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

1.

Presidencia y Junta de Gobierno.‐ Previo acuerdo con el Presidente Municipal, se celebró la
sesión 25 de la Junta de Gobierno el 13 de diciembre, en la que se validaron los informes del trimestre y
los estados financieros, el convenio modificatorio de la obra del edificio, la reprogramación 2012 y el
Presupuesto 2013 para su publicación en el Periódico Oficial. También se validó la propuesta de la
Dirección para terminar anticipadamente el contrato de la obra del edificio para no presionar sobre las
finanzas municipales. Se entregó una lista de acciones (anexa) para el POA 2013 con el objeto de que los
integrantes se pronuncien al respecto y se elabore el proyecto detallado, que se ajustaría durante el año,
acorde a los requerimientos del Ayuntamiento.

2.

Administración.‐ En este mes tuvo lugar el periodo vacacional programado de 2 semanas, por lo
que se laboró sólo hasta el día 19. Se atendieron los principales compromisos financieros de diciembre,
sobre todo con el personal y el gobierno, quedando pendientes de pago cerca de 2 millones de pesos, que
se consignan como adeudo, mientras en el Municipio se nos registra como acreedor, junto con los
recursos transferidos a 2013.

3.

Consejo Consultivo. La sesión de diciembre tuvo lugar el miércoles 19, seguida de un convivio de
fin de año entre consejeros, funcionarios y empleados. Los temas principales versaron sobre el proyecto
de un Parque Ecoturístico ampliado en el actual parque urbano de la Presa San José con énfasis en la
accesibilidad a las distintas zonas del polígono del área verde municipal: estacionamientos periféricos,
senderos peatonales, ciclorutas, terracerías, limpieza de maleza y ramas bajas, zonas de picnic y
campamento, muelles de pesca, tirolesa y otros. El consejero Agustín Rodríguez hizo una presentación
sobre Senderismo que complementa la visión del proyecto referido; además se presentó el calendario de
sesiones de Consejo y Junta de Gobierno para 2013.

4.

Equipamiento Escolar. Como complemento al Programa de equipamiento escolar básico se
elaboró el documento denominado “Trayectos Escolares Seguros” para proponer al Ayuntamiento la
formación de equipos de estudiantes que analicen este aspecto y propongan adecuaciones urbanas para
lograrlo. En ocasión de la instalación y Protesta del Consejo Municipal de Participación Social en
Educación se comentó con funcionarios estatales y líderes del magisterio.

5.

Secretaría Técnica del Ayuntamiento.‐ A solicitud de esta dependencia del gabinete municipal se
realizó un recorrido en la ruta de la ciclopista Urbano Villalón, junto con la coordinación de Proyectos,
para experimentar como usuarios el trazo en horas pico y percibir los detalles que hay que cuidar en el
proyecto ejecutivo.

6.

Mesa Colegiada y Dictámenes a Desarrollo Urbano.‐ Asistimos a 3 reuniones de la Mesa
Colegiada en las que se revisaron temas de carácter general pues no hubo propuestas de aprobación de

nuevos fraccionamientos pendientes. Además se analizaron en conjunto con esa Dirección, los criterios y
procedimientos para los alineamientos que se le solicitan al IMPLAN.

7.

Proyectos.‐ Se preparó la primera versión del proyecto del parque Ecoturístico de la Presa San
José para su presentación ante los consejeros y conocer sus recomendaciones. Se han incorporado varias
observaciones y se entregó a la Secretaría Técnica una copia de la primera versión. Se ha alcanzado un
avance de 60% en la clasificación de la red vial de la Ciudad. Se prepararon los planos corregidos para la
actualización del permiso de construcción del edificio del IMPLAN y se obtuvo de la Tesorería Municipal la
resolución favorable a la solicitud de exención de pago por estos trámites.

8.

Programas Especiales.‐ Se avanzó en el programa de recomendaciones de forestación para
vialidades y espacios públicos, consultando a especialistas, a jefes de unidad de la CFE y la SCT federal y a
funcionarios de jardines del ayuntamiento.

9.

Estudio Geológico con la UNAM.‐ Se elaboró un replanteamiento de calendario y entregas para la
última fase de este estudio que se terminaría en el primer trimestre de 2013, después de una suspensión
justificada por la UNAM.

10.

Eventos.‐
a) Se organizó, junto con CTS‐Embarq México, el taller sobre Desarrollos Orientados al Transporte
Sustentable (DOTS), realizándose con mucho éxito los día 4 y 5 de diciembre, con la asistencia de
importantes empresas urbanizadoras, funcionarios de los dos municipios metropolitanos y del
Gobierno de Zacatecas.
b) Se participó en la Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Equipamiento y Catastro del H.
Ayuntamiento a la presentación de la propuesta que hizo una fundación sobre “Movilidad Urbana
Sustentable”. En dicha sesión se ofreció el material que ha generado el IMPLAN.

11.

Estudios.‐ Se prepararon los contratos –para proceder en cuanto haya liquidez‐ para los estudios
de límites municipales con Mexquitic; el del modelo pluvial para Pozos con la UASLP y el de Delimitación
de Cauces y Zonas Estatales.

12.

PLANES.‐ Se sostuvo la primera reunión con el Director General de Catastro, DUyNP del
Ayuntamiento, para revisar los avances del plan de Desarrollo Urbano de La Pila y preparar la siguiente
reunión para la segunda semana de enero del 2013.

13.

Regidores.‐ Ante el pleno de la Comisión de Desarrollo Urbano del Cabildo se presentó un informe
detallado de la naturaleza del IMPLAN, sus objetivos, programas, organización órganos de gobierno,
proyectos realizados y retos en esta administración. Dado que hubo varias sesiones de los regidores ese
día, la presentación quedó inconclusa, pero solicitaron acudir en una nueva fecha –pendiente‐ para
arribar a conclusiones.
Manuel Medellín Milán
8 de enero de 2013

