INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA
EL DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN A LA H. JUNTA DE GOBIERNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.
1. Administración.‐ Se preparó una estimación de cierre de ejercicio y de los ajustes necesarios
para el presupuesto 2012.

2. Consejo Consultivo. La sesión de agosto tuvo lugar el miércoles 13, habiéndose presentado a
los consejeros dos temas centrales: a) Los avances en la revisión del PCPE, por parte de la
consejera Arq. Carmen Dávila, Directora de Desarrollo Urbano de Seduvop, con amplios
comentarios de los asistentes y; b) Un informe detallado del consejero Dr. Antonio Cardona,
acerca del recorrido por instalaciones de recarga de acuíferos en el Condado de Los Ángeles,
complementado con comentarios del Ing. Francisco Acevedo de la CNA sobre la visita a obras
similares en Guadalajara.

3. Proyectos.‐ Se continuaron los 11 proyectos ejecutivos para construir 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 95%.
Se terminaron los anteproyectos siguientes:
• Diseño y ubicación de estacionamientos para bicicletas en la vía pública.
• Obras de mitigación de problemas de tráfico en las inmediaciones de La Presa San José,
para comentar con la JEC y la SCT federal.
• Apertura de camellones en las colonias Progreso y Satélite, para habilitar trayectos de
largo alcance, junto con cruces de vías.
• La propuesta de estructura vial "Aguaje‐Arroyos" y Av. Salk.
• Análisis de pendientes de las vialidades del fraccionamiento del Peñón, en la zona del
Aguaje y Arroyos, así como de la red vial en la zona intermedia entre el Fraccionamiento
y la zona industrial.
• Acceso a la Escuela Bancaria en terrenos de IMMSA, presentada en reuniones con el
diseñador de la escuela y los apoderados, sin obtener respuesta.
• Presentación de cruces de vías de FFCC para eventual convenio con la SCT federal.

4. Concurso Alameda. Se ha dado seguimiento al concurso Revitalización de la Alameda Juan
Sarabia, con 10 equipos de estudiantes, y se prepara el concurso de rediseño del Parque de
Morales.

5. Espacios de Convivencia.‐ Se concluyeron los anteproyectos de diseño para el espacio Reforma‐
Carranza, así como para un parque de pesca en la Presa El Potosino y para un Parque
Metropolitano en el oriente de la Ciudad.

6. Cauce del Río Españita. Se terminaron los términos de referencia y el contrato para el estudio de
niveles máximos en el cauce del Río Españita, así como de la determinación de los límites del
derecho de vía desde la cortina de la presa Cañada del Lobo hasta la calle Arquitos, como
referencia para alineamientos urbanos y contención de invasiones.

7. 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, 5 dictámenes de traza urbana en
distintas zonas de la ciudad.

8. Estudios Pluviales. Convocamos y coordinamos la primera reunión preparatoria del “Comité
Pluvial” en las oficinas del Director de la Facultad de Ingeniería con funcionarios de la Comisión
Estatal del Agua, de INTERAPAS y de la CEA para constituir formalmente este foro de intercambio
de información, proyectos y responsabilidades en el control y aprovechamiento de los
escurrimientos pluviales, la prevención de inundaciones, almacenamiento y recarga de
acuíferos. Esperamos que pueda instalarse formalmente a fines de mes.

9. Red Vial para La Pila.‐ Se iniciaron los trabajos con la Delegación de La Pila para armar una
propuesta de Red Vial que permita dar respuesta a las solicitudes y a los proyectos diversos en
ese territorio, que no se resuelven con los planes existentes ni con sus actualizaciones.

10. Equipamiento Escolar.‐ Se formuló la propuesta de obras escolares en distintas zonas de la
ciudad para educación básica, una vez que se tuvieron los datos de localización actualizados, la
estadística procesada y los análisis de oferta‐demanda de espacios en jardines de niños y
escuelas primarias. Con trabajo de campo se revisan datos de planteles escolares cuya
información oficial es incompleta.

11. Visita a LA y Guadalajara. Se realizó el recorrido por instalaciones del Condado de Los Ángeles y
de la ciudad de Guadalajara para conocer instalaciones de control de avenidas, de
sedimentación, de filtración, de recarga y de almacenamiento de aguas pluviales. Al regreso nos
reunimos con representantes de la Universidad de Colonia para establecer un acuerdo para
estudiar la permeabilidad del suelo en el Valle de San Luis a distintas profundidades y localizar
zonas adecuadas para instalaciones de recarga. Igualmente con una investigadora de un Instituto
Alemán que esta concluyendo su tesis doctoral sobre aprovechamiento del acuífero somero.

12. Plan del Centro de Población. Se han reanudado las reuniones con la Seduvop para analizar la
actualización del PCPE, ahora con más posibilidades de avanzar hacia un instrumento útil para
los dos municipios metropolitanos.

13. Eventos.‐ Asistimos al 2° Simposium Nacional de Centros Históricos, a invitación de la Asociación
de Profesionales Inmobiliarios, coordinando la mesa de Vinculación entre Gobierno e
Inmobiliarios y presentando un trabajo para discusión. Asistimos a los cursos de INEGI sobre el
sistema geodésico nacional y estándares de exactitud posicional, así como a la capacitación en
manejo de GPS.

14. Plataforma de Información.‐ Nos reunimos con el Superintendente de la CFE para actualizar la
información cartográfica de las líneas de alta tensión en 115 y 230 kva, así como las dimensiones
de las servidumbres de paso y los planes para añadir o retirar torres de trasmisión.

15. Fenapo. Se instaló y atendió un stand en la Fenapo, se imprimió información que se entregó a
los visitantes, así como una encuesta de la que se obtuvieron 376 respuestas proponiendo obras
en la ciudad y opinando sobre 10 distintos servicios municipales.

Manuel Medellín Milán.
1 de septiembre de 2012.

