Síntesis informativa del Primer taller:
Planificación Territorial, Agenda Ambiental, Urbana y Territorial
El día jueves 26 de noviembre del presente año en las instalaciones del
Polideportivo Parque Eucaliptos de la ciudad de Silao de la Victoria se llevó a cabo
el Taller de Planificación Territorial, Agenda Ambiental, Urbana y Territorial para la
actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecológico y Territorial.
El Instituto Municipal de Planeación Urbana del Municipio de Silao de la victoria en
conjunto con la consultoría Landscape Planning encabezaron los talleres dirigidos
a dependencias municipales y sociedad organizada.
El objetivo de los talleres fue identificar las principales problemáticas y conflictos
ambientales, urbanos y territoriales que inciden en el territorio del municipio de Silao
de la Victoria, determinar los sectores responsables, causas y consecuencias de
cada problemática y conflicto, priorizar las problemáticas y conflictos ambientales
de acuerdo con la gravedad, intensidad y distribución territorial de cada uno.
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial
de Silao de la Victoria, (PMDUOET) contiene los objetivos, lineamientos, estrategias
y metas más relevantes para el desarrollo sustentable municipal; es por esto que se
construye mediante un proceso metodológico integral en conjunto con la sociedad
ya que de ella proviene los principales ejes a seguir para lograr el desarrollo de Silao
en un futuro a mediano y largo plazo.
En el primer taller se contó con participación de dependencias municipales como
Desarrollo Urbano, Ecología, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao,
Fomento Económico, Protección Civil, Promoción Rural.
En la segunda sesión se convocó a la sociedad organizada: los colegios de
profesionistas de la ciudad, Cámara de Comercio Servicio y Turismo de Silao
(Canaco), representantes de los planteles educativos de nivel medio y superior,
representantes de los planteles de Salud en la ciudad como el Hospital General,
CAISES y Consejo Directivo de IMPLUS.
La metodología desarrollada en los talleres se priorizó las medidas sanitarias por la
pandemia de Covid-19, por este motivo las personas presentes interactuaron
respondiendo preguntas por medio de su celular, así mismo de manera virtual
participaron mediante la plataforma zoom, se desarrollaron 2 mesas de trabajo,
una de agenda ambiental y otra urbana y territorial donde cada participante validó

las problemáticas del municipio y propusieron otras que no habían sido detectadas
de acuerdo al conocimiento territorial y actividades que representan.
Con estos talleres se dio comienzo a la realización del diagnóstico para la
actualización del PMDUYOET.

