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ENFERMEDAD MORTAL DEL PLANETA
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El Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN), es un organismo público 
descentralizado responsable de la planeación 
urbana y rural,  que respeta la autonomía 
municipal se encarga de evaluar y dar 
seguimiento a los programas y proyectos que 
ejecuta y opera la Autoridad Municipal.



El caso de la ZMZG
Para el caso de la Zona 

Metropolitana integrada por los 
municipios de Zacatecas y 
Guadalupe el IMPLAN puede 
seguir dos vías:

Creación de un Instituto 
Intermunicipal de Planeación de 
la ZMZG;  o 

Creación de un IMPLAN por cada 
municipio.

Aprobación por el 
Congreso Estatal a 
iniciativa del 
ejecutivo

Aprobación por el 
Cabildo Municipal



Partiendo de la evidente problemática urbana 
de la conurbación como de cada municipio en 
lo particular como en la urgente necesidad de 
crear esta figura intermunicipal:

Iniciativa

El IMPLAN o Instituto Intermunicipal es el organismo 
responsable de atender una cartera de proyectos que induzca 
el desarrollo que AMBOS MUNICIPIOS aspira lograr en 
los próximos 30 años, evitando reinventar el municipio cada 
periodo trianual.  Se respeta la figura del presidente municipal 
pero no a costa de detener el desarrollo.



El reto IMPLAN

“Un municipio habitable, 
socialmente justo, ordenado y 
articulado, con servicios urbanos de 
calidad y equipamiento adecuados 
a las nuevas  necesidades sociales 
y con un desarrollo competitivo que 
brinde amplio bienestar a sus 
habitantes”.



•   Centro de Investigación y Planeación estratégica;

•   Instancia de Coordinación Interinstitucional

•   Asesoría en planeación  municipal o Intermunicipal 

•   Centro de Participación y Formación ciudadana

•   Instancia de coordinación y enlace con los

  COPLADEMUN, COPLADER, el COPLADEZ, así

  como los sectores sociales organizados y los

  ciudadanos. 

Actividades del 
IMPLAN



•   El modelo del IMPLAN tiene su origen en la 

investigación y en la planeación estratégica de 

largo plazo

•   El primer IMPLAN en México fue el de León, 

Guanajuato (1994) que se sustentó en el modelo 

de planeación municipal de la Curitiba, Brasil 

(prototipo latinoamericano). 

•   A nivel nacional ya existe una Asociación 

Mexicana de Institutos Municipales de Planeación 

(AMIMP) que se fundó en 2003 y agrupa más de 

40 municipios y 15 millones de habitantes de las 

principales ciudades del país. 

Sustento y evolución 
del IMPLAN



Estructura del IMPLAN

Instituto Municipal de Planeación
Junta de Gobierno

(8 miembros)

Instituto Municipal de Planeación
Junta de Gobierno

(8 miembros)

Consejo Consultivo
(10 miembros de organizaciones sociales y 

gremios de Profesionistas) 
5 comisiones: D.U y Obras Públicas, Desarrollo 
Económico, Agropecuario, Turismo y Des. Social 

Consejo Consultivo
(10 miembros de organizaciones sociales y 

gremios de Profesionistas) 
5 comisiones: D.U y Obras Públicas, Desarrollo 
Económico, Agropecuario, Turismo y Des. Social 

Dirección General del 
IMPLAN 

Dirección General del 
IMPLAN 

Cuerpo Técnico (8 -10 integrantes)
Departamentos: Administración; 

Programas y Proyectos; Investigación y 
Gestión; Estadística e Ind.; y Desarrollo 

Sustentable

Cuerpo Técnico (8 -10 integrantes)
Departamentos: Administración; 

Programas y Proyectos; Investigación y 
Gestión; Estadística e Ind.; y Desarrollo 

Sustentable



Es la máxima autoridad del IMPLAN integrada por 
el Presidente Municipal,  una comisión del 
Ayuntamiento, que recae en la responsabilidad de 
3 regidores de diversas fracciones; el Presidente 
del Consejo Consultivo; El Director de Obras 
Públicas; y 1 miembro adicional del Consejo 
Consultivo; y el Director del IMPLAN (que no tendrá 
voto); La Junta de Gobierno deberá tener un 
presidente que se elegirá de entre sus integrantes.
Todos los cargos son honoríficos.

Junta de Gobierno



Vigilar el funcionamiento del IMPLAN, 
Evaluar sus estados financieros, patrimonio y la 

aplicación de recursos
Validar el presupuesto de ingresos y egresos en 

base a los proyectos a realizar y presentarlo al 
Ayuntamiento para su autorización

Gestionar la obtención de recursos  financieros 
para cumplir con su objeto social

Aprobar el POA y de trabajo del IMPLAN y 
nombrar los colaboradores técnicos para el 
desarrollo y ejecución de los proyectos

Atribuciones de la 
Junta de Gobierno



Será el responsable de analizar y revisar las líneas 
de planeación para el desarrollo municipal y 
evaluar la propuesta técnica de su 
instrumentación. Emitir opinión sobre los planes y 
programas del Instituto y participar en las 
comisiones técnicas para el diseño de 
instrumentos del Sistema Municipal de Planeación. 
Estará integrado por miembros de la sociedad civil, 
representantes de gremios de profesionistas, 
organizaciones sociales y miembros de la 
academia. Todos los miembros son honoríficos.

Consejo Consultivo



Atribuciones del 
IMPLAN

 Diseño y elaboración PMD y sus proyectos especiales que de este 
resulten. 

 Seguimiento y evaluación del programas, obras y acciones 
mediante indicadores urbanos. 

 Mantener vigente una cartera de proyectos para darle congruencia 
al modelo de desarrollo municipal. .  

 Coadyuvar con el Ayuntamiento en materia de Planeación Integral 
con visión de largo plazo;

 Promover la planeación participativa.
 Asesorar a los Ayuntamientos y sus dependencias en la 

instrumentación y aplicación de las normas urbanas y municipales
 Difundir los proyectos de investigación y los sistemas de 

información geográfica y estadística, indicadores de medición y 
políticas de desarrollo. 



El IMPLAN deberá conformar las comisiones técnicas de cada una de 
las propuestas y definir los ejes estratégicos para cumplir con la visión 
integral del municipio al año 2040 en los temas de 

1. Desarrollo Ambiental Sustentable 

2. Imagen Urbana 

3. Rumbo Económico 

4. Educación para la Vida 

5. Cultura y patrimonio 

6. Salud  

7.  Vivienda y Asentamientos 
Humanos 

8. Infraestructura y Equipamiento 
para el desarrollo  

9. Participación Social 

10.Buen Gobierno y Estado de 
Derecho 

11.Activación Física  



Para iniciar con el 
IMPLAN

1. Integrar una comisión responsable sociedad- 
Mpio.

2. Presentar propuesta a ambos Ayuntamientos 
para su Vo. Bo.

3. Sustento legal y financiamiento para su 
integración

4. Propuesta y cabildeo para su aprobación 
5. Publicar en el Diario Oficial 
6. Establecer la Junta de Gobierno
7. Integrar el Consejo Consultivo
8. Poner a consideración de la Junta de Gobierno 

los integrantes del la Dirección Técnica y de su 
Director General.

9. Iniciar operaciones



Para iniciar con el 
IIMPLAN ZG

Por ser un Organismo Público descentralizado de 
los gobiernos municipales, es necesario la 
aprobación por parte de ambos Ayuntamiento y 
la autorización y validación de la Legislatura 
Estatal. Misma que estará soportada en:

• Constitución Política de México (Art. 115º )
• Constitución Política del Estado de Zac.
• Ley de Desarrollo Metropolitano
• Ley de Planeación y Desarrollo del Estado de 

Zacatecas
• Código Urbano Estatal 



Opinión del 
Alcalde de Guadalupe



Por su atención 
GRACIAS

Arquitectos
Chiw
Lugo
Ramírez
Rivera
Dueñas
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