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 ¿QUÉ ES PLANIFICAR? 

 ¿QUÉ FORMAS ADOPTA? 

 ¿PARA QUÉ SIRVE? 

 ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES 
COMPONENTES? 

 ¿CUÁLES SON SUS FUNCIONES? 

 ¿CUÁLES HAN SIDO SUS PRINCIPALES 
MODIFICACIONES CONTEMPÓRANEAS? 

 



La planificación es una 
actividad humana básica 

◦Pensar sobre el futuro 

◦Elegir entre alternativas 

◦Crear estrategias para 
alcanzar el futuro previsto 



 La planificación es un concepto muy amplio 

 En sentido estricto la planificación es 
contraria a la economía de mercado. 

 Charles Bettelheim consideraba el uso del 
concepto de programación capitalista para no 
confundir con la planificación socialista. 

 En las economías capitalistas no hay 
planificación sino planes. Es una técnica y no 
un modo de funcionamiento de la sociedad. 



 Conocimiento técnico que precede y preside la 
acción. 

 “La planificación surge y se acepta como el 
proceso mediante el cual puede racionalizarse la 
ejecución de un proyecto nacional de desarrollo, 
a partir del cual se identifica una imagen-
objetivo y se elige racionalmente el itinerario 
para su consecución. Ello implica aceptar o 
perseguir un determinado estilo de desarrollo 
que, por lo tanto, define la forma, alcance y 
objetivos del proceso mismo de planificación” 
Cepal, citado por Leiva (2012). 

 

 



 

 Martinez (2009) señala que es una actividad, 
una capacidad, un instrumento y un objeto 
◦ Una actividad:  Programar 

◦ Una capacidad: Conocimiento técnico  

◦ Un instrumento: Método de intervención 

◦ Un objeto: Plan general 
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 Planear es lo contrario a la improvisación 

Fuente: Martínez (1999) 



◦Proyectos y mecanismos: 
Públicos y Privados 

◦Actores: Estado y grupos 
sociales 

◦Modalidades: Por proyectos o 
por Objetivos 



 Reducir la incertidumbre 

 Optimizar recursos  

 Reducir desigualdades 

 Provocar cambios de la situación actual 

 El caso socialista 
◦ Mejorar las condiciones de vida de la clase 

trabajadora y la satisfacción creciente de las 
necesidades sociales (Bettelheim, 1971) 

 



 Visión: Estado alcanzable; parte de un 
diagnóstico. 

 Coordinación: Metas claras y alcanzables, 
asegurar coherencia y coordinación entre los 
ejecutores 

 Monitoreo, evaluación y retroalimentación: 
Indicadores de desempeño, se recomienda 
realizarla por un tercero. 

 Capacidad para implantar la planificación. 

 



 Construcción de consensos y compromisos 
amplios respecto a objetivos de largo plazo  

 Visión estratégica compartida del futuro  

 La colaboración como el sostén principal. 

 Cada actor es capaz de trascender sus 
propios intereses, sin dejarlos de lado, con el 
fin de satisfacer el interés colectivo necesario 
para construir la nación.  



 Prospectiva o visión de largo 
plazo 
 

Coordinación de políticas y 
esfuerzos 
 

 Evaluación de políticas y 
programas 



 Exploratoria: Derivar del presente el futuro 
posible: Resultado extremo: Quedarse en la 
realidad  actual y no cambiar nada. 

 Normativa: Definir un futuro deseable; No 
hacer nada a partir de una situación utópica. 

 Equilibrada: Un punto medio entre las 
visiones extremas. 

 



Fuente: Tomado de Martínez 
(2009) 



 Delphi: Cuestionario para expertos que se contesta 
secuencialmente hasta alcanzar consensos. 

 Mega tendencias: Identificación de grandes cambios 
económicos, sociales, políticos y tecnológicos (J. 
Nasbitt, 1980) 

 Lluvia de ideas 

 Grupos de enfoque 

 Árbol de competencias (Marc Giget, 1988): Identificar 
cambios en el entorno que pueden afectar al árbol (la 
organización es un árbol; raíces=competencias, 
tronco=organización,  ramas=mercados, 
hojas=productos o servicios) 

 Otros métodos cualitativos y cuantitativos. 

 

 



 Discuta sobre la situación de violencia del 
país y considere un horizonte temporal de 
largo plazo. 
◦ ¿Hacia dónde vamos? 

◦  ¿Qué queremos?  

◦  ¿Cómo podemos lograrlo? 

 



 Crear sociedad, objetivos comunes y sentido 
de pertenencia. 

  Perfeccionar los mecanismos de 
participación ciudadana y política además de 
su interacción 

  La coordinación aunque con contenido 
técnico (plan-presupuesto) es esencialmente 
política. 
◦ Coordinación social 
◦ Coordinación del desarrollo productivo 
◦ Coordinación territorial 

 
 



 Gestión pública por resultados: Petición y 
rendición de cuentas. 

 Indicadores de seguimiento 

 Para retroalimentar y corregir 



 PLANIFICACIÓN: Plan general. 

 PLANEACIÓN: Plan de acción para alcanzar un 
futuro deseable. 

 En general se toman como sinónimos aunque 
uno implica el diseño y otro la acción. 
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 Estratégica; Largo plazo, Gran visión. 

 Programática: Planes de desarrollo, de 
presupuesto. 

 Operacional: Inversión 





 Región; Territorio definido principalmente 
por funciones y no por jurisdicción. 

 Es una abstracción, en la realidad 
enfrentamos vecindarios, ciudades que es en 
dónde se lleva a cabo la actividad humana. 

 Se vive en regiones pero se planea por 
jurisdicciones. 



 Instrumentos de carácter nacional y sectorial 

 Fronteras regionales, socioeconómicas y 
geográficas no coincidentes. 

 Falta de autonomía local 

 Ausencia de mecanismos de coordinación 
regional. 

 Ausencia de instituciones regionales. 

 Control local 



 La planeación regional como un vínculo entre 
la vida regional y las instituciones locales. 

 Los problemas actuales son regionales y van 
mas allá de una jurisdicción:  
◦ Tráfico y congestión 

◦ Abasto del agua 

◦ Calidad de vida 

◦ Sustentabilidad 



 La planeación regional lo hace no dentro de 
las fronteras sino a través de ellas. 

 Es la planeación que toma problemas no de 
una sola jurisdicción, sino de territorios que 
involucran más de una jurisdicción. 

 Es por lo tanto una planeación colaborativa: 
involucra instituciones formales e informales 
de gobernancia. 



 Kathryn Foster y William Barnes (2009, 3) 
“esfuerzos deliberados de acción colectiva en 
entornos de  jurisdiciones gubernamentales 
múltiples” 



 Por mandato legal 

 Por acceso a recursos federales sobre una 
base regional (ejm. Transporte). 

 Efectos de los desastres 

 Es la mejor de las posibles estrategias para 
alcanzar objetivos comunes. 



 Regional planning in America: Practice and Prospect. Ethan 
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regions, Ethan Selzer and Armando Carbonell, pp: 1-17 
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