamiento  
 
B.3. Asentamientos humanos y 
vivienda  
Distribución territorial de los 
asentamientos humanos 
Densidad poblacional 
Sistema de ciudades y centros de 
población 
Sistema de localidades 
Usos del suelo 
Vivienda 
Asentamientos irregulares 
 
 
 
 
 

B.4. Paisaje e imagen urbana  
Identidad paisajística 
Identidad urbana  
 
B.5. Aspectos sociales  
Condiciones de vida 
Grupos vulnerables 
Salud 
Educación 
 
B.6. Aspectos económicos  
Empleo 
Actividad económica por sector 
Sector Primario 
Sector Secundario 
Sector Terciario 
Producto Interno Bruto (PIB) 
Competitividad 
Administración pública 



IV. PROSPECTIVA Y DISEÑO DE ESCENARIOS 

A. Prospectivas 

Ocupación y aprovechamiento territorial 

Protección de los Recursos naturales, biodiversidad y los bienes y servicios 
ambientales. 

B. Escenarios 

Escenario tendencial 

Escenario deseable 

Escenario factible 

 

V. MODELO DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO 

Modelo territorial y objetivos estratégicos 

Justificación y evaluación de su impacto ambiental y el desarrollo del municipio 

Objetivos y Metas 



VI. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

Presentación de instrumentos 

Justificación de los instrumentos y evaluación de su impacto ambiental y el desarrollo del municipio 

El PDUOET definirá al menos las políticas generales, objetivos y metas para: 

zonificación  

centros de población  

áreas urbanizadas 

áreas para crecimiento 

áreas no urbanizables 

uso del suelo  

infraestructura pública  

equipamiento urbano 

vialidades  

transporte  

movilidad  

patrimonio  

recursos naturales  

imagen urbana 

zonas de riesgo  

vivienda 

áreas naturales protegidas  

zonificación forestal  

zonas de monumentos 
arqueológicos, artísticos o 
históricos 

 

áreas para consolidación de 
centros de población 

polígonos de protección en 
instalaciones penitenciarias 
o de seguridad nacional 

zonas intermedias de 
salvaguarda en torno a 
áreas, predios o instalaciones 
en que se realicen 

actividades de alto riesgo 
ambiental 

zonas ecológicas  

áreas de valor escénico 

recurso agua  

paisaje  

estrategias emergentes: 
zonas de restauración, 
remediación de sitios 

contaminados, zonas de 
desastre 

áreas de refugio para la 
conservación de la vida 
silvestre 

zonas de desarrollo turístico 
sustentable 

 

Incluidos en el  
POTE 2009 

Además de una base de  

instrumentos financieros  -  proyectos de inversión  -  mecanismos de participación financiera 



VII. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS, MEDIDAS, OBRAS Y ACCIONES 

Presentación de los proyectos, medidas, obras y acciones 

Justificación de los proyectos, obras, medidas, acciones y evaluación de su impacto 
ambiental y el desarrollo del municipio. 

 

VIII. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO 

Estructura de organización y coordinación de las áreas operativas para la aplicación, control, 
evaluación, actualización y modificación del programa. 

 

IX. CRITERIOS DE CONCERTACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO 

Disposiciones, convenios, acuerdos y compromisos vinculantes con los sectores: público, 
social y privado 

 

X. CONTROL Y EVALUACIÓN 

Aplicación del PMDUyOET 

Cumplimiento de los objetivos del PMDUyOET 

 


