INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA
EL DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN A LA H. JUNTA DE GOBIERNO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

1.

Administración.‐ Se preparó la información financiera de ajuste para el cierre del ejercicio 2012,
considerando la astringencia financiera, para lo que se reducen metas del año, se suprimen los contratos de
proyectos previstos para el último trimestre y se plantea transferir los recursos no recibidos al programa
2013. Esta propuesta está sujeta a que se apruebe en la próxima reunión de la Junta de Gobierno.

2.

Consejo Consultivo. La sesión de octubre tuvo lugar el miércoles 17, habiéndose presentado a los
consejeros como temas centrales: a) Los avances en la revisión del PCPE, con amplios comentarios de los
asistentes; b) Los resultados del concurso de revitalización de la Alameda Juan Sarabia; c) Un paquete de
ideas a discusión, para mejorar y desarrollar algunos espacios públicos de la ciudad, y d) Una propuesta de las
primeras rutas de ciclopistas que se deben desarrollar de manera inmediata.

3.

Equipamiento Escolar. Se concluyó la revisión y cotejo del directorio de escuelas de educación básica
en la zona urbana del municipio y se comparó con la disponibilidad de predios municipales en las zonas 1, 2, y
3. Se obtuvo de sindicatura la relación de donaciones 2009‐2012 y se analizó la contribución que se hizo con
ellas a la carencia de espacios educativos.

4.

Proyectos.‐
• Diseño y ubicación de estacionamientos para bicicletas en la vía pública. Para la zona del Centro
Histórico, se localizaron 36 puntos en los que se propone su instalación, y se ha elaborado un proyecto
para su desarrollo.
• Se trabaja en la actualización del plano de rutas de ciclopistas así como en el antepresupuesto
estimado de todas ellas.
• Se elabora una propuesta de ruta para un andador peatonal para senderismo en el parque ecológico
Presa de San José.

5.

Concurso Alameda. Respecto al concurso Revitalización de la Alameda Juan Sarabia, después de
analizar y calificar las propuestas que se presentaron, el Jurado calificador, integrado por siete profesionales
con gran reconocimiento en el medio, determinó dejar vacante el primer lugar, ya que ninguno de los siete
proyectos reunió las condiciones solicitadas en la convocatoria. Se otorgaron los premios subsecuentes en
una ceremonia en las instalaciones del Implan. Ya se prepara el concurso de rediseño del Parque de Morales.

6.

Reglamento de Construcciones.‐ Se concluyó el Reglamento de Desarrollo Urbano y Construcciones
para el municipio de San Luis Potosí, mismo que se entregó al Presidente Municipal, Lic. Mario García Valdez,
el 24 de octubre para que dispusiera sobre su análisis, concertación y promoción. Previamente se revisó el
texto completo en un día de encierro en el DF con los consultores que pagó el Gobierno Federal para
asesorar a 6 ciudades medias del País.

7.

Mesa Colegiada y Dictámenes a Desarrollo Urbano.‐ Asistimos a 2 reuniones de la Mesa Colegiada
en las que se revisaron 6 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. La Facultad de Ingeniería de la UASLP valora el modelo de contrato para el
Estudio Hidrológico y software para el diseño de fraccionamientos en la zona de la Delegación de Villa de
Pozos. Ante solicitud realizada por Interapas, se proporcionó el archivo de la topografía de la zona de Villa de
Pozos. Para la instalación formal del “Comité Técnico de las Aguas Pluviales de la Zona Metropolitana de San
Luis Potosí” se espera la coordinación de agendas de los Alcaldes de SLP y de SGS

9.

Eventos.‐
• Asistencia al XXXV Encuentro Internacional Red de Investigación Urbana (RNIU) 2012, con el tema
´Paisaje, debate, desafíos y sustentabilidad´, en la Facultad del Hábitat de la UASLP.
• Se participó en el Foro Internacional de Ciudades del Futuro convocada por la Conago en la Ciudad de
Aguascalientes. Se dieron conversaciones de trabajo con el Secretario de Gestión Urbana, el Secretario
del Ayuntamiento y la Alcaldesa electa de Toluca.
• Visita a las instalaciones del IMPLAN Puebla, con el propósito de conocer el funcionamiento, la
estructura y en especifico el proyecto DUIS del Centro Histórico.
• Asistencia al VIII Congreso Internacional de Transporte Sustentable y al XIII Congreso Internacional de
Comunidades Caminables y Disfrutables (Walk 21) a la Ciudad de México.
• Se asistió a una reunión sobre “Centros de Atención a la Niñez” convocada por la Coordinación de
Administración y Desarrollo Urbano. Asistieron personal de Sindicatura, de la dirección de Protección Civil
Municipal y de la SEDESOL.
• Se tuvo una reunión de trabajo con la Tesorería Municipal para coordinar los trabajos relativos a la
implementación de la contabilidad gubernamental en el Implan en coordinación con el municipio de San
Luis Potosí.
• Encuentro con la directiva de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Congreso Local para iniciar
relación de trabajo y ofrecer reunión informativa.
• Reunión con la Direccion de Planeación de la Secretaría de Finanzas relativa a las opciones de riego
del Parque Tangamanga II.
• Sesiones de trabajo con la Canadevi y con la Comisión Consultiva del Infonavit para intercambiar
comentarios sobre propuestas y soluciones al marco normativo local de desarrollo urbano y vivienda.
• Recorrido de trabajo con personal de INVIES en Cd Satélite para apreciar las adecuaciones que se
realizan para calificar en el programa de subsidios de Conavi y ver la infraestructura de tratamiento de
aguas, subestación eléctrica y de manejo pluvial.
• Ante las dificultades para asistir a la Asamblea Anual de IMPLANes en Cancún, se resolvió participar a
través de un representante del Implan de Hidalgo. Se eligió como nuevo Presidente de la AMIMP al
director del implan de Nuevo Laredo y como vicepresidente de la zona centro al director del implan de
Puebla, quien nos atendió en la reciente visita.
• Presentación de una conferencia sobre planeación urbana municipal ante el Club Rotario el lunes 22
de octubre.
• El 29 de octubre nos invitaron con gastos pagados de avión y hotel a una cena con el Embajador de
los EEUU y a un curso sobre vehículos eléctricos, su viabilidad en flotillas y taxis y las políticas públicas
que los pueden impulsar. Se propuso a la ciudad de San Luis Potosí para un programa piloto, dadas sus
ventajas.

• Se preparó información para la Comisión de Desarrollo y Equipamiento Urbano del Cabildo y se
participó en su sesión de instalación.

10.

Plataforma de Información.‐ Como resultado de las gestiones ante Superintendencia 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, recibimos la información
de la servidumbre de paso de las líneas de 115 para la zona del Aguaje.

11.

Contactos con la nueva Administración Municipal. Se sostuvieron diversas reuniones con la
Secretaría Técnica para dar seguimiento a los temas tratados el mes anterior con el Alcalde electo. En temas
específicos se preparó información y se tuvieron reuniones con el Director de Servicios Públicos, el de Obras
Públicas, el de Catastro y Gestión Urbana, el de Desarrollo Económico, el de Protección Civil, así como con 2
regidores de comisiones relacionadas

12.

Proyectos de pasos peatonales a nivel. Se elaboró un plano de ubicación de pasos peatonales a nivel
en la ciudad, así como el anteproyecto correspondiente al paso peatonal entre la Facultad de Medicina y el
Hospital Central.

13.

Varios.‐
• Se generó el documento ´Municipio de San Luis Potosí, Prospección 2015´, el cual se ha distribuido a
las distintas direcciones del Ayuntamiento
• Con relación al Plano Metropolitano, se generó el plano de colonias y códigos postales actualizado
como versión de consulta, mismo que ya se ha distribuido a las distintas direcciones del ayuntamiento. La
infraestructura hidráulica y sanitaria continúa en revisión por parte de Interapas.
• Se asistió a la capacitación de la Norma Técnica de Metadatos, curso que fue impartido por la
Delegación del INEGI.
• Se elaboró y envió el Informe de la Cobertura de Salud de Primer Nivel a Población Abierta al
despacho del C. Presidente Municipal.
• Vista la posibilidad de que la Facultad de Ingeniería se excuse de realizar el trabajo de identificación
de límites municipales de San Luis Potosí, se analiza la posibilidad de contratar a un profesional
independiente con experiencia específica en tareas similares.
• Se elaboró el escrito para comparecer ante la ASE, para aclarar las observaciones que no fueron
desahogadas a satisfacción de la auditoria; observaciones todas de carácter administrativo, sólo de
forma; y ninguna de carácter financiero.
• Se efectuó una reunión de trabajo con el responsable del Colegiado de Infraestructura de la sección
52 de SNTE para revisar la disponibilidad de predios municipales en varias colonias de la zona urbana.
• Se preparó un archivo digital con los proyectos de la agenda ejecutiva para el Ayuntamiento.
• Se apoyó con información de redes viales al despacho que prepara el Plan de Movilidad de la zona
Metropolitana.

Manuel Medellín Milán.
9 de noviembre de 2012

