INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA
EL DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN A LA H. JUNTA DE GOBIERNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012.
1. Administración. Se dio oportuna respuesta a las observaciones que presentó la Auditoría
Superior del Estado acerca de la revisión al ejercicio 2011, siendo la mayoría relativas a la
falta de formatos de resguardo de los equipos adquiridos en el ejercicio, por parte del
personal que los tiene asignados. También objetaron el nombramiento del director
general por parte de la Junta de Gobierno.
Se solicitó a los organizadores de la FENAPO un espacio en la zona comercial para la
difusión de información de planeación urbana y la consulta abierta al público sobre
temas de la ciudad.
Se planteó a la SCT Estatal y al IPICYT la conexión del Implan a los servicios de banda
ancha de la red del Centro Nacional de Supercómputo para el nuevo edificio.
2. Consejo Consultivo. En este mes de mayo la sesión tuvo lugar el miércoles 18,
habiéndose presentado a los consejeros los distintos planos de la ciudad que registran
la ubicación de la infraestructura y los equipamientos de mayor interés en la ciudad,
tales como las redes de agua, drenaje, electricidad, agua tratada, alumbrado; así como
los planteles educativos de distintos niveles, los centros de atención a la salud, los
centros comunitarios, las instalaciones culturales y turísticas, etc. Y en particular, un
análisis de la oferta de servicios de salud de primer nivel a población abierta, de la zona
urbana, con sus conclusiones consensadas con la Secretaría de Salud del Estado.
3. Eventos.‐ Participamos con dos ponencias en el Coloquio Ambiental de la facultad de
ingeniería de la UASLP, con los temas de: ‘Aprovechamiento del agua pluvial en la
Ciudad’ y ‘Elementos de sustentabilidad en el nuevo edificio del Implan’. Para la primera
ponencia, dimensionamos la capacidad de almacenamiento de agua en las oquedades
identificadas hasta fines de 2011, encontrando que dichas oquedades tienen más
capacidad que las 3 presas de la cuenca del rio Santiago.
4. Prioridades en obras y equipamiento.‐ A solicitud de la Dirección de Organización Social,
se informó de las prioridades en materia de vialidades y de equipamiento escolar y de
salud en la zona urbana de la capital.
5. Red de Vialidades en la Zona Industrial. A partir de las nuevas obras viales en la zona
industrial y sus alrededores, se actualizó el plano de vialidades de esta zona, que no
estaba claramente integrado, y se discutió con la Titular y el equipo de la SEDECO

estatal. Se revisaron los decretos, las poligonales, las modificaciones y los
requerimientos de la zona a mediano plazo, incorporando el proyecto de ciclopista
desde Salvador Nava hasta el eje 140. El 5 de junio se estableció la siguiente reunión. Se
prepara el informe al Ayuntamiento.
6. Equipamiento de Salud.‐ A partir de que se concluyo que, en una primera etapa, se
requieren 2 nuevos centros de salud en la zona urbana: uno en la Colonia María Cecilia y
otro en Ciudad 2000, se hicieron recorridos por las más recientes instalaciones de
Centros de Salud para conocer las opciones de capacidad y de diseño; así como por los
predios municipales disponibles en las inmediaciones de ambas colonias. Se prepara el
informe para el Ayuntamiento.
7. Equipamiento Escolar Básico.‐ Se concluyó el análisis de oferta‐demanda territorial en la
zona 3, al noroeste de la ciudad . Se compararon las conclusiones para la mitad la zona
urbana con el pleno del equipo del SNTE que estudia las carencias de escuelas y también
con las solicitudes de asignación de predios que se han formulado al Ayuntamiento.
Se calculó e informó a un desarrollador de 5,000 viviendas al norte del periférico, de los
requerimientos a mediano plazo de escuelas y centros de salud, para los futuros
pobladores.
8. Camino a la Presa. Se terminó la segunda etapa del estudio de soluciones de diseño
arquitectónico de los cruces a nivel en las vialidades de Periférico poniente, Sierra Leona,
Camino a la Presa y Río Santiago. Se convocó a consejeros y a representantes de
dependencias municipales y estatales a la presentación de los resultados el lunes 4 de
junio.
9. Mesa Colegiada y Dictámenes a Desarrollo Urbano.‐ Asistimos a 2 reuniones de la Mesa
Colegiada en la revisión de casos en proceso de aprobación de fraccionamientos
pendientes. Además, se elaboraron, para esa Dirección, 7 dictámenes de traza urbana en
distintas zonas de la ciudad.
10. Ordenamiento y Vialidades en San José de Buenavista. Prácticamente se concluyó el
proyecto con la información disponible. Dado que la zona está cruzada por varios cauces
de arroyos, solicitamos a la Comisión Estatal del Agua su auxilio para definir los cauces,
las posibles obras de canalización para reducirlos y las eventuales negociaciones con los
vecinos para concertar los resultados.
11. Sección Vial del Periférico Norte. Previa revisión del Consejo Consultivo y la Comisión de
Vialidad, se hizo llegar a la Junta Estatal de Caminos una propuesta para revisar su

proyecto de ampliación del anillo periférico, entre la salida a Rioverde y el arroyo de Las
Vírgenes, para incorporar carriles para transporte público y para bicicletas, así como
para prever carriles centrales para Bus de Tránsito Rápido en un futuro.
Igualmente, se le envió a la JEC una propuesta de ciclopista paralela al periférico
poniente, entre la salida a Zacatecas y el Rio Santiago, dado que resultó ser el tramo de
mayor tráfico en la ciudad y sólo tiene un tramo seguro frente a los nuevos
fraccionamientos que han construido vialidades laterales.
12. Vialidades en El Aguaje y Arroyos. Se elaboró la propuesta de vialidades de estas dos
áreas colindantes con la Sierra de San Miguelito y se enviaron como propuesta para
discusión a la Dirección de Desarrollo Urbano, pues la topografía en esas superficies
presenta pendientes mayores a las indicadas por Sedesol Federal para construir
vialidades. Algunas parcelas tendrían que ser afectadas de manera múltiple y otras
excluidas de cualquier urbanización.
13. Información de campo.‐ Se presentó a la Dirección General de Servicios Municipales el
informe de las 900 encuestas a usuarios de la Alameda que servirá de base para el
concurso de diseño al que se convocará en junio. Se inició el levantamiento de encuestas
en el Parque de Morales.
14. Estudios Pluviales. Se sostuvieron otras reuniones con funcionarios de la Comisión
Estatal del Agua para avanzar en el estudio hidrológico de la ciudad que sirva de base
para la definición de derechos de vía. De manera especial, se han solicitado dictámenes
para el río Santiago, entre los dos vados del periférico poniente, para los proyectos de
esa área; y en las partes altas del arroyo de La Garita, para identificar las limitantes de la
prolongación de Sierra Vista. En primera instancia, obtuvimos y analizamos la
información oficial de los polígonos del Río Santiago.
Con la facultad de Ingeniería se convinieron los Términos de Referencia para el estudio
del modelo de elevaciones en Pozos, se recibió el estimado de costos y se trabaja en el
contrato para iniciar el desarrollo.

Manuel Medellín Milán.
4 de junio de 2012.

