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

1.

Presidencia.‐ En acuerdo con el Presidente Municipal y de ésta Junta, el Lic. Mario García Valdez, se
le hizo entrega de los proyectos ejecutivos, anteproyectos, programas y propuestas generados durante el
año –y algunos anteriores‐ para su posible incorporación al Plan Municipal.

2.

Administración.‐ El auditor del IMPLAN presentó sus conclusiones del ejercicio 2011, mismas que se
entregarán a la Junta de Gobierno de diciembre, mientras que en la dirección general se revisan las
recomendaciones que ya fueron adoptadas y las que están en proceso. La unidad administrativa preparó la
estimación del ejercicio a noviembre de 2012, las cifras del precierre a diciembre, las transferencias
necesarias a 2013 y el proyecto de presupuesto para el año próximo, basado en los egresos municipales
publicados en 2012, para poner a consideración de la junta de Gobierno y publicar en enero, a reserva de
hacer los ajustes que se deriven del presupuesto municipal.

3.

Junta de Gobierno.‐ Se siguieron las indicaciones del Presidente y de la Junta con relación al proceso
de reposición de la elección del director general, hasta su culminación con la toma de protesta el viernes 16
de noviembre, una vez que se comunicó el resultado unánime de la elección.

4.

Terminación del Contrato de Obra.‐ Previa consulta con el Presidente de esta Junta de Gobierno, se
acordó la terminación anticipada del contrato de obra de la primera etapa del edificio institucional de
IMPLAN, con el propósito de no seguir generando pasivos y presiones sobre las finanzas municipales. La
estimación de finiquito calculada en 1.8 millones, será unos 700 mil pesos inferior a la esperada si
hubiéramos continuado con la obra. Teniendo una liquidez razonable se contrataría el resto.

5.

Consejo Consultivo. La sesión de noviembre tuvo lugar el miércoles 21, incorporándose con la
protesta correspondiente los 3 directores generales del Ayuntamiento que son vocales del mismo;
habiéndose presentado a los consejeros como temas centrales: a) El programa de seguridad peatonal que se
presentó al Ayuntamiento; b) Los proyectos, anteproyectos y propuestas que se entregaron al Alcalde; c) Los
avances en el trazo de un andador periférico al Parque de la presa, d) La agenda del taller con CTS que tuvo
lugar 4 y 5 de diciembre, e) y el seguimiento de acuerdos. Se entregó a los consejeros titulares una copia del
proyecto de reglamento de desarrollo urbano, para recibir sus opiniones y un formato para registrarse en
comisiones.

6.

Equipamiento Escolar. Se elaboró el reporte final del programa municipal de equipamiento escolar
básico, para ser entregado al Presidente Municipal. Se agregaron planos por zonas y cuadros de oferta‐
demanda por AGEB. Este reporte intenta servir de base para que un grupo de trabajo determine los
elementos de un convenio de obras con SEGE y reserve los espacios municipales necesarios. Podría estar
integrado por Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Sindicatura, Implan y la Sege.
En previsión de los planes parciales o regionales, se elaboraron los directorios de planteles escolares en
pozos, La Pila, Escalerillas, Bocas y la zona norte. Se analizó la cobertura en las zonas de crecimiento.

7.

Secretaría Técnica del Ayuntamiento.‐ A solicitud de esta dependencia del gabinete municipal se
presentó un proyecto de movilidad no‐motorizada ante varias direcciones del ayuntamiento con los dos
componentes de bicicletas y peatones; incluyendo principalmente propuestas de ciclopistas,
cicloestacionamientos, y subprogramas por área; así como pasos a nivel, pasos de FFCC, paseos y senderos
peatonales.
Nos integramos a los trabajos con la Secretaría del Medio Ambiente del DDF y al recorrido por la ciclopista
de la avenida Reforma, desde Chapultepec hasta la Alameda Central.
Se hizo entrega de un disco con una recopilación digital de los proyectos y anteproyectos, así como de
estudios y programas para apoyar los procesos que encabeza esa secretaría.

8.

Plan Municipal de Desarrollo.‐ El Implan ha hecho presencia activa en todos los foros que se han
convocado para el Plan Municipal 2012‐2015. Se han presentado los informes requeridos.

9.

Mesa Colegiada y Dictámenes a Desarrollo Urbano.‐ Asistimos a 4 reuniones de la Mesa Colegiada
en las que se revisaron casos en proceso de aprobación de fraccionamientos pendientes. Además se
elaboraron, para esa Dirección, 4 dictámenes de traza urbana en distintas zonas de la ciudad.

10.

Proyectos de Ciclopistas.‐ Se entregó a la Dirección de Proyectos del Ayuntamiento el material
generado en el IMPLAN para los fines propios del área en materia de ciclopistas. Contiene el trazo de las
ciclopistas vertebrales, la ciclopista de Urbano Villalón‐Coronel Romero, los cicloestacionamientos del centro
histórico y del resto de la ciudad, los pasos peatonales a nivel y el manual de ciclopistas.

11.

Red Vial de Pozos.‐ Se han diversas reuniones con personal de la delegación y de distintas empresas
para conocer sus puntos de vista y propuestas respecto a la red vial que se emplea para alineamientos y
optimizar su conectividad.

12.

Estudio Geológico con la UNAM.‐ Se terminó la instalación de testigos en la línea norte que se trazó
a la altura del aeropuerto, a lo largo de todo el valle, para registrar movimientos en el suelo. Se procede a las
siguientes etapas, al término de las cuales se ofrecerá un taller abierto para funcionarios y particulares, con
énfasis en la actualización de grietas.

13.

Eventos.‐ a) Se participó en la sesión para revitalizar el COTAS –comité técnico de aguas
subterráneas‐ que atiende el acuífero del valle de San Luis. Es un órgano integrado por usuarios con la
asistencia de funcionarios y académicos para coadyuvar con el manejo de la Cuenca del Altiplano,
especialmente con el acuífero de San Luis‐Soledad‐Mexquitic‐Zaragoza. Es importante que los
ayuntamientos, que son los principales usuarios, fortalezcan este mecanismo.

14.

Límites Municipales.‐ Se analiza la propuesta recibida para iniciar el trabajo de campo para la
demarcación precisa de los límites con Mexquitic, como una primera etapa del estudio de los límites
municipales distintos de los de Soledad.
Manuel Medellín Milán
3 de diciembre de 2012

