INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
INFORME DE AVANCES AL 31 DE AGOSTO DE 2015
I. PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO
Nombre del Proyecto

Objetivo

Meta/Resultado

Componentes (Productos)

Establecer una propuesta normativa para la redensificacion de
Cd. Satelite

Documento y Plano impreso

Establecer una propuesta normativa para los usos de suelo de
tipo Industrial y radios de amortiguamiento de la BMW

Documento y Plano impreso

Proponer la Zonificacion Secundaria de Usos de Suelo

Documento y Plano impreso

Proponer el proyecto de Actualizacion del PCPE SLP-SGS
entregado por SEDUVOP al H. Ayuntamiento en diciembre de
2013

Documento impreso y en digital del Proyecto de Actualizacion del PCPE

Actualizar el PCPESLP-SGS
con la vision de los H.
Ayuntamientos de SLP y de
SGS

Actualizar los usos del suelo en cartografía de restitución 2010

Documento impreso y en digital del Plano de Uso del Suelo

Validacion del mecanimos de
instrumentación del PCPE

Reuniones de trabajo

Acuerdos sobre la instrumentación

Taller Políticas Públicas. (Estudio de caso: Centro Histórico)

Conjuntar la parte académica y el análisis aplicado al Centro Histórico

Instrumentar el PCPE con la
visión de los H. Ayuntamientos
de SLP y de SGS

1.1.- Plan del Centro
de Población
Estratégico San Luis
Potosí - Soledad de
Graciano Sánchez

Gestion y programa de intercambio de experiencias para la intervencion en el
PPCH

1.2.- Plan Parcial de
Actualizar el PPCCH publicado
Conservación del
el 13 de septiembre de 2007
Centro Histórico
Establecer el ordenamiento mediante la zonificación secundaria
de usos y destinos del suelo a nivel predial, dentro de una
política de impulso al desarrollo economico y social.

1.2.- Plan Parcial de
Actualizar el PPCCH publicado
Conservación del
el 13 de septiembre de 2007
Centro Histórico
Establecer el ordenamiento mediante la zonificación secundaria
de usos y destinos del suelo a nivel predial, dentro de una
política de impulso al desarrollo economico y social.

Documento impreso y digital del Plan Parcial (*)

Coordinacion Institucional

1.3. ** Plan
Municipal de
Desarrollo Urbano

Actualizar el PMDU publicado
el 28 de junio de 2003 y
modificado en 2007

Establecer el ordenamiento del territorio y la zonificación
primaria de usos del suelo a nivel municipal. Incluye las
Delegaciones.

Documento impreso y digital del Plan Municipal (*)

Coordinacion Institucional

1.4.- Plan Municipal
de Ordenamiento
Ecologico (*)

Elaboración del PMOE

Establecer el ordenamiento ecologico del territorio a nivel
municipal
Documento impreso y digital del PMOE

II. PROGRAMAS TRANSVERSALES
Nombre del Proyecto

Objetivo

Meta/Resultado

Componentes

Contar con un instrumento de
movilidad no motorizada
Metropolitana

Elaborar el Programa metropolitano de movilidad no
motorizada, peatonal y ciclista.

Documento impreso y digital del Programa metropolitano de movilidad no
motorizada para integrar al PCPE.

Documento impreso y digital. (Planos y Tablas)
Integrar al programa de Conectividad Metropolitana (incluye el
Programa de estructura vial ciclista)
Actualizar y modificar las Redes
Viales de la Estructura Vial
actual y Propuesta

Manual de Diseño de Infraestructura Ciclista

2.1. Programa de
Movilidad y
Conectividad Urbana Mejorar la Movilidad en zonas

Documento impreso y digital. (Planos y Tablas)

Documento impreso y digital.

Documento (plano y listado) con la propuesta de pares viales en la Zona
Metropolitana SLP - SGS

determinadas a través de la
implementación de Pares viales
Incorporar al Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de
la zona Metropolitana y al PCPE
Mejorar la Movilidad de largo
alcance mediante una estructura
de Conectividad Vial

Documento (plano y listado) con la propuesta de vialidades nuevas o
prolongaciones en la ZM SLP - SGS

Incorporar al Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de
la zona Metropolitana y al PCPE
Mejorar la Movilidad de largo
alcance mediante una estructura
de Conectividad Vial

Documento (plano y listado) con la propuesta de vialidades nuevas o
prolongaciones en la ZM SLP - SGS

Definir Proyectos Nodales de
Mejoramiento de la Movilidad
en puntos críticos detectados.

Apoyar a las autoridades en la identificación de puntos
conflictivos y dar una propuesta de solución

Documento (plano y listado) con la propuesta de proyectos nodales en la Zona
Metropolitana SLP - SGS

Definir los Proyectos de
Regeneración Vial (Calles
Completas) Intervenciones
orientadas a la disminución del
tráfico vehicular y a la
integración de otros medios de
transporte

Diseñar intervenciones orientadas a la disminución del tráfico
vehicular y a la integración de otros medios de transporte

Documento (plano y listado)con la propuesta de vialidades vialidades a regenerar
en la Zona Metropolitana SLP - SGS

Meta/Resultado

Componentes

III. ESTUDIOS y PROYECTOS
Nombre del Proyecto

Objetivo

3.2.-Estudio de cosecha de agua Delegación Villa de Pozos
Definir las Cuencas del
municipio para la cosecha de
Incorporar a la estrategia de aprovechamiento de los
agua con fines de infiltración y escurrimientos pluviales y evitar inundaciones dentro del PCPE
para uso pecuario.
3.3.-Estudio de cosecha de agua Delegación Bocas (2a. Etapa)

3.1.- Prevencion de
Riesgos urbanos

Identificar las Fallas
geológicas, hundimientos y
desplazamientos en la zona
metropolitana.

Actualizar la nivelación de los testigos existentes (POA 2015)

Documento impreso y en digital del Plano actualizado de restricciones y aptitud
urbana.

Identificación de puntos de
Estudio de Batimetría del manto somero y profundo de agua de la cuenca del valle
recarga del acuifero dentro de la Contribuir a la disminucion del problema de las inundaciones
de San Luis Potosí
zona urbana

Establecer una plataforma de
información geográfica

3.2.- Sistema de
Información
Geográfica con fines
de planeación

Cartografía a nivel Predio

Compilación del Catastro Predial

Plataforma cartográfica para planes parciales

Compilar información
Estadística con fines de
Planeación y de diseño de la
ciudad

Establecer una plataforma estadistica para la planeación y
actualizacion de los Planes de Ordenamiento Urbano

Base de datos de información estadistica actualizada

Establecer una plataforma de información geográfica y de base
de datos del equipamiento

Plano digital del equipamiento actualizado

Establecer la conservación y la previsión de las nuevas
infraestructuras

Plano de infraestructura actual

3.3.a.-. Programa de
Actualización de equipamiento
Actualización
urbano de la zona
permanente del
equipamiento urbano de Metropolitana SLP-SGS
la zona Metropolitana

3.4.a.-. Programa de
Actualización
permanente de la
infraestructura urbana
de la zona
Metropolitana

Generar los instrumentos de investigación estadística y de
actualización cartográfica, así como ponerlos a disposición del Implementación del sistema de información geográfica municipal
sistema de información geográfica municipal.

Plano actualizado de
infraestructura urbana

3.5.- Dictaminación
de Traza Urbana

Proporcionar al Municipio un
respaldo técnico para la emisión
de Alineamientos

Contribuir a que los nuevos desarrollos se integren al Plan
Parcial de Redes Viales

3.6.- Análisis
permanente del
Proporcionar al Fraccionador y
Impacto en el
al Municipio un análisis técnico Contribuir a que los nuevos desarrollos garanticen calidad de
Equipamiento
para la previsión de necesidades
vida elevada.
Urbano de los nuevos
de equipamiento público
desarrollos
habitacionales

Documento consistente en escrito y plano con las recomendaciones de nuevas
vialidades con la sección correspondiente y las prolongaciones necesarias.

Documento escrito y plano con el equipamiento existente y el impacto que tendrá
con los nuevos habitantes .

3.7.-Identificación de
límites municipales

Definir los límites a nivel
cartográfico y de campo del
minicipio.

Establecer la propuesta técnica de la definición de límites
minicipales.

Estudios

3.8.- Proyectos
geometricos de
vialidades

Proporcionar al Municipio
proyectos de apoyo a vialidades

Apoyar a la Autoridad para el desarrollo de los proyectos.

Documento impreso y digital. (Planos)

IV. NORMATIVIDAD URBANA
4.1.- Leyes
Nombre del Proyecto

Objetivo

Meta/Resultado

Componentes

4.1.- Reglamento
Municipal de
Construcción

Coadyuvar en la actualización
de la normatividad municipal en
materia de construcción de obra
pública y privada.

Apoyar a la autoridad municipal de San Luis Potosí en la
actualización del reglamento actual

Documento impreso que unifique los criterios normativos para ambos municipios.

4.2.- Proyecto del
instrumento jurídico Coadyuvar en la integración del
Apoyar en la creación de instituciones garantes de la
Documento impreso con la propuesta legislativa o administrativa para la creación
marco jurídico en materia de observancia de los instrumentos de regulación y planeación en
por el que se crea la
de la Procuraduría Urbana .
Desarrllo Urbano.
los procesos de urbanización.
Procuraduría de
Desarrollo Urbano

V. GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Nombre del Proyecto

Objetivo

Meta/Resultado

Componentes

5.1.- Manual de
Organización

Fortalecer la estructura y
organización internas del
Contar con un instrumento técnico administrativo que permita
IMPLAN a fin de que esté en
al IMPLAN realizar adecuadamente sus funciones.
mejores condiciones de alcanzar
sus objetivos.

Texto impreso y digital del instrumento aprobado

5.2.- Reglamento
Interior de Trabajo
del IMPLAN.

Mejorar la organización interna
Contar con un ordenamiento en el que se fijen los derechos y
del IMPLAN a efecto de
obligaciones del IMPLAN y sus trabajadores, en términos de
incrementar su eficacia en el
los artículos 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo
desempeño de sus funciones

Texto impreso y digital del documento aprobado

Generar y aportar la
información de la gestión del
5.3.-Agenda para el IMPLAN al Ayuntamiento de
SLP, a fin de fortalecer las
Desarrollo Municipal
capacidades institutcionales del
municipio.

Elaborar diagnostico que identifique las áreas de oportunidad
en normatividad, administración y vinculación

Evidencias documentadas según los criterios del INAFED

Generar y aportar la
información de la gestión del
5.3.-Agenda para el IMPLAN al Ayuntamiento de
SLP, a fin de fortalecer las
Desarrollo Municipal
capacidades institutcionales del
municipio.

5.4.-Plan de
implementación de
acciones de mejora
regulatoria de la
OCDE

Atender las recomendaciones
presentadas por la OCDE para
mejorar la eficiencia en la
administración pública
municipal

Elaborar diagnostico que identifique las áreas de oportunidad
en normatividad, administración y vinculación

Evidencias documentadas según los criterios del INAFED

Cumplir a cabalidad las observaciones de los auditores de la
OCDE

Evidencias documentadas según los criterios de la OCDE.

Establecer los lineamientos y

5.5.- Manual para uso
Contar con un documento que marque las condiciones de uso
requisitos para uso de vehiculos
de los vehiculos oficiales del IMPLAN y deslindar
de vehículos oficiales
oficiales del personal que los
responsabilidades por mal uso robo o accidentes viales
del IMPLAN
tiene bajo resguardo

5.6.-La visión de la Definir los atributos de nuestra
Ciudad que queremos ciudad que deseamos tener.

Texto impreso y digital del documento aprobado

Tener una definición clara que conjunte voluntades para
lograrlo.

Declaración escrita y difundida públicamente

5.7.-Taller de
Gobernabilidad
Metropolitana

Discutir avances y experiencias
exitosas de la Gobernabilidad
Metropolitana

Tener una visión actualizada del fenómeno metropolitano.

Taller de análisis

5.8.-Curso de
Movilidad y
Transporte
Sustentable V.02
(Cts.-EMBARQ)

Actualizar las tendencias de los
Desarrollos Orientados al
Transporte

Que los criterios DOT´s se reflejen en el crecimiento de la
ciudad.

Impatir el Curso

5.9.-Taller de
Analizar el marco jurídico de
Tenencia de la Tierra regularización de la tenencia de Elaborar y presentar propuestas jurídicas al H. Ayuntamiento
la tierra urbana
(procuraduría urbana)

Taller de análisis

5.10.- Taller de
Legislación y
Analizar el marco jurídico de la
Reforma Urbana reforma Urbana y las reformas a
la Ley de Asentamientos
(ordenamiento
Humanos
territorial y desarrollo
urbano)

Adecuar la legislación y reglamentación municipal a la
Legislación federal.

Taller de análisis

Difundir entre los usuarios y autoridades el uso ordenado de la
bicicleta.

Taller de análisis

5.11.- Taller de Ciclociudades. (movilidad
urbana)

Impulso hacia el uso de la
bicicleta como transporte
cotidiano

5.12.- Estudio bajo el
Aplicar la metodología del
concepto de "Ciudad
Diagnóstico sobre el estado de la Ciudad de acuerdo a las
UNFPA a la ciudad de San Luis
Dimensiones Estratégicas del Desarrollo Urbano Sustentable
Sostenible" de San
Potosí
Luis Potosí

Documento escrito con el Diagnóstico

