INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA
EL DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN A LA H. JUNTA DE GOBIERNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
1. Junta de Gobierno.‐ El día 4 de septiembre se llevó a cabo la 24ª Sesión Ordinaria de la Junta de
Gobierno del IMPLAN, en la que se presentó el Informe del Director General al 31 de agosto de
2012. También se validaron los informes mensuales de junio, julio y agosto de 2012, con sus
estados financieros y se presentó un pronóstico de cierre de ejercicio 2012

2. Consejo Consultivo. La sesión de septiembre se llevó a cabo el miércoles 12, con el tema de la
actualización del estudio contratado con la UNAM en materia de fallas geológicas y líneas de
testigos, con la presencia del Dr. Jorge Arturo Arzate Flores, del Instituto de Geociencias de la
UNAM, así como del Dr. Rafael Barbosa Gudiño y del Ing. José Luis Mata Segura, del Instituto de
Geología de la UASLP

3. Proyectos.‐ Se concluyeron 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. Se terminaron los anteproyectos siguientes:
• Propuesta de alineamiento de la Av. de las Torres, entre Av. Juárez y Cañada de Lobo
•

Planos del edificio del IMPLAN para el trámite de actualización de licencia de
construcción, incluyendo la recopilación de documentación y la solicitud ante DADU

•

Propuesta de cruce para peatones a nivel de banquetas en Hospital Central, así como
presupuesto para un crucero tipo.

•

Se preparó un dictamen de estructura vial y zonificación para la Dirección de Ecología,
para la zona del tiradero de Peñasco.

4. Concurso Alameda. Respecto al concurso Revitalización de la Alameda Juan Sarabia, en el que
participan 10 equipos de estudiantes, se recibieron 7 propuestas, mismas que estuvieron en
proceso de revisión y evaluación por parte del Jurado calificador, integrado por siete profesionales
con gran reconocimiento en el medio. Ya se prepara el concurso de rediseño del Parque de
Morales.

5. Mesa Colegiada y Dictámenes a Desarrollo Urbano.‐ Asistimos a una reunión de la Mesa Colegiada
en las que se revisaron asuntos pendientes. Además, se elaboraron, para esa Dirección, 12
dictámenes de traza urbana en distintas zonas de la ciudad.

6. Estudios Pluviales. Con relación al Comité Técnico de las Aguas Pluviales de la zona metropolitana
de SLP, se está en espera de coordinar una reunión con los alcaldes de la Capital y de Soledad de
Graciano Sánchez, para enterarlos de proyectos y responsabilidades en el control y

aprovechamiento de los escurrimientos pluviales, la prevención de inundaciones, almacenamiento
y recarga de acuíferos.

7. Plan del Centro de Población. Se realizan los nuevos planteamientos de ordenamiento urbano que
se presentarán a la Seduvop para analizar la actualización del PCPE.

8. Eventos.‐ Se asistió a la semana de la movilidad universitaria sostenible "A la Uni caminando, en
bici o camión" organizado por la UASLP, con el objetivo de cambiar la visión de la ciudad, renunciar
a la costumbre de aumentar los espacios para el automóvil particular y de inducir
congestionamientos viales; introducir la circulación segura de más bicicletas y de peatones, para
pacificar el tránsito vehicular en calles y avenidas, y fortalecer el uso del transporte urbano
colectivo participando en la mejora de la calidad del servicio.
•

Participamos como invitados en el Congreso Internacional de Vivienda Sustentable del
Infonavit los días 6 y 7 de septiembre en la ciudad de México

•

Se asistió al 9º Foro internacional Desde lo Local, celebrado en nuestra ciudad.

•

Se llevó a cabo una sesión de trabajo con el Lic. Mario García Valdez, Presidente Municipal
electo, para revisar los proyectos que se desarrollan en el Instituto.

•

Se llevó a cabo una reunión con la Directora General de Cecyte para analizar la posibilidad de
su colaboración para la siembra de peces en la Presa El Potosino. En su plantel de Escalerillas
tienen la carrera de Técnico en Piscicultura y utilizan el centro acuícola de El Peaje para
desarrollar sus actividades.

10.‐ Crecimiento hacia la Sierra.‐ Se elaboró y comentó con varios interesados un documento que
propone alternativas de crecimiento al sur de la Ciudad para NO seguir urbanizando la Sierra de San
Miguelito como hasta ahora, afectando a la ciudad, aumentando riesgos, generando corrientes pluviales
y cancelando otras; construyendo calles y edificaciones sobre pendientes de alto riesgo.
11.‐ Varios.‐
•

Se proporcionó la información y su análisis, solicitada por la empresa Grupo CIMENTA, respecto
de los requerimientos para el Registro Único de Vivienda (RUV) para el proyecto denominado
Fraccionamiento privada Esperanza.

•

Se llevó a cabo una reunión con el Ing. Rafael Rojas Borjas de la Secretaria de Planeación
Presupuestal de Gobierno del Estado, respecto de la reanudación de actividades del Comité
Técnico Regional de Estadística e Información Geográfica.

•

Atendiendo una invitación de la Dirección del Instituto Pierre Fauré, se dio una plática a los
alumnos del 1er grado de secundaria, con el tema Geografía del municipio de San Luis Potosí,
así como de las principales estadísticas.

•

A solicitud de la Secretaría de Finanzas, se recibió a los directores de la CEA, Interapas, Parque
Tangamanga y al Secretario de la Seduvop, para acordar una solución al suministro de agua al
Tangamanga II. Se quedó en hacer una evaluación del aprovechamiento de las instalaciones
subutilizadas de la Planta de Tratamiento para surtir agua tratada y la opción de usar el
colector pluvial Saucito.

•

Se recibió de CFE la actualización de líneas de alta tensión que habían sido solicitas junto con la
servidumbre de paso; el tema de servidumbre se esta manejando directamente con el Ing.
Gilberto Martínez del área Planeación de CFE.

•

Se trabaja en el documento Municipio de San Luis Potosí, Visión prospectiva, para revisión de
la Dirección General.

•

Con relación al Plano Metropolitano, se está estructurando la información de alumbrado
público, Interapas y CEA, así como la ubicación de los inmuebles municipales. La infraestructura
hidráulica y sanitaria continúa en revisión.

•

En reunión con la JEC se revisaron las medidas de mitigación a los problemas de tráfico en el
Camino a la Presa. Solicitaron peticiones de vecinos, mismas que promovió la Dirección de
Organización Social del Municipio y se les hicieron llegar. Los niveles de riesgo son cada vez
mayores; el ayuntamiento debe presionar por una solución.

•

Acompañamos a la Directora del INVIES a la Ciudad de México para discutir con la
Subsecretaria de Sedesol, la Arq. Sara Topelson, las adecuaciones necesarias a los proyectos de
urbanización para que sea elegibles para subsidios de la CONAVI.

•

Se solicitó y obtuvo de la Sindicatura Municipal, previo acuerdo de Cabildo, la encomienda al
Implan de coadyuvar en la vigilancia de los terrenos municipales aledaños a su edificio que
miden 65,000 m2 para prever invasiones, incendios y otros riesgos, dado que quedan
incomunicados.

•

Reunión de trabajo con la Delegada y funcionarios de La Pila para comentar la propuesta de
Red Vial para la Delegación.

Manuel Medellín Milán.
8 de octubre de 2012.

