INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA
EL DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN A LA H. JUNTA DE GOBIERNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012.
1. H. Junta de Gobierno.‐ Se celebró la 22 sesión trimestral de esta Junta, el 6 de marzo,
aprobándose el POA 2012, dos convenios con IMES y la UASLP, y los últimos 3 informes con
sus respectivos estados financieros.
2. Consejo Consultivo. El Consejo de marzo se celebró el día 21, teniendo como tema principal la
presentación de propuestas sobre temas relevantes del reglamento de construcciones y/o del
plan del centro de población para recoger las observaciones de los consejeros y programar un
taller a corto plazo para continuar la discusión. Se presentó la clasificación de vialidades, la
zonificación comercial, las densidades, compatibilidades y restricciones.
3. Polígonos Subsemun. En adición a los 4 polígonos informados el mes pasado, se entregaron
en total 21 polígonos ‘subsemun’ a la DGSPM con las mismas características de población y
vulnerabilidad.
4. Congreso CIDEU.‐ Asistimos al XX Congreso del Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano celebrado en Barcelona del 13 al 16 de marzo con el tema de Espacios
Urbanos Neoterciarios, en el que participaron varias ciudades españolas, así como centro y
sudamericanas.
5. Taller de temas relevantes. Tuvo lugar el 29 de marzo a tiempo completo para revisar los
temas presentados al consejo consultivo, añadidos del tema de equipamiento escolar, con la
presencia de funcionarios de desarrollo urbano de ambos municipios, así como consejeros e
invitados permanentes, además de funcionarios estatales.
6. Otros eventos.‐ Asistimos como invitados del INVIES al análisis del programa sectorial de
vivienda; también a la sesión del COPLADE municipal dedicado a los programas de fomento
económico.
7. Camino a la Presa. Se recibió la primera etapa del estudio de cruces múltiples en la zona de la
presa, consistente en el análisis del problema y la simulación del trafico aforado. Se contratará
la siguiente etapa para el diseño arquitectónico de estos cruces a nivel en las vialidades de
periférico poniente, sierra leona, camino a la presa y río Santiago.

8. Agenda Desde Lo Local. Se trabajó con los funcionarios del Ayuntamiento que son
responsables de este programa en la verificación del estado de las evidencias que soportan el
cumplimiento de los indicadores en este proceso de evaluación 2012.
9. Desarrollo Urbano.‐ Asistimos a 3 reuniones de la Mesa Colegiada en la revisión de 4 casos en
proceso de aprobación de fraccionamientos y se emitieron, a solicitud de esa Dirección, 3
dictámenes de traza urbana.
10. Anteproyectos. Se trabajó en los detalles de las ciclopistas de Urbano Villalón‐Coronel
Romero, así como en la del camino a la presa San José. Se lleva un 30% de avance en los aforos
de bicicletas en cerca de 100 distintos puntos en la ciudad, para definir la ubicación de los
siguientes anteproyectos.
11. Equipamiento de Salud.‐ Después del análisis del equipamiento escolar en la ciudad, se ha
iniciado el estudio del equipamiento en Salud. En este mes se realizaron ubicaciones de
instalaciones dedicadas a la salud, tanto de la SSA como del IMSS, ISSSTE y particulares;
especialmente de los Centros de Salud que atienden a la población sin derechohabiencia, en
primer nivel. Se comparó esta oferta territorial de servicios con el dato de población
registrada en Seguro Popular en cada una de las áreas estadísticas de la ciudad. Este análisis
se pondrá en manos del Secretario estatal de Salud para buscar una coordinación en la
planeación de la infraestructura.
12. Plano Metropolitano.‐ Se revisan las capas con elementos de infraestructura que deben ser
actualizados, lo mismo que la cartografía en base a los vuelos recientes y las autorizaciones de
Cabildo, con el propósito de hacer un corte de información en abril y preparar las primeras
impresiones en mayo. A instancias de nuestro Consejo Consultivo, las capas correspondientes
a infraestructura de servicios y algunas de equipamiento se subirán a la web del IMPLAN entre
abril y mayo, para que estén disponibles a cualquier interesado en planeación urbana
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