INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA
EL DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN A LA H. JUNTA DE GOBIERNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.
1. Administración.‐ Durante dos semanas de este mes se suspendieron labores como parte de los
periodos vacacionales previstos en el calendario anual.

2. Consejo Consultivo. En este mes de junio la sesión tuvo lugar el miércoles 13, habiéndose
presentado a los consejeros un ejercicio práctico de cómo las empresas de vivienda pueden
utilizar los distintos planos del IMPLAN que registran la ubicación de la infraestructura y los
equipamientos de mayor interés en la ciudad, tales como los servicios, para integrar la
información requerida por el Registro Único de Vivienda relativa a planteles educativos de
distintos niveles, centros de atención a la salud, los centros comunitarios, rutas de transporte,
etc. Se expuso el resultado del estudio de límites entre San Luis y Soledad, la convocatoria para
el rediseño de la Alameda Central; la situación del proceso de actualización del PCPE.

3. Proyectos.‐ Se supervisaron 11 proyectos ejecutivos relativos a cruces a nivel de distintas calles
de la ciudad con vías férreas, en los tramos de vía hacia México, Aguascalientes, Laredo y
Tampico, alcanzando un avance de 80%.
En los anteproyectos siguientes se registra:
• Diseño y ubicación de estacionamientos para bicicletas en la vía pública al 70%
• Adecuación del tramo de camino a La Presa, en las inmediaciones del edificio del Implan,
adecuadas al estudio del Arq. Siqueiros
• Apertura de camellones en las colonias Progreso y Satélite, para habilitar trayectos de
largo alcance, se hizo la versión final.
• Se terminó la propuesta de estructura vial "Aguaje‐Arroyos" y Av. Salk.
• Se terminaron de revisar las pendientes de las vialidades del fraccionamiento del Peñón,
en la zona del Aguaje y Arroyos, así como la red vial en la zona intermedia entre el
Fraccionamiento y la zona industrial.
• Se elaboró dictamen para la Escuela Bancaria en terrenos de IMMSA y se tuvo reunión
con el Arquitecto de la escuela.
• Se inicio la presentación de cruces de vías de FFCC para la SCT federal, derivada de la
reunión de trabajo que se llevo a cabo en sus instalaciones.

4. Concurso Alameda. Se emitió la convocatoria para el concurso Revitalización urbana de la
Alameda Juan Sarabia, en la que se presentaron 10 equipos de estudiantes.

Se realizó la Junta de aclaraciones de dicho concurso, con la presentación de dos reconocidos
historiadores que presentaron ponencias acerca de la Alameda y su importancia en la Historia
Potosina, ante unos 50 concursantes.

5. Mesa Colegiada y Dictámenes a Desarrollo Urbano.‐ Asistimos a 2 reuniones de la Mesa
Colegiada en las que se revisaron 2 casos en proceso de aprobación de fraccionamientos
pendientes. Además, se elaboraron, para esa Dirección, 3 dictámenes de traza urbana en
distintas zonas de la ciudad.

6. Estudios Pluviales. Se sostuvieron reuniones con el nuevo Director de la Facultad de Ingeniería
y 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.

7. Equipamiento Escolar.‐ Se adecuaron las bases de datos y las cartográficas para permitir un
mejor análisis para orientado a determinar oferta de servicios educativos en las cercanías de los
desarrollos urbanos de vivienda. Se visitaron instalaciones de escuelas públicas que
desarrollaron nuevos diseños, distintos de los tradicionales del viejo CAPFCE, mucho más
adecuados para nuestra Ciudad; se tienen un proyecto ejecutivo para que puedan ser
considerado por el Ayuntamiento. Se identificaron ubicaciones físicas de 1043 planteles en la
Capital.

8. Zona de la Presa. En reunión con el Director del IPICYT se discutieron las soluciones viales del
camino a La Presa y zonas aledañas, así como las alternativas de la conexión del nuevo edificio
del Implan a la fibra óptica para un acceso dedicado a internet.

9. Junta de Gobierno.‐ El 5 de junio se realizó la reunión trimestral, se aprobaron los informes de
actividades y financiero, así como el tabulador de salarios y el nuevo reglamento interior del
Implan, para turnarlo al H Ayuntamiento.

10. Límites Municipales con Soledad. Se analizó junto con INEGI el producto del estudio financiado
con el fondo metropolitano y se expuso ante el Consejo Consultivo. La próximas
administraciones municipales tendrían que proceder a acordar los límites precisos y el Implan ya
está en condiciones de dar su opinión.

11. Límites con otros municipios. Se le informó a la nueva Dirección de la Facultad de Ingeniería de
los avances con este proyecto de convenio para estudiar en campo estos límites, empezando con
la colindancia con Mexquitic, dado el avance de la urbanización.

12. Estudio de Fallas con la UNAM. En el mes se retomaron algunas líneas de este estudio que
continúa en los próximos meses para su conclusión en el ejercicio.

13. Información del Centro Histórico. Se armó una carpeta de información cartográfica y estadística
del centro histórico para apoyar a los equipos que participan en el concurso de diseño de la
Alameda Central. Se ha aprovechado para otros fines relacionados con la zona.

14. Temas pluviales. Continuaron las reuniones con las entidades participantes para revisar los
alcances de la coordinación, los programas de trabajo, los términos de referencia de los estudios
y los borradores de los contratos respectivos.

15. Fenapo. Se diseñó, preparó y armó el stand en la Fenapo, así como la información que se
entrega a los visitantes y la encuesta que se formula para procesarla.

Manuel Medellín Milán.
13 de agosto de 2012.

