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PRÓLOGO

Equipo Imeplan 2019
Foto: Imeplan

Como parte de los trabajos de pedagogía metropolitana que hemos venido 
realizando en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esta publicación 
de divulgación corresponde al segundo tomo de una colección de  seis textos 

que integran el “Libro Blanco” del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo 
del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), como un registro documental del 
proceso institucional previo y durante el periodo comprendido del 01 de agosto de 
2017 al 31 de julio de 2021.

En el primer tomo de la colección, se hace un breve recuento sobre el fenómeno 
metropolitano en México y se explica la evolución que ha tenido el marco normativo 
y programático del estado de Jalisco; también se presentan los diferentes hitos 
y resultados para la consolidación del actual Sistema Integral de Desarrollo 
Metropolitano (SIDmetro). 

En este segundo tomo, se presentan las acciones y estrategias para el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales del IMEPLAN como ente técnico del SIDmetro, que 
van desde la consolidación de una agenda de cooperación internacional con enfoque 
metropolitano; los cambios administrativos para dar certeza jurídica y solidez al diseño 
institucional para el seguimiento de los proyectos estratégicos; hasta el incremento de 
competencias del IMEPLAN derivadas de las reformas del Congreso del Estado de Jalisco. 

En el tercer tomo, se hace una revisión de algunas de las principales acciones y 
cooperaciones internacionales que se impulsaron desde el IMEPLAN para fortalecer el 
proceso de internacionalización del AMG. Asimismo, se describe y explica la naturaleza 
y el trabajo de su Gerencia Técnica como gestora de diversas acciones internacionales 
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como la Cooperación Internacional para el Desarrollo, la participación en redes 
internacionales, la construcción de alianzas y colaboraciones estratégicas con actores 
internacionales, y la búsqueda de premios y reconocimientos internacionales para el 
AMG; también se presentan los resultados y beneficios que la metrópoli ha alcanzado 
gracias a estos mecanismos. De igual manera, se aborda el trabajo que se realiza en la 
agenda de migración y desarrollo metropolitano del AMG.

En el cuarto y quinto tomo, se abordan los procesos, avances y resultados con respecto a 
la planeación y la gestión del desarrollo del AMG. Comenzando con la actualización de 
los instrumentos de planeación establecidos en la Ley de Coordinación Metropolitana 
del Estado de Jalisco (LCMEJ), como el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano 
del Área Metropolitana de Guadalajara (POTmet), el Programa de Desarrollo 
Metropolitano del AMG (PDM), el Atlas Metropolitano de Riesgos y el acompañamiento 
a los municipios en la actualización de sus instrumentos de planeación territorial; hasta 
algunos otros como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), el Plan 
de Acción Climática del AMG (PACmetro), la Ruta 2042, la Metodología, Evaluación 
y Dictamen de Impacto  Metropolitano, y el Banco de Proyectos Metropolitanos. De 
igual forma, se explica el proceso de elaboración de los estudios complementarios, 
normas técnicas y sistemas de información para la implementación a nivel municipal 
de estos instrumentos en los nueve municipios metropolitanos.

Finalmente en el sexto tomo, se describe el desarrollo de una agenda metropolitana 
transversal en materia de igualdad sustantiva, inclusión social, diversidad sexual, 
cultura y justicia cívica, que ha sido promovida desde las instancias del SIDmetro y 
coordinada por el IMEPLAN. Se explican los procesos y mecanismos de coordinación 
para la elaboración de estudios técnicos, planes, proyectos de investigación, guías, 
plataformas y recomendaciones de política pública para abordar cada una de las 
temáticas. Asimismo, se presentan los resultados y avances que se lograron para 
incorporar una visión más integral en la planeación de una metrópoli más incluyente, 
diversa y participativa. 

Al final de cada uno de los seis tomos, se presenta un ejercicio reflexivo, analítico y 
crítico sobre los avances, desafíos y oportunidades de la institucionalidad y el desarrollo 
metropolitano del AMG. Esperamos que esta colección que documenta la experiencia 
del AMG, sea una guía para la comprensión de la gobernanza metropolitana en México, 
y así, continuar con el trabajo de alcanzar un desarrollo más sostenible en todas las 
zonas metropolitanas del país. 

MARIO RAMÓN SILVA RODRÍGUEZ
Director General del IMEPLAN

01 de agosto de 2017 - 31 de Julio 2021
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Uno de los mayores retos de las mega urbes del México contemporáneo, es que 
el diseño institucional no responde a las necesidades actuales en cuestiones 
demográficas, territoriales y de gestión de recursos. La clásica división de 

la administración pública entre lo federal, lo estatal y lo municipal, deja de lado la 
tendencia tanto global como nacional de migración y concentración de la población 
en las ciudades.

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en alguna ciudad y se 
calcula que para 2030 sean dos de cada tres habitantes del planeta los que habiten 
en las urbes (ONU, 2018). Esta acelerada migración demográfica entre el ámbito rural 
al urbano requiere de innovadores procesos para planear y gestionar los recursos 
comunes. Las sociedades contemporáneas son, antes que todo, urbanas. 

En ese sentido, en México las concentraciones poblacionales de los municipios han 
traspasado sus límites territoriales. En un solo polígono trabajan, se mueven, consumen 
y habitan millones de personas sin importar a cuál instancia administrativa responda 
su acontecer en el territorio.

Esta situación ha dado pie a plantear y desarrollar una nueva figura de gestión que 
sirva para articular las necesidades de los conglomerados urbanos intermunicipales: 
lo metropolitano. Y es en el desarrollo de lo metropolitano donde encontramos más 
retos: ¿cómo se gestiona de manera más eficiente lo público cuando las barreras del 
diseño institucional lo impiden?, ¿qué mecanismos son los más convenientes para 
atender las necesidades de una población cada vez más urbanizada y cuya tendencia 
va a la alza?, ¿cómo se logran acuerdos colectivos en favor de una dinámica urbana 

PRESENTACIÓN

Ruta 2042 
Foto: Imeplan.
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más óptima para sus pobladores más allá de las tendencias políticas y las divisiones 
ideológicas?, ¿cuáles acciones son más estratégicas —en términos de eficiencia de 
tiempo y recursos— para hacer frente a la crisis climática que atravesamos a nivel 
global cuando el 70% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero se 
producen en las ciudades?

En Guadalajara, el afán por redefinir las categorías con las que organizamos el territorio 
y las cuestiones públicas no ha sido gratuito, la misma historia social, demográfica y 
urbana de nuestra urbe confirma la necesidad de encontrar soluciones. Como con 
el resto de las ciudades mexicanas (y, quizás, del mundo), la industrialización de 
mediados de la década de 1950 trajo consigo un elevado crecimiento poblacional 
que impactó directamente en el ordenamiento territorial y en la planeación de las 
urbes. Fue esa masiva migración rural a los grandes polos urbanos lo que determinó 
el México que hoy vivimos. 

El caso de Guadalajara es ejemplo claro: desde su fundación colonial, la ciudad tardó 
364 años en alcanzar los cien mil habitantes, y bastaron solo 68 años para pasar de 
esos cien mil a un millón (Murià, 1994). Y de 1964, cuando se tiene el registro histórico 
del habitante que completó el millón, han pasado solo cincuenta años para llegar a 
una urbe de casi 5 millones 200 mil habitantes (INEGI, 2020), con una superficie total 
de 3,265.46 km2 y 724 km2 de superficie urbana (IIEG, 2012). Es decir: cada 10 años, 
la ciudad ha crecido en un millón de habitantes y la expansión de la zona urbanizada 
aumentó de 22,329 hectáreas en 1980 a 69,250 en 2015, con lo cual estuvo cerca de 
triplicar su superficie urbanizada.

Desde hace algunos años en Jalisco, y en particular en la zona conurbada de su 
capital, hemos trabajado en diversos proyectos que posicionan al Área Metropolitana 
de Guadalajara como un modelo innovador y de buenas prácticas para la gobernanza 
metropolitana en sintonía con las autoridades municipales, estatales y federales. Para 
ello, el diseño institucional ha sido discutido, replanteado y reordenado desde el poder 
legislativo federal, el Congreso local y los cabildos. 

Sin duda, la voluntad política ha sido un aliciente para el avance progresivo de esta 
agenda; sin embargo, no hubiera sido posible sin un cúmulo de intenciones civiles 
que se han encaminado desde la participación ciudadana y las organizaciones no 
gubernamentales a favor de la ciudad. Desde diferentes ámbitos, nos vincula un 
objetivo común: una Guadalajara más próspera, ordenada, interconectada, en paz, 
sostenible y con posibilidades de ofrecer calidad de vida así como servicios públicos 
a la altura de cualquier persona que haga de esta metrópoli su hogar.

Como consecuencia de este proceso y de común acuerdo entre los diversos 
sectores de la sociedad, el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área 
Metropolitana de Guadalajara, mejor conocido como IMEPLAN, ha sido un actor clave. 
Su consolidación institucional en la arena pública es determinante para entender un 



14

proyecto común de ciudad más allá de si en este lado de la calle nos encontramos en 
San Pedro Tlaquepaque, y en aquel lado en Tlajomulco de Zúñiga: reconocemos que 
compartimos espacio, formas, preocupaciones y respuestas. 

Tal cuestión no ha sido sencilla; además del crecimiento poblacional y territorial, la 
zona conurbada pasó de cuatro municipios aglomerados a nueve. Por lo que para 
lograr una gobernanza efectiva, fue necesario entablar un anclaje legislativo que la 
asegurara. Desde 2011, se aprobó la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado 
de Jalisco que establece a la coordinación metropolitana una obligatoriedad a 
nivel constitucional. Con esta ley, el IMEPLAN funge como eje rector de la Junta de 
Coordinación Metropolitana, que tiene como función esencial realizar las acciones 
necesarias para la eficacia de la coordinación metropolitana, velar por el cumplimiento 
de la Agenda Metropolitana y autorizar los instrumentos de planeación, programación 
y proyectos específicos. Los mecanismos institucionales con los que cuenta esta junta 
son: el Consejo Ciudadano Metropolitano, así como las Agencias Metropolitanas, el 
Consejo Consultivo y las Mesas de Gestión.

Además, tal entramado institucional tiene como base el cumplimiento y seguimiento 
entre las distintas autoridades municipales de diversos instrumentos de planeación, 
como son: el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMet); el Sistema 
de Información y Gestión Metropolitana que integra contenido de los 9 municipios 
del AMG y del Imeplan (SIGmetro); el Programa de Desarrollo Metropolitano 
(PDM) el cual contiene las políticas para alcanzar la ciudad que queremos en 
2042; el Atlas Metropolitano de Riesgos, una cartografìa que suma información 
sobre las zonas de riesgos de las 9 municipios metropolitanos; y el Plan de Acción 
Climática Metropolitano (PACmetro), una línea base y fundacional para articular 
políticas y programas de forma coordinada entre las diversas instancias; así como 
los diagnósticos que se hicieron sobre los impactos sociales y económicos de los 
riesgos climáticos del AMG.

Entre todos estos instrumentos la guía básica ha sido, sin duda, el POTMet, que 
establece lo necesario en el corto plazo, para iniciar un proceso a largo plazo. Como 
establecen Silva y De la Torre (2021): “este instrumento de zonificación primaria ha 
fortalecido y delimitado los criterios en el Código Urbano para que los municipios 
ajusten sus instrumentos de planeación urbana territorial con los regionales o 
metropolitanos”. El POTMet tiene los objetivos de trabajar por una ciudad compacta, 
articular una estructura metropolitana, elaborar una policentralidad a manera de 
sistema de ciudades y asegurar una integración regional. Además, cuenta con un 
“Sistema Verde”, el cual identifica áreas de alto valor ambiental y agrícola, dentro 
y fuera de la huella urbana contribuyendo a su consolidación. 

Para lograrlo, el IMEPLAN cuenta con tres instrumentos de Gestión de Desarrollo 
Metropolitano, entre los que se encuentran: el Dictamen y Evaluación de Impacto 
Metropolitano, una herramienta que fija las reglas y criterios para la priorización de 
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proyectos metropolitanos susceptibles a recibir financiamiento; el Banco de Proyectos, 
un mecanismo que identifica, evalúa, y prioriza los proyectos de interés metropolitano; 
y por último, la marca ciudad Guadalajara, Guadalajara.  

Este segundo tomo del Libro Blanco de IMEPLAN, sin duda es una guía para 
comprender el proceso de institucionalización de un organismo intermunicipal que ha 
permitido dar seguimiento y trabajar en la ciudad que queremos, más allá de lo que 
las olas políticas y los ánimos sociales marquen para ella. 

PATRICIA MARTÍNEZ BARBA
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio del Estado de Jalisco
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PROCESO DE 
CREACIÓN

Trabajo de planeación en el Imeplan. 
Foto: Imeplan.

Esta publicación, en conjunto con el resto de los tomos, documenta el proceso de 
institucionalización de la coordinación metropolitana en el Área Metropolitana de 
Guadalajara. De igual forma, explica la conformación, modificación y evolución 

del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano (SIDmetro); y presenta un resumen 
de las principales acciones, resultados, avances del trabajo de las instancias de 
coordinación metropolitana y órganos auxiliares que conforman el SIDmetro durante 
el periodo del 01 de agosto de 2017 al 31 de julio del 2021. 

Con esta colección se deja un registro documental sobre los procesos políticos, 
institucionales, normativos y programáticos coordinados por el IMEPLAN en ese periodo. 
Asimismo, se describen los respectivos avances y resultados concretos para los cuales fue 
constituido el Instituto y de los cuales debe dar cuenta como parte de su mandato legal 
de atender los temas de interés para el desarrollo metropolitano del AMG. 

A través de los seis tomos, se presentan de manera estratégica cada uno de los ejes 
temáticos que comprenden la agenda metropolitana del AMG establecida por la Junta 
de Coordinación Metropolitana (JCM). Esta colección de tomos que componen el Libro 
Blanco, buscan aportar conocimientos y aprendizajes basados en la experiencia práctica 
del IMEPLAN, donde se visualicen los alcances, oportunidades, posibilidades y limitaciones 
de la gobernanza metropolitana en México.
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Traza urbana del Área Metropolitana de Guadalajara
Foto: Imeplan
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El Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de 
Guadalajara (IMEPLAN) es un Organismo Público Descentralizado intermunicipal, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, en el ejercicio 

de sus atribuciones, que tiene por objeto elaborar y proponer instrumentos de 
planeación metropolitana, estudios propuestas, así como mecanismos de coordinación 
de las instancias, e intervenir en todas las fases de las políticas de coordinación 
metropolitana.

Como parte del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano (SIDmetro) el IMEPLAN 
también tiene el desafío de integrar la institucionalidad, las demandas y asimetrías de 
las distintas realidades que se viven en los 9 municipios metropolitanos, mismas que 
le requieren fortalecer sus capacidades institucionales para brindar solidez, rigor y 
profesionalismo al trabajo técnico detrás de los instrumentos de planeación y gestión 
del AMG. 

Esta evolución se ha dado a través de la consolidación de un equipo de 75 personas 
extraordinariamente preparadas, que han respondido en momentos críticos para el 
funcionamiento tanto del IMEPLAN, como de las instancias y órganos auxiliares del 
SIDmetro. 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN DEL DESARROLLO DEL AMG  
EN EL 2021
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A nivel local, teniendo como punto de partida los artículos 81, 81 bis y 87 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco, el IMEPLAN encuentra su marco 
normativo principal en la Ley de Coordinación Metropolitana, el Código Urbano, la 
Ley de Movilidad y Transporte y el propio Estatuto Orgánico de las Instancias de 
Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.

Adicional a la adaptación paulatina que ha sufrido respecto a sus atribuciones 
y competencias, se ha enfrentado a la dificultad de construir un esquema de 
financiamiento que le permita operar y cumplir con sus obligaciones, ya que el modelo 
propuesto en el Convenio de Coordinación Metropolitana suscrito en 2014, no ha 
funcionado en la forma en la cual se proyectó.

Con ello, ante diversos retos financieros, el Imeplan ha tenido avances significativos en: 

• Recursos financieros: clave para su crecimiento y consolidación. 
• Recursos humanos: plantilla, personal capacitado y seguridad social. 
• Recursos materiales: infraestructura, instalaciones y desarrollo tecnológico. 

Por tal motivo, este segundo tomo del “Libro Blanco”,  tiene como objetivo hacer una 
revisión especial al proceso de evolución del IMEPLAN, desde los cambios en sus 
atribuciones como parte de las reformas al marco normativo metropolitano; hasta las 
acciones que contribuyeron al diseño institucional actual.

Se analiza al IMEPLAN desde el presente, entendiendo cómo está conformado como 
institución pública y de gobierno, con la categoría de OPD Intermunicipal con su 
respectiva Junta de Gobierno, Comité de Adquisiciones, y con estructura interna 
compuesta por áreas directivas, técnicas, administrativas, jurídicas y transversales.

Enseguida se realiza un recorrido histórico de los hechos que marcaron las bases 
presupuestales, administrativas y jurídicas que hacen del IMEPLAN una institución 
sin precedentes que plantea un modelo de coordinación intermunicipal, reconocido a 
nivel nacional e internacional.

Asimismo se explican los distintos procesos internos que lo han llevado a consolidarse 
como la instancia técnica del SIDmetro; y bajo una mirada crítica, se evalúan las áreas 
de oportunidad del IMEPLAN para la atención de las temáticas prioritarias del AMG, 
como la estructura institucional y sus alcances para lograr resultados concretos en 
este periodo. 

Pasar de la coordinación metropolitana a la integración de un sistema integral de 
desarrollo metropolitano, hizo que el IMEPLAN tuviera que evolucionar. Dentro de las 
siguientes secciones se detalla la evolución de su estructura y el desarrollo institucional, 
también se describen de manera puntual las nuevas atribuciones y responsabilidades 
nuevas y la respuesta a estos nuevos retos. 
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JUNTA DE GOBIERNO 

Al describir la estructura institucional del IMEPLAN es imprescindible mencionar 
a su Junta de Gobierno, ya que es el órgano colegiado responsable de la toma de 
decisiones, que dirige y vigila la administración del Instituto. Se encarga de autorizar 
reglamentos internos, manuales y lineamientos. Asimismo, es la responsable de 
aprobar el Programa Anual de Trabajo y el de Inversión, el presupuesto anual, los 
informes financieros, así como, los convenios o contratos que suscriba el IMEPLAN.

Está integrada por las y los Alcaldes Municipales, el Gobernador del Estado (o 
quienes estos designen), el Director General del Instituto, la titular de la Dirección 
Administrativa, y el titular del Órgano de Control Interno. El lugar del Presidente 
de la Junta de Gobierno es ocupado por el Presidente de la Junta de Coordinación 
Metropolitana en turno, o su representante, el cual es asistido por la titular de la 
Dirección Administrativa, en funciones de Secretaría Técnica.

La Junta de Gobierno tiene la atribución de regular y aprobar los procedimientos de 
adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios, asegurando que estos 
cubran las mejores condiciones de calidad, financiamiento, costo y oportunidad. Dado que 
está integrado de manera plural y coordinada, sus alcances también funcionan para vigilar 
el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Las sesiones son convocadas, de manera ordinaria o extraordinaria, por el Presidente 
de la Junta y tienen validez sólo si se reúne la asistencia de más de la mitad de sus 
integrantes. Las decisiones se toman preferentemente de manera unánime o a través 
de votación por mayoría simple. Todas y todos los integrantes tienen voz y voto, a 
excepción del Secretariado Técnico. 

Junta de Gobierno IMEPLAN
Foto: Imeplan.
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COMITÉ DE ADQUISICIONES

El Comité es un órgano colegiado de consulta, asesoría, análisis, opinión, orientación 
y resolución, que interviene como instancia administrativa en el procedimiento de 
adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, así 
como contratación de servicios necesarios para el funcionamiento del Instituto. Su 
función se fundamenta en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios.

Entre sus principales tareas está establecer la metodología para la elaboración del 
programa anual de adquisiciones, así como participar en el lanzamiento y resolución 
de las propuestas de licitaciones públicas, con la finalidad de obtener las mejores 
condiciones de  calidad,  servicio, precio, pago y  tiempo  de entrega  ofertadas  por  
los  proveedores.

También analiza y dictamina los casos fortuitos o de fuerza mayor cuando se refiere 
a las excepciones de adjudicación directa, autorizar los supuestos no previstos en las 
mismas y decidir respecto de las situaciones extraordinarias que se presenten en el 
ejercicio de sus funciones, observando siempre los principios de economía, eficacia, 
transparencia, imparcialidad, y honradez.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

El Instituto opera con base en el Programa Anual de Trabajo y el Programa Anual de 
Inversión, así como en el presupuesto correspondiente, mismos que estarán vinculados 
a la agenda metropolitana, y que deberán ser autorizados por la Junta de Gobierno 
a solicitud del Director General del Instituto, de conformidad con la propuesta que 
éste presente. Asimismo, el Director General del Instituto podrá proponer a la Junta 
de Gobierno las modificaciones que considere pertinentes de dichos programas y 
presupuesto, lo anterior, de conformidad con el artículo 32 del Estatuto Orgánico de 
las Instancias de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.

Dentro de la Dirección de Planeación, para el año 2021 se fijó como objetivo dar 
continuidad al esfuerzo para armonizar los instrumentos de planeación metropolitana 
y brindar acompañamiento a los municipios para completar sus instrumentos 
locales. Por tal razón, el Plan se concentró en el desarrollo de Atlas Metropolitano 
de Riesgos (AMR) como instrumento para mejorar la gestión integral del riesgo y el 
fortalecimiento de la resiliencia metropolitana; a mantener el desarrollo de insumos 
esenciales para planear la movilidad y el transporte como el Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable (PIMUS) y sus estudios complementarios, dando seguimiento 
a las competencias adquiridas con la extinción del IMTJ; así como implementar 
instrumentos de gestión urbana que provean herramientas técnicas y financieras para 
construir una mejor ciudad.
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Por otro lado, a partir de la atribución del MEPLAN para generar y ejecutar mecanismos 
que promuevan el desarrollo sustentable del AMG y la se creación de la Dirección 
de Gestión del Desarrollo Metropolitano, el Plan fija cuatro objetivos centrales: el 
impulso de la sustentabilidad y la atención a los efectos del cambio climático con 
una visión metropolitana; la promoción y consolidación de un banco de proyectos de 
infraestructura que contribuyan a atender las prioridades metropolitanas; la marca 
ciudad “Guadalajara Guadalajara”, como un instrumento de construcción de identidad 
metropolitana, promoción del desarrollo, fomento a la inversión y el espacio de 
participación con el sector privado y; la Cooperación Internacional, que contribuye a la 
implementación de acciones y construcción de capacidades en los nueve municipios, 
en conjunto con actores y en línea con las agendas internacionales.

De igual manera, la Dirección Jurídica, la Administrativa, las coordinaciones del IMEPLAN 
y las Instancias y Órganos Auxiliares del SIDmetro incluyen objetivos generales y 
específicos de la en sus fases de elaboración, conducción, seguimiento, revisión y 
verificación, estableciendo una vinculación directa entre el presupuesto correspondiente 
y los planes, programas y proyectos  referenciados a la Agenda Metropolitana.

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

De acuerdo al Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del 
Área Metropolitana de Guadalajara en su artículo 38 el Programa Anual de Inversión 
tiene como objetivo la clasificación y sistematización del conjunto de recursos 
asignados en la coordinación metropolitana para la ejecución de los proyectos 
específicos metropolitanos.

El Programa Anual de Inversiones (PAI) funciona como el  mecanismo de apoyo para 
financiar la ejecución de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas, de 
infraestructura y equipamiento de carácter metropolitano aprobados por la Junta de 
Gobierno y la Junta de Coordinación Metropolitana.

Para el 2021, el PAI muestra los principales proyectos a los cuales el Instituto enfoca 
sus recursos para cumplir con su función técnica como parte del SIDmetro. 

En Planeación Metropolitana los proyectos a los que se destinan recursos en primer 
lugar es para para dar cumplimiento al diseño y levantamiento de la encuesta origen 
destino,  así como estudios complementarios,  para la actualización del PIMUS del 
AMG y el Estudio de estimación de demanda para cuatro rutas de transporte público 
propuestas en el mapa base para la cobertura del transporte público del AMG. 
(Comprometido 2020). En segundo lugar, los recursos se enfocan a los estudios 
necesarios para la Encuesta de satisfacción de los usuarios del transporte público en 
el AMG 2021. En un tercer rubro, se otorgan recursos para la Ruta 2042, programa 
mediante el cual se generan indicadores críticos para la planeación metropolitana y 
coordinación estratégica para contenidos del Programa de Desarrollo Metropolitano. 
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7 Presupuesto autorizado y establecido en el capítulo de reasignaciones dentro de la partida 7990 denominada “Otras 
Erogaciones Especiales”, radicados en la unidad ejecutora de gasto “Secretaría de Infraestructura y Obra Pública”, 
fundamentados en la publicación del Decreto 26730/LXI/17, en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” el 28 de diciembre 
de 2017 (IMEPLAN, 2018).  

8 Incluye $72,000,000 millones de pesos de erogaciones por Convenio para las Agencias Metropolitanas de Bosques 
Urbanos (AMBU) e Infraestructura para la Movilidad (AMIM). 

EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL IMEPLAN (2014 - 2021) FIG.03

Fuente: elaboración propia con base en los Planes Anuales de Inversión del IMEPLAN 
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En el área de Gestión del Desarrollo los recursos se enfocan en el desarrollo y 
fortalecimiento de instrumentos de gestión para la implementación de acciones 
de adaptación y mitigación al cambio climático en la metrópoli así como en el 
fortalecimiento de la  Cooperación Internacional para el Desarrollo dentro del AMG. 

Para la reingeniería Jurídica Metropolitana y Apoyo Transversal se gestionan los 
recursos para la adenda al Convenio de Coordinación Metropolitana del 14 de febrero 
del 2014, el esquema de financiamiento del Régimen de Coordinación Metropolitana, 
el reforzamiento de las capacidades del equipo Jurídico en materia de Jurídico 
Contencioso y Jurídico Consultivo y la Plataforma Metropolitana de Justicia Cívica.
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IMEPLAN Y SU ROL COMO ENTE TÉCNICO DEL SIDMETRO

Todo lo que se detalló en la sección anterior, permite la funcionalidad y operatividad 
del IMEPLAN no solo hacia adentro como institución, sino también hacia afuera, como 
cabeza de sector y ente encargado de coadyuvar los esfuerzos de todas las instancias 
integrantes del SIDmetro. Es gracias a que el equipo y personal del Instituto puede 
operar de manera funcional que se pueden cumplir las funciones del mismo y del 
Sistema en su totalidad, brindando servicios y acompañamiento técnico a las demás 
instancias y órganos auxiliares del mismo. Es precisamente esta la razón de ser misma 
del IMEPLAN, asegurar la planeación y gestión del desarrollo del AMG brindando 
servicios específicos a los integrantes del SIDmetro, principalmente sus municipios, el 
gobierno del estado y las demás instancias participantes. Este trabajo se lleva a cabo 
de manera directa en la vinculación del Instituto con cada uno de estos actores, pero 
también a través de las mismas instancias como la  Junta de Coordinación, el Consejo 
Ciudadano, las Agencias Metropolitanas y las Mesas de Gestión, y su respectivo 
seguimiento a los acuerdos que en estas instancias se construyen. 

A través de las siguientes subsecciones se detallará cual precisamente es este 
acompañamiento y estos beneficios que el IMEPLAN provee al AMG y sus municipios, 
tanto como parte del SIDmetro, como desde sus distintas áreas administrativas, 
jurídicas y técnicas.

2 Ley de Coordinación Metropolitana

Participación de los municipios en el SIDmetro
Los municipios participan dentro del proceso de gestión de dos formas a nivel 
metropolitano: de manera individual y de manera colegiada. Los mecanismos 
existentes dentro del SIDmetro donde participan e inciden son en:

1) La planificación;
2) La coordinación de los temas de la agenda metropolitana;
3) La gestión del desarrollo;
4) La toma de decisiones a través de la JCM. 
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Los municipios pueden participar directamente en 
la construcción colectiva de los instrumentos de 
planeación del AMG. 

En el POTmet cada municipio fue responsable del 
análisis, revisión, corrección, cambios o ajustes de sus 
respectivos mapas dentro del instrumento en lo que 
corresponde a su municipio. Este proceso tomó varios 
meses de trabajo colegiado, una vez validado en junio 

de 2016, tuvo que pasar por la aprobación de los 
Cabildos de los Ayuntamientos. 

En términos  normativos, técnicos y 
políticos es el ejemplo más claro de cómo 

PARTICIPAN y pueden PARTICIPAR los 
municipios.

Las Mesas de Gestión Metropolitana son órganos 
auxiliares que buscan eficientar el proceso de 
coordinación metropolitano,

El AMG cuenta con 15 mesas. Las personas al 
frente de las áreas técnicas de los municipios 
participan y se encuentran con sus contrapartes 
de los otros municipios y del estado. Esta es una 
forma directa de participación. 

Sus principales resultados son normas técnicas, 
mapas e indicadores comunes.

Aproximadamente el 40% del trabajo 
de IMEPLAN está centrado en las 
mesas donde se realizan labores  
de coordinación, seguimiento, 
búsqueda de acuerdos, o 
desarrollo de  insumos 
técnicos.

Se establece con cada 
alcalde(sa) a través de 
un trabajo interno para la 
construcción de una “agenda 
común”. 

De esta manera, se conocen las prioridades 
y los temas prioritarios de cada uno de los 
municipios metropolitanos. 
 
Esto ayuda a focalizar el trabajo y la asistencia 
técnica directamente con cada municipio 
considerando sus temas de interés, prioridades y 
necesidades territoriales. 

La Agenda Climática, Residuos o de Movilidad son 
algunos de los temas que se han trabajado en el 
AMG.

Es el espacio de representación y el 
órgano máximo de toma de decisiones 

establecido en las leyes.

La presidencia de la Junta es rotativa entre 
los municipios. Cada 6 meses se genera la 

rotación correspondiente y eso significa que cada 
municipio tiene oportunidad de estar al frente de la 

presidencia en diferentes momentos y poder conducir 
los trabajos de las instancias metropolitanas.

Al mismo tiempo, los municipios, al tener integración 
plena dentro de este espacio y tener el mismo peso, 
pueden plantear y proponer temas de su interés para 
agregarse a la agenda de la JCM y el trabajo técnico 
del IMEPLAN.

FIG.04
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9 Arellano, Alberto. (2014) “La condición política de la coordinación metropolitana en Guadalajara, México”. En: Revista 
Estado, Gobierno, Gestión Pública. Zapopan, Colegio del Jalisco. Nº 23 (2014) pp. 89 / 119.

Alberto Orozco Ochoa.  
Primer Director de IMEPLAN

Ricardo Gutiérrez Padilla
Segundo Director de IMEPLAN

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL

Alberto Orozco Ochoa (2014-2015)

Primer Director General de IMEPLAN, propuesto ante la Junta de Coordinación 
Metropolitana por el entonces Alcalde de San Pedro Tlaquepaque, Alfredo Barba 
Mariscal. Participó como coordinador del grupo técnico-transitorio encargado de 
sentar las bases institucionales del Imeplan9. Cuenta con maestría en Planeación 
Urbana por la Universidad de Nueva York y licenciatura en Administración y Finanzas 
por el TEC de Monterrey. Previo a su designación contaba con experiencia como 
Consultor de políticas de desarrollo económico local en el Fondo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo del Capital (UNCDF) y formó parte de la Asamblea por 
la Gobernanza Metropolitana en el AMG, en la cual sentó las bases orgánicas de la 
Junta de Coordinación, del IMEPLAN y del Consejo Ciudadano Metropolitano.

Durante su gestión, Orozco Ochoa se enfocó en áreas como planeación, 
infraestructura, servicios públicos y medio ambiente. Se iniciaron los trabajos de 
análisis de los ejes temáticos metropolitanos para definir la propuesta de estructura 
de contenidos del Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM). Participó como 
panelista en distintos talleres dentro del Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat en 
Abril de 2014, celebrado en la ciudad de Medellín, Colombia, considerado como el 
precedente que sentó las bases para las cooperaciones internacionales del Instituto. 

Como parte del trabajo administrativo se realizaron las gestiones para dar de alta al 
IMEPLAN ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC). Asimismo se realizó la apertura de la cuenta bancaria del 
IMEPLAN.

Ricardo Gutiérrez Padilla (2015-2017)

Director General del IMEPLAN en el periodo comprendido entre octubre del 2015 y 
julio del 2027, propuesto ante la Junta por el entonces Alcalde de Guadalajara, Enrique 
Alfaro Ramírez. Durante su gestión estuvo al frente del desarrollo de proyectos 
importantes como la elaboración y publicación del Plan de Ordenamiento Territorial 
Metropolitano (POTmet) y el Sistema de Información y Gestión Metropolitana 
(SIGmetro). También se inició con el desarrollo de la versión 1.0 y 2.0 del Programa 
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Mario Ramón Silva Rodríguez
Tercer Director de IMEPLAN

de Desarrollo Metropolitano (PDM), se inició el Perfil de Resiliencia Urbana y se 
ingresó a la Red 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. Se instalaron 
las Mesas Metropolitanas de Movilidad, Gestión del Medio Ambiente y de Igualdad 
Sustantiva, donde se comenzó a trabajar en la armonización de las políticas públicas 
y programas entre niveles de gobierno. 

En este mismo periodo se comenzó a trabajar en estrategias de proyectos de inversión 
para el desarrollo. En 2016 el Municipio de Guadalajara transfiere los derechos de la 
Marca Ciudad Guadalajara Guadalajara para ceder su uso al IMEPLAN y comenzar 
a trabajar en su apropiación como instrumento del desarrollo a nivel metropolitano. 
De igual manera, se inició con el análisis de propuesta para conformar la “Agencia 
Metropolitana de Cooperación e Inversión”, un precedente importante de lo que 
ahora equivale a la Gerencia Técnica de Cooperación Internacional. También se 
propuso la creación de la Cartera de Proyectos de Inversión, lo que más tarde se 
convertiría en el Banco de Proyectos Metropolitano.

Mario R. Silva Rodríguez (2017- actualidad) 

Ha desempeñado el cargo desde agosto de 2017 hasta la actualidad, pasando por el 
proceso de reelección en agosto de 2021. Es el primer director en concluir su periodo 
y ser ratificado por la Junta para permanecer al frente del IMEPLAN. Entre sus áreas 
de interés están las políticas públicas sobre movilidad sustentable, combustibles y 
tecnologías limpias, participación ciudadana y gobernanza ambiental, movilidad no 
motorizada, educación para la movilidad sustentable y políticas de desincentivo al 
uso del auto privado. 

Durante su primer periodo al frente del Instituto se le dió orden y método a las 
Mesas de Gestión, dividiéndolas en Mesas Metropolitanas y de Coordinación; se 
generaron lineamientos para su operación y se incluyeron dentro de la normativa 
metropolitana. Se desarrolló el Módulo de Seguimiento y Evaluación del Desarrollo 
Metropolitano (MSEDmetro) con el objetivo de dar seguimiento y poder evaluar el 
trabajo del IMEPLAN y las demás instancias metropolitanas, así como informar de 
manera puntual y transparente a la ciudadanía sobre los avances generados dentro 
del esquema de gobernanza y coordinación metropolitana.

Se supervisó el incremento gradual y en base a necesidades y resultados del 
presupuesto del IMEPLAN, así como su plantilla laboral, pasando de 35 millones 
de pesos y 25 personas en la plantilla de 2017, a más de 66 millones de pesos y 75 
personas en plantilla de 2021. Más allá del incremento presupuestal y de plantilla, 
se supervisó la re-ingeniería institucional del IMEPLAN para que su organigrama 
reflejara las necesidades institucionales y técnicas del AMG y se apostó por un 
esquema de gerencias técnicas alrededor de las temáticas metropolitanas.
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El IMEPLAN, junto con todas las instancias de coordinación metropolitana 
a su alrededor, han logrado una consolidación importante durante estos 
cuatro años; Mario personalmente ha sobrellevado una re-ingeniería orgánica 
significativa del IMEPLAN para que esta instancia pueda absorber de manera 
exitosa las variadas atribuciones que le ha conferido la normatividad vigente.

“

”Patricia Martínez Barba 
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio del Estado de Jalisco

Este crecimiento se debe también en parte al cambio y aumento en sus atribuciones, 
derivados de la armonización del Marco Normativo local con la LGAHOTDU y la 
extinción del IMTJ, que le demandaban más presupuesto y personal que pudiera 
solventar las actividades y atribuciones que se transfirieron al IMEPLAN; lo cual 
explica, en cierta medida, el crecimiento durante este periodo. 

Para cumplir con sus funciones, desde mediados de 2017, la Dirección General 
emprendió la gestión de un nuevo mecanismo de financiamiento que le diera más 
estabilidad y certeza institucional al IMEPLAN, incluida la construcción de un equipo 
técnico sólido. 

Se realizaron una serie de reformas jurídico-administrativas para el fortalecimiento 
interno del IMEPLAN y el personal a su cargo; la regularización laboral del personal: 
el Reglamento de Condiciones Laborales; el desarrollo de formatos y manuales de 
procedimientos internos; el Sistema de Contabilidad Gubernamental; (y Cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales y Gubernamentales).

Se le ha brindado acompañamiento a través de todas las áreas del IMEPLAN a las 
distintas instancias del SIDmetro, incluyendo JCM, CCM y Agencias Metropolitanas. 
También a los municipios metropolitanos para el desarrollo de sus instrumentos. 
Se crearon Normas Técnicas Metropolitanas bajo las temáticas de Ordenamiento 
Territorial, Movilidad, Gestión de Riesgos y Mejora Regulatoria. También se avanzó 
en el desarrollo del Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM), el Plan Integral de 
Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y el Atlas Metropolitano de Riesgos (ARM). 
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Dirección Administrativa de 
Imeplan
Foto: Imeplan.

DIRECCIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS 

Dirección Administrativa

Los objetivos centrales para el desarrollo administrativo de IMEPLAN, se han 
concentrado principalmente en la gestión de recursos financieros con el poder 
ejecutivo del Estado; y el desarrollo de los criterios de operación para el cumplimiento 
de Obligaciones Fiscales y Gubernamentales establecidas en el marco normativo.  

Algunas de las acciones complementarias para lograr el cumplimiento de esos 
objetivos han sido: 

• La consolidación de la regularización laboral del personal del IMEPLAN con 
prestaciones y seguridad social; 

• La articulación de los procesos administrativos correspondientes a la 
operación del Comité de Adquisiciones y la Junta de Gobierno del IMEPLAN; 

• La elaboración de manuales de procedimientos y formatos de gestión 
administrativa; 

• La implementación de un Sistema de Contabilidad Gubernamental; y 
• El fortalecimiento de la dirección con la creación de las áreas de recursos 

humanos, contabilidad gubernamental, así como la de compras y adquisiciones. 

Durante estos años se ha avanzado en los controles, procesos, formatos, prestaciones 
laborales y demás herramientas administrativas para consolidar al IMEPLAN de manera 
formal. Estos procesos también demandaron trabajos de gestión y concertación junto 
con los y las integrantes de la Junta de Gobierno. 
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Con este proceso se lograron asegurar las prestaciones de seguridad social y derechos 
laborales del personal como aguinaldo, vacaciones, primas vacacionales,cuotas, 
aportaciones y amortizaciones para el IMSS-INFONAVIT (IMEPLAN, 2018); y 
también se generaron los insumos para la regularización de los distintos procesos 
y procedimientos administrativos, y así, poder contar con una base sólida para el 
desempeño del personal. 

Se han establecido protocolos para la presentación tanto semestral, como anual, 
de los Avances de Gestión Financiera ante la ASEJ, mediante los cuales la Dirección 
Administrativa informa a las áreas de sus obligaciones y establece criterios, formatos 
y fechas para la elaboración de los reportes correspondientes para el cumplimiento 
de lo que marca la “Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Jalisco y sus Municipios”. 

Para la articulación de este trabajo, también se han creado tres áreas específicas, 
una de Contabilidad Gubernamental, una de Recursos Humanos, y una de Compras 
y Adquisiciones; anteriormente solo era una persona la que manejaba toda la 
administración.  Esto ha permitido ir profesionalizando al personal con la contratación 
de los perfiles, además de poder contar con el equipo necesario para la implementación 
de sistemas de información que ayudan a la gestión de los procesos y tareas de la 
Dirección Administrativa, como es el caso de la adquisición del software “Laborae” 
para la administración y gestión de los recursos humanos del IMEPLAN. 

Otro de los avances, es el inicio del proceso de creación de formatos y manuales de 
organización, para formalizar y ordenar los procedimientos administrativos con base 
en la normatividad vigente, así como con los procesos de contabilidad y administración 
pública. 

Entre los manuales más importantes que se han desarrollado, son los relativos a 
Licitaciones, Compras Gubernamentales y Recursos Humanos. De igual forma, se 
han realizado diagnósticos sobre la operación y funcionamiento de las áreas de para 
identificar actividades, procesos, responsabilidades y con ello, tener insumos claros 
para los manuales de procedimientos y de contratación de personal; y se han elaboraron 
los manuales de organización y más de 70 perfiles de puesto correspondientes a 
todas las áreas del IMEPLAN. 

Y, por último, uno de los grandes avances para la consolidación administrativa de 
IMEPLAN como institución pública, es la implementación del “Sistema de Contabilidad
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Gubernamental”. Como parte de las obligaciones en la ley, el Sistema es uno de los 
requerimientos administrativos que el IMEPLAN debe cumplir, y que se ha trabajado 
paulatinamente desde su creación. Sin embargo, es hasta el segundo semestre de 
2020, que inicia el proceso de adopción a un sistema de contabilidad gubernamental, 
lo cual en términos de administración pública representa un logro importante. 

Previo al sistema, el IMEPLAN siempre ha cumplido en tiempo y forma con sus 
obligaciones en materia de contabilidad gubernamental, con la generación de todos 
sus estados financieros y los reportes requeridos; pero con la entrada en operación 
del sistema a inicios de 2021, los procesos de contabilidad han sido más eficientes. 
Este proceso también ha demandado la capacitación del personal de la Dirección 
Administrativa, principalmente el responsable de recursos humanos y adquisiciones. 

Actualmente, se continúan realizando los procesos de capacitación al personal para 
la utilización de este sistema, debido a que este no será solamente para uso exclusivo 
de la Dirección Administrativa, sino para todas las áreas del IMEPLAN. Dicho sistema 
ha representado un reto para el personal porque demanda un constante aprendizaje 
tanto para el uso de la plataforma, como para la gestión de la información.  

Los beneficios del sistema representan un mayor control de la ejecución del gasto por 
área; facilita el manejo de la contabilidad en tiempo real para que el personal consulte 
su presupuesto y registre una solicitud de compra; mejora la gestión de los procesos 
administrativos de compra; provee información de primera mano e inmediata para 
conocimiento de las áreas; y ayudará en la generación de los estados financieros anuales.

Siendo una prioridad de la Dirección General la construcción de acuerdos, tanto en la Junta 
de Gobierno (JG) como en la Junta de Coordinación Metropolitana (JCM), fue relevante 
justificar la decisión de su creación como Unidades y su evolución posterior como dos 
direcciones en 2020, evidenciando los resultados del fortalecimiento institucional en la 
consolidación del AMG y los beneficios reales para todos los municipios.

Se puede fortalecer al Instituto como un órgano con mayor autonomía, 
lejos de intereses económicos y políticos que puedan sesgar sus 
diagnósticos y acciones. Por ello, debe reforzar sus mecanismos de 
financiamiento para su autosuficiencia a través de la generación de 
recursos propios.

“

” Daniel Fajardo Ortiz
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU (2020 - 2024)
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Dirección Jurídica de Imeplan.
Foto: Imeplan.

Dirección Jurídica

Entre 2018 y 2021, parte de los trabajos para el desarrollo jurídico de IMEPLAN, 
estuvieron directamente vinculados también con los procesos administrativos. Al ser 
una de las áreas medulares para garantizar el funcionamiento adecuado de todas las 
áreas, también ha sido la responsable de garantizar la congruencia del trabajo técnico 
con el marco normativo metropolitano. 

Sin duda, la creación del SIDmetro incrementó también las obligaciones del área 
jurídica, esto debido a que no sólo responde al funcionamiento interno del IMEPLAN, 
sino también a las necesidades y procesos que requiere el SIDmetro para su operación. 
Anteriormente era una Unidad Jurídico-Administrativa, pero su crecimiento y 
evolución fueron necesarias para conformar una Unidad exclusivamente Jurídica; y 
posteriormente constituirse como una Dirección con el personal, atribuciones, tareas 
y responsabilidades adecuadas para sus labores. 

En estos últimos tres años, el desarrollo jurídico se enfocó en cuatro objetivos 
principales: cuidar los procedimientos de las instancias de coordinación metropolitana; 
brindar un apoyo transversal a todas las áreas de Instituto; seguir consolidando el 
marco jurídico del SIDmetro para que las decisiones y el trabajo técnico esté se realice 
bajo el principio de legalidad.(IMEPLAN 2018; 2019). 

Algunas de las acciones complementarias para lograr el cumplimiento de esos 
objetivos han sido: 
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• La construcción de la normativa interna para la consolidación de la Dirección 
Administrativa, como la regularización laboral del personal del IMEPLAN, 
y los procesos jurídicos correspondientes a la operación del Comité de 
Adquisiciones y la Junta de Gobierno del IMEPLAN;

• El fortalecimiento del área de transparencia buscando concentrar su objetivo 
en la promoción de una visión amplia de los derechos de acceso a la 
información y una política de datos abiertos metropolitanos; 

• La elaboración y supervisión de todos los instrumentos jurídicos que suscribe 
el IMEPLAN con otras dependencias, instancias u organismos internacionales; y 

• La conformación de un equipo especializado en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales, derechos de autor, derecho 
constitucional y amparo, y principalmente, en todo lo relacionado con el 
diseño del andamiaje jurídico de la coordinación metropolitana en Jalisco. 

Sin duda, de los avances y logros más relevantes de la Dirección Jurídica, son la 
elaboración de insumos técnicos para la formulación de las reformas al marco 
normativo metropolitano. Desde 2018, el equipo jurídico del IMEPLAN, ha venido 
trabajando de la mano con el Congreso del Estado en el proceso de armonización de 
la LGAHOTDU con la normativa metropolitana de Jalisco y el AMG. 

Otro de los más sobresalientes y por las que se le ha reconocido al IMEPLAN, es 
la implementación de una política de transparencia proactiva y protección de datos 
personales para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, asegurando que 
las distintas áreas del instituto siempre estén contribuyendo a proveer información 
pública a la ciudadanía.

En materia de consultoría jurídica al SIDmetro, la Dirección Jurídica del IMEPLAN 
brinda apoyo a las demás instancias, órganos y actores que lo integran, con el 
objetivo de asegurar que el trabajo del IMEPLAN garantice un bien metropolitano y 
esté respaldado desde el punto de vista legal. De esta forma resulta necesario que 
la Dirección Jurídica pueda atender temas en los tres niveles, directamente con los 
municipios, con las instancias metropolitanas, y con el mismo gobierno del estado, 
para revisar y asegurar la viabilidad normativa de los productos de la coordinación 
metropolitana. 

Con la creación de las Agencias Metropolitanas (AMIM y AMBU), este rol se intensificó 
de manera similar a lo descrito en el aspecto administrativo, ya que no solo se les ha 
brindado consultoría jurídica a las nuevas instancias de coordinación en su proceso 
de consolidación, sino de forma permanente se acompañan los trabajos para la 
realización de sus respectivas Junta de Gobierno, con el objetivo de marcar la pauta 
y la ruta que se debe seguir para no vulnerar el esquema y cumplir con el marco 
normativo metropolitano. 
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El acompañamiento a los trabajos de las Mesas de Gestión es una de las labores más 
importantes de manera que supervisa en todas y cada una de las sesiones de las 
Mesas de Gestión Metropolitana, para garantizar la viabilidad jurídica de los trabajos 
y productos que emanan de las mismas. Con esto se garantiza una retroalimentación 
permanentemente de los proyectos, productos, instrumentos o planes que se 
desarrollan en cada una de ellas. 

Lo anterior forma parte del cuidado de los trabajos que se llevan a cabo dentro del 
esquema de coordinación, ya que todo lo que se aprueba en las mesas y eventualmente 
sube a la JCM, debe de estar dentro de los lineamientos establecidos en el marco 
normativo metropolitano. 

El CCM ha sido otra de las instancias a las que se le ha brindado asesoría, principalmente 
en la atención y seguimiento de los requerimientos relacionados con sus actividades 
cotidianas y el funcionamiento del mismo. Una de las más relevantes ha sido en la 
elaboración de un sitio web; dicho proceso se ha realizado a través de la Coordinación 
de Vinculación Metropolitana quien funge como su secretario técnico, sin embargo, la 
gestión y operación de los procesos administrativos para la ejecución adecuada del 
gasto han sido atendidos por dicha dirección. 

Adicional a las instancias del SIDmetro, también ha compartido su experiencia con 
otras Áreas Metropolitanas del Estado de Jalisco, como lo es el proceso de instauración 
del IMEPLAN del Área Metropolitana de Ocotlán. Esta dirección impartió una serie de 
sesiones de capacitación para orientar y ayudar en el propio proceso de conformación 
de sus áreas administrativas y manejo del mismo instituto. Actualmente, mantiene una 
comunicación permanente con el equipo del IMEPLAN de Ocotlán para atender y 
continuar acompañando su proceso de consolidación como la instancia técnica del 
SIDmetro de dicha área metropolitana. 
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Órgano de Control Interno 

Para poder hablar de la consolidación de IMEPLAN como una institución pública, 
la correcta operación de su órgano de control interno ha sido uno de los trabajos 
en los que se ha concentrado la Dirección General desde 2018. Lo anterior, derivado 
principalmente por la publicación de la “Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco” en septiembre de 2017, que amplía las 
atribuciones de los órganos de control interno; asimismo como parte del cumplimiento 
en lo establecido en la LCMEJ y el EOICM.

El Órgano Interno de Control tiene la responsabilidad de vigilar los procesos 
del IMEPLAN, principalmente, buscando que estén alineados a la “Ley General 
de Responsabilidades Administrativas”, la “Ley de Responsabilidades Políticas 
y Administrativas del Estado de Jalisco”, la “Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios” y la 
“Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios”.
 
De 2018 a 2021, el Órgano de Control Interno se ha concentrado en tres objetivos 
principales:

• Acompañar y vigilar el proceso para la presentación de las declaraciones de 
situación patrimonial, de intereses y fiscal de los servidores y las servidoras 
públicas del IMEPLAN;

•  Promover el cumplimiento de la “Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de 
Jalisco”; y

• Brindar las capacitaciones necesarias e instrumentos rectores para el 
cumplimiento del “Código de Ética”, conforme lo establecido por el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
(SEAJAL). 
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DIRECCIÓNES TÉCNICAS

A partir de la reconfiguración del IMEPLAN en 2018, se han llevado a cabo los 
trabajos para la generación de distintos instrumentos de planeación y de gestión del 
desarrollo que no existían, no estaban actualizados, o no se estaban atendiendo. Si 
bien la mayoría del trabajo se realiza a través de las Mesas de Gestión y sus Grupos 
de Trabajo, de forma paralela las direcciones de planeación y gestión del desarrollo 
acompañan de forma particular a los municipios en labores complementarias para 
fortalecer la implementación de los instrumentos, o el cumplimiento mismo de los 
acuerdos de la JCM. 

En materia de planeación metropolitana, una de las labores principales del IMEPLAN 
que ha generado un impacto real, visible y tangible en el desarrollo y ordenamiento de 
nuestra ciudad, es el proceso que lleva a cabo para acompañar y revisar los instrumentos 
de planeación a nivel municipal. Esto conlleva un proceso de trabajo de colaboración 
conjunta con cada uno de los municipios metropolitanos, que con apoyo del IMEPLAN, 
este provee los esquemas y la información técnica para la alineación de los lineamientos 
de los instrumentos de planeación metropolitana en una escala municipal. 

En materia de gestión del desarrollo, el acompañamiento más relevante es el que 
se ha brindado a través de los mecanismos de gestión del IMEPLAN, como el que 
realiza el Banco de Proyectos Metropolitano; o las diversas colaboraciones que se han 
originado de la cooperación internacional para el desarrollo. De manera particular, 
se asesora, acompaña y genera la información técnica que requieren los municipios; 
por ejemplo, para la gestión de recursos de proyectos de infraestructura con impacto 
metropolitano, o para la implementación de algún proyecto piloto internacional en 
algún municipio del AMG, Agencia Metropolitana, o entidad del gobierno del estado. 

Otro de los avances relevantes, es el trabajo que realizan las direcciones de planeación 
y gestión del desarrollo en la sistematización homologada de la información que 
proveen los municipios, o la que se genera de los trabajos de las Mesas de Gestión, 
o de las Gerencias Técnicas del IMEPLAN. Con apoyo de la Gerencia Técnica de 
Tecnologías de la Información y de la Coordinación de Gestión de Información, 
Seguimiento y Evaluación, el IMEPLAN realiza trabajos de recopilación y generación 
de información metropolitana que pueda abonar a la toma de decisiones a nivel 
municipal, metropolitano, estatal e incluso federal; siempre en función de los fines 
establecidos por las instancias del SIDmetro. Así como al desarrollo de plataformas y 
sistemas con apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Sin duda, este es uno de los beneficios más significativos y amplios para las instancias 
del SIDmetro, particularmente para los municipios metropolitanos, ya que se ha ido 
conformando gradualmente un sistema de información metropolitana basado en una 
política de datos abiertos e información pública, cada vez más robusto y sólido para 
la gestión del territorio metropolitano que conforma al AMG. 
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Dirección de Planeación 
Metropolitana
Foto: Imeplan.

Dirección de Planeación Metropolitana

Desde agosto de 2017 a la fecha, una de las prioridades de IMEPLAN, ha sido la 
generación de instrumentos de planeación que complementen y fortalezcan la 
aplicación del POTmet y el PDM, buscando hacerlo dentro de un marco de tiempo 
acotado y con metas más ambiciosas. Uno de los objetivos principales para poder 
garantizar el cumplimiento de esa prioridad, ha sido brindar el acompañamiento a 
los nueve municipios metropolitanos para la armonización y elaboración de los tres 
tipos de instrumentos de planeación municipales, con el fin de que estén alineados a 
los lineamientos establecidos en los metropolitanos (IMEPLAN, 2018).

Para cumplir con este trabajo, ha sido necesario el fortalecimiento del área de 
planeación metropolitana. Sin embargo, también las reformas al marco normativo 
que incrementaron tanto las atribuciones, como la reconfiguración del IMEPLAN, 
impactaron las prioridades y objetivos del área de planeación y, por ende, demandaron 
un crecimiento y fortalecimiento en materia de movilidad.

Anteriormente, era únicamente una Unidad Administrativa, y el desafío estaba en 
consolidarla como una dirección con una visión más integral y conformada con varias 
gerencias temáticas enfocadas en las materias metropolitanas de movilidad, gestión 
de riesgos, resiliencia, gestión de suelo y ordenamiento territorial. Actualmente la 
Dirección de Planeación Metropolitana representa el 60% del personal total en el 
IMEPLAN, y está conformada por un equipo de personas con diversos perfiles y 
distintas formaciones que ayudan a complementar las visiones y capacidades del 
área de planeación.
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Es importante resaltar la esencia que ha mantenido el área, la cual aporta 
significativamente al trabajo que se desarrolla, mismo que siempre se vincula a lo que 
los propios municipios establecen dentro de las Mesas de Gestión, o en la misma JCM; 
y una vez que está desarrollado, se busca un seguimiento puntual para su revisión o 
retroalimentación por parte de los equipos técnicos de los municipios.

Para garantizar la operación de la Dirección de Planeación, también fue necesario crear 
sus tres Gerencias Técnicas especializadas, así como una Coordinación de Información 
y Evaluación, las cuales se especializan en atender las materias metropolitanas. 
Partiendo de sus atribuciones, de 2018 a 2021, los objetivos prioritarios de las áreas 
técnicas de planeación metropolitana se han concentrado en:

La armonización de los Instrumentos de Planeación, a través de una ruta de 
trabajo permanente que implica el acompañamiento técnico a los municipios en 
la elaboración de sus instrumentos municipales, así como en la generación de las 
normas técnicas metropolitanas para guiar dicho proceso y su alineación con el 
POTmet. 

La generación de los Sistemas de Información y Gestión Metropolitana con el uso 
de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s), principalmente la 
creación y gestión de los módulos del SIGmetro que integran toda la información 
relacionada con los nueve municipios metropolitanos, y del Sistema de Evaluación 
y Seguimiento del desarrollo metropolitano del AMG.

La operación de un Subsistema de Gestión del Riesgo y Resiliencia del AMG, a 
través del desarrollo de proyectos de resiliencia metropolitana y la generación de 
capacidades para la implementación de una gestión integral del riesgo.
La actualización del Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM) y su programa 
de planeación participativa de Ruta 2042, a través de la creación de redes y 
alianzas estratégicas que incorporen la participación de diversos actores y 
sectores del AMG.

La planeación de la Movilidad y el Transporte buscando incorporar una visión 
metropolitana en la generación de estudios, normas, diagnósticos y herramientas 
tecnológicas para la elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 
del AMG (PIMUS).
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Programa de Manejo de 
Arbolado Perfiérico
Foto: Gobierno del Estado

Dirección de Gestión del Desarrollo Metropolitano

Desde su concepción, el IMEPLAN había concentrado su trabajo únicamente en materia 
de planeación. El componente de gestión del desarrollo metropolitano se incorpora en 
2018, principalmente derivado del efecto de las reformas al marco normativo, las nuevas 
atribuciones del Instituto y los requerimientos que demandaba la operación del SIDmetro. 

Después del incremento de atribuciones, había que comprender tanto al interior como 
al exterior, que implicaba el nuevo IMEPLAN con la adhesión de temas y cómo se 
involucran las materias metropolitanas que conllevan la Gestión del Desarrollo. Por lo 
cual, se tuvieron que incorporar nuevos perfiles para empezar a tomar en cuenta otras 
materias metropolitanas y no únicamente las relacionadas con la planeación.
 
Por un lado, la Gestión del Desarrollo busca incorporar una visión transversal que 
complemente el trabajo de la planeación metropolitana; por otro lado, proveer una 
serie de mecanismos que permitan operacionalizar y facilitar la aplicación de los 
instrumentos de planeación, así como la formulación de proyectos metropolitanos 
que busquen cumplir sus objetivos a nivel territorial.
 
Por ello, entre 2018 y 2021, parte de las prioridades de la Dirección General fue la 
construcción y consolidación de una Dirección de Gestión del Desarrollo. Anteriormente 
esta dirección no existía, lo cual representó un desafío para el IMEPLAN a nivel 
institucional y técnico. Esto principalmente porque implicó articular una dirección 
distinta a la de Planeación, ya que, en lugar de buscar una especialización de los 
temas, la Dirección de Gestión requiere de un entendimiento transversal, intersectorial 
y multinivel porque la gestión del desarrollo metropolitano es multifactorial.
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Otro de los desafíos fue durante el proceso de conformación de las gerencias técnicas, 
así como en la identificación de los perfiles especializados que integran sus equipos 
para que pudieran atender los temas relacionados con las materias metropolitanas, la 
agenda metropolitana marcada por la JCM y las necesidades mismas del SIDmetro.
 
De tal forma que, el equipo técnico que se fue conformando, tuvo que entender que 
la visión que se promovía era una que buscaba la participación de todas y todos 
los actores que interactúan con el territorio metropolitano y que toman decisiones 
sobre el mismo. De igual forma, también enfocar esfuerzos en fortalecer el trabajo de 
las distintas instancias del SIDmetro, a través de su vinculación con otros actores y 
organismos fuera del territorio metropolitano.
 
Es bajo esta visión que se construyeron y al tiempo consolidaron sus tres gerencias 
técnicas, una en cooperación internacional para el desarrollo, un banco de proyectos 
metropolitano, y una de sustentabilidad y cambio climático, que actualmente 
conforman un equipo de 11 personas en total. Partiendo de sus atribuciones, de 2018 
a 2021, los objetivos prioritarios de las áreas técnicas de gestión del desarrollo se han 
concentrado en: 

• La articulación de una ruta de trabajo para la vinculación entre los temas de 
gestión del desarrollo, con los de planeación, gobernanza, la operación del 
IMEPLAN, y principalmente para su adecuada vinculación con las distintas 
instancias del SIDmetro; 

• La creación de un banco de proyectos metropolitanos, destinado 
principalmente en brindar asistencia técnica a los municipios en la formulación 
de proyectos de infraestructura de impacto metropolitano, así como en la 
aplicación de mecanismos de financiación de los mismos a través de fondos 
federales;  

• El desarrollo de una agenda de sustentabilidad y la atención a los efectos del 
cambio climático con una visión metropolitana, generando instrumentos de 
planificación climática en conjuntos con los municipios y el gobierno del estado;

• La implementación de una estrategia de internacionalización del AMG, 
basada en la Nueva Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
Acuerdo de París, la Alianza Global de Cooperación Eficaz al Desarrollo, y la 
de Financiación para el Desarrollo, entre otras (IMEPLAN, 2021), con el fin de 
vincular al SIDmetro y fortalecer el trabajo técnico del Instituto; y 

• La incorporación de la Marca Ciudad “Guadalajara Guadalajara”, como un 
instrumento de gestión para la construcción de identidad metropolitana, a 
través del fomento a la inversión y como un espacio de participación con el 
sector privado. 
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MESAS METROPOLITANAS

Mapa de recopilación de sitios de taxis en el AMG.
Criterios para la Prueba Piloto relativa a la 
implementación de los Sistemas de Transporte 
Individual en Red.
Mapa base del Transporte Público del AMG y 
Acciones de Mejora.
Lineamientos para la circulación del transporte de 
carga en el AMG.
Mapa de estrategia de paradas de transporte público 
en el AMG.
Norma técnica de puntos de parada de transporte 
público del AMG.
Norma Técnica Metropolitana para la Operación de 
los Sistemas de Transporte Individual en Red en sus 
diferentes modalidades.

Inventario de Gases de Efecto Invernadero del Área 
Metropolitana de Guadalajara Año base: 2016.
Propuesta de adecuaciones a Reglamentos 
Municipales respecto a la NAE-SEMADET-010/2019.
Convenio Específico de Coordinación y Asociación 
Metropolitana para la creación del Organismo 
Público Descentralizado denominado Agencia 
Metropolitana de Bosques Urbanos del AMG
Convenio de coordinación y colaboración en materia 
de vigilancia en el área de intervención prioritaria Río 
Santiago.
Plan de Acción Climática Metropolitano del AMG
Inventario Integrado de Emisiones de Contaminantes 
Criterio y Gases y Compuestos de Efecto 
Invernadero Año Base 2018.

Primer Conjunto de Normas Técnicas Metropolitanas 
en Materia de Seguridad Estructural (Disposiciones 
Generales de Diseño Estructural, Cargas y 
Combinaciones, Requerimientos de Diseño y 
Detallado Sísmico de Madera y Mampostería).
Norma Técnica Metropolitana de Eficiencia 
Energética en Edificaciones.

Norma Técnica Metropolitana para la Regulación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones.
Revisión y propuesta de límites internos del Área 
Metropolitana de Guadalajara y el ANP La Primavera.

Definición de Objetivos.
Presentación de Estudio de Aguas Subterráneas.

Análisis de la Capacidad de Respuesta de las 
Unidades de Protección Civil y Bomberos del AMG.
Sistema de Vigilancia y Monitoreo del AMG 
VIMOZmetro.
Norma Técnica Metropolitana para la Regulación de 
Estaciones de Servicio y Ductos de Gas Natural.

MOVILIDAD

MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL

GESTIÓN DEL SUELO Y ORDENAMIENTO

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

Mapa Único de Inundaciones.
Protocolo para la atención a personas con 
discapacidad en situación de emergencia.
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MESAS DE COORDINACIÓN

Norma Técnica Metropolitana de Mejora Regulatoria
Construcción del Modelo de Análisis de 
Impacto Regulatorio para las Normas Técnicas 
Metropolitanas.

SIGmetro - Interoperabilidad.

Programa de Manejo de Arbolado del Proyecto “Mi 
Macro Periférico”.
Estrategia de Arbolado para el Bosque Urbano 
Lineal “Mi Macro Periférico”.

Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable con 
las Personas Mayores.
Recomendaciones de Política Pública para la 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el 
AMG.
Agenda de Diversidad Sexual.
Género y Desarrollo Metropolitano.
Estudio sobre los procesos migratorios en el AMG.
Incorporación de la agenda de inclusión social y 
perspectiva de género dentro del PIMUS.

Definición de Objetivos.
Modelos de Vivienda en el AMG.
Marco Institucional y Legal de Vivienda.

Construcción de una Identidad Metropolitana.
Implementación de una Estrategia de Socialización 
de la Marca Ciudad.
Posicionamiento local y global de la Marca Ciudad.
Proyecto Mi Mercado AMG.

MEJORA REGULATORIA

INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS

MARCA CIUDAD

IGUALDAD SUSTANTIVA

VIVIENDA

MI MACRO PERFIÉRICO

Lineamientos Generales.
Reglamento Metropolitano de Justicia Cívica. 
Plataforma Metropolitana de Justicia Cívica.

Norma Técnica de Agricultura Urbana en el AMG

Definición de Objetivos.

JUSTICIA CÍVICA

AGRICULTURA URBANA

CULTURA

RESULTADOS DE LAS 
MESAS DE GESTIÓN

FIG.06
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ÁREAS TRANSVERSALES

De forma paralela a la generación y consolidación de las cuatro direcciones de 
Administración, Jurídico, Planeación y Gestión del Desarrollo, desde finales de 2018, 
la Dirección General del IMEPLAN también consideró necesario consolidar al equipo 
directamente dependiente de la misma, con el fin de apoyar de manera transversal a 
la realización de las tareas del IMEPLAN y del seguimiento de la agenda estratégica 
de las instancias órganos auxiliares del SIDmetro. 

Entre 2018 y 2019, se crearon cuatro Coordinaciones Técnicas, la de Comunicación, 
de Vinculación Metropolitana, de Investigación y de Tecnologías de la Información. La 
función de estas áreas es transversal, hacia el interior del IMEPLAN y sus Gerencias 
Técnicas, y de vinculación con el resto de las instancias del SIDmetro y sus participantes; 
también fungen como áreas de apoyo para la implementación de la agenda de trabajo 
de la Dirección General.

Coordinación de Vinculación Metropolitana

Como parte de la reingeniería del IMEPLAN se desaparece a la “Unidad de Concertación 
Social’’ y se crea la Coordinación de Vinculación a inicios del 2019, siendo el área 
responsable de las tareas de vinculación y comunicación del IMEPLAN. 

Sin embargo, durante el 2020, se separan ambas áreas para darle la relevancia 
necesaria a los trabajos de vinculación metropolitana. Actualmente su función es la 
vinculación del IMEPLAN con los municipios metropolitanos a través de la figura de 
“enlaces metropolitanos” designados por cada uno, con las instancias que convergen 
en el SIDmetro, con el gobierno federal a través de la SEDATU, así como con diversos 
sectores de la sociedad civil; funge como la Secretaría Técnica del CCM; y es el apoyo 
operativo y logístico del Secretariado Técnico de la JCM representado por el director 
general del IMEPLAN. 

Actualmente está integrada por dos personas y parte de sus tareas principales desde 
su creación se han concentrado en: 

• La gestión y vinculación del IMEPLAN con los municipios metropolitanos a 
través de sus enlaces para el seguimiento de todos los asuntos y acuerdos 
derivados de las Mesas de Gestión Metropolitana y sus Grupos de Trabajo; 

• El desarrollo de las estrategias para fortalecer los vínculos entre las instancias 
del SIDmetro, principalmente del CCM y las Agencias Metropolitanas, 
con universidades, asociaciones, colegios de profesionistas y cámaras 
empresariales; y 

• El seguimiento y acompañamiento de la conformación de otras Áreas 
Metropolitanas a nivel estatal y de las Zonas Metropolitanas del país, a través 
de la Red Nacional Metropolitana (ReNaMet). 
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En materia de vinculación académica, el trabajo del IMEPLAN se ha concentrado en el 
desarrollo de proyectos de investigación aplicada y divulgación, a través de acciones 
estratégicas, administrativas y jurídicas para la articulación de relaciones y redes con 
universidades, centros de investigación, instancias especializadas, investigadores e 
investigadoras a nivel local, nacional o internacional. El IMEPLAN ha logrado vincular 
a las instancias del SIDmetro en más de 40 proyectos de investigación como tesis 
de posgrado, proyectos aplicados, diagnósticos, estudios, paneles, seminarios, 
conferencias y publicaciones. 

El IMEPLAN ha establecido canales de comunicación permanente entre las instancias 
y sector académico, a través de la vinculación directa en proyectos de la Universidad 
de Guadalajara (UdeG), el ITESO, el Colegio de Jalisco, el Colegio de la Frontera, la 
Universidad de Nueva York, la Universidad de Leeds, la London School of Economics, 
la Universidad de Milano, la Universidad de Washington, la Universidad Autónoma 
de Barcelona, y la Universidad de los Andes; y con el Hub de “Ciudades Inteligentes” 
impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT/) y el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECYTJA), entre otras. 

El IMEPLAN también ha buscado realizar un trabajo de difusión de los trabajos 
del SIDmetro, a través de actividades académicas en formato presencial y virtual, 
donde se ha logrado participar en programas académicos de la “Red de Ciencias 
de la Ciudad” del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 
el marco de la Cumbre Internacional de Ciencias de la Ciudad y la UdeG. De igual 
forma, se ha venido realizando actividades conjuntas con la “Red de Gobernanza 
Metropolitana” del Colegio de Jalisco, como los Coloquios Internacionales de la Red, 
o especializados sobre la implementación de la “Nueva Agenda Urbana” en el AMG 
y otras ciudades de la región. 

Vinculación con la Universidad 
de Guadalajara
Foto: Imeplan.
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En el tema de divulgación, se ha trabajado en la documentación de una serie de “casos 
de estudio” o “notas técnicas de política pública” sobre el trabajo del SIDmetro. De 
los más relevantes, se encuentran la publicación del policy brief “Sustainable mobility 
for sustainable cities: Lessons from cycling schemes in Mexico City and Guadalajara, 
Mexico”, proyecto de investigación que se realizó entre la Universidad de Leeds 
(Reino Unido), el IMEPLAN y la AMIM, como parte de una serie de publicaciones 
de la “Coalición por la Transformación Urbana” (Coalition for Urban Transitions) de 
proveer evidencia científica en el diseño de política pública para la acción climática 
de las ciudades. 

Otro que se realizó fue en colaboración con la Sección de Política, Legislación 
y Gobernanza de ONU-Habitat, para incluir el caso de los “Lineamientos para la 
regulación del Transporte de Carga en el AMG” en una guía de buenas prácticas sobre 
la legislación de políticas urbanas a nivel subnacional. 

Adicional, se han realizado procesos de “revisión de pares” a publicaciones 
sobre gobernanza metropolitana y se han publicado varios textos de autoría del 
IMEPLAN en blogs y revistas especializadas como la Revista Nexos y el Blog del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); también se han elaborado publicaciones 
académicas para el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) sobre movilidad urbana, 
y el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG 
sobre gestión del ruido ambiental en la ciudad. 

En el tema de prácticas profesionales y prestación de servicio social, el IMEPLAN 
ha firmado diversos convenios con la UdeG, el ITESO y el TEC de Monterrey, para 
mantener una vinculación activa y comunicación permanente entre estudiantes de 
licenciatura y posgrado, y las instancias del SIDmetro. De los temas de mayor interés, 
son los relacionados con los proyectos de cooperación internacional por estudiantes 
de la licenciatura en relaciones internacionales del TEC de Monterrey; así como de la 
maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales (MRIGyAL) 
del Departamento de Estudios Internacionales de la UdeG. 

Actualmente y como parte de reforzar el estudio para una mejor comprensión 
de los trabajos del SIDmetro, se trabaja con el Colegio de Jalisco en una serie de 
investigaciones y materiales de divulgación del proceso histórico de conformación 
de los municipios del AMG, que sirva para la construcción de una memoria urbana y 
la recopilación del conocimiento sobre el territorio de cada municipio metropolitano. 

De igual forma, se realiza una coedición con el “Instituto Belisario Domínguez” del 
Senado de la República para la publicación denominada “Coordinación, Gobernanza 
y Desarrollo de las Metrópolis en México: Desafíos y oportunidades en la regulación 
y gestión de las ciudades”, para contribuir a la reflexión y mejor comprensión de la 
gobernanza metropolitana en México.  
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Finalmente, tanto la vinculación académica, como la que se genera con redes y 
organismos internacionales, han sido clave para el acompañamiento técnico que 
brinda el IMEPLAN en materia de transversalización de los enfoques de género, 
inclusión social y diversidad sexual en los trabajos del SIDmetro. Dichas acciones 
se han realizado como parte de los trabajos para dar cumplimiento a los acuerdos 
de la JCM, instancia que ha determinado que dichos temas son de interés y 
relevancia de los propios municipios del AMG para trabajarse desde la coordinación 
metropolitana. 

A través de la vinculación con ambos sectores, se ha trabajado en la elaboración 
de estudios, diagnósticos, recomendaciones de política pública metropolitana, 
así como seminarios y talleres especializados, con los objetivos de fortalecer las 
capacidades institucionales de las instancias del SIDmetro en temas de igualdad de 
género, inclusión y diversidad sexual; y de proveer el acompañamiento especializado 
que realiza el IMEPLAN a través de su Coordinación Técnica y de Investigación, para 
transversalizar dichos enfoques en las políticas urbanas del gobierno del estado y 
los municipios del AMG. 

Los diversos tipos de asesorías técnicas descritas a lo largo de esta sección, reflejan de 
manera concreta y real el papel que juega el actual diseño institucional del IMEPLAN, 
mismo que le posibilita la operación de sus actividades cotidianas para el funcionamiento 
del propio SIDmetro. Sin un ente técnico como el IMEPLAN que articula el trabajo y 
vincula a todo el SIDmetro, no se podrían proveer y generar los beneficios técnicos, 
jurídicos e incluso económicos a los municipios pertenecientes al AMG.

El trabajo que hacemos con el IMEPLAN nos ha permitido aprender 
y poder repensar la ciudad con una perspectiva de género, como la 
estrategia que trabajamos y buscamos escalar a  nivel metropolitano 
para incentivar la movilidad de las mujeres ciclistas en el AMG.

“

”
Libertad Zavala Marín

Directora de Movilidad y Transporte de Guadalajara (2018 - 2021)
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Coordinación de Comunicación Metropolitana

La Coordinación de Comunicación se creó oficialmente a inicios de 2019. Su función es 
el desarrollo de la comunicación institucional, la identidad gráfica del IMEPLAN y de las 
Instancias del SIDmetro; y de la atención a medios de comunicación. Con la creación  
de las Agencias Metropolitanas, esta Coordinación también brinda acompañamiento 
a sus respectivas áreas de comunicación. 

Desde su creación, ha desarrollado los canales de comunicación directos con la 
ciudadanía, con miras a mantener una relación activa con la misma y por lo cual se 
ha concentrado en incorporar una pedagogía permanente para vincular trabajo de 
investigación, planeación, coordinación y gobernanza a nivel metropolitano que se 
realiza en el IMEPLAN de forma más cercana y creativa. 

Actualmente está integrada por cuatro personas y parte de sus tareas principales 
desde su creación se han concentrado en: 

• El desarrollo de una estrategia de comunicación institucional interna y externa; 
• La implementación de una estrategia de medios activa, con el fin de reforzar 

la relación con los medios de comunicación y así posicionar los temas 
estratégicos y de interés del IMEPLAN dentro de la agenda pública; 

• El mejoramiento de los procesos internos para el correcto funcionamiento de 
la comunicación institucional al interior del IMEPLAN; 

• La profesionalización del trabajo editorial conforme las necesidades y criterios 
en materia de investigación y divulgación del Instituto, con el objetivo de 
producir y publicar una serie de documentos institucionales y publicaciones 
que sirvan de consulta para fines académicos o educativos; y 

Coordinación de Comunicación 
Metropolitana
Foto: Imeplan.
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• La creación de contenidos gráficos y audiovisuales para el manejo de la 
comunicación en las redes sociales, la página web y el podcast del IMEPLAN, 
así como el desarrollo de un banco fotográfico y audiovisual institucional.

La conformación de la Coordinación de Comunicación del IMEPLAN también 
ha detonado en que dicha área, acompañe los procesos de diseño de identidad 
gráfica institucional y operación de la comunicación las instancias del SIDmetro. 
Cabe señalar que su labor, ha escalado en generar gradualmente una narrativa 
sobre el trabajo metropolitano, siempre bajo una visión integral y unificada del 
mismo. 

De igual forma, ha trabajado en diseñar diversas herramientas de comunicación 
para la divulgación de forma pedagógica del trabajo técnico que se genera en los 
espacios del SIDmetro, que van desde los acuerdos de la JCM, hasta el desdoble 
de los contenidos de los instrumentos de planeación, normas metropolitanas, los 
planes estratégicos, estudios o productos que elabora el IMEPLAN por instrucción 
de la JCM, o derivado de alguna de las Mesas de Gestión. 

Especialmente, la Coordinación ha realizado un acompañamiento particular a las 
Agencias Metropolitanas, proporcionando insumos de diseño e identidad gráfica 
como la construcción de su logotipo; estableciendo los criterios para el manejo 
de su comunicación interna e institucional y su interacción con el IMEPLAN; y 
de forma operativa, apoyando de forma permanente a sus respectivas áreas de 
comunicación en los requerimientos necesarios para cuidar los criterios de la 
comunicación metropolitana. 

El CCM es otra de las instancias que recibe un acompañamiento permanente y 
particular por parte del equipo de comunicación del IMEPLAN. El Consejo ha 
recibido asesoría en la elaboración de sus propios lineamientos de comunicación, 
los cuales se elaboraron con el apoyo de su secretaría técnica y su comisión 
especializada en comunicación; también se han atendido los requerimientos 
que ha demandado la creación su sitio web, el manejo de sus redes sociales y la 
atención a medios de comunicación. 

Otro de los temas que se ha trabajado para cuidar la comunicación metropolitana, 
es todo lo relacionado con la atención y manejo a los medios. Para ello, el equipo 
de comunicación del IMEPLAN, ha brindado una capacitación a nivel interno 
con los equipos de la Coordinación de Comunicación de Gestión del Territorio 
del gobierno del estado; y con el resto de los enlaces de comunicación de los 
municipios metropolitanos que lo han requerido o necesitado para dar a conocer 
los productos técnicos que emanan de la coordinación metropolitana. 

De actores externos al SIDmetro del AMG, se ha realizado un trabajo conjunto 
con los enlaces del Área Metropolitana de Ocotlán sobre la comunicación a nivel 
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metropolitano, donde se han impartido una serie de capacitaciones sobre la 
estrategia de comunicación interna del IMEPLAN del AMG, así como de su manual 
de procesos y criterios de comunicación institucional. 

Coordinación Técnica y de Investigación:

Con el fin de fomentar la vinculación académica y el desarrollo de proyectos 
estratégicos del IMEPLAN, esta coordinación se creó a finales de 2019, como un 
área que brinda también apoyo especializado al resto de las áreas del Instituto en 
materia de planeación estratégica, investigación académica y transversalización 
de la perspectiva de género. 

Su función es apoyar a la Dirección General en el seguimiento de los proyectos 
estratégicos del SIDmetro; y la gestión de proyectos de investigación académica, 
a través de la firma de convenios entre el IMEPLAN y universidades, organismos 
internacionales, centros de investigación, cuerpos académicos u otras instancias 
que desarrollen conocimiento científico, particularmente, con especialistas en las 
materias metropolitanas. 

Desde 2020, también ha concentrado la mayor parte de sus funciones en 
la incorporación de los ejes transversales en materia de igualdad de género e 
inclusión social en los trabajos de las instancias y órganos auxiliares del SIDmetro. 
Actualmente está integrada por una persona que colabora de manera conjunta con 
los equipos de las Coordinaciones de Vinculación Metropolitana y Comunicación 
, y ha concentrado sus tareas principalmente en: 

• El seguimiento e implementación de la agenda estratégica de la Dirección 
General, brindando apoyo al resto de las direcciones y gerencias técnicas del 
IMEPLAN; 

• El desarrollo de proyectos para la documentación y divulgación científica 
de los avances de la coordinación metropolitana del AMG, así como la 
documentación de la memoria institucional de los trabajos del SIDmetro; 

• El diseño de estrategias para transversalizar la perspectiva de género en los 
trabajos del IMEPLAN; 

• La asistencia técnica directa a las instancias del SIDMetro para el diseño de 
política pública y proyectos de igualdad de género y derecho a la ciudad; 

• La elaboración de fichas técnicas, estudios y documentos de investigación 
relacionados con las materias metropolitanas y la incorporación del enfoque 
de género, inclusión y diversidad en los instrumentos de planeación y gestión 
del AMG; y 

• La colaboración con redes académicas especializadas para la vinculación del 
IMEPLAN en proyectos de investigación, seminarios, congresos y conferencias, así 
como el involucramiento de estudiantes de licenciatura y posgrado que buscan 
estudiar y documentar el modelo de coordinación metropolitana del AMG.  
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Gerencia Técnica de Tecnologías de la Información:

Esta gerencia se crea a inicios de 2019, bajo la visión estratégica tanto de consolidar 
la atención informática al personal del IMEPLAN, como para generar la infraestructura 
necesaria de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s) para el 
desarrollo de plataformas y sistemas de información metropolitana para facilitar la 
toma de decisiones en el SIDmetro. 

Desde su creación, el objetivo estratégico de la Gerencia ha sido convertir al 
IMEPLAN en una institución con las capacidades y herramientas propias para operar 
por sí mismo, con base en dos prioridades: el fortalecimiento del equipamiento e 
infraestructura en cuestión de equipos y servidores para almacenar información; y el 
desarrollo de acciones encaminadas al soporte técnico para la gestión de los sistemas 
de información metropolitana. 

Sus funciones principales son “brindar el soporte técnico de forma transversal a todo el 
IMEPLAN; gestionar los servicios y herramientas de Tecnologías de la Información que 
se utilizan para el almacenamiento, gestión, y operación del desarrollo de software; y 
desarrollar las acciones necesarias para la gestión, mantenimiento y actualización de 
los sistemas de información metropolitanos” (IMEPLAN, 2021: 20).

A pesar de ser un área de reciente creación, la inversión en equipamiento e 
infraestructura realizada entre 2018 y 2019, fue clave en el 2020 cuando todas las 
actividades del IMEPLAN se trasladaron a la virtualidad por las medidas de 
distanciamiento social de la pandemia de COVID-19, permitiendo el trabajo 
constante de la institución sin ninguna interrupción en sus operaciones.

Actualmente está integrada por tres personas y ha concentrado sus tareas 
principalmente en: 

• El desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer y brindar el soporte
técnico necesario al IMEPLAN para gestionar las siete aplicaciones que hasta
el momento se tienen: SIGmetro, VIMOZmetro, Árbol (IoT), MSEDmetro,
Plataforma del Banco de Proyectos Metropolitano, Plataforma Metropolitana
de Justicia Cívica, Plataforma Metropolitana de Cooperación Internacional;
así como la misma página web del Instituto y el acompañamiento a otras
emergentes como la del CCM;

• El acompañamiento a otras instancias como las Agencias en los proyectos
propios de tecnología que están llevando a cabo y obviamente el
acompañamiento y soporte a las áreas internas del IMEPLAN. En estos cuatro 
años, se han adoptado nuevas tecnologías o herramientas open source, que
hacen que el IMEPLAN tenga autonomía en el manejo de sus tecnologías de
la información; y
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• La inversión financiera necesaria para garantizar las capacidades 
tecnológicas óptimas y con autonomía del IMEPLAN, con la adquisición de 
equipos, licencias, servidores y softwares para el almacenamiento de todas 
las aplicaciones del SIDmetro. 

En definitiva, el fortalecimiento interno del IMEPLAN como institución refleja su 
consolidación, misma que le ha permitido la proyección de su trabajo técnico hacia el 
exterior tanto a nivel regional, nacional, como internacional. Es importante enfatizar 
que dentro del desarrollo y evolución de todas las áreas, la guía y visión de la Dirección 
General en el periodo de agosto 2017 y julio 2021, ha sido clave para la consolidación de 
muchos temas, pero sobre todo para el fortalecimiento del IMEPLAN como institución 
pública

Es evidente, que el IMEPLAN no era lo que es ahora en materia de atribuciones, 
instalaciones, personal, condiciones de trabajo, capacidad técnica y operativa. Todos 
estos cambios solidifican al IMEPLAN y le permiten continuar diariamente con su 
función de ser el órgano técnico rector del sector metropolitano en el AMG. Sin la 
inversión en recursos financieros, humanos y materiales, el IMEPLAN no podría cumplir 
con sus atribuciones y primordialmente, con los requerimientos necesarios para la 
operación y gestión del SIDmetro.  

Más allá de los servicios administrativos, jurídicos y técnicos en materia de planeación 
y gestión del desarrollo, la Gerencia Técnica de Tecnologías de la Información del 
IMEPLAN, ha abonado a la posibilidad de escalar plataformas y buenas prácticas 
tecnológicas que se originaron en algún municipio, o se derivaron de una colaboración 
internacional, o forman  los trabajos del SIDmetro, para su replicabilidad en la escala 
metropolitana. 

De igual forma, las herramientas y plataformas originadas desde el propio IMEPLAN, 
siempre se han construido con la visión de ofrecer beneficios a todas las instancias del 
SIDmetro, y así, asegurar su funcionalidad y adecuación a las distintas capacidades 
institucionales de los nueve municipios metropolitanos. Tal es el caso del propio 
SIGmetro, que está diseñado para generar información transversal que pueda ser 
consultada de manera general por la ciudadanía y, además, que no haya información 
segmentada o separada que no pueda ser compartida o compatible con la de otros 
actores metropolitanos.

Es así, que la inversión en infraestructura tecnológica que ha realizado el IMEPLAN 
en los últimos cuatro años, también ha sido clave no solo para el funcionamiento de 
la institución, sino para la transferencia de capacidades tecnológicas a los municipios 
metropolitanos. Esto se ha traducido en recursos directamente utilizados para el 
mejoramiento de las herramientas con las que trabajan los municipios, sin necesidad 
de que haya una inversión o erogación de recursos de su parte. 
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Los alcances de la infraestructura tecnológica desarrollada por el IMEPLAN van más 
allá de las propias instancias del SIDmetro, también está destinada para consulta y uso 
de todas las personas del AMG. Con base en su política de datos abiertos, siempre 
se ha impulsado desde el esquema metropolitano, el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) como herramientas que posibilitan la gestión, 
publicación y consulta de la información metropolitana. 

Adicional al soporte que se da a las plataformas tecnológicas metropolitanas, también 
se le da seguimiento de manera particular con todos y cada uno de los municipios; se 
brinda apoyo y asistencia para asegurar la funcionalidad y capacitación en el manejo de 
la tecnología correspondiente; se asegura una transición gradual cuando se comienza 
a utilizar cualquier plataforma tecnológica; se busca generar valor con la plataforma 
misma; y se asegura su óptima utilización por parte de las áreas responsables al 
interior de los municipios metropolitanos. 

Por último, otra de las asesorías focalizadas, son las que se vinculan a la implementación 
de algún proyecto piloto como resultado de una colaboración internacional gestionada 
por el IMEPLAN, o de un proyecto de algún municipio que busca su replicabilidad a nivel 
metropolitano. Desde el IMEPLAN, se acompaña la implementación del componente 
tecnológico para ayudar a los municipios del AMG en sus rutas de trabajo internas 
para el desarrollo de la misma. De igual forma, se gestionan los recursos para realizar 
la inversión necesaria en infraestructura para que a través del mismo IMEPLAN, dos 
o más municipios puedan hacer uso sin necesidad de ver limitada la aplicación de 
cualquier sistema o herramienta por falta de infraestructura tecnología o recursos 
humanos. 
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Oficinas del IMEPLAN
Foto: Imeplan
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EVOLUCIÓN Y CONSOLIDACIÓN
DEL IMEPLAN (2012-2021)

Como toda institución de reciente creación, el IMEPLAN pasó por distintos momentos 
que marcaron el rumbo de su crecimiento y abonaron a su consolidación. A continuación, 
se presentan de manera puntal los más relevantes.

EVOLUCIÓN DEL LOGOTIPO IMEPLAN

2019

20172016

2015

2015

FIG.08
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20
14

20
12

GOBERNANZA

Primera sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana, 
después de los trabajos realizados por la Comisión por la 
Coordinación Metropolitana.

Ratificación del Convenio de Coordinación Metropolitana de los 
municIpios del AMG

Firma del Convenio para la creación del Instituto Metropolitano 
de Planeación

PRESUPUESTAL

El presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno para cubrir 
la etapa operativa del IMEPLAN fue por $17,329,252, en él se 
consideraba la transferencia de una ministración por parte 
de FIDEUR y las aportaciones municipales pactadas en el 
Convenio de Coordinación Metropolitana por la cantidad de 
$12,000,000.00 sin embargo, la cantidad que realmente tuvo el 
IMEPLAN para su operación durante el ejercicio fiscal 2014 fue 
por $ 6,463,495.62.

Se iniciaron los trabajos de análisis jurídico y proyección de 
modelos normativos y de operación respecto del régimen de 
adquisiciones y contratos del IMEPLAN.

Se realizaron las gestiones para dar de alta al IMEPLAN ante el 
Sistema de Administración Tributaria en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC).

INSTITUCIONAL

Constitución del IMEPLAN con la publicación en el periódico oficial 
“El Estado de Jalisco” del Estatuto Orgánico de las Instancias de 
Coordinación Metropolitana del AMG (EOICM), el 18 de febrero de 2014. 
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Nombramiento del primer Director General del IMEPLAN: 
Alberto Orozco Ochoa.

Creación del Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN), 
el día 25 de junio de 2014 con la celebración de la primera sesión 
de su Junta de Gobierno, donde formalmente se establece el 
IMEPLAN como una entidad de la administración pública con 
presupuesto y sujeta al cumplimiento de sus funciones como 
órgano técnico del Régimen de Coordinación Metropolitana, 
con atribuciones legales establecidas para la planeación del 
desarrollo, la gestión del territorio, prevención de riesgos, 
peligros y la generación de información estratégica.

Primera sede del Imeplan: cuarto piso del edificio inteligente 
MIND-México, con domicilio en el número 2350 de la avenida 
Faro, Colonia Verde Valle, en Guadalajara, Jalisco.

Primera estructura del IMEPLAN: conformada por 13 directivos y 
por las siguientes unidades dependientes de la Dirección General: 
Órgano de Control Interno, Unidad Jurídica, Administrativa y 
de Finanzas, Unidad de Planeación y Programación, Unidad 
de Concertación Social, Unidad de Evaluación y Seguimiento y 
Unidad de Información Metropolitana.

Se aprueba la propuesta de Programa Anual de Trabajo del 
IMEPLAN 2014, donde se propone dar inicio a la elaboración del 
PDM, además de coordinar la gestión de los programas federales 
que tengan incidencia sobre los instrumentos de planeación 
metropolitana y en la Agenda Metropolitana vigente, para el 
ejercicio fiscal 2014.

El Instituto publica el documento “Expansión Urbana. Análisis 
y Prospectiva: 1970-2045”. Esta publicación es una primera 
aportación del instituto en su función como forjador del 
conocimiento en temas metropolitanos, y es una muestra 
representativa del profundo análisis espacial que ha realizado 
en el AMG con metodologías novedosas y técnicas precisas.

RESULTADOS

Inicio de los trabajos del Programa del Desarrollo Metropolitano 
(PDM)
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GOBERNANZA

Firma del Convenio de Coordinación Metropolitana del AMG

Definición de la Agenda Metropolitana del AMG 

PRESUPUESTAL

El presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno para 
el ejercicio fiscal 2015 correspondió a la cantidad de 
$15,664,809.40, sin embargo, únicamente se recibió la cantidad 
de $10,937,840.36 resultado de las aportaciones municipales 
recibidas mediante la retención realizada directamente por la 
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. 

INSTITUCIONAL

La operación del IMEPLAN se fundamenta con la aprobación 
del primer Programa Anual de Trabajo (enero 2015), documento 
rector del Instituto para la determinación de sus planes, programas 
y proyectos metropolitanos, así como en la descripción de los 
alcances y objetivos de administración del Instituto y las demás 
Instancias de coordinación metropolitana en ese momento: la 
JCM, el Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana y el 
CCM. El segundo documento rector fue el Programa Anual de 
Inversión, estableciendo el fundamento para la clasificación 
de los recursos y ejecución del presupuesto asignado a la 
coordinación metropolitana y sus Proyectos Específicos. 

Se aprueba el Reglamento Interno del Instituto Metropolitano 
de Planeación, el Reglamento Interno de Información Pública, el 
Manual de Procedimientos del Órgano de Control, las Políticas, 
Bases y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones 
del IMEPLAN  por la Junta de Gobierno

20
15
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Nombramiento del segundo Director General del IMEPLAN: 
Ricardo Gutiérrez Padilla

Estructura: se mantienen las mismas unidades y plantilla del 
Instituto

RESULTADOS

Se inician los trabajos de la Plataforma Metropolitana de Planes 
Parciales, con apoyo de recurso federal, obtenido mediante 
convocatoria lanzada por INADEM, desarrollo que hoy 
conocemos como SIGmetro.

Se aprueba la actualización de cartografía del ÁMG, con recursos 
del Fondo Metropolitano 2015, entre otros, como insumo de un 
Proyecto Específico del IMEPLAN y base para la elaboración del 
Programa de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano y Mapa de Riesgo Metropolitano.

A la fecha se registra un avance del 50% del POTmet 
fundamentalmente en diagnóstico y análisis territorial.

Avance del 30% del PDM 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, reconoció oficialmente 
la conformación del entonces Comité de Clasificación de 
Información Pública, hoy Comité de Transparencia.

Se obtiene presupuesto para operar, derivado de las gestiones 
ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para 
la obtención de recursos, como cumplimiento de los acuerdos 
plasmados en el Convenio de Coordinación Metropolitana.
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En colaboración con la SEDATU se desarrolló un documento que 
establece los lineamientos fundamentales para la planeación 
metropolitana de México. La Guía de Planeación Metropolitana 
fue desarrollada con el fin de crear un modelo base para el 
desarrollo de áreas metropolitanas.

Se instalan e inician funciones las mesas de trabajo correspondientes 
a la Agenda Metropolitana: Seguridad Ciudadana, Movilidad, 
Sistema de Atención Médica de Urgencias a escala metropolitana.

GOBERNANZA

Mediante el Decreto 25400/LX/15 publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Jalisco” el 22 de agosto de 2015, se reforma 
la Declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara para 
incorporar al municipio de Zapotlanejo.

Reconocimiento CIDE al Régimen de Coordinación Metropolitana 
del Área Metropolitana de Guadalajara.

PRESUPUESTAL

El presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno para el 
ejercicio fiscal 2016 fue por la cantidad de $26,845,292.00. En 
este año el Consejo para el Desarrollo Metropolitano, autorizó 
una aportación directa al IMEPLAN para su operación la cual 
fue entregada a través de la Secretaría de Infraestructura y 
Obra Pública, adicionalmente en el presupuesto se encontraban 
consideradas las aportaciones realizadas por algunos municipios 
metropolitanos.20

16
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INSTITUCIONAL

Estructura del IMEPLAN: La plantilla aumenta a 23 personas y 
se mantienen las mismas unidades.

Por una serie de limitaciones en términos de capacidades 
institucionales, el IMEPLAN se vio limitado en su margen de 
acción, debido a que no contaba con las condiciones necesarias 
para su adecuada operación. Imeplan enfrentaba una serie de 
desafíos financieros y presupuestales. Principalmente porque 
no se cumplían las aportaciones proporcionales de todos 
los municipios establecidas en el Convenio de Coordinación 
Metropolitana.

La falta de recursos y la inestabilidad del financiamiento 
generaban pocas certezas tanto para consolidar un diseño 
institucional sólido, como para construir una plantilla con 
el personal suficiente que llevara a cabo las tareas que se le 
encomendaban al IMEPLAN. El personal de las áreas técnicas 
operaba bajo la suscripción de un contrato por honorarios y 
recibía apoyo de estudiantes realizando prácticas profesionales 
o prestando su servicio social.

RESULTADOS

IMEPLAN, trabaja con los municipios en la armonización de sus 
instrumentos de planeación y ordenamiento territorial como: 
el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local, los Planes de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población, y los Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano

Autorización de la JCM del proyecto de Plan de Ordenamiento 
Territorial Metropolitano (POTmet) para su envió a consulta pública.

Aprobación del POTmet en los plenos de los Ayuntamientos 
Metropolitanos de forma unánime.

Presentación del Programa de Desarrollo Metropolitano
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GOBERNANZA

Publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU)

El 31 de agosto de 2016; el Municipio de Guadalajara cedió los 
derechos de la Marca al Imeplan.

La JCM  inicia el proceso para el Financiamiento a las Instancias 
de Coordinación Metropolitana en el Presupuesto de Egresos 
de la Entidad.

Ejecución de acciones para la integración funcional de los 
organismos de coordinación para la prestación de servicios 
públicos a escala metropolitana, gestionados bajo la figura 
jurídica de las “Agencias Metropolitanas”, como Organismos 
Públicos Descentralizados Intermunicipales (OPDs), que 
respondieran a los temas prioritarios establecidos en la Agenda 
Metropolitana. Esta última tarea era operada de forma transitoria, 
a través de “Mesas Metropolitanas de Trabajo”, previamente 
aprobadas por la JCM (IMEPLAN, 2016).

PRESUPUESTAL

El presupuesto aprobado por la Junta de Gobierno para el 
ejercicio fiscal 2017 fue por la cantidad de $35,000,000.00. 
Al igual que en ejercicio anterior el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano, autorizó una aportación directa al IMEPLAN para 
su operación la cual fue entregada a través de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública, y se sumó el recurso destinado a 
cubrir los compromisos previamente aprobados por el Órgano 
de Gobierno antes señalado.

INSTITUCIONAL

Nombramiento del tercer Director General del IMEPLAN: Mario 
Ramón Silva Rodríguez

Se aprueba por la Junta de Gobierno el inicio y ejecución del 
proceso de regularización laboral, operado por las áreas jurídica 
y administrativa.
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Estructura del IMEPLAN: Crece la plantilla a 25 personas. Se 
integran las Unidades de Evaluación y Seguimiento y la de 
Información Metropolitana dentro de la Unidad de Planeación 
y Programación; y se separa la Unidad Jurídica, Administrativa 
y de Finanzas para el fortalecimiento de las mismas. Se dividen 
en 2: Coordinación Jurídica enfocada en la articulación y 
cumplimiento del marco normativo; y  Unidad Administrativa 
y de Finanzas concentrada en la operación de la Junta de 
Gobierno, el cumplimiento de los acuerdos, las responsabilidades 
derivadas de la administración y contabilidad gubernamental 
del IMEPLAN. 

RESULTADOS

El 01 de agosto, enmarcando los tributos que brindan identidad 
a la metrópoli, autoridades de los diferentes niveles de gobierno, 
presentaron la Marca Ciudad “Guadalajara Guadalajara”.

La Junta de Coordinación Metropolitana del 22/09/2017 aprobó 
la propuesta de IMEPLAN para el desarrollo del Sistema de 
Información y Gestión Metropoltiana (SIGmetro) que contempla 
los estudios específicos que forman parte del mismo.

Se llevan a cabo los eventos Urban Thinkers Campus: Una 
metrópoli donde nadie se quede atrás y la reunión de la Red 
de Ciudades Europeas,. Latinoamericanas y del Caribe para el 
desarrollo urbano integrado y sostenible (URBELAC).

GOBERNANZA

Armonización del marco normativo metropolitano (Constitución 
Política del Estado de Jalisco, Ley de Coordinación Metropolitana 
y Código Urbano) con la LGAHOTDU.

Se crea el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano 
(SIDmetro)

Primera Junta de Coordinación Metropolitana con la presencia 
de representantes de los nueve municipios
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El municipio de Guadalajara cede los derechos de la Marca 
Ciudad “Guadalajara Guadalajara” al IMEPLAN. 

PRESUPUESTAL

El presupuesto autorizado para cubrir los Gastos de Operación y 
Servicios del IMEPLAN a través de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública para el ejercicio fiscal 2018 fue de $20,000,000.

INSTITUCIONAL

En el Decreto 26730/LXI/17 mediante el cual se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco publicado el 28 de 
diciembre del 2017, en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
se contempló en la partida 7996 denominada “Provisiones 
para Erogaciones por Convenios”, considerados en la Unidad 
Presupuestal de Gasto “Secretaría de Infraestructura y Obra 
Pública”, una aportación estatal al Instituto Metropolitano de 
Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), 
por la cantidad de $20´000,000.00, (VEINTE MILLONES DE 
PESOS M.N. 00/100), para cubrir sus Gastos de Operación y 
Servicios, en el ejercicio fiscal 2018.

Con el Decreto 26719/LXI/17 cambia la denominación del 
IMEPLAN, pasando de Instituto Metropolitano de Planeación 
del Área Metropolitana de Guadalajara a Instituto de Planeación 
y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara.

Se efectúa la extinción del Instituto de Movilidad y Transporte 
de Jalisco (IMTJ), lo cual impactó significativamente las 
atribuciones del IMEPLAN, aumentando su responsabilidad y 
facultades en materia de movilidad y transporte.

Estructura del IMEPLAN: La plantilla del Instituto crece a 47 
personas, derivado del incremento de sus atribuciones, se 
crea una nueva estructura organizacional, que da origen a las 
Gerencias Técnicas.

Desde su concepción, el IMEPLAN había concentrado su trabajo 
únicamente en materia de planeación. El componente de gestión 
del desarrollo metropolitano se incorpora, principalmente 
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derivado del efecto de las reformas al marco normativo, las 
nuevas atribuciones del Instituto y los requerimientos que 
demandaba la operación del SIDmetro. 

Después del incremento de atribuciones, había que comprender 
tanto al interior como al exterior, que implicaba el nuevo 
IMEPLAN con la adhesión de temas y cómo se involucran las 
materias metropolitanas que conllevan la Gestión del Desarrollo. 
Por lo cual, se tuvieron que incorporar nuevos perfiles para 
empezar a tomar en cuenta otras materias metropolitanas y no 
únicamente las relacionadas con la planeación.

Se realiza una reorganización y acomodo en la sede del 
IMEPLAN para dar espacio a la incorporación de las nuevas 
áreas y perfiles.

Consolidación del Banco de Proyectos Metropolitanos

RESULTADOS

El trabajo del IMEPLAN se concentró en la planeación y 
programación, así como en su desarrollo institucional para poder 
cumplir con sus funciones de ser la instancia técnica del sector 
metropolitano y que coordina a las instancias que convergen 
en el SIDmetro. Sin embargo, con el inicio de la administración 
estatal y la reestructuración orgánica de su diseño institucional, 
existen adecuaciones nuevamente al marco normativo.

Marco Metodológico para Atlas de Riesgos Metropolitanos y 
elaboración de Atlas Dinámico de Riesgos Metropolitano del 
AMG, etapa piloto.

Caracterización social y de entorno urbano en asentamientos 
irregulares en situación de pobreza en el Área Metropolitana de 
Guadalajara.

Vuelo fotogramétrico y productos cartográficos del proyecto 
de interoperabilidad de los sistemas de administración y gestión 
en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Inventario de gases de efecto invernadero para el Área 
Metropolitana de Guadalajara, que sirva como base para el 
establecimiento de indicadores, metas y objetivos en tema de 
cambio climático.
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Elaboración y aplicación de instrumentos y herramientas 
de gestión que le permitan evaluar y priorizar proyectos 
susceptibles de ser financiados con recursos de inversión 
pública, con base en su capacidad para atender las prioridades 
de desarrollo metropolitano.

GOBERNANZA

Publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” del 
decreto que modifica y armoniza el marco normativo de Jalisco 
con la LGAHOTDU

Incorporación de indicadores de “Desarrollo Metropolitano” 
en el “Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 
(2018-2024-Visión 2030)”

Creación del Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano 
(SIDmetro)

PRESUPUESTAL

El presupuesto autorizado para cubrir los Gastos de Operación 
y Servicios del IMEPLAN para el ejercicio fiscal 2019 fue de 
$131,941,750.32, el cual está compuesto por la cantidad aprobada 
en el Decreto 27225/LXII/18 mismo que se recibió a través de la 
SIOP, publicado el 25/12/2018 en el Periodico Oficial “El Estado 
de Jalisco”, el Remanente presupuestal 2018 y  los Compromisos 
Presupuestales de los Gastos de Operación y Servicios 2018

El presupuesto autorizado por la Junta de Gobierno para el 
2019, incluía $72,000,000.00 que se destinaron a la Agencia 
Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad 
(AMIM) para la operación del Programa de Bicicleta Pública 
MiBici.
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INSTITUCIONAL

Estructura del IMEPLAN: Se conforma la Coordinación de 
Comunicación Metropolitana, la Secretaría Técnica del CCM se 
une a la Coordinación de Vinculación y la Plantilla crece a 70 
personas

RESULTADOS

Publicación de la Metodología de Evaluación de Impacto 
Metropolitano

GOBERNANZA

Homologación del artículo 25 bis de la Ley de Coordinación 
Metropolitana (LCM) con el criterio de delimitación establecido 
por el grupo interinstitucional de INEGI-CONAPO-SEDATU.

El 26 de abril del 2019 se suscribe el Convenio para la creación 
de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad 
del Área Metropolitana de Guadalajara. El 19 de Junio de 2019, 
se instaló la Junta de Gobierno de la AMIM dando inicio a sus 
actividades operativas.

PRESUPUESTAL

El presupuesto autorizado para cubrir los Gastos de Operación 
y Servicios del IMEPLAN para el ejercicio fiscal 2020 fue de 
$87,339,278.03, el cual estuvo compuesto por la cantidad 
aprobada en el Decreto 27785/LXII/19 mismo que se recibió 
a través de la SIOP, publicado el 27/12/2019 en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco”, el Remanente presupuestal 2019, 
los Compromisos Presupuestales de los Gastos de Operación y 
Servicios 2019 y la aplicación de los criterios de austeridad sobre 
los saldos no comprometidos al 31 de mayo de 2020, sobre el 20

20
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subsidio que el Gobierno del Estado entrega al Instituto a través 
de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, equivalente a 
la cantidad de $6,712,922.33 (Seis millones setecientos doce mil 
novecientos veintidós pesos 33/100 M.N.)

INSTITUCIONAL

Estructura del IMEPLAN: Se conforma la Coordinación 
Técnica y de Investigación, que junto con la Coordinación de 
Comunicación, la Gerencia de Tecnologías de la Información 
y la Secretaría Técnica del CCM y Vinculación Metropolitana 
dependen directamente de Dirección General. La plantilla crece 
a 75 personas

RESULTADOS

Aprobación del PACMetro

Publicación del Módulo de Seguimiento y Evaluación del 
Desarrollo Metropolitano (MSEDmetro)

GOBERNANZA

Aprobación del “Protocolo para la atención a personas con 
discapacidad en situación de emergencia para el AMG”. 

Aprobación del Plan Estratégico para una Metrópoli Amigable 
con las Personas Mayores.
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PRESUPUESTAL

El Presupuesto autorizado para cubrir los Gastos de Operación 
y Servicios del IMEPLAN para el ejercicio fiscal 2021 fue de 
$66,672,191.61, el cual está compuesto por la cantidad aprobada 
en el Decreto 28287/LXII/20, publicado el 28/12/2020 en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; mismo que se recibió 
a través de la Coordinación, General Estratégica de Gestión del 
Territorio, el Remanente presupuestal 2020, los Compromisos 
Presupuestales de los Gastos de Operación y Servicios 2020

INSTITUCIONAL

Estructura del IMEPLAN: Al finalizar el primer semestre, se 
mantiene la misma estructura y plantilla en el Instituto.

Culminación de primer periodo de gestión del Director General 
Mario Silva Regulación con cero contingencias laborales y una 
institución finiquitada al 100% ante el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón 

RESULTADOS

Plataforma de Justicia Cívica Metropolitana

GOBERNANZA
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Reconocimientos para AMG
Foto: Imeplan
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La función del IMEPLAN dentro del SIDmetro, y en beneficio de las demás instancias 
de coordinación y los actores que participan dentro del mismo, también se puede 
reflejar en su participación constante hacia el exterior del AMG, como una buena 

práctica y modelo a seguir tanto a nivel nacional como internacional. 

Es por esto que una actividad clave que ha realizado el IMEPLAN en los últimos 
cuatro años, ha sido promover un estilo de pedagogía metropolitana con actores que 
lo requieran y soliciten. De esta manera, el impacto de las labores del IMEPLAN ha 
llegado a las otras dos Áreas Metropolitanas de Jalisco (Ocotlán y la Interestatal de 
Puerto Vallarta-Bahía de Banderas); otras Zonas Metropolitanas del país como la de 
Monterrey, o la Interestatal de La Laguna; al igual que con instancias responsables 
del desarrollo metropolitano como la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable de Quintana Roo, o la propia SEDATU. También fuera del país, con otras 
áreas metropolitanas como la del Valle de Aburrá (Colombia), la de Barcelona (España) 
y la de Santa Cruz (Bolivia). 

Bajo un esquema de intercambio de experiencias y buenas prácticas tanto hacia 
adentro del SIDmetro, como hacia afuera del mismo, ha contribuido a que el IMEPLAN 
y todo el esquema de coordinación, sean un verdadero referente a nivel nacional e 
internacional. Particularmente, en la conformación de sus espacios y los procesos que 
se llevan a cabo para promover, generar, consolidar y fortalecer sistemas de gobernanza 
metropolitana de acuerdo a las distintas necesidades que puede presentar la gestión 
de cualquier área metropolitana. 

BUENAS PRÁCTICAS Y 
RECONOCIMIENTOS
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Algunas de las fortalezas y oportunidades que han sido proyectadas bajo el esquema 
de pedagogía metropolitana y que han sido referente a nivel internacional, se 
concentran primordialmente en el modelo de coordinación horizontal y vertical del 
SIDmetro; en su enfoque y alcance intersectorial; y en la conformación de los arreglos 
institucionales que posibilitan la trascendencia de los acuerdos que emergen de la 
coordinación metropolitana, entre otros (ver figura 7). 

Sin duda, una de las fortalezas más relevantes y que han sido un referente a nivel 
nacional, es la interacción de los propios municipios del AMG dentro del SIDmetro. 
Lo cual en un contexto como el mexicano, resulta innovador y significativo, debido al 
diseño de su propio sistema político que establece atribuciones claras y una autonomía 
entre los diferentes niveles de gobierno predeterminada por los límites territoriales de 
las entidades federativas y los municipios.  

Por ello, una de las cuestiones que han hecho efectivo y operativo el modelo de 
gobernanza del AMG, es que el marco normativo metropolitano posibilita la generación 
de arreglos institucionales bajo figuras de colaboración o cooperación intermunicipal 
que se alinean bajo el principio de “autonomía municipal” del artículo 115 de la propia 
Constitución Política. 

Dentro del modelo del AMG, los municipios pueden participar dentro del proceso 
de gestión de dos formas a nivel metropolitano: de manera individual y de manera 
colegiada. Los mecanismos existentes dentro del SIDmetro donde participan e inciden 
son en la planificación; la coordinación de los temas de la agenda metropolitana; la 
gestión del desarrollo; y la toma de decisiones a través de la JCM (ver figura #).

Estos resultados hacen visible el trabajo que ha realizado el IMEPLAN en los últimos 
cuatro años, tanto de consolidarse como una institución pública a nivel metropolitano, 
como de fungir como la instancia técnica dedicada  a la operación y consolidación 
del SIDmetro. Adicionalmente, es importante considerar que el andamiaje jurídico, 
institucional y programático del AMG se sustenta en el marco normativo vigente. El 
proceso que realiza el IMEPLAN de compartir las experiencias, aprendizajes y resultados 
del SIDmetro, ayuda a otras áreas metropolitanas en su proceso de conformación y 
conformación de sus instituciones de coordinación metropolitana.

Definitivamente, contar con un marco normativo a nivel federal para la promoción 
de estos esquemas de coordinación es un avance, aunque también ha sido necesario 
repensar y debatir lo que demandan de estos modelos de gobernanza, así como las 
herramientas que se les proveen para que sean funcionales. 
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Una de las grandes fortalezas del SIDmetro en el AMG, es precisamente que el andamiaje 
existente permite la coordinación, discusión y deliberación de ideas alrededor de 
problemáticas metropolitanas, pero también provee los mecanismos de posible solución 
y herramientas para su implementación. Todos estos aprendizajes que ha tenido el 
IMEPLAN, son valiosos para la comprensión y gestión de los territorios metropolitanos 
en México. 

Foto: El Área Metropolitana de 
Guadalajara gana el desafío de 
ciudades del Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF) para 
mitigar el cambio climático.
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BUENAS PRÁCTICAS Y 
RECONOCIMIENTOS 
FIG.09
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Premio Internacional de Innovación Urbana de Guangzhou (2018) 
Ruta 2042. Planificación Estratégica Participativa. Programa que promueve una planeación metropolitana de 
manera participativa, que sirve como insumo para construir el Programa de Desarrollo Metropolitano (PDM). Hasta 
ese momento se han realizado 120 sesiones con vecinos y vecinas del AMG para identificar necesidades y acciones 
específicas del territorio. 

Categoría “Calles Completas” del Concurso de Calles Mexicanas (2018) 
Paseo Fray Antonio Alcalde. Proyecto de transporte masivo ganador en el Manual de Calles. Integra principios 
de movilidad urbana sustentable de modalidad ciclista, peatonal, automovilista y transporte público a través 
de 2.5 km, conectando la línea 3 del Tren Ligero y Trolebús, Mi Transporte y Mi Macro, así como con el Sistema 
de Bici Pública Mi Bici.

Apoyo del Fondo Nacional del Emprendedor (2015) 
Participación en la convocatoria para acceder al Fondo Nacional del 
Emprendedor en la categoría “Programas de Sectores Estratégicos y 
Desarrollo Regional” con el proyecto del Sistema de Información y Gestión 
Metropolitana (SIGmetro).

Dictamen de Vigilancia de la Verificación Diagnóstica
Diagnóstica Reconocimientos y menciones del  ITEI por la 
promoción de la política de datos abiertos y cumplir al 100%  con 
las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

Global Metro Monitor (2018)
Según el Índice desarrollado por el centro de pensamiento estadounidense, Guadalajara fue una 
de las pocas ciudades que lideró el crecimiento metropolitano en la región, con un 3% del PIB per 
cápita y una suma combinada de 366 000 empleos. Esto evidencia la importancia de la coordinación 
metropolitana que quiere fortalecer la ciudad mexicana.

Índice de Ciudades Sostenibles (2018) 
El AMG obtuvo el logro por crear políticas públicas y programas de acuerdo con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El indicador con mejor puntuación se generó 
por contar con el IMEPLAN, responsable de formular políticas e instrumentos a nivel 
metropolitano.

Iniciativa Ciudades con Futuro  (2020)
Reconocidos por dos prácticas relevantes que han podido articularse debido a su modelo 
y mecanismo de gobernanza metropolitana: la Ruta 2042 y el Inventario de Asentamientos 
Irregulares: Caracterización Social y de Entorno Urbano, dentro del marco del “Intercambio 
de Experiencias, Desarrollo Barrial y Participación Ciudadana en Asentamientos Informales”.
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Alberto Orozco Ochoa • Mayra Eugenia Gamboa Gonzalez • Paulina Ascencio Dominguez • Gerardo 
Ballesteros De Leon • Karla Fabiola Landell Soto • Jose Luis Lopez Maldonado • Silvia Margarita Ortiz Gomez 
• Juan Jose Del Toro Madrueño • Luis Armando Martinez Echeverria • Julio Cesar Gonzalez Torres • Roberto 
Arias De La Mora • Roberto Arambula Quirarte • Luis Gerardo Rivera Gamboa •  Miguel Angel Rodriguez 
Urrego • Martha Paola Ruiz Velazco Castañeda • Cesar Damian Gonzalez Ruiz • Gustavo Angel Coronado 
Guzman • Frida Carolina Illsey Rangel • Alejandra Guadalupe Hernandez Santillán • Itzel Adriana Espinosa 
Bertrand • Luis Miguel Llamas Castañeda • Fernando Castellanos Tapia • Elba Rita Camarillo Torres • Marco 
Fabio Vazquez Gonzalez • Maria Guadalupe Rodriguez Ruelas • Ruth Judith Carrillo Magallanes • Edgar 
Eduardo Anacleto  Herrera • Alan Gerardo Preciado Santana • Gabriel Alejandro Corona  Ojeda • Laura 
Berenice Barraza Valdez   • Manuel Moreno Campos • Samuel Alatorre Ramos • Jose Alfredo Morfin Mejia • 
Ricardo Gutierrez Padilla   • Lilia Myrna Llamas Villanueva • Thalia Lorenzo Soto • Anis Badi Zarate Khalili • 
Ivan Alejandro Hernandez Cruz • Fernando Orozco Murillo • Jonathan Mizael Rosas Sanchez • Cuauhtemoc 
Zuñiga Lazaro • Luis Ignacio Roman Morales • Paulina Ocampo Caballero  • Rafael Chavez Garcia Silva • 
Gaston Gonzalez Pimentel   • Juan Ignacio Orozco Seifert • Mario Ramón Silva Rodríguez • José Germán 
Águila González • Christian Emmanuel Aguilar Cruz • Diego André Aguilera León • Sandra Sarahí Aguirre 
Rodríguez • José Enrique Aguirre Torres • Javier Armando Alamina Aguilar • Jorge Alcantar de la Cruz • 
Josue Carlos Altamirano Ramírez • Victoria Guadalupe Alvarado Hernández • Joaquin Andrade Reynoso 
• Jaime Arellano Moreno   Tracy Arias Castillo • Paulina Ascencio Domínguez • Ana Sofia Avelar Luna • 
Chantal Alejandra Aviña Martínez •  Aldo Javier Gil Perez • Adriana Barradas Gimate • Aureliano Bautista 
Ortiz • Juan Jesús Beltrán de la Torre • Sofia Guadalupe Bertello Hernández • Luis Fernando Camacho 
Salazar • Tonantzin Camacho Sandoval • Claudia Gabriela Canales Gallardo • Priscilla Carrillo Gutiérrez • 
Joel Nivardo Castro González • Luis Andrés Castro Villafaña • Paulina Cervantes Flores • Malou Charenton  
• Ricardo Chavarín Oropeza • Vanessa Elizabeth Chávez Navarro • Alejandro Corona Mariscal • Andrea 
Montserrat Correa Falcón • Erick Yesai Covarrubias Leos • Jessica de Alba Ortiz • Ana Gabriela de la Torre 
Ríos • Jorge Alberto Díaz Silva • Clara Diez de Sollano Enríquez • José Roberto Durán Parra • Itzel Adriana 
Espinoza Bertrand • Armando Jesús Espinoza del Toro • Victoria de Jesús Estrada Loojep • Roberto Ulises 
Estrada Meza • Jesús Andrés Flores de la Torre • Claret Flores Hernández • Omar Alonso Galván Rodríguez 

PERSONAL DEL IMEPLAN (2014-2022)

Fuente: Elaboración propia

FIG.10
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• Karla Paulina García Bucio • Martín Josué García Chávez • Lidia García Godínez  • Marianne Gascón Meza 
• Marinella Granata Arreola  • Grace Gómez Quiroga • David Josue González Gutiérrez • Brian González 
Rodríguez • César Damian González Ruiz • Julio César González Torres • Miriam Anahí Guerra Hernández • 
Selene Guerrero Cervantes • Alfredo Gutiérrez Carrillo • Martha Patricia Gutiérrez Flores • Guillermo José 
Gutiérrez Ponce • Laura Elena Guzmán Gutiérrez • Alicia Guzmán Aguilera • Marcos Hernández González • 
Daniel Hernández Martínez • Hermes Esteban Hernández Mayorquin • Gabriela Alejandra Hernández Ramos 
• Lucía Hidalgo Luna • Frida Carolina Illsley Rangel • Luis Enrique Jiménez Campos • Juan Pablo Jiménez 
González • Karla Fabiola Landell Soto • Monica Leticia Lazcano Velazco • Montserrat Ledezma Escalante • 
Cecilia Loaiza Cisneros • Hugo René López  • Daniel López Desales • Mayra Paloma Raquel López Gómez • 
Ramiro López Sales • Juan José López Hernández • Thalia Mairani Lorenzo Soto • César Manzano López • 
Diego Alejandro Márquez Estrada • Sarah Medina Delgado • Luis Enrique Mendiola Negrete • José Carlos 
Montaño Gutiérrez • Juan Luis Muñoz Velázquez • Diana Elizabeth Navarro Orozco • Ana Cristina Nieto 
Enrigue • Victoria Elizabeth Olivares Aguilar • Jazmin Alejandra Olivares Capuchino • Iris Ivette Ordoñez 
De la Garza • Alejandro Padilla Lepe • Dania Gizeh Palacios Alvarez • Stephanie Daniela Palomino Guillen • 
Ana Cecilia Perales De Dios • Jorge Adrián Pérez García • José Luis Plascencia Varela • Sabás Ponce Díaz 
• Laura Fabiola Ramos Alcaraz • José de Jesús Reyes Ruíz del Cueto • Jacob Ramiro Reynoso Delgadillo  • 
Gerardo Alonso Rizo Rangel • Roberto Robles Arana • Víctor Manuel Robles Galindo • Thalia Robles León 
• Israel Rodríguez Gaspar • Adriana Montserrat Rodríguez Villavicencio • María del Pilar Romero Magaña • 
Rebeca Edalith Rosales Martínez • Nallely Margarita Salazar Hernández • Isaac Ramses Salvio González • 
Vanessa Salazar Solis • Rutilio Antonio Sánchez Amante  • María Fernanda Sánchez Garrido • José de Jesús 
Sandoval González • Elizabette Sandoval Uribe • Rocio del Carmen Candelaria Silva Jiménez • Cristina 
Siqueiros Quiroz • José Manuel Valdivia Vitela • Luis David Valdovinos Villalobos • Luis Antonio Vera Aguayo 
• Cecilia Vide Fariñas • Orel Vilchis Martínez • Karina Daniela Xiqui Fierro • Jennifer Anahí Zambrano Jiménez 
• Patricia Guadalupe Zamora Guzmán • Perla María Zamora Macias • David Israel Zurita Rojas
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Un diseño institucional 
funcional, operativo y 
responsivo para fungir 
como la instancia técnica 
que coordina los trabajos 
del SIDmetro en el AMG

Consolidación de los 
procesos administrativos, 
elaboración de 15 manuales 
de procedimientos y formatos 
de gestión administrativa, 
creación de un Sistema de 
Contabilidad Gubernamental; 
y el fortalecimiento de la 
dirección con la creación 
de las áreas de recursos 
humanos, contabilidad 
gubernamental, y de compras 
y adquisiciones.

Construcción de la 
normativa interna para la 
consolidación de los procesos 
jurídicos correspondientes 
a la operación del propio 
IMEPLAN; y la conformación 
de un equipo especializado 
en materia de coordinación 
metropolitana, acceso a la 
información y protección 
de datos personales, 
derechos de autor, derecho 
constitucional y amparo.

Consolidación de la operación 
de la Junta de Gobierno 
para la construcción de 
acuerdos y consensos más 
allá de la composición 
política de la misma, que 
garantizan la operatividad y 
funcionamiento interno del 
IMEPLAN. 

Promoción de una pedagogía 
metropolitana al interior del 
SIDmetro y hacia el exterior 
del AMG, como una buena 
práctica y referente a nivel 
nacional e internacional. 

Regularización laboral del 
personal del IMEPLAN con 
prestaciones y seguridad 
social para la consolidación 
de una plantilla capacitada 
y profesional que atienda y 
desarrolle el trabajo técnico 
que requiere el SIDmetro. 

Certeza presupuestal 
para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
en materia de recursos 
financieros, humanos y 
materiales para cumplir con 
las atribuciones y trabajo 
técnico que demanda la 
coordinación del SIDmetro 
y las propias labores del 
IMEPLAN.

Inversión financiera en 
infraestructura de Tecnologías 
de la Información y de la 
Comunicación (TIC’s) tanto 
para el desarrollo y manejo de 
siete plataformas y sistemas 
de información metropolitana 
del SIDmetro, como para 
garantizar la autonomía 
tecnológica del IMEPLAN. 
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Creación y consolidación 
de las Direcciones de 
Planeación Metropolitana y 
de Gestión del Desarrollo, 
sus Gerencias Técnicas y las 
Coordinaciones Transversales 
del IMEPLAN para 
garantizar el cumplimiento 
y seguimiento los acuerdos 
de la JCM, así como los 
requerimientos y la asesoría 
técnica que se brindan a las 
instancias del SIDmetro. 

Creación del Banco de 
Proyectos Metropolitanos 
y una metodología del 
impacto para los proyectos 
de la metrópoli; así 
como de una Gerencia 
Técnica de Cooperación 
Internacional para fomentar 
la internalización del AMG. 

Diseño de una tipología 
de asistencia técnica que 
brinda el IMEPLAN a las 
instancias del SIDmetro para 
responder a sus necesidades, 
requerimientos y naturaleza 
institucional que implica cada 
una; para gestionar y alcanzar 
acuerdos; y para focalizar 
y eficientar los procesos 
internos de las áreas técnicas. 

Fortalecimiento del IME-
PLAN como institución pú-
blica para atender, cubrir y 
responder a las nuevas atri-
buciones que se derivaron 
de las reformas y armoniza-
ción del marco normativo 
metropolitano y derivaron 
en la transición de pasar del 
“Instituto Metropolitano de 
Planeación”, al “Instituto de 
Planeación y Gestión del 
Desarrollo del AMG”.

Reconocimientos 
nacionales e internacionales 
del trabajo del SIDmetro 
en materia de planeación 
participativa, datos abiertos 
y acceso a la información, 
acción climática y 
gobernanza metropolitana. 

9 10
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• Generar un mecanismo para que las decisiones del SIDmetro relacionadas con los 
instrumentos, sean vinculantes para el esquema de coordinación metropolitana 
para que vaya más allá de las voluntades políticas de las administraciones en 
turno y garantice la continuidad de los trabajos. Se necesita reforzar el carácter 
vinculante y coercibilidad en las decisiones de la coordinación metropolitana para 
fortalecerla. 

• Acotar los alcances del IMEPLAN para tener resultados más eficaces y estratégicos 
en lo que debe concentra su trabajo, esto es necesario ya que actualmente están 
recayendo temas fuera de su estructura y diseño institucional, lo cual hace más 
complicado el trabajo interno porque se solventan vacíos institucionales de otras 
instancias o dependencias con las atribuciones para hacerlo. 

• Fomentar un área transversal de planeación, monitoreo y evaluación del IMEPLAN 
para la consolidación de los indicadores de desempeño institucional establecidos 
tanto en el Programa Anual de Trabajo (PAT), como en el Programa Anual de 
Inversión (PAI). 

• Homologar y equilibrar la plantilla del personal de IMEPLAN para que todas las 
gerencias técnicas y coordinaciones transversales cuentan con la misma equivalencia 
y estructura en función de sus actividades cotidianas y carga de trabajo. 

• Delimitar las subespecializaciones de las gerencias técnicas para la contratación 
de personal dedicado a temas que demandan un nivel de especialización 
concreto, como lo son la gestión integral del agua, el ordenamiento ecológico y 
el manejo de residuos. 

• Avanzar hacia la estandarización de procesos administrativos para promover 
estándares de calidad dentro de la gestión interna; al igual que formatos de 
documentación para la memoria institucional del IMEPLAN. 

ATRIBUCIONES Y ALCANCES DEL IMEPLAN 

DISEÑO INSTITUCIONAL 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
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• El IMEPLAN debe consolidarse como Unidad Ejecutora de Gasto en el Presupuesto 
de Egresos del Estado Jalisco para efectuar una adecuada planeación de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y así contemple 
una clasificación programática, administrativa y del ejercicio del presupuesto.

• Sustentabilidad presupuestal a partir de la revisión y evaluación del Consejo 
Ciudadano Metropolitano vigente y su replanteamiento

• Afianzar un mecanismo sólido, constante y permanente de financiamiento para el 
IMEPLAN, con el fin de asegurar su operación; así como su reconocimiento como 
unidad ejecutora de gasto donde se establezca un mecanismo efectivo y seguro de 
financiamiento dentro del esquema presupuestal correspondiente. 

• Diseño de un modelo híbrido con aportaciones estatales y un porcentaje de los 
municipios del AMG. 

• Inversión en recursos humanos para brindar tiempo necesario a cada uno de los 
proyectos de las áreas y evitar una sobrecarga de trabajo; principalmente de las 
áreas transversales y estratégicas  del IMEPLAN. 

• Promover la especialización técnica de las áreas y generar los incentivos para 
sostener al personal técnico, a través de mejores remuneraciones salariales y 
proyección de crecimiento, que tengan como meta a mediano plazo generar las 
bases de un servicio civil de carrera de la coordinación metropolitana. 

• Impulsar una profesionalización del personal en materia de gestión y administración 
pública, como parte del servicio público y como sujetos obligados con 
responsabilidades administrativas.

• Buscar la consolidación de los procesos de selección de personal desde los criterios 
de reclutamiento, hasta la articulación de entrevistas y convocatorias públicas. 

• Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la integración adecuada de 
las plataformas existentes con una visión hacia la Cooperación Internacional.

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
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• Desarrollar una plataforma que permita poder integrar todos los sistemas de 
información, que sea transversal ante todas las áreas en donde si o si tengas que 
entrar a la plataforma para entender todo lo del IMEPLAN y tenga esta parte de 
gestión y consulta por parte de la ciudadanía. 

• Adaptación de plataformas con mayor interacción y responsivas que permitan 
retroalimentarse desde la visión de la ciudadanía. 

• Generar las condiciones para fortalecer y contrarrestar las resistencias que existen 
en el manejo y gestión de los sistemas y plataformas metropolitanas por parte de 
los municipios del AMG. 

• Mayor integración de todos los municipios en los procesos de tecnologías 
de la información, debido a que muchos no cuentan con la infraestructura 
necesaria como acceso a internet, equipos de cómputo, servidores o softwares 
especializados.  

• Se requiere invertir en más infraestructura tecnológica para poder consolidar las 
cooperaciones internacionales, que en su mayoría tienen un alto componente 
tecnológico. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS)
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