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Salado, y los Programas y Esquemas de centros de población, 
donde se cuenta con 13 Esquemas vigentes y el Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2040 
(PDUCA2040), es importante en esta escala de detalle de los 
instrumentos contar también con Programas Parciales, sobre 
todo en la zona urbana donde los retos cotidianos y la 
problemática necesitan soluciones puntuales y específicas, 
debido a que no se puede considerar a una ciudad con más de 
750,000 habitantes como un todo homogéneo, pues la ciudad 
de Aguascalientes presenta zonas diferenciadas de desarrollo y 
oportunidades, es por esto que se delimitaron dentro del 
PDUCA2040 15 Zonas Urbanas de Focalización (ZUFOs) que 
requieren ser abordadas de manera diferenciada para alcanzar 
un equilibrio en oportunidades, de estas 15 ZUFOS deberán 
derivarse 15 Programas Parciales, que atiendan estas 
necesidades puntuales heterogéneas.

Las necesidades actuales nos exigen, cada 
vez más, solucionar la realidad compleja del 
espacio en donde se desarrolla la vida de las y 
los habitantes del municipio desde una 
perspectiva de impacto multivariable. 

Actualmente, se están evaluando los 
Programas que apoyan las acciones de 
inversión y desarrollo, para que las y los 
ciudadanos cuenten con más y mejores 
herramientas en la toma de decisiones. 

Todas las actualizaciones, revisiones y 
generación de nuevos instrumentos de 
planeación deberán alinearse a lo establecido 
en la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, las leyes Estatales y Municipales que 
correspondan al área de la planeación del 
territorio, la Ley General de Equilibrio Ecológico, 
los objetivos del Desarrollo Sustentable 2030 de 
la ONU y los demás acuerdos internacionales 
signados por México, sobre todo los que tienen 
que ver con los derechos humanos y la igualdad 
de oportunidades. 

El Sistema Municipal de Planeación, es el 
marco de investigación, caracterización y 
conocimiento del territorio; en las diferentes 
escalas que integran este Sistema, se concretan 
las estrategias de planeación y la designación 
de las actividades que deben impulsar el 
desarrollo del Municipio. 

En este sentido, se debe contar con 
Programas que vayan de lo general a lo 
particular, actualmente se cuenta con la base 
general de las características del territorio 
contenidas en el POEL (Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local), se tiene también 
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
2035, los Programas Subregionales de las 
Zonas del Aeropuerto-Peñuelas y Salto de los 
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El Instituto Municipal de Planeación de 
Aguascalientes concluyó a principios del año 
2017 la implementación de una nueva y 
mejorada versión del Visor IDEAGS, que pone al 
alcance de los usuarios información oficial de la 
Infraestructura de Datos Espaciales del 
Municipio de Aguascalientes. 

El Visor IDEAGS fue implementado en 
estrecha colaboración con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) y utiliza como 
base tecnológica su “plataforma de código 
abierto para la web desarrollada para 
implementar soluciones geomáticas que facilitan 
el uso, integración, interpretación, publicación y 
análisis de la información geográfica y 
estadística.”

De esta forma el Instituto Municipal de 
Planeación de Aguascalientes cumple con la 
función de difundir información geográfica y 
estadística generada por las dependencias del 
Ayuntamiento y permite que prácticamente 
cualquier usuario de la internet pueda acceder, a 
través del  navegador de un dispositivo móvil o 
de escritorio, al  acervo de información básica y 
temática publicada en el visor y realizar 
operaciones básicas de consulta, despliegue y 
análisis geográfico, en el entorno municipal.

Como parte de las actividades de difusión del 
Visor IDEAGS y de los proyectos de colaboración 
interinstitucional se han suscrito 17 convenios 
con Institutos de Planeación Municipal en varios 
estados de la República Mexicana, ofreciendo 
por parte del IMPLAN Aguascalientes el apoyo 
técnico, derivado de la experiencia adquirida 
para  la implementación de dicha plataforma.

http://www.visorideags.gob.mx/seig/ 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/MxSIG/

INFRAESTRUCTURA
de DATOS ESPACIALES

Visor
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El Programa Barrios Mágicos se instrumenta 
a partir de 5 Estrategias

Regeneración 
Ambiental

Apropiación 
del Espacio 

Público
Promoción

Turística
Regeneración 

Urbana Promoción 
Económica

El IMPLAN continúa con la implementación de 
la estrategia integral para la apropiación y 
reapropiación del espacio público que inició en 
los barrios tradicionales ubicados en la zona 
urbana. 

Los barrios a intervenir fueron los primeros 
asentamientos humanos de la época de la 
colonia y posterior a ella que aparecieron en el 
territorio de lo que hoy es el Estado de 
Aguascalientes, lo que les confiere una enorme 
importancia de carácter cultural e histórica.

Los barrios tradicionales se han convertido en 
espacios hito para residentes y visitantes, de ahí 
la importancia de rescatarlos y o revitalizarlos. 

El proyecto Barrios Mágicos se ha convertido 
en uno de los programas emblemáticos para el 
municipio de Aguascalientes al ser el programa 
integrador de los proyectos urbanos, sociales y 
económicos que permite incentivar el desarrollo 
en los seis barrios tradicionales de 
Aguascalientes, con un enfoque transversal al 
interior del IMPLAN y entre las dependencias 
municipales y donde la OPINIÓN CIUDADANA es 
la columna vertebral que lo sostiene. 

Se diseñó un modelo participativo e 
incluyente donde todas las voces son 
escuchadas. Se han realizado tres ejercicios de 
Consulta en los Barrios de Guadalupe, El Encino 
y La Salud; con una participación de casi mil 500 
personas en los tres Barrios, el ejercicio 
participativo ocurre en el marco del Festival 
Barrios Mágicos, liderado por el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura y con 
apoyo de la Secretaría de Economía y Turismo 
Municipal, festival pionero que busca acercar la 
cultura a la población en escenarios diferentes a 
los comúnmente usados.

Barrios
Mágicos
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En la presente administración se creó el 
Centro de Estudios Municipales, el cual ha 
contribuido al desarrollo del conocimiento con 
investigación, vinculación y formación de 
recursos humanos, ofreciendo información 
estratégica que favorece la evaluación y 
formulación de políticas públicas para el avance 
sustentable y sostenible municipal.

Dicho Centro tiene como función principal 
gestionar el desarrollo del conocimiento técnico 
y científico para la atención de necesidades de 
información de los problemas en el ámbito 
municipal, e instrumentar mecanismos de 
difusión para el análisis y búsqueda de 
soluciones a la problemática urbana, social, 
económica, de movilidad y medio ambiente en el 
municipio.

Asimismo, es el encargado de integrar la 
información especializada para la creación de 
bases de datos y su divulgación de los estudios, 
publicaciones, artículos, mapas y libros de los 
asuntos municipales. 

La razón del Centro de Estudios Municipales 
es la difusión técnica y científica de 
publicaciones de programas, informes, 
indicadores, planes, estudios, proyectos e 
investigación científica a fin de contribuir a la 
construcción de la sociedad del conocimiento. 

CENTRO DE
ESTUDIOS

MUNICIPALES
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El IMPLAN en coordinación 
con el Colegio de Ingenieros 
Geólogos estudia los riesgos 
que representan las fallas 
geológicas para incorporarlos a 
los criterios de la planeación 
urbana.

Jaime Gallo Camacho, 
Director General del IMPLAN 
asistió al “Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes”.
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Jaime Gallo Camacho, 
Director General del IMPLAN 
asistió a la Sesión 
Extraordinaria del Comité 
Municipal de Desarrollo Urbano 
y Rural de Aguascalientes, en la 
cual presentó la “Primera Etapa 
de Evaluación Ciudadana del 
Programa de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de Aguascalientes 
2040” 

Reunión de seguimiento de 
obra pública 2018 en la cual se 
revisó la propuesta de su 
programa anual.

Presentación del Programa 
de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad de Aguascalientes 2040 
a la asociación “Aguascalientes 
Gran Visión”. Se continuara 
trabajando en la estrategia 
para la zona oriente de la 
ciudad de Aguascalientes. 

Capacitación al personal de 
los 3 órdenes de gobierno 
(INAH, ICA, SOPMA e IMPLAN), 
con el objetivo de construir un 
catálogo de los bienes 
inmuebles de valor artístico y 
generar estrategias de puesta 
en valor y conservación. Gran 
parte del patrimonio 
arquitectónico de la ciudad de 
Aguascalientes corresponde al 
edificado en el siglo XX y es 
necesario otorgarle valor. 

ADEMÁS...
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En el marco de la 
evaluación del Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad 
de Aguascalientes 2040, el 
IMPLAN está organizando 
platicas de concientización 
ciudadana para llevar a cabo las 
estrategias y objetivos 
contenidos en el instrumento. 
El Sr. Kurt Werner procedente 
de Alemania de la sede SENIOR 
EXPERTEN SERVICE (SES), 
impartió una conferencia 
Magistral sobre Planeación y 
Movilidad 

ENERO-MARZO

ADEMÁS...
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El Instituto Municipal de 
Planeación estuvo presente en 
el arranque de la nueva Ciclovía 
de la Av. Tecnológico.  

Reunión con el titular de la 
Coordinación General de 
Movilidad (CMOV), Arq. Oscar 
Benjamín Aragón Jiménez para 
tratar temas en común 
respecto a la Red de Ciclovías y 
la Movilidad Urbana 
Sustentable.

Con el objetivo de analizar 
temas importantes para el 
desarrollo de la entidad, en 
representación de la Lic. María 
Teresa Jiménez Esquivel, 
Presidenta Municipal de 
Aguascalientes el Director del 
IMPLAN, Jaime Gallo Camacho 
asistió a la Primera Reunión de 
2018 del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de 
Aguascalientes (COPLADE).

Personal de las 
dependencias del Municipio de 
Aguascalientes que operan 
programas federales 
participaron en los talleres 
“Presupuesto Basado en 
Resultados: Aspectos 
estratégicos y su impacto en la 
evaluación del desempeño” y 
“Construcción de Indicadores 
de Desempeño y 
Establecimiento de Metas de 
Desempeño: Confiabilidad y 
utilidad para la evaluación”
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Antonio Acevedo Escobedo #103-A 

Zona Centro, Aguascalientes, Ags. 

CP. 20000. Tel. (449)9101010 Ext. 3103

https://twitter.com/ImplanAgs 

https://www.facebook.com/ImplanAGS 


