PROGRAMA DE GOBIERNO 2012-2015 PARA SAN LUIS DE LA PAZ
1 EJE SOCIAL Y HUMANO
PROSPECTIVA

OBJETIVO/META/ACCIÓN

Dependencias/Entidades
coordinación

colaborativa

colaborativa

AÑO DE EJECUCIÓN

SITUACION ACTUAL

PORCENTAJE DE
EJECUCION

1.1 OBJETIVO GENERAL: Lograr el desarrollo de condiciones materiales y sociales que permitan el libre desarrollo de los habitantes del municipio, bajo un principio de igualdad y tolerancia, contando con el derecho al pleno uso u goce de
los servicios públicos municipales, así como del patrimonio cultural e histórico
1.1.1 OBJETIVO PARA TODOS
Adecuación de mobiliario urbano y de servicios como
telefonía, rampas, bancas y semáforos para el pleno uso
de estos de las personas con discapacidad.
Meta 1.1.2.3

Desarrollo Urbano

Obras Publicas

Transito municipal

1

2

3

Proyecto y gestión para la construcción de un
polideportivo
meta 1.1.4.9

Desarrollo Urbano

Obras Publicas

Planeación

1

2

3

Se estan colocando algunas rampas en algunos espacios
publicos, asi como tambien de mobiliario urbano como
son bancas y basureros, esto trabajando de acuerdo a la
propuestade adecuacion y en coordinacion con otras
direcciones

60%

El proyecto se esta trabajando en la Direccion de
Infraestructura Municipal y Obras. Asi mismo por parte de
Desarrollo Urbano se dieron propuestas de terenos donde
se pudiera desarrollar esto.

35%

Actualmente se están desarrollando las ultimas reuniones
de presentacion de avances del Plan de Ordenamiento
Territorial, dichas presentaciones se estan realizando con
los diferentes grupos sociales de San Luis de la Paz y de
Mineral de Pozos, tambien se ha presentado con las
diferentesDirecciones, con el Presidente Municipal y el H.
Ayuntamiento.

98%

Actualmente se están desarrollando las ultimas reuniones
de presentacion de avances del Plan de Ordenamiento
Territorial, dichas presentaciones se estan realizando con
los diferentes grupos sociales de San Luis de la Paz y de
Mineral de Pozos, tambien se ha presentado con las
diferentesDirecciones, con el Presidente Municipal y el H.
Ayuntamiento. Ademas seesta comenzando a trabajar en
el equipo que se dio a la Direccion, teniendo como
objetivo digitalizar todos los tramites que se realizan en la
Direccion de Desarrollo Urbano. Esta en tramite de
consulta publica, asi como se esta en espera el visto
bueno de IPLANEG para la publicacion.

98%

Actualmente esta por regularizarse Sal Ignacio 3, El
campestre, San Isidrito de Pozos y Cerrito de Garibaldi,
estas ya estan en proceso de escriturar con los respectivos
notarios. Y autorizadas por el Ayuntamiento se tiene
Puerto Blanco y San Rafael de la Curva, faltando
unicamente la autorizacion de CIVIPA. Se esta iniciando un
programa de prevencion de construcciones con equipo de
apoyo de servicio social de jovenes de diferentes
instituciones. (esta actividad tiene un 40 por ciento de
avance)

85%

Dentro de la actualizacion del Plan de Ordenamiento
Ecologico y Territorial del Municipio, se esta tomando en
cuanta el espacio paracubriresta necesidad. Asi mismo
dentro del Plan maestro de la SEDATU, esta direccion
identifico espacios que pueden dar solucion a esta
demanda de vivienda.

90%

Actualmente se están desarrollando las ultimas reuniones
de presentacion de avances del Plan de Ordenamiento
Territorial, dichas presentaciones se estan realizando con
los diferentes grupos sociales de San Luis de la Paz y de
Mineral de Pozos, tambien se ha presentado con las
diferentesDirecciones, con el Presidente Municipal y el H.
Ayuntamiento.

90%

Se han estado trabajando los reglamentos que exige el
codigo.

65%

Actualización de los planes de ordenamiento territorial
para la cabecera municipal y mineral de pozos

Meta 1.1.6.1

Desarrollo Urbano

Obras Publicas

todas

1

Elaboración del Programa municipal de desarrollo urbano
y ordenamiento ecológico

Meta 1.1.6.2

Desarrollo Urbano

Obras Publicas

Japasp

1

2

Regularización y control de crecimiento desordenado de
fraccionamientos irregulares y la construcción de casas en
zonas no aptas para ello

Meta 1.1.6.5

Desarrollo Urbano

secretaria de
ayuntamiento

Planeación

1

2

Proyectar la demanda de vivienda y orientar su
construcción en el espacio municipal
Meta 1.1.6.6

Desarrollo Urbano

1

Planeación

3

elaboración del Programa de ordenamiento territorial e
imagen urbana de misión de Chichimecas

Meta 1.1.6.7

Meta 1.1.6.8

contar con el marco Reglamentario para el ordenamiento
e imagen Urbana

Desarrollo Urbano

Desarrollo social

Desarrollo Urbano

secretaria de
ayuntamiento

Planeación

Planeación

1

1

2

elaborar el catalogo de colores y características
deconstruccion por zona

Meta 1.1.6.9

Desarrollo Urbano

1

Obras Publicas

actualización de padrón de bienes inmuebles catalogados
o considerados patrimonio cultural e histórico tangible
Meta 1.1.9.1

Desarrollo Urbano

oficialía mayor

Planeación

1

Actualmente se esta trabajando en el catalogo de colores
del Centro Historico del Municipio. Se tiene ya un catalogo
de colores para Mineral de Pozos. Falta incluirlo en la
reglamentacion y determinar las zonas especificas. Dentro
del area de planeacion de imagen urbana se estan
haciendo los levantamientos fisicos para determinar las
caracteristicas y colores caracteristicos del Municipio.

60%

Se ha estado trabajando la posibilidad de bajar recursos
para la proteccion de inmuebles catalogados, para lo cual
se han hecho solicitudes a INAH y se esta gestionando en
conjunto ante la universidad de guanajato, la elavoracion
de proyectos ejecutivos a fin de incluirlos dentro del
programa de FOREMOBA.

50%

Se esta trabajando con el proyecto "Esquema de
desarrollo urbano para los Centros Historicos de los 5
Pueblos Magicos del Estado de Guanajuato", programa de
la Direccion de Planeacion del Ordenamiento Territorial.

45%

Actualmente acaban de terminar los trabajos para la
mejora de imagen urbana en el Centro Historico de San
Luis de la Paz, asi como tambien se esta haciendo la
regularizacion de anuncios, toldos y usos de suelo.

70%

Gestión ante instancias federales para el laqeo de los
inmuebles catalogados como patrimonio Histórico
Meta 1.1.9.4

Desarrollo Urbano

Obras Publicas

Cultura

1

desarrollo del plan de mejoramiento de imagen urbana en
el centro Histórico
Meta 1.1.9.5

Desarrollo Urbano

Obras Publicas

Cultura

1

2
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2 EJE MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO
PROSPECTIVA

OBJETIVO/META/ACCIÓN

Dependencias/Entidades
coordinación

colaborativa

colaborativa

AÑO DE EJECUCIÓN

SITUACION ACTUAL

PORCENTAJE DE EJECUCION

2.1 OBJETIVO GENERAL: Contar con la mayor información sobre el territorio Municipal y las condiciones naturales Existentes en el, las modificaciones sufridas al paso del tiempo y su ordenación en las usos necesarios para el desarrollo

2.1.1 TERRITORIO

Meta 2.1.1.1

Meta 2.1.1.2

Conforme al programa municipal de desarrollo urbano y
de ordenamiento ecológico adecuar las comunidades en
grados de pasar a ser pate d la cabecera Municipal
Desarrollar el proceso técnico de la Monopolización o
alianza colaborativa regional con los municipios
técnicamente seleccionados

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

secretaria del
ayuntamiento

Planeación

Planeación

todas

1

1

2

2

3

Levantamiento de datos por comunidad por el fin de
generar proyectos de desarrollo en irtercomunidades

Meta 2.1.1.3

Meta 2.1.1.4

Meta 2.1.1.6

Desarrollo Urbano

Adquisición de tecnología y equipamiento para poder
desarrollar base de datos y registro fotográfico de las
condiciones físicas
Gestionar ante la federación y el estado apoyos
financieros, humanos o materiales para realizar parte de
las metas establecidas

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

desarrollo rural

desarrollo rural

1

1

obras publicas

1

Planeación

2

3

Esto esta siendo considerado dentro los alcances del Plan
de Ordenamiento Ecologico Territorial.

98%

Se estan gestionando proyectos especificos de indole
regional.

20%

Se estan realizando los censos por comunidad, esto con el
fin de conocer los servicios con los que cuentan las
comunidades, asi como la poblacion por comunidad y sus
necesidades, se lleva hasta ahora un total de 250
comunidades capturadas. Dicha informacion se esta
documentando en programas georeferenciados y
especificos por tema dentro de servicios por
comunidades.

65%

Se adquirio equipo GPS y dos computadoras, se esta
capacitando a los inspectores para el uso de GPS.

90%

Se solicito ante la Secretaria de Finanzas y Administracion
del estado de Guanajuato, la donacion de 3 vehiculos, de
lo cual nos informan que estamos en lista de espera

50%

Actualmente se están desarrollando las ultimas reuniones
de presentacion de avances del Plan de Ordenamiento
Territorial, dichas presentaciones se estan realizando con
los diferentes grupos sociales de San Luis de la Paz y de
Mineral de Pozos, tambien se ha presentado con las
diferentesDirecciones, con el Presidente Municipal y el H.
Ayuntamiento.

98%

Elaboración del Programa municipal de desarrollo urbano
y ordenamiento ecológico

Meta 2.1.3.1

Desarrollo Urbano

obras publicas

Planeación

1

diseño y ubicación de espacios verdes del municipio de
san Luis de la Paz en una proyección al año 2038

Meta 2.1.3.2

Desarrollo Urbano

Protección al
ambiente

obras Publicas

1

Dentro del Programa de Ordenamiento Territorial y las
brigadas de esta direccion para tener diferentes temas de
la misma, ademas mediante el manejo de la informacion
digital, se estan identificando los espacios suceptibles,
ademas de las zonas con carencia para este tipo de
espacios, con el objeto de que se lleguen a desarrollar
royectos en este rublo.

50%

Dentro del Programa de Ordenamiento Territorial y las
brigadas de esta direccion para tener diferentes temas de
la misma, ademas mediante el manejo de la informacion
digital, se estan identificando los espacios suceptibles,
ademas de las zonas con carencia para este tipo de
espacios, con el objeto de que se lleguen a desarrollar
royectos en este rublo.

50%

Se participa dentro del consejo de Proteccion al Medio
Ambiente, con el proyecto de generacion de energia
mediante residuos organicos.

15%

Se estan considerando estas dentro de la actualización de
reglamentos

43%

Se participa dentro del consejo de Proteccion al Medio
Ambiente, con el proyecto de generacion de energia
mediante residuos organicos.

20%

Se participa dentro del consejo de Proteccion al Medio
Ambiente, con el proyecto de generacion de energia
mediante residuos organicos. Se estan considerando estos
proyectos como acciones prioritarias para el Programa de
Ordenamiento Ecologico Territorial.

50%

Proyecto de desconcentración de oficinas publicas hacia
áreas de crecimiento urbano

Meta 2.1.3.3

Meta 2.1.3.5

Meta 2.1.4.1

Meta 2.1.4.3

Meta 2.2.8.2

Desarrollo Urbano

diseñar y elaborar proyectos ambientales para
comunidades de posible conurbación con la cabecera
municipal

promover la construcción de casa habitación oficinas y
cualquier inmueble con un principio de ahorro de energía
renovable
implementa en las nuevas construcciones la recuperación
de la tradición de uso de cisterna donde se almacenen las
áreas Pluviales
mejorar la imagen de los accesos al municipio y a la
Cabecera municipal con reforestación con cactáceas
creando la imagen de zonas áridas y que no requieran de
mantenimiento regular

obras publicas

Desarrollo Urbano

Protección al
ambiente

Desarrollo Urbano

Protección al
ambiente

Desarrollo Urbano

Desarrollo Urbano

Planeación

obras Publicas

cultura

1

1

2

3

1

japas

Protección al
ambiente

1

obras Publicas

1

2
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3 EJE ECONOMÍA
PROSPECTIVA

OBJETIVO/META/ACCIÓN

Dependencias/Entidades
coordinación

colaborativa

colaborativa

AÑO DE EJECUCIÓN

SITUACION ACTUAL

PORCENTAJE DE EJECUCION

3.1 OBJETIVO GENERAL: Lograr el desarrollo de condiciones de infraestructura servicios recursos humanos materiales que estimulen el crecimiento del factores de la producción, e impacten en la mejora económica de los habitantes del
municipio. Estimular las condiciones de legibilidad competitividad, desarrollo sustentable y ubicación estratégica territorial para traer inversiones nacionales internacionales.
3.1.1 ECONOMÍA
realización del plan de ordenamiento territorial y
programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento
ecológico territorial
Meta 3.1.2.3

Desarrollo urbano

obras publicas

Planeación

1

Actualmente se están desarrollando las ultimas reuniones
de presentacion de avances del Plan de Ordenamiento
Territorial, dichas presentaciones se estan realizando con
los diferentes grupos sociales de San Luis de la Paz y de
Mineral de Pozos, tambien se ha presentado con las
diferentesDirecciones, con el Presidente Municipal y el H.
Ayuntamiento.

98%

Se estan gestionando posibles predios para el Municipio.
Ademas este punto se encuentra con una solicitud con
Secretaria del H. Ayuntamiento.

50%

Ademas de estarse considerando dentro del Programa de
Ordenamiento Territorial se estan dsarrollando los analisis
necesarios para establecer el camino que va a loscaminos
de San Rafael de la Curvay al ITESI como proyecto
decomunicacion alterna entre la cabecera municipal y la
carretera 57.

50%

Creación de zonas preferentes para la instalación de
diferentes rubros comerciales
Meta 3.1.5.6

Desarrollo urbano

fomento económico

Planeación

1

ampliar la cobertura de comunicación con salida hacia la
carretera 57
Meta 3.1.8.3

Desarrollo urbano

fomento económico

Planeación

1
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4 EJE DE GOBIERNO
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4 EJE DE GOBIERNO
PROSPECTIVA

OBJETIVO/META/ACCIÓN

Dependencias/Entidades
coordinación

colaborativa

colaborativa

AÑO DE EJECUCIÓN

SITUACION ACTUAL

PORCENTAJE DE EJECUCION

4.1 OBJETIVO GENERAL: Contar con una estructura gubernamental y administrativa que responda a las condiciones actuales de la sociedad ludo vicense contando con un marco reglamentario que permia la certeza jurídica de los actos de
gobierno que garantice los derechos de los ciudadanos y regule la prestación de los servicios públicos municipales

4.1.1 ESTADO DE DERECHO Y MARCO REGLAMENTARIO
desarrollo de la perspectiva de Metropolizacion con los
Metas 4.1.4.14 municipios de la región

Metas 4.1.5.12

Metas 4 .1.5.16

Metas 4.1.5.17

Metas 4.1.5.18

Proyecto de cambio de alumbrado publico por línea
eléctrica hacia al alumbrado por uso de celdas solares en
un primer momento en las zonas Históricas y zonas
habitacionales nuevas
regulación de la prestación de servicio de estacionamiento
tanto en la vía pública como en inmuebles públicos y
particulares
proveer dentro del programa municipal de desarrollo
urbano y ordenamiento ecológico y territorial la ubicación
técnica de un relleno sanitario regional

proveer dentro del programa municipal de desarrollo
urbano y ordenamiento ecológico y territorial la ubicación
técnica de un rastro regional tipo tiif

desarrollo urbano

Planeación

todas

1

2

desarrollo urbano

servicios Públicos

obras publicas

1

2

desarrollo urbano

desarrollo urbano

desarrollo urbano

transito municipal

protección al
ambiente

servicios Públicos

fomento económico

obras publicas

obras publicas

desarrollo urbano

transito municipal

DIF

En coordinación con Infraestructura Municipal y se están
haciendo gestiones en calles, en las intervenciones
recientes en calles se esta colocando alumbrado a base de
celdas solares.

30%

Se estan realizando bases de datos

25%

Este es uno de los puntos a desarrollar en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecologico y Territorial, esto se desarrollara conforme este
avanzando el proyecto.

98%

Este es uno de los puntos a desarrollar en el Programa
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecologico y Territorial, esto se desarrollara conforme este
avanzando el proyecto.

98%

Se está trabajando junto con accesibilidad a minusválidos
y dentro del programa de red de movimmiento blanda
contemplada en el Programa de Ordenamieto Territorial.

40%

1

1

1

2

2

diseño e implementación de rutas de vialidad para
ciudadanos con discapacidad
Metas 4.1.7.5

3

1

2

