Reunión General de Planeación
14 de noviembre

Instituto de Planeación Estadística y
Geografía

Objetivo de la reunión
Proporcionar a los Organismos Municipales de
Planeación, OMP´s la información necesaria para la
integración de los diferentes componentes del
Sistema Municipal de Planeación, SIMUPLAN (OMP,
COPLADEM, PMD, PGM, PMDUOET), así como el
monitoreo y evaluación de sus instrumentos de
planeación.

1. Bienvenida
Lic. Enrique Ayala Negrete, Director General de Iplaneg
2. Contexto del SEPLAN y SIMUPLAN
Arq. Ulises Pérez Fernández
3. Estructuras de Participación Social en el marco del SEPLAN
Lic. Jesús Alberto Torres Martínez
4. Información Estadística y Geografía
Lic. Marco Antonio Lira Mendoza
Receso

Agenda

3. Plan Municipal de Desarrollo y Programa de Gobierno Municipal
Lic. Elizabeth Falcón García
4. Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial
Lic. Iliana Zuri Jiménez Villaseñor
5. Servicios de apoyo a los municipios en materia de evaluación
Arq. Miguel Ángel Arriaga Vázquez
3. Servicio de apoyo a los municipios en materia de monitoreo
Lic. Linda Karina Quintero Lee y Lic. Ana Valeria Salgado Flores
4. Presentación de enlaces y cierre de sesión

El dilema de saber a dónde ir
-¿Quieres decirme, por favor, qué camino
debo tomar para salir de aquí? –Preguntó
Alicia.
-Eso depende mucho de a dónde quieres ir –
respondió el Gato.
-Poco me preocupa a dónde ir… -dijo Alicia.
-Entonces, poco importa el camino que
tomes –replicó el Gato.
Lewis Carrol, 1865

La función de la planeación
• La planeación es una actividad institucional para definir el rumbo
(Visión).
• Nos ayuda a precisar el lugar al que queremos llegar o la situación a
la que aspiramos (objetivos) y el camino a seguir (estrategias), así
como los pasos necesarios a desarrollar (acciones) y los
responsables y tiempos de llevarlos a cabo.
• En última instancia, la planeación tiene como función el coordinar
el planteamiento y el desarrollo de las acciones que queremos
lograr para el desarrollo de nuestro municipio.

Contexto: El Sistema Municipal de
Planeación, SIMUPLAN

Mecanismo permanente de planeación
integral, estratégica y participativa, a
través del cual el Ayuntamiento y la
sociedad organizada, establecen procesos
de coordinación para lograr el desarrollo
del Municipio.
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Los instrumentos de planeación municipal
1. Plan Municipal de
Desarrollo (PMD)

2. Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial
(PMDUOET)

3. Programa de Gobierno
Municipal (PGM)

4. Programas Derivados

LOMEG, artículo 99

