
                     
 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO 2017 

 

Curso de capacitación de ArcGIS 

El día 29 de Abril del presente año se asistió a un curso de capacitación de ArcGIS que se llevó acabo en las 

instalaciones de la UPZ encabezado por el Ing. Héctor Santana, por medio de la arquitecta Lupita L. Marchant 

con apoyo de la SEDUVOT. 

Se asistió a la capacitación durante 3 sábados, con el objetivo de tener un nuevo modelo de administración 

del territorio de Fresnillo, para interpretar digitalmente el territorio y facilitar la toma de decisiones del espacio 

urbano y rural del municipio. 

            



                     
 

Encuentro regional zona centro de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de 

Planeación 

Los días 3 y 4 de mayo del presente año, el Lic. David Eduardo Paniagua Rodríguez Director 

del IMPLAN en compañía del Regidor Enrique Franchini Gurrola Presidente de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, Planeación y Obra Pública, asistió al segundo encuentro regional zona 

dentro de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP) en 

Aguascalientes, con la finalidad de compartir experiencias con otros institutos y poder integrar 

al IMPLAN a la asociación. 

 

Reunión de trabajo acerca del proyecto de intervención de la colonia esparza. 

El pasado 8 de mayo del presente año el Lic. Eduardo Paniagua tuvo una reunión de trabajo 

con trabajadores del equipo de la Arq. Lupita L. Marchant con el objetivo de aterrizar propuestas 

de diseño para elevar la calidad de vida de los habitantes de la colonia Esparza, dándole 

seguimiento al proyecto de la intervención de esta colonia. 

 



                     
 

Reunión de trabajo en coordinación con Secretaría Técnica 

El pasado 15 de mayo del presente año el Lic. Eduardo Paniagua Director del IMPLAN tuvo una 

reunión de trabajo en coordinación con Secretaría Técnica para tratar el tema de los Sistemas 

de Información Geográfica, con el objetivo de que el sistema que se utilicen en todas las áreas 

que se incorporen al desarrollo urbano sea el mismo para de esta manera tener una fácil toma 

de decisiones. 

 

 

Reunión de trabajo en Desarrollo Urbano  

El día 15 de mayo del presente año el Lic. Eduardo Paniagua también se reunió con la Arq. 

Minerba Carolina Calderón Delgado Jefa del Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano 

con el objetivo de tratar con ella el tema de trabajar en base a un mismo Sistema de Información 

Geográfica. 

 



                     
 

Reunión de trabajo en SIAPASF 

El día 15 de Mayo del presente año el Director del IMPLAN junto con parte del equipo técnico 

del instituto asistieron a una reunión en el SIAPASF, con la finalidad de hablar acerca de la 

generación de un Sistema de Información Geográfica de la red de agua potable de la ciudad de 

Fresnillo, para así poder realizar el proyecto de sectorización de la infraestructura del agua. 

 

           

 

Reunión del Consejo Consultivo del IMPLAN 

El pasado 24 de mayo del presente año se realizó una reunión del Consejo Consultivo del 

IMPLAN, cuyo objetivo fue revisar los avances que ha tenido el instituto, así como la 

presentación de nuestra imagen oficial institucional. 

 

           

 



                     
 

Conferencia magistral denominada “Accesibilidad Universal” 

El pasado 25 de mayo del año en curso el equipo del IMPLAN asistió a una conferencia 

magistral denominada “accesibilidad universal” que se llevó a cabo en ciudad administrativa 

edificio j. La intención de dicha conferencia es que cualquier proyecto de obra pública en 

Fresnillo considere las normas técnicas de diseño universal; se contó con la presencia de la Lic. 

María de Lourdes Rodarte Díaz Directora General del Instituto para la Atención e Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, Ismael Solís Mares Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda 

y Ordenamiento Territorial, la Arq. Janet Jiménez Santos Consultora en Accesibilidad de 

Entornos Físicos para Personas con Discapacidad, la Arq. María Guadalupe López Marchant. 

Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, el Ing. Ramón Martínez Ortiz 

Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Zacatecas, el Ing. Fernando 

Martínez López Vicepresidente de Vivienda de la Canaca Mexicana de la Industria y 

Construcción y el Arq. José Aarón Soto García Presidente del Colegio de Arquitectos del Estado 

de Zacatecas. 

           

 



                     
 

 

Proyecto de “Accesibilidad Universal” en la Av. Juárez” 

El día 13 de junio del presente año se comenzó a trabajar en el proyecto de accesibilidad de la 

Avenida Juárez. Los trabajos comenzaron con el levantamiento topográfico de esta avenida por 

parte de 2 topógrafos que se integraron al IMPLAN con motivo de realizar su residencia 

profesional; posteriormente se diseñarán los proyectos de las rampas de accesibilidad por 

estudiantes de la carrera de arquitectura que forman parte del equipo del instituto a razón de 

realizar su servicio social. 

 

 

  



                     
 

Reunión del Consejo Consultivo del IMPLAN 

El pasado 23 de junio del presente año se llevó a cabo nuevamente una reunión del Consejo 

Consultivo del IMPLAN en la que por parte del Lic. Eduardo Paniagua Director del Instituto, se 

dio a conocer el programa de trabajo que se realizará desde el IMPLAN para su aprobación por 

parte de los consejeros, el cual consiste en la elaboración de diversos proyectos estratégicos, 

así como la vinculación con otros institutos dedicados a la planeación, con el objetivo de 

intercambiar experiencias y la capacitación del personal. 

           

 

Expo SMART CITIES y Asamblea Nacional de los Institutos Municipales de Planeación 

(AMIMP) 

El Lic. David Eduardo Paniagua Rodríguez  Director del IMPLAN asistió en la ciudad de Puebla 

a la Expo SMART CITIES los días 27, 28 y 29 de junio del presente año. De igual manera asistió 

a la Vigésima Octava Asamblea Nacional Ordinaria de la AMIMP, en la cual se le tomó protesta 

como miembro asociado de la AMIMP, siendo así Fresnillo el primer municipio en la historia del 

estado de Zacatecas que se suma a los trabajos de esta asociación nacional. 

Este hecho nos permite como IMPLAN y como municipio participar en la agenda nacional de la 

asociación, la cual incluye dentro de sus premisas el intercambio de experiencias, el 

fortalecimiento de capacidades técnicas institucionales, la actualización normativa y el acceso 

a metodologías en materia de planeación a nivel nacional. 



                     
 

 

 

 


