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Introducción 

Al recibir el premio Nobel de literatura, Mario Vargas Llosa inició su discurso 
refiriéndose a la capacidad de los seres humanos de imaginar, de crear historias 
y de contárselas entre sí. Esta no es sólo la base de la literatura, continuó, sino de 
la capacidad de descubrir y transformar la realidad, “empezaron a soñar en 
colectividad, a compartir los sueños, incitados por los contadores de cuentos, 
dejaron de estar atados a la noria de la supervivencia, un remolino de quehaceres 
embrutecedores, y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio 
revolucionario: romper aquel confinamiento y cambiar y mejorar, una lucha para 
aplacar aquellos deseos y ambiciones que en ellos azuzaban las vidas figuradas, 
y la curiosidad por despejar las incógnitas de que estaba constelado su entorno”.  

La planeación es parte de estos desarrollos, se trabaja en la capacidad de 
entender los problemas y los retos que se enfrentan y de imaginar futuros 
deseables, así como una serie de acciones encaminadas a hacerlos realidad. En 
el contexto de lo público, el poder plantearse cursos de acción que respondan a 
las circunstancias y se anticipen a los escenarios que podrían enfrentarse, es un 
elemento fundamental del buen gobierno y de la capacidad de ofrecer liderazgo 
y de agregar valor a la sociedad y desde la sociedad. 

Durante la segunda mitad del siglo XX la planeación fue considerada tanto un 
elemento esencial para el desarrollo, como un esfuerzo irrelevante, lleno de 
buenas intenciones y de inocencia. Para inicios del siglo XXI, un nuevo interés en 
la consolidación de la planeación, particularmente de aquella enfocada en las 
regiones y territorios, se ha vuelto evidente. No se trata, sin embargo, de una 
simple reedición de enfoques y herramientas del pasado, sino de una nueva 
forma de entender su función en el marco de la democracia y el buen gobierno. 
Nuevas instituciones y prácticas han aparecido, siempre tratando de encontrar el 
balance entre diferentes lógicas: por un lado, la necesidad de contar con 
información técnicamente rigurosa y, por otro lado, la de construir visiones 
compartidas de futuro entre los integrantes de la comunidad. En este sentido, la 
planificación se entiende cada vez más como un componente de la gobernanza 
contemporánea, es decir, como una arena donde diferentes actores pueden 
encontrarse, dialogar y desarrollar entendimientos compartidos respecto a los 
problemas y las soluciones requeridas, lo que resulta en un mayor sentido de 
corresponsabilidad, colaboración e, incluso, innovación. 

Estos desarrollos han adquirido cierto grado de madurez, pero en general se les 
presta poca atención por razones diversas, entre las que destaca el frecuente 
centralismo de la investigación sobre estos temas (concentración en lo que 
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ocurre en el ámbito nacional o federal), así como la dispersión de la información 
y la tendencia a enfocarse en uno o pocos estudios de caso. El presente trabajo, 
sin pretender ser un ejercicio exhaustivo, busca ofrecer una mirada panorámica 
de la situación actual de la planeación estratégica territorial en México, su grado 
de institucionalización y su desarrollo en la práctica, con objeto de contribuir 
tanto a fortalecer la investigación en la materia, como ofrecer información útil 
para la toma de decisiones. 

Este documento desea contribuir a este debate mediante un recorrido sobre la 
evolución conceptual y práctica de la planeación pública, la presentación de 
ejemplos concretos que denotan esta evolución, y los aprendizajes que el 
Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP) del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) ha extraído de su propia experiencia en el 
acompañamiento de esfuerzos de planeación estratégica territorial. El texto se 
divide en cuatro secciones, la primera se enfoca en rastrear el desarrollo del 
pensamiento sobre la planeación del desarrollo, con especial énfasis en la 
segunda mitad del siglo XX y la primera década del XXI. La segunda sección 
presenta una síntesis de cómo la participación ciudadana se ha vuelto el 
elemento central de la planeación, ligándose a la noción de gobernanza 
territorial. La tercera sección ofrece casos de planificación estratégica territorial, 
desarrollados por gobiernos locales de México y otros lugares del mundo, 
poniendo acento en la forma en que se han estructurado las instancias 
institucionales encargadas de las tareas de planeación, así como en la inclusión 
de temas (como el cambio climático) y enfoques (como la perspectiva de género). 
Finalmente, la cuarta sección expone retos y soluciones metodológicas que el 
LNPP ha desarrollado para ofrecer acompañamiento a servidores públicos y a 
miembros de la sociedad en diversos ejercicios de planificación regional, estatal, 
metropolitana y municipal en diferentes regiones del país, señalando prácticas 
que pueden resultar interesantes para aquellas personas que deseen conducir 
sus propios ejercicios de planeación. 

Agradecemos a Cristina Galindez, Coordinadora Ejecutiva y de la Unidad de 
Inteligencia Colectiva del LNPP por la lectura y las sugerencias sobre la 
integración del presente documento, a Diana Oropeza por la investigación de 
prácticas nacionales e internacionales, y al equipo del LNPP que ha desarrollado 
los trabajos que se presentan en la cuarta sección: Alain de Remes, Nayeli Aguirre, 
Isabel Maya y Víctor León. 
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1. Concepción y evolución de la 
planeación del desarrollo territorial 

La planeación para el desarrollo forma parte de una familia de materias afines 
como la administración pública, la gestión y las políticas públicas, entre otras. Con 
énfasis, fundamentos y herramientas distintas, todas estas materias comparten 
los desafíos de contribuir a la construcción de acuerdos y organización de 
acciones colectivas (Máttar y Cuervo, 2017).  

1.1 Planeación: conceptos básicos 

Se entiende por planeación o planificación las actividades directivas en una 
organización dirigidas a definir los objetivos y las metas de ésta, así como decidir 
o elegir los medios o las actividades necesarias para realizarlos de manera 
económica, eficiente y eficaz. En suma, la planeación implica una selección entre 
diferentes escenarios futuros (Miklos, 2012). En términos generales, la planeación 
permite lograr cuatro objetivos (Robbins y Coulter, 2005: 159): 

• Dirección: planear implica dotar a las organizaciones y a sus 
integrantes de un sentido de dirección, es decir, de una idea 
compartida de la dirección en la que se desea encaminar a una 
organización, a una comunidad o a un territorio. Asimismo, permite 
establecer los aportes que se esperan de cada actor social y de cada 
organización, incluso de cada unidad administrativa del gobierno, así 
como mejorar la coordinación de las actividades y la cooperación. La 
literatura es clara en señalar que la existencia de objetivos y metas 
claros tiene efectos positivos en el desempeño de los equipos e 
instituciones (Boyne y Chen, 2007). 

• Reducir la incertidumbre: la realización del ejercicio de planeación 
puede permitir a los directivos reflexionar sobre el futuro, lo que se 
desea alcanzar, los cambios que suceden en el entorno y prepararse 
mejor para enfrentar los retos que se avecinan. Como se verá 
después, la incertidumbre normalmente no puede eliminarse por 
completo, lo que tiene implicaciones para la forma en que es posible 
o realista proyectar futuros. Sin embargo, uno de los problemas 
reportado con más frecuencia por los funcionarios públicos es el de 
estar dedicados la mayor parte del tiempo a resolver los problemas 
del presente, por lo que se suelen dejar de lado los asuntos de largo 
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plazo que no tienen consecuencias inmediatas, pero que son clave 
para asegurar la relevancia social de la organización en el futuro. 

• Mejorar la eficiencia: la planeación permite identificar tareas que 
pueden estar duplicadas o nuevas formas de trabajo que permitan 
un mejor uso de los recursos siempre escasos. Esto se logra 
particularmente gracias a poder establecer las relaciones causa-
efecto o cadenas de causalidad medios-fines que la organización se 
plantea seguir. 

• Control y rendición de cuentas: la planeación también permite 
establecer los parámetros para monitorear el desempeño de la 
organización y los criterios para rendir cuentas sobre los logros 
alcanzados. En este sentido, la planeación hace posible que todos los 
involucrados conozcan lo que se espera que cada quien haga, los 
resultados esperados, de manera que se estabilicen las expectativas 
y se facilite la rendición de cuentas. 

Además de estos cuatro objetivos, la planeación en los ámbitos públicos permite 
que actores de diferentes ámbitos de la sociedad se involucren en la elaboración 
de los planes de desarrollo. Cuando el diagnóstico, la visión, y las acciones y los 
proyectos para lograr la visión se construyen con la participación ciudadana, se 
fortalece el compromiso de la sociedad para lograr esos objetivos y se van 
construyendo las bases para la continuidad de las políticas públicas y los 
programas de gobierno, más allá de los periodos gubernamentales. De ahí que 
la incorporación de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y academia 
en procesos de planeación estratégica territorial sea un elemento critico para el 
éxito de los procesos de desarrollo locales. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Máttar y 
Cuervo, 2017) identifica cuatro tipos de obstáculos para la planeación: 

1) De conocimiento: conocer las causas, las condicionantes y las 
trayectorias de los problemas a los que se busca dar solución;  

2) De organización: construir organizaciones especializadas para 
atender problemas e implementar políticas; 

3) De gobierno: resolver de manera adecuada las interacciones entre 
los distintos ámbitos territoriales de gobierno (nacional, intermedio, 
local); y 

4) De plazos: gestionar planes integrales implica armonizar distintos 
ritmos temporales, así como las perspectivas de corto, mediano y 
largo plazo. 
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Aquí también vale la pena señalar que la escasa participación ciudadana en 
procesos de desarrollo puede ser también un obstáculo para desarrollar procesos 
de planeación. Los ciudadanos participan poco en el diseño y la evaluación de las 
políticas públicas. Por un lado, son pocos los espacios donde los ciudadanos son 
invitados a participar en procesos de toma de decisiones y, por el otro, no existe 
una cultura ciudadana de participación que motive a los diferentes actores a 
involucrarse y dedicar parte de su tiempo a contribuir a que se tomen mejores 
decisiones. Del lado del sector público no se entiende que al fomentar esa 
participación se establecen redes que fortalecen la capacidad de llevar adelante 
acciones y proyectos, y que estos tengan permanencia en el tiempo; y del lado 
de la sociedad, no se comprende la importancia de incorporar la visión ciudadana 
en los procesos de desarrollo. 

Uno de los “objetos” de la planeación es el desarrollo localizado en cierto lugar. 
La región se entiende como “un territorio organizado que contiene, en términos 
reales o potenciales, los factores de su propio desarrollo, con total independencia 
de la escala. Con un atributo definitorio: la propia complejidad de un sistema 
abierto” (Boisier, 1979). La planeación regional se refiere al proceso en el que la 
región busca definir su propio plan de acción futuro, con base en la definición de 
sus objetivos de desarrollo para resolver problemas complejos que afectan el 
logro de sus fines o el aprovechamiento de las ventajas que posee (Sandoval, 
2014). En comparación con otros niveles de planeación, se caracteriza por su 
posición de enlace entre la esfera nacional y la local. Suele tener competencia 
directa en los siguientes temas (Sandoval, 2014): 

a) Definición de sistemas de asentamientos humanos. 

b) Procesos de metropolización y expansión urbana, asociados al 
desarrollo de zonas metropolitanas. 

c) Planificación de cuencas y valles hidrográficos. 

d) Procesos de reequilibrio territorial, como reacción a la concentración 
o diversificación de la población y la actividad económica y social. 

e) Zonas de transición y depresión. 

f) Articulación de programas y políticas de los ámbitos nacional y local. 

La planeación territorial es una modalidad que se relaciona con la idea de la 
gestión de un espacio determinado, como superficie más que como una región 
administrativa. En la práctica, este tipo de planificación suele asociarse con el 
ordenamiento territorial o la necesidad de minimizar los efectos de la 
intervención humana en el territorio. Se relaciona con materias tales como la 
interacción urbano-rural; la planeación del manejo de cuencas hídricas; la 
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gestión de riesgos; la planeación de aspectos físicos como las infraestructuras; la 
localización de actividades económicas; y la división en zonificación de las 
actividades sociales, entre otras (Sandoval, 2014). 

Adicional a la connotación de ordenamiento territorial del párrafo anterior, existe 
un ámbito de la planeación que aquí denominamos planeación estratégica 
territorial que tiene que ver con programas de desarrollo económico, social y 
ambiental para un territorio; es decir, con el establecimiento de una visión, 
objetivos, estrategias y acciones para mejorar las condiciones de vida de la 
población que existe en un espacio físico, una ciudad, un área metropolitana, una 
entidad federativa o incluso una región más amplia. 

Con estos elementos básicos de la planeación en mente, así como algunos de los 
principales obstáculos que enfrenta, en la siguiente sección se hará una breve 
revisión de buenas prácticas de organizaciones locales especializadas en la 
planeación. 

1.2 Orígenes intelectuales y evolución de la 
planeación 

La planeación social, como un esfuerzo de dotar de orden o racionalidad a la 
forma en que operan y se relacionan los ámbitos económico, social, político, 
ambiental, etc., es heredera de la Ilustración. El reconocimiento de los derechos 
humanos, la instauración del Estado de Derecho y el afincamiento de la 
economía capitalista fueron interpretados inicialmente como la convergencia 
entre racionalidad e historia, ya que los principios legitimadores del pasado, 
basados en las creencias religiosas o en la tradición, son suplantados por la razón 
como elemento legitimador de las decisiones colectivas (Aguilar, 1982: 15). Surge 
en ese contexto intelectual la idea de que los países tienen un destino o proyecto, 
que debe ser su eje articulador y motor de la sociedad: 

El término proyecto signa el dominio del intelecto calculador y 'libre' de 
presupuestos sobre todo el conjunto de la política: una época de 
intelectualización cada vez más exhaustiva de la acción y de la forma 
política (Cacciari citado en Aguilar, 1982: 25). 

Entre el siglo XVII y el XIX, se articula una visión de la acción gubernamental que 
la entiende como un instrumento de racionalidad social: la postura de los 
fisiócratas que, a partir de una analogía con el funcionamiento del cuerpo 
humano, quieren dotar de curas para las enfermedades del cuerpo social, o los 
adherentes del positivismo o a las teorías “darwinistas” de Spencer, la conclusión 
era similar: la sociedad requiere de intervenciones lideradas por el conocimiento 
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y la ciencia para superar sus deficiencias, taras o remontar los obstáculos que le 
impiden ser una buena sociedad. En este sentido, la planeación podría establecer 
un Estado capaz de hacer realidad un entramado de instituciones que 
garantizará las libertades y la prosperidad de la sociedad. Sin embargo, antes del 
siglo XX, los aparatos estatales no contaban con las capacidades humanas, 
tecnológicas ni políticas para hacer grandes esfuerzos de planeación del 
desarrollo. Fue después de la Segunda Guerra Mundial que se planteó a nivel 
global la necesidad de construir instituciones enfocadas a promover la 
industrialización, el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. El 
consenso alrededor de las políticas desarrollistas y del Estado benefactor en los 
países avanzados se sustentaba en una política económica que buscaba 
consolidar economías mixtas, particularmente en Europa. La Gran Recesión y los 
efectos de los conflictos bélicos llevaron al abandono de las doctrinas liberales del 
Estado mínimo o Estado vigilante, para establecer con fuerza la idea de la 
regulación pública de las actividades económicas y el desarrollo de políticas 
redistributivas (Polanyi, 2017). En este contexto, el papel económico del Estado 
requería de fortalecer técnicamente la planeación, pero también reforzar su 
legitimidad democrática.  

En conexión, pensadores como Gunnar Myrdal (1962) señalaban la importancia 
de la planeación conducida por el sector público en las economías “rezagadas”. 
A este respecto, afirmaba que la creciente y más compleja actividad estatal 
conlleva la necesidad de mayores grados de coordinación dentro y hacia fuera 
del sector público, así como la de superar a mayor velocidad los retos de la 
pobreza extrema, el analfabetismo, las enfermedades, etc. que viven las 
sociedades post-coloniales, la planificación resulta aún más preponderante, 
aunque también puede generar grados excesivos de estatización. A pesar de ello, 
Myrdal es claro en señalar que corresponde al Estado el liderazgo de los esfuerzos 
de planificación: 

Pero si se prescinde de fijar una línea divisoria entre la responsabilidad 
pública y la privada, lo que casi siempre no es una cuestión de principio sino 
de conveniencia práctica, es de esperar que el gobierno nacional asuma, 
mediante la aplicación del plan y del sistema coordinado de intervenciones 
estatales que constituyen la parte operante del mismo, la responsabilidad 
de dirigir todo el desarrollo económico del país (Myrdal, 1958). 

La planificación del desarrollo fue entonces una de las herramientas más 
importantes que se adoptaron para cumplir con los compromisos políticos de las 
clases gobernantes alrededor del mundo entre las décadas de 1950 y 1970. 
Algunos rasgos comunes del pensamiento planificador de la época eran: el papel 
destacado de la ciencia, el conocimiento y la técnica como ingredientes 
fundamentales de la planificación; la centralidad de la industrialización; y el papel 
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protagónico, y a veces exclusivo, del Estado y de los gobiernos nacionales 
(federales) (Máttar y Cuervo, 2017). 

La crisis de la deuda de los años ochenta debilitó las prácticas y las instituciones 
de la planeación del desarrollo. Además de cuestionar la preeminencia de la 
participación del Estado en la planeación, se criticó su desconexión de la realidad 
y el bajo nivel de implementación o ejecución de los planes. Particularmente 
influyente fue la recuperación que se hizo de las tesis de Hayek sobre la 
imposibilidad de la planeación total. De acuerdo con este autor, las capacidades 
humanas para procesar ingentes cantidades de información sobre las 
necesidades y las variedades de productos son muy limitadas, por lo que la idea 
de planificación centralizada resulta completamente utópica y 
contraproducente: no puede resultar en una interferencia inaceptable sobre la 
libertad de elección y de concurrencia en el mercado, sino también generar 
efectos contrarios a los deseados como el aumento del desempleo y la 
precariedad (Hayek, 1978 y Hinkelammert, 1984). Desde la izquierda, autores de 
vena neomarxista también criticaron los esfuerzos de conducción social desde el 
Estado, sobre todo en términos de su capacidad para mantener los equilibrios 
sociales. Desde su perspectiva, las contradicciones entre las necesidades y las 
demandas de la clase trabajadora y las propias de la acumulación capitalista, si 
bien fueron puestas “debajo de la alfombra” del Estado de Bienestar, las mismas 
permanecen y generan tendencias hacia la crisis del sistema.  

El cambio hacia mecanismos de mercado en el manejo de los elementos más 
importantes de la economía ocurrió prácticamente en todo el mundo, como lo 
reseñan Daniel Yergin y Joseph Stanislaw (2002) en el libro The Commanding 
Heights y en el documental, basado en el libro, difundido por PBS.  

La situación que enfrentaban diversos países facilitó el cambio de modelo, los 
pocos incentivos a trabajar y mejorar en países como Rusia, la enorme y poco 
eficiente burocracia que había crecido en la India, el deterioro de las condiciones 
económicas en Chile y, en general, la baja productividad causada por las medidas 
proteccionistas en America Latina. 

El desencanto con el manejo de la economía por parte de los gobiernos dio paso, 
en la década de 1980, a ideas diferentes de cómo manejar la economía, más 
cercanas al mercado. Esta nueva etapa de confianza en los instrumentos de 
mercado coincidió con la llegada al poder de Margaret Thatcher en el Reino 
Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos, que no veían bien la intervención 
del gobierno en la economía. 

El nuevo clima intelectual, dominado por el monetarismo y el neoliberalismo, así 
como las severas restricciones financieras que afectaron al sector público 
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alrededor del mundo entre las décadas de 1970 y 1990, llevaron a que la 
planificación fuera desplazada u olvidada como función estatal prioritaria. 
Cuando sobrevivió, fue como medio para definir las áreas para aplicar recortes 
presupuestales, la privatización de activos públicos y la reducción de plantillas de 
empleadas y empleados públicos. Para finales de la década de 1980, las crisis 
económicas y fiscales alrededor del mundo y el ascenso del consenso de 
Washington pusieron freno a las innovaciones en planeación del desarrollo que 
se habían empezado a experimentar en la década anterior. Sin embargo, en los 
últimos años ha habido un creciente interés por recuperar la participación 
ciudadana como un elemento clave del proceso de planeación, en buena medida 
impulsado por una corriente de reforma del sector público: el surgimiento del 
concepto de gobernanza, que propone que el proceso de dirección de la 
sociedad incluye, pero no se agota en el gobierno o el poder coercitivo del Estado 
(Aguilar, 2006). 

Ejemplo de este cambio ha sido la introducción de espacios e instituciones 
novedosas, que se enfocan en territorios determinados y que se orientan a crear 
esfuerzos compartidos entre gobierno, academia, sociedad civil y empresas para 
fomentar el desarrollo local. Dos ejemplos son los esfuerzos de planeación 
estratégica territorial, la creación de consejos regionales y de agencias de 
desarrollo regional.  

En el caso de la planeación estratégica territorial, la idea central es la de construir 
una visión compartida entre los diferentes sectores de la sociedad, de manera 
que sea posible no sólo la apropiación de las estrategias, sino también el 
establecimiento de los mecanismos para dar seguimiento a las mismas. En este 
sentido, una de las experiencias más conocidas es la del proyecto Oregon Shines, 
llevado adelante por el gobierno estatal de Oregon, Estados Unidos, entre 1988 y 
2009. Se trató de una iniciativa del entonces gobernador Neil Goldschmidt que 
buscaba alternativas para enfrentar una situación de declive económico que 
había provocado una cuantiosa pérdida de empleos. Se decidió convocar a 
diferentes sectores de la sociedad (universidades, sindicatos, empresas, 
gobierno) para elaborar un plan estratégico estatal, a partir de 16 mesas de 
trabajo con la participación de 180 personas (Kelman, 2000). Para dar 
seguimiento a los acuerdos generados se estableció el Oregon Progress Board, 
integrado por nueve ciudadanos a título honorario y presidido por el gobernador, 
y por medio de un acto del Poder Legislativo estatal se le dotó de un presupuesto 
para operar durante el periodo 1991-1995 (con posibilidad ser renovado). Para 
realizar el seguimiento se elaboró un conjunto de indicadores y metas de largo 
plazo en tres temas: inversión de capital social y entorno saludables (personas 
excepcionales), bienestar y medio ambiente (calidad de vida superior) y 
desarrollo económico sostenible (economía robusta y diversificada). La idea era 
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tener indicadores transversales que midieran los efectos globales de las políticas 
en lugar de una lógica de sectores o jurisdicciones. Estos indicadores resultaron 
cada vez más visibles y los departamentos del gobierno estatal trataban de 
demostrar su contribución al logro de las metas (a veces estirando mucho los 
argumentos). Los indicadores pasaron de ser 158 a 272 en 1993, para luego ser 
reducidos a 92 en 1997. Entre las innovaciones que se incorporaron estuvo el 
generar indicadores comparativos, primero entre los promedios estatales y los 
nacionales y, luego, entre los condados del estado contra condados de otros 
estados con un perfil socioeconómico similar (Kissler et al., 1998). Se logró la 
renovación del presupuesto del Progress Board en varias ocasiones, hasta que 
en 2010 se decidió no continuar con su financiamiento.  

Otro ejemplo, fue la planeación estratégica de la ciudad de Barcelona, España. 
Tras la exitosa articulación de esfuerzos para hacer frente a los retos de desarrollo 
urbano planteados por las olimpiadas que se realizaron en 1992, se decidió 
establecer un mecanismo que permitiera darle continuidad a la colaboración. 
Para ello, el Ayuntamiento de Barcelona convocó a diferentes actores de la vida 
urbana (cámaras empresariales, sindicatos, autoridades portuarias, académicos, 
etc.) a una serie de consultas para elaborar un Plan Estratégico que fue aprobado 
en 1990. Para dar seguimiento y también para organizar los ejercicios de 
elaboración de planes posteriores, se creó una organización civil denominada 
Plan Estratégico Barcelona, que ya incorpora a las municipalidades del área 
metropolitana, así como a actores de la sociedad civil y a los actores económicos 
de la región (Velasco Sánchez, 2001). Se han desarrollado cinco planes de manera 
sucesiva, cada cinco años. En la última actualización, la discusión se nutrió con 21 
diagnósticos de temas claves como educación, logística, gobierno, 
administración, entre otros, que fueron la base de las discusiones entre los 
actores involucrados. En el año 2018 se celebró el 30 aniversario de esta 
experiencia, por lo que es una de las más longevas en el ámbito iberoamericano, 
y que ha servido de inspiración a muchos gobiernos alrededor del mundo, 
particularmente gracias a la labor del Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano, con sede en Barcelona. 

Otro de los mecanismos que se han vuelto populares es la creación de consejos 
regionales “económicos y sociales”, integrados por representantes de los 
diferentes ámbitos de gobierno y del sector privado, social y académico, que 
representan espacios donde se delibera sobre diversos proyectos de desarrollo, 
se toman decisiones y se da seguimiento a los acuerdos sobre los programas y 
proyectos decididos. Los consejos suelen tener funciones de planeación, 
selección de proyectos y facultades de seguimiento y revisión de los resultados 
de las acciones. Asimismo, suelen apoyar sus actividades en sistemas de 
información regional sobre el estado de su economía, medio ambiente, 
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población, etc. Estos consejos deben están adecuadamente diseñados para 
asegurar su funcionamiento, por medio del establecimiento de reglas claras para 
la toma colectiva de decisiones y de los mecanismos para asegurar que todos los 
involucrados asuman responsabilidades específicas. En México, este tipo de 
consejos han sido el medio para operar los Fondos Metropolitanos financiados 
por el gobierno federal. La característica distintiva es que estos instrumentos no 
cuentan con una instancia administrativa propia, es decir, carecen de una 
estructura organizativa, dependen de los recursos y el personal de las 
instituciones que los integran. 

Una alternativa distinta es, justamente, crear una instancia pública con 
personalidad jurídica propia, que se enfoque en dirigir la inversión a partir del 
desarrollo de información para toma de decisiones. Este es el caso de las agencias 
de desarrollo regional dedicadas a ejecutar programas y financiar iniciativas o 
proyectos de desarrollo que tengan un impacto en un territorio determinado. 
Suelen ser instituciones técnicas, que se mantienen a distancia de la política 
partidista, y que generan conocimiento actualizado de las condiciones del 
territorio en que operan, lo que las pone en una buena posición para tomar 
decisiones y para actuar con flexibilidad. Normalmente, las agencias funcionan 
bajo la supervisión del gobierno local, aunque gozan de un espacio de 
autonomía; establecen vínculos con los actores económicos principalmente; 
cuentan con un personal profesional; son el punto focal para el desarrollo de 
actividades de planeación y coordinación intersectorial, intermunicipales y que 
impliquen alianzas público-privadas; y son las encargadas de definir objetivos y 
establecer metas de desarrollo (CAF-OCDE, 2011). Existen al menos tres tipos de 
agencias: 

A) Las de investigación: que se enfocan en estudiar las condiciones 
económicas de la región y la operación del sistema productivo local 
para ofrecer alternativas de política pública;  

B) Los foros de discusión: donde se delibera sobre propuestas para la 
economía regional, de modo que representa el lugar de reunión y 
negociación de los representantes de los distintos sectores económicos, 
políticos, sindicales y académicos; y 

C) Ejecutoras: el más frecuente en países europeos, que se especializan en 
diseñar, impulsar y ejecutar programas de desarrollo económico con un 
amplio espectro de actividades. Dependiendo de la naturaleza de los 
programas, este tipo de agencias se orientarán más a la inversión, por 
ejemplo, en proyectos de infraestructuras locales, o a la gestión del 
manejo del suelo o a la prestación o intermediación de servicios más o 
menos especializados (desde centros de información y asesoramiento 
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general hasta centros tecnológicos sectoriales altamente 
especializados). Existen asimismo algunas que se centran en funciones 
muy específicas del desarrollo local, tales como agencias de promoción 
de empleo local, centros de capacitación, etc. (Llisterri, 2000).  

En cuanto a su régimen legal, existen agencias que son patrocinadas 
enteramente por el gobierno nacional, otras que son cofinanciadas con los 
gobiernos regionales y también hay casos exitosos de agencias “consorcio” que 
son asociaciones entre actores privados que desarrollan proyectos de beneficio 
público. Uno de sus aportes fundamentales ha sido el mantener una visión de 
mediano y largo plazo en la realización de sus actividades, lo que permite que las 
estrategias de desarrollo regional se sostengan a pesar de los cambios 
electorales.  

Estas agencias pueden también volverse los promotores del establecimiento de 
fuertes vínculos entre los actores económicos y sociales. El caso ejemplar de 
emulación internacional es la Industrial Development Agency de la República de 
Irlanda, creada en 1970, que realizó estudios de diagnóstico y de prospectiva, así 
como campañas para asegurar la llegada de industrias modernas y de 
vanguardia al país. En particular, su estrategia se basó en ligar a grandes 
empresas trasnacionales con el gobierno y las instituciones tecnológicas y de 
educación superior irlandesas para que establecieran relaciones de mutuo 
beneficio. En el caso de Escocia, la Scottish Enterprise fue de las primeras 
organizaciones en adoptar el enfoque de clusters o agrupaciones industriales 
para fomentar el desarrollo regional en el marco de una economía global. Sin 
embargo, una de las críticas, aunque débil, que se hace a este tipo de agencias 
es que pueden concentrar sus esfuerzos en la promoción sólo de ciertas 
actividades económicas, sin ver las oportunidades en otros sectores. En América 
Latina destaca el caso de Invest in Bogotá, fundada en 2006 y que tiene como 
objetivo atraer inversión extranjera directa a la ciudad para aumentar los 
empleos directos e indirectos. Se estima que, gracias a su labor, en una década 
logró atraer aproximadamente 24,400 millones de dólares (CAF-OCDE, 2011). 

En suma, la planificación del desarrollo ha tenido un camino caracterizado por 
un periodo de auge, seguido de uno en que sufrió cierto olvido y hasta hostilidad, 
con un sucesivo periodo de reforzamiento, particularmente en el ámbito del 
desarrollo territorial. Se han desarrollado nuevos tipos de estructuras y procesos, 
que han dado nueva vida a la planeación. En este contexto, un elemento 
distintivo de estos esfuerzos es, como se mencionó, la incorporación de la 
participación social en los esfuerzos por definir el rumbo o posicionamiento de 
los territorios. En la sección siguiente se explora a mayor detalle la importancia 
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de este énfasis participativo que otorga a la planeación una importancia con 
relación a la gobernanza de las sociedades contemporáneas. 

2. Planeación territorial: participación y 
gobernanza 

Desde la década de 1990, se empezó a articular una nueva visión de la planeación 
territorial que adopta tanto un enfoque estratégico, como uno ampliamente 
participativo. Es decir, deja de entenderse sólo como un instrumento técnico, 
sino también como una forma de lograr mayores niveles de involucramiento 
ciudadano para asegurar un ejercicio abierto de toma de decisiones. Esto se 
refuerza con iniciativas internacionales para promover el desarrollo sostenible, 
como la Agenda 2030, refuerzan la necesidad de lograr mayores grados de 
integración de los esfuerzos sociales, de manera que sea posible dar respuestas 
integrales y lograr alcanzar las metas comprometidas. La planeación estratégica 
territorial entonces se vuelve un espacio que permite mayor vertebración 
horizontal, entre los diferentes sectores de la sociedad, y vertical, entre los 
diferentes ámbitos de gobierno. Aún más, la planeación deja de ser algo que 
ocurre en espacios cerrados, a espaldas de la comunidad, para convertirse en un 
ejercicio de participación, co-creación, corresponsabilidad, transparencia y 
rendición pública de cuentas. En este sentido, Wassenhoven (2008) expone que, 
si bien el interés por la participación en sí mismo no es una novedad, sí lo es la 
idea de fortalecer y ampliar los canales por medio de los cuales ésta ocurre, de 
manera que se logren amplios consensos sociales que permitan una acción 
colectiva eficaz. Es decir, los ejercicios de definición de objetivos y de acciones 
para alcanzarlos dejan de ser ejercicios casi exclusivamente técnicos o que 
involucran de manera superficial y hasta como una forma de simulación la 
participación ciudadana, para convertirse en un componente del proceso de 
gobernanza territorial. Dado el contexto en el que interactúan servidores 
públicos, sociedad civil y diversos actores con interés en los asuntos públicos, 
surgen, de manera creciente, esfuerzos colaborativos e inter-organizacionales 
para responder con efectividad a los retos que presentan dichas problemáticas 
(Ansell, Sorensen y Torfing, 2017; Innes y Booher, 2018). La perspectiva colaborativa 
puede catalizar el desarrollo del gobierno abierto y contribuir al logro de sus 
objetivos, especialmente si las actividades de gobernanza se enfocan --de 
manera explícita-- en el diseño y el uso de marcos formales e informales para el 
diálogo y la deliberación. 

Uno de los esfuerzos más importantes a tomar en cuenta ha sido el desarrollo de 
asociaciones en el ámbito comunitario y urbano orientadas a definir y ejecutar 
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políticas de regeneración comunitaria (urbana). Desde la teoría de regímenes 
urbanos, la gobernanza urbana se basa en superar los postulados del pluralismo 
y el elitismo, al ofrecer una mirada que parte de una definición diferente de qué 
es el poder (Smith y Beazley, 2000). De esta manera, autores como Stoker (1995) 
plantean la necesidad de entender el poder de manera meramente coercitiva, 
para entenderlo como “capacidad de hacer o para hacer”. La gobernanza 
requiere generar capacidad de gobernar, lo que hace necesaria la inclusión de 
diferentes actores y sectores sociales, con agendas e ideologías muy diversas. A 
lo largo de los años, el papel asignado a los diferentes actores alrededor del 
problema del declive urbano ha ido cambiando. Hasta la década de 1970, se 
consideraba que era un asunto responsabilidad únicamente del gobierno, 
mientras que en la década siguiente se otorgó más énfasis al papel del mercado, 
a partir de esquemas de colaboración público-privado. El resultado de este 
cambio fue la fragmentación de los esfuerzos en países como el Reino Unido 
(Smith y Beazley, 2000). La participación como elemento clave de la planeación 
territorial se extendió rápidamente a partir de la década mencionada, como 
resultado de diferentes enfoques post-estructuralistas como los Diagnósticos 
Rurales Participativos (Chambers, 1994) o la pedagogía inspirada en el trabajo de 
Paulo Freire (Freire, 1968). En el ámbito de la política pública, fueron 
particularmente importantes las críticas a los modelos racionalistas de 
planeación postulando la necesidad de entender la complejidad de los 
problemas y las limitaciones de los enfoques técnicos (Rittel y Webber, 1991). 
También, los cambios en disciplinas como el urbanismo generaron la necesidad 
de entender los sistemas territoriales como complejas redes de interacciones 
entre actores que podrían modelarse más como organismos vivos o caos 
organizado que como planos geométricos (Jacobs, 2016). Estas diferentes 
corrientes contribuyeron a ensanchar la mirada de los planificadores, que 
dejaron de entender su papel como expertos neutrales y reflexionaron sobre su 
papel político como articuladores de argumentos y proveedores de soluciones 
en un mercado político de ideas (Forester, 1989).   

Posteriormente, ya a finales del siglo XX, la crítica a los efectos del neoliberalismo 
en términos de segregación geográfica, y acentuamiento de la desigualdad y la 
pobreza, motivaron un cambio en las actitudes hacia la planeación (Iracheta 
Cenecorta, 2010). Dadas las claras falencias de estas estrategias, a partir de la 
década de 1990 se proponen estrategias de asociación multisectoriales con las 
comunidades, así como el establecimiento de mecanismos centrales de 
coordinación para asegurar políticas mejor integradas. De estas experiencias se 
desprende que, el incorporar la participación después de definir la visión y la 
orientación estratégica resulta poco productivo. Es por ello por lo que se habla de 
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asociaciones dónde haya empoderamiento de los actores comunitarios, es decir, 
capacidad de incidencia eficaz para incluir las grandes decisiones que les afectan.  

Paralelo a estas reflexiones, los gobiernos subnacionales han adquirido un papel 
cada vez más estratégico. Por ejemplo, alrededor del mundo los gobiernos 
locales han expandido su rol para ir más allá de su función tradicional de 
prestación de servicios. Desde la década de 1990 se habla de políticas públicas 
municipales, por ejemplo. Redes de protección social de cercanía, la promoción 
del desarrollo económico local, esfuerzos por proteger el medioambiente, la 
incorporación de poblaciones minoritarias a las oportunidades, entre otros, se 
incorporaron con fuerza en distintos países como parte de un espacio de acción 
local ampliado. Blanco y Gomá (2002) señalan que existen dos ejes 
particularmente notorios de este nuevo papel estratégico de lo regional y lo local: 
por un lado, la incorporación de criterios de sustentabilidad en las acciones de 
desarrollo local, lo que implica incorporar la perspectiva medioambiental en los 
procesos de toma de decisiones, así como la tendencia a la integración y la 
transversalidad de las políticas en el territorio.  

A partir de lo anterior, es que la integración de la participación ciudadana ocurre 
en dos espacios o arenas interconectadas. Por una parte, es común la creación 
de ámbitos de comunicación y colaboración horizontal con la presencia de 
actores locales diversos, así como la creación de mecanismos de coordinación 
entre autoridades de diferentes ámbitos de gobierno (nacional, regional y local) 
alrededor de temáticas estratégicas locales. En estos procesos, Blanco y Gomá 
(2002) e Iracheta Cenecorta (2010) señalan defectos comunes y retos que deben 
afrontarse: 

1. Escasa participación y poca diversidad, lo que limita la capacidad de 
lograr compromisos y la apropiación por parte de los actores sociales 
y excluye a sectores que no cuentan con suficientes capacidades de 
organización; 

2. Formatos de participación rígidos, que no permiten integrar 
adecuadamente los puntos de vista de ciertos sectores o la 
flexibilidad suficiente para atender problemas o asuntos 
emergentes; 

3. Planificación parcial, frecuentemente bajo una lógica jurisdiccional o 
de atribuciones legales, lo que impide construir soluciones integrales 
o relega la participación a temas o espacios muy limitados;  

4. Uso de metodologías estandarizadas, que no se adaptan a las 
condiciones particulares de cada territorio; 



LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL: EXPERIENCIAS EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES MEXICANOS 

COLECCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

18 

5. Teocratismo, es decir, el basarse en diagnósticos sobredeterministas, 
que tratan de reducir la complejidad y la incertidumbre, generando 
una nueva ilusión de control y, al mismo tiempo, reduciendo el 
espacio para el diálogo de los actores; 

6. Dificultad para traducir los acuerdos y los objetivos en acciones y 
prácticas, debido a que el consenso es apreciado durante los 
espacios de participación, esto con frecuencia tiene como resultado 
resoluciones muy generales o amplias, que son difíciles de hacer 
operativas o de convertirse en acciones concretas; 

7. Falta de reconocimiento mutuo de legitimidades, porque durante 
los procesos de participación se reproducen relaciones de 
confrontación, por lo que se generan bloqueos o parálisis. El 
problema puede ser causado por la falta de reconocimiento entre los 
actores de la legitimidad de los demás, lo que lleva tratar de imponer 
puntos de vista particulares en lugar de entrar en un proceso de 
entendimiento y negociación;  

8. Limitada concepción de la participación, entendida sólo como 
elemento legitimador o propagandístico, pero que no genera una 
nueva distribución del poder y de la responsabilidad en la sociedad; 
y 

9. Actualizaciones discrecionales, donde la participación es limitada o 
inexistente, aunque los cambios que se proponen puedan ser 
sustanciales. 

 

La planeación requiere de esfuerzos de gobernanza para asegurar la 
coordinación o la transversalidad horizontal, al establecer mecanismos de 
coordinación entre gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado para co-
crear y co-responsabilizarse de las políticas de desarrollo sostenible. Esto es 
crucial dado que los problemas que se pretenden solucionar son multicausales y 
se expresan con efectos diferenciados, por lo que ningún actor por sí solo puede 
diagnosticarlos y atenderlos de manera aislada. De igual manera, se requiere de 
mecanismos dentro de las instituciones públicas que aseguren que las acciones 
decididas se adapten adecuadamente a las circunstancias de cada localidad, 
colonia o barrio (Galíndez, 2018). 

El reto consiste en lograr una participación informada que ofrezca oportunidades 
reales de incidencia a las personas y que fomente la consideración adecuada de 
la información relevante, al tiempo que permita sistematizar las contribuciones 
para que sean útiles para la toma de decisiones. La planeación territorial es un 
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proceso social con vocación de transformación integral, por medio del cual se 
construye una visión y se definen los medios para alcanzarla, que moldean lo que 
un lugar es y en lo que puede convertirse (Albrechts, 2006). Se trata, por tanto, de 
articular un modelo de la localidad o región que permite su posicionamiento y 
así lograr mayores niveles de bienestar de forma sostenible para sus habitantes.  

Finalmente, la planeación contemporánea ciertamente recupera elementos de 
las décadas anteriores, pero integra elementos originales para la planificación 
para el desarrollo y la gestión pública, tales como (Máttar y Cuervo, 2017): 

1. Planeación orientada a resultados, presupuesto por resultados, gestión 
de programas y proyectos, el seguimiento y la evaluación; 

2. Parte de una tendencia democratizadora, ha aumentado la 
participación ciudadana y las movilizaciones sociales. Se ha incluido una 
perspectiva de gobierno abierto en la planeación: transparencia, 
participación y colaboración; y 

3. La adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En la sección siguiente se hace un recorrido por algunas experiencias de 
institucionalización de estos nuevos enfoques de planeación, tanto en México 
como en otros países, señalando aquellos elementos que resultan compartidos y 
otros que distinguen a algunos casos frente a otros.  

 

3.  Experiencias de institucionalización 
de los nuevos enfoques de 
planificación territorial  

Como se mencionó con anterioridad, desde la década de 1990 se ha reflexionado 
sobre la importancia del papel del Estado en el desarrollo. En las aglomeraciones 
urbanas, se hace una crítica a los instrumentos tradicionales de planeación del 
desarrollo y ordenación del territorio, que se definían con poca participación de 
las comunidades y las personas, lo que ha impulsado nuevas formas de 
intervención, como la creación de institutos estatales, metropolitanos y locales 
de planeación. Frente a los retos como el cambio climático o la exigencia de 
espacios de inclusión de actores anteriormente subordinados, se han generado 
procesos de innovación en la planificación del desarrollo territorial. De igual 
manera y con el objetivo de convencer al sector empresarial de la importancia de 
incrementar la recaudación fiscal en ámbitos locales, se han formado consejos 
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público-privados para decidir el destino de los recursos, o parte de ellos, captados 
vía el impuesto sobre la nómina o el impuesto sobre servicios de hospedaje. 

Esta sección se compone de una selección de casos en México en el ámbito local 
(estatal, municipal y metropolitano), seguido de algunas experiencias 
internacionales relevantes, particularmente en América Latina. Posteriormente, 
se presentan casos de buenas prácticas de planes locales de mitigación y 
adaptación al cambio climático en México y América Latina y concluye con 
ejemplos de cómo se ha integrado la planeación con perspectiva de género en 
América Latina. 

3.1  México 

La experiencia mexicana en materia de planeación ha sido desigual. Si bien se 
reforzó la planeación de manera creciente entre las décadas de 1950 y 1980, la 
crisis económica y el enfoque de reforma basada fundamentalmente en la 
contención del gasto, hicieron que perdiera relevancia en el gobierno federal. 
Una dinámica diferente ha ocurrido en los estados y los municipios, 
particularmente desde la década de 1990.  

Formalmente el proceso de planeación en gobiernos locales se deriva de lo 
establecido en la Ley Nacional de Planeación, que mandata la creación de 
comités para la planeación del desarrollo en el ámbito estatal, los COPLADE, y su 
correspondiente a nivel municipal, los COPLADEMUN. En teoría, en estos comités 
se debería elaborar el plan de desarrollo de las entidades federativas y el 
correspondiente a los municipios. En la práctica, cada estado y municipio tienen 
sus propios mecanismos para elaborar sus planes de desarrollo. Más aún, como 
lo señalo hace algunos años Cabrero (2000), dichos comités se volvieron espacios 
de carácter protocolario, donde la lógica de los funcionarios era la dominante y la 
deliberación limitada. En lugar de ser espacios para generar información y 
construir agendas de acción, se transformaron en instancias burocráticas de 
validación de decisiones tomadas previamente para cubrirlas con un barniz de 
legitimidad. 

No obstante lo anterior, es claro que en los gobiernos locales es dónde se 
encuentran las mejores experiencias de planeación del desarrollo y participación 
ciudadana; quizá, con la excepción de los trabajos realizado en la administración 
federal 2000-2006 para incorporar activamente a los gobiernos locales en el 
proceso de toma de decisiones con respecto a la asignación de los fondos 
públicos de carácter regional. En aquella administración se creó la Oficina de 
Planeación Estratégica y Desarrollo Regional con la misión de impulsar ejercicios 



LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL: EXPERIENCIAS EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES MEXICANOS 

COLECCIÓN LABORATORIO NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

21 

de planeación en el ámbito regional e impulsar proyectos regionales derivados 
de ese proceso. Con este fin se dividió el país en cinco meso-regiones. Por 
desgracia ese esfuerzo no fue continuado en administraciones posteriores.  

Frente a las insuficiencias del Sistema Nacional de Planeación Democrática, y 
dados los retos planteados por las desigualdades territoriales, las sociedades 
locales han tomado cartas en el asunto e impulsaron la creación de institutos, 
consejos u otras figuras encargadas de la planeación en sus espacios inmediatos 
(Iracheta Cenecorta, 2010). Se trata de producir conocimiento técnico para guiar 
la planeación y los servicios más comunes que ofrecen al público con información 
cartográfica y estadística. El principal producto de los institutos son los planes 
generales, los planes sectoriales, los planes vecinales o comunitarios y sus 
respectivos ordenamientos de uso. La mayoría de los institutos otorgan gran 
valor al conocimiento técnico, alrededor de la mitad incorporan el concepto de 
planeación estratégica, la mayoría da importancia a la continuidad y planeación 
a largo plazo, incorporan el concepto de sostenibilidad, y consideran importante 
incorporar la participación pública en los procesos. Se distinguen siete áreas 
principales de la planeación: transporte y movilidad, diseño urbano, sistemas 
geográficos de información, planeación de infraestructura, desarrollo urbano y 
regional, y planeación de incentivos al capital (Peña, 2012). En las páginas 
siguientes se ofrece un panorama de las características básicas de estas 
instituciones, para identificar los elementos que les son comunes. El recuento de 
experiencias inicia con nueve correspondientes a entidades federativas: tres 
proyectos consolidados, tres iniciativas empresariales con énfasis en el desarrollo 
económico y tres recientes con altas probabilidades de institucionalizarse. 
Posteriormente se presenta una experiencia metropolitana y tres municipales. 

3.1.1. Guanajuato, Instituto de Planeación, Estadística y Geografía de 
Guanajuato (IPLANEG) 

Guanajuato tiene quizá la más larga tradición en México en materia de 
planeación de largo plazo, que inicia con el estudio Guanajuato Siglo XXI, en la 
primera parte de la década de 1990, con una visión al 2020. Posteriormente se 
han realizado cuatro actualizaciones, la última fue el estudio Guanajuato 2040. 
Los esfuerzos en materia de planeación de largo plazo se institucionalizaron con 
la creación del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de 
Guanajuato (IPLANEG) en el 2007. De entonces a la fecha, el IPLANEG se ha 
convertido en pieza fundamental para la coordinación e instrumentación eficaz 
del Sistema Estatal de Planeación, el Sistema Estatal de Información Estadística, 
el Sistema de Evaluación del Desarrollo del Estado; y el ordenamiento ecológico 
y de desarrollo urbano de la entidad. 
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Sus principales atribuciones están relacionadas con: 

• Instrumentar y coordinar la planeación del desarrollo del estado. 

• Coordinar la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. 

• Desarrollar esquemas de participación social para impulsar la 
planeación del desarrollo. 

• Asesorar a las instancias municipales en el desarrollo de sus 
instrumentos de planeación. 

• Identificar proyectos y estrategias para el desarrollo competitivo del 
estado. 

El IPLANEG desarrolla sus actividades a partir de cinco macro procesos 
relacionados con los siguientes temas: Información, Participación Social, 
Planeación Estatal, Planeación Territorial y Monitoreo y Evaluación; y tiene la 
responsabilidad de elaborar los siguientes tres instrumentos de planeación: el 
Plan Estatal de Desarrollo, que corresponde al estudio de gran visión a 25 años y 
que debe de actualizarse cada seis años, en el quinto año de gobierno; el 
Programa de Gobierno, que corresponde a cada período gubernamental; y el 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. 

Adicionalmente, el Instituto construye y da seguimiento al Observatorio 
Guanajuato, que permite a cualquier ciudadano conocer el avance del estado a 
partir de más de 200 indicadores en los que es posible evaluar cómo va 
Guanajuato respecto del pasado y cómo se compara con otras entidades 
federativas. De igual manera, y en línea con la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incorporaron a la agenda 
pública la importancia de tener metas para los diferentes objetivos, el 
Observatorio incluye dos escenarios al 2040, uno optimista y otro conservador, 
para indicadores clave del desarrollo de Guanajuato, que permite evaluar cómo 
va el estado respecto de las metas propuestas al 2040. 

El IPLANEG es presidido por un Consejo Consultivo cuya presidencia recae en un 
ciudadano. Participan secretarios del gabinete, presidentes de los principales 
institutos municipales de planeación, presidentes ciudadanos de las principales 
dependencias del estado y presidentes de organismos intermedios 
empresariales. 
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3.1.2. Jalisco, Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana está encargada de 
proyectar y coordinar la planeación y la participación estatal. Coordina los 
trabajos en las etapas de planeación, evaluación, diagnóstico e información y 
participa en la elaboración de los siguientes planes: Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033; Planes Municipales (a petición de parte); Programas Sectoriales 
y Especiales; Planes Regionales de Desarrollo; Plan General del Ejecutivo y Planes 
Institucionales. Además, cuenta con la atribución de coordinar y determinar el 
diseño y la aplicación de la medición y evaluación de las políticas públicas del 
estado. 

Las áreas sustantivas de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 
son: Dirección General de Participación Ciudadana; Dirección General de 
Planeación y Evaluación Participativa; y la Dirección General de Vinculación. 

El proceso de elaboración del Plan de Desarrollo de Jalisco se compone de tres 
etapas:  

• Consulta ciudadana: en 2013, esta fase tuvo una duración de cuatro 
meses y se dividió en tres fases. La primera fue la identificación y el 
análisis de problemáticas, que consistió en el análisis de los planes y 
los documentos oficiales de origen local, estatal, nacional e 
internacional para conocer los problemas de la región. La segunda, 
de manera simultánea, fue la revisión documental de materiales no 
oficiales, provenientes del sector académico o la sociedad civil, para 
identificar los problemas de la región. Finalmente, con la información 
obtenida, se realizó la tercera fase, el diseño de los instrumentos de 
consulta. Los instrumentos de consulta varían de acuerdo al público 
al que se dirijan y pueden ser: mesas sectoriales, foros regionales, 
encuestas ciudadanas, entrevistas con líderes, grupos especiales, 
cuestionarios en línea, urnas electrónicas o talleres 
intergubernamentales. 

• Integración y socialización del plan: Esta etapa se compone también 
de tres pasos y resulta en un documento que aborda seis ejes: 
entorno y vida sustentable; economía próspera e incluyente; equidad 
de oportunidades; comunidad y calidad de vida; garantía de 
derechos y libertad; e instituciones confiables y efectivas. El primer 
paso es la elaboración de un borrador del Plan utilizando los insumos 
de la fase primera. El segundo paso es la socialización del plan, parcial 
o completo, por medio de la divulgación con los sectores interesados. 
El tercer paso es generar un nuevo borrador del Plan con las 
observaciones de los sectores que lo han revisado. 
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• Divulgación y monitoreo: En esta etapa, se finaliza la redacción del 
Plan, se organizan actividades para darlo a conocer y se ajustan los 
mecanismos para monitorear su avance. 

En términos de las funciones de seguimiento y evaluación, que también 
corresponden a esta Secretaría, se concentran en la estrategia llamada “Evalúa 
Jalisco” (https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/). El objetivo de esta estrategia 
es mejorar la eficiencia de los programas y las políticas implementadas por las 
dependencias del gobierno estatal de Jalisco, a partir de la generación de 
evidencia que facilite la toma de decisiones. Utiliza herramientas como “Mide 
Jalisco”, una plataforma pública que monitorea la evolución periódica, el 
cumplimiento de indicadores y metas vinculados al Plan Estatal de Desarrollo, y 
elabora el Programa Anual de Evaluación, entre otra herramientas. Esta 
estrategia de evaluación y seguimiento ha recibido diversos reconocimientos de 
buenas prácticas por instituciones nacionales e internacionales. 

3.1.3. Consejo para la Planeación Estratégica de Nuevo León 

La Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León de 2014 incluyó la 
creación de un órgano consultivo que permitiera contar con la participación de 
un grupo de ciudadanos que hicieran propuestas, articularan una visión de 
futuro de largo plazo para el estado y promovieran la cooperación entre las 
diferentes instancias del gobierno. Además de tener la responsabilidad de 
redactar el Plan, el Consejo para la Planeación Estratégica de Nuevo León (CONL) 
debe revisar los avances alcanzados y actualizarlo periódicamente. Entre sus 
atribuciones están: 

1. Elaborar el Plan Estratégico; 

2. Fomentar una cultura de la honestidad, la planeación de mediano y 
largo plazo, la medición del desempeño y la rendición de cuentas; 

3. Emitir opinión sobre los contenidos del proyecto de Plan Estatal; 

4. Establecer los lineamientos para definir los indicadores para dar 
seguimiento y evaluar el Plan; 

5. Comunicar al público los contenidos del Plan; 

6. Promover el diálogo entre los órdenes de gobierno, las empresas, las 
organizaciones sociales y las instituciones educativas para realizar 
acciones conjuntas para el logro de los objetivos del Plan;  

7. Conocer los avances de los proyectos estratégicos y los programas 
prioritarios; 
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8. Elaborar pronósticos de largo plazo referentes a las finanzas públicas 
del estado; 

9. Crear comisiones para atender temas específicos; entre otras. 

 
El CONL está constituido por una Presidencia, una Presidencia Ejecutiva (ejercida 
por un ciudadano), seis consejeros ciudadanos (que, a su vez, presiden las 
comisiones de trabajo), un representante del Congreso del Estado, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del estado, tres rectores de universidades de 
Nuevo León, el o la titular de la Secretaría General de Gobierno, y el o la de la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. Las personas consejeras 
son designadas por el gobernador y permanecen en su función durante seis 
años. También se cuenta con una Secretaría Técnica, que es a la vez la persona 
responsable de dirigir el equipo de apoyo con que se cuenta para realizar las 
tareas encomendadas.  

Una característica importante es el requisito de evaluar los resultados del Plan 
cada año con base en los indicadores acordados. Igualmente, relevante es el 
mandato de actualizar los contenidos del Plan al finalizar el tercer año de 
gobierno. En cuanto a la participación ciudadana, se especifica que la misma 
ocurre durante la formación de Plan Estratégico y del Plan Estatal por medio de 
foros abiertos de consulta ciudadana.  

3.1.4. Desarrollo Económico del estado de Chihuahua (DESEC) y 
Desarrollo Económico de Ciudad Juaréz (DECJ) 

Chihuahua es la entidad federativa con mayor tradición de participación 
empresarial en la promoción del desarrollo económico y un referente para otras 
entidades federativas. Las principales organizaciones son Desarrollo Económico 
del estado de Chihuahua (DESEC) y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez 
(DECJ). 

DESEC es un organismo empresarial sin fines de lucro que surgió en el año de 
1973 con el fin de generar las condiciones que propicien un mejor desarrollo de 
la región, a través de la unión de los esfuerzos de los diferentes sectores de la 
comunidad. Funge como vinculador de voluntades del sector privado, social, 
gubernamental y académico en torno a proyectos estratégicos, en búsqueda de 
un Chihuahua más competitivo (http://desec.org.mx/). 

De esta organización se han derivado varios proyectos de planeación estratégica, 
como el plan estratégico para el desarrollo industrial del que se desprendió el 
establecimiento de parques industriales y la estrategia de atracción de industria 
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maquiladora al estado; el programa Chihuahua Siglo XXI, cuyo objetivo fue 
replantear las estrategias de desarrollo basándose en la identificación de las 
ventajas competitivas de la entidad y en las nuevas circunstancias mundiales; y 
el proyecto Chihuahua Futura, un nuevo modelo de desarrollo económico que 
identifica las vocaciones de cada región del estado y proporciona los medios para 
que cada una de ellas mejore sus factores de competitividad. También ha sido 
promotor de diversas instituciones como Chihuahua Now! y Hacia una mejor 
calidad de vida en Chihuahua, A.C. 

DECJ es una organización sin fines de lucro, establecida en 1984 y conformada 
por más de 70 empresarios líderes de la región conformada por Ciudad Juárez, 
El Paso y Las Cruces, que busca contribuir al desarrollo económico de la región 
mediante la promoción de programas y proyectos estratégicos orientados a 
potenciar nuevas áreas de desarrollo y sus posibles inversionistas 
(http://www.desarrolloeconómico.org/index.php/). 

De su página se deriva la participación en consejos y diferentes iniciativas para el 
impulso a la región y se destacan tres proyectos: Plan Estratégico de 
Especialización Inteligente “Frente Norte” que busca dinamizar sectores 
potenciales; Chihuahua Global, proyecto público-privado para la promoción, la 
atracción y la retención de inversiones; y el Distrito de Innovación: CIITA, CIMyT y 
CIA, para potenciar las ventajas competitivas de la región a través de la 
investigación y la aplicación de tecnologías. 

Ambos organismos forman la columna vertebral del Consejo de Desarrollo 
Economico de Chihuahua (CODECH), organización de carácter consultivo, con 
participación pública, privada, académica y social, facultada para la planeación, 
que busca el impulso de acciones y proyectos para mejorar la competitividad de 
Chihuahua y sus regiones de manera equilibrada. 

3.1.5. Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) 

A principios de 1996, y con el antecedente de la crisis de 1994, se pactó la Alianza 
por Sinaloa entre el gobierno estatal y los sectores productivos del estado. Como 
parte de este pacto se creó el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, 
con el propósito de promover las inversiones y la economía sinaloense ( 
https://codesin.mx/). CODESIN tiene el propósito de unir esfuerzos del sector 
público y privado para generar un proyecto permanente de desarrollo 
económico de largo plazo, lo que dio lugar a un ejercicio participativo de 
definición del futuro de Sinaloa, titulado: Sinaloa, visión de futuro, que proponía 
entre sus principales acciones la internacionalización para impulsar la inversión 
nacional y extranjera en la entidad. 
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La institucionalización del CODESIN quedó consignada con la aprobación de la 
Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico de Sinaloa, que le 
otorga a CODESIN patrimonio y personalidad jurídica propios, y se creó la 
Secretaría de Desarrollo Económico, así como los instrumentos para incentivar la 
inversión y facilitar los trámites para empresas. En un inicio el financiamiento 
tuvo su origen en el Impuesto sobre Nómina; hoy tiene un presupuesto que se 
mantiene en términos reales. 

Con este marco institucional, CODESIN actúa como un organismo de 
colaboración pública-privada cuyo objetivo principal es promover el desarrollo 
del estado con una visión integral y de largo plazo fomentando la colaboración 
público-privada. Esta visión se despliega en un Modelo Competitivo para el 
Desarrollo de la entidad al cual se alinean las estrategias, las políticas públicas y 
los proyectos impulsados. En el ámbito regional, CODESIN cuenta con cuatro 
Comités Regionales de Promoción Económica, cuyo objetivo principal es 
impulsar la competitividad y la atractividad de sus regiones.  

3.1.6. Fomento Económico Laguna (FOMEC) 

FOMEC es una institución de participación empresarial para el fomento de la 
competitividad de un área geográfica compuesta por municipios de dos 
entidades federativas, Coahuila y Durango. Fundada en 1994 tiene la misión de 
“impulsar el desarrollo económico de la Comarca Lagunera, propiciando todas 
las acciones estratégicas necesarias para potenciarla como una región más 
competitiva. Con el propósito de mejorar la calidad de vida y prosperidad de sus 
habitantes” (https://fomec.org.mx/site/). 

Lo que la hace interesante a esta asociación es que tradicionalmente las labores 
de “soft landing” son realizadas por los gobiernos y en este caso se trata de una 
organización sin fines de lucro integrada y operada completamente por el sector 
privado (en su consejo se encuentran los principales empleadores de la región) 
que promueve la inversión en la Comarca Lagunera; es decir, buscan ser un 
catalizador entre los inversionistas y los gobiernos estatales y municipales, para 
asegurar el apoyo necesario que las empresas necesitan al concretar sus 
inversiones. De acuerdo a su página, FOMEC, a lo largo de sus 25 años de 
existencia, ha ayudado en la generación de más de 50,000 empleos directos en 
la región. 

El trabajo de FOMEC se ha organizado en torno a tres ejes estratégicos:  
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• Infraestructura.- Para promover una propuesta en materia de 
inversión público-privada que genere las condiciones que la región 
requiere para su desarrollo económico  

• Relaciones institucionales.- Para hacer sinergia con organismos y 
consejos de apoyo en materia de desarrollo económico, social y 
ambiental. 

• Comunicación.- Para generar canales de comunicación con 
autoridades en los tres órdenes de gobierno que permitan aportar 
una visión común al desarrollo de políticas públicas. 

3.1.7. Consejo para el Desarrollo de Durango (CODERUR) 

CODERUR fue creado mediante modificaciones a la Ley de Fomento Económico 
en diciembre de 2017 con el objetivo de que el Consejo sea la instancia de 
coordinación interinstitucional entre el gobierno, los empresarios y el sector 
social, para generar estrategias que ayuden a la atracción y retención de 
inversiones, que generen nuevos empleos de empresas locales, nacionales y 
extranjeras. 

El CODEDUR es un organismo público privado, generador de proyectos, 
estrategias y políticas públicas, promotor de regiones competitivas y facilitador 
de la atracción y retención de inversiones (https://coderur.org.mx7). Entre sus 
primeras acciones desarrolló el proyecto estratégico Durango 2040, que definió 
la visión hacia el 2040 y las acciones y los proyectos para alcanzar esa visión a 
partir de la participación de representantes de los sectores público, privado social 
y académico en 27 mesas temáticas de análisis estratégico y 5 mesas regionales. 

Considerando la diversidad de condiciones existentes en el estado se crearon 
Comités Regionales de Promoción Económica, que representan las principales 
actividades productivas de los municipios y sus regiones: Comité Regional 
Noroeste, Comité Regional Laguna y Comité Regional Centro. 

3.1.8. Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes (IPLANEA) 

IPLANEA entró en funciones en junio del 2021 como un organismo 
descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 
atribuciones, objetivos, fines y metas, relacionadas con la política pública en 
materia de planeación para el desarrollo de la entidad. De esta institución 
destacan los siguientes elementos: 
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• Participación ciudadana.- Además de los miembros del sector 
público, se incorporan en la Junta de Gobierno, máximo órgano de 
gobierno del IPLANEA, seis representantes ciudadanos de los 
siguientes sectores: empresarial, desarrollo territorial, ambiental, 
salud, educativo, industrial y social. 

• Participación del poder legislativo.- Se incorporan como invitados 
permanentes con voz, pero sin voto, los Presidentes de las 
Comisiones de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano 
y Zonas Conurbadas, y de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Congreso del Estado. 

• Participación en la obra pública.- Entre sus responsabilidades se 
encuentran los expedientes técnicos de la obra pública y servicios 
relacionados, que se presenten ante el IPLANEA y publicar el 
Programa Anual de Obra Pública. 

• Proyectos estratégicos.- Entre otros, desarrollar un banco de 
proyectos, contar con un programa de desarrollo de la zona 
metropolitana y contar con un plan de largo plazo (25 años) para el 
desarrollo del estado, que se actualizara en el primer año de 
gobierno. Cabe señalar que como parte de los esfuerzos en materia 
de planeación de esta administración se desarrollo el proyecto 
Aguascalientes 2045, en el que se definieran las características del 
Aguascalientes que se desearía y podría alcanzar en el 2045 y las 
estrategias y los proyectos estratégicos a impulsar para alcanzar esa 
visión. 

3.1.9. Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana de Querétaro 

El esfuerzo más reciente es la creación de Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana en Querétaro, que comenzó operaciones en octubre del 
2021, luego de que la LIX Legislatura local aprobó la división de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas. Las responsabilidades principales de la Secretaría estarán 
vinculadas con la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y los planes de largo 
plazo (gran visión y ordenamiento territorial); promover la vinculación de los 
ciudadanos con los ejercicios de planeación; y las políticas públicas en materia de 
mejora regulatoria, con especial énfasis en gobierno digital. 

Los trabajos de la Secretaría iniciaron con la realización de más de 50 foros en 
aspectos centrales para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, 
consultas con especialistas en temas transversales como derechos humanos, 
pueblos indígenas, equidad de género, personas migrantes y desarrollo social; y 
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foros regionales para reflexionar sobre la vocación de las cuatro zonas en las que 
han dividido la geografía estatal. 

3.1.10. Guadalajara, Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) 

El IMEPLAN de Guadalajara es un organismo público descentralizado 
intermunicipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones. Promueve la gestión 
metropolitana a través de la evaluación en la provisión de los servicios públicos y 
funciones municipales en al Área Metropolitana de Guadalajara, así como el 
análisis y las recomendaciones pertinentes. 

El objetivo de esta instancia técnica autónoma es reforzar la gestión de proyectos 
estratégicos y recursos económicos para mejorar la provisión de los servicios 
públicos metropolitanos. El IMEPLAN se encarga de la planeación del Área 
Metropolitana de Guadalajara compuesta de nueve municipios: Guadalajara, 
Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, 
Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán. La planeación en el Instituto 
involucra al gobierno estatal y a los gobiernos municipales.  

El Instituto está constituido por: 

• Junta de Gobierno: es el máximo órgano del Instituto y está 
integrada por Presidentes Municipales del Área, el Gobernador del 
Estado, o quienes éstos designen, el Director General del Instituto, el 
titular de la Unidad Jurídica, Administrativa y Finanzas, y el titular del 
Órgano de Control. 

• Dirección General: nombrado por la Junta de Coordinación 
Metropolitana, elabora y presenta planes, proyectos e informes a la 
Junta, toma decisiones por votación mayoritaria. Apoyada por la 
Unidad Jurídica, Administrativa y de Finanzas; la Unidad de 
Información Metropolitana; la Unidad de Planeación y 
Programación; la Unidad de Evaluación y Seguimiento; la Unidad de 
Concertación Social; y el Órgano de Control. 

A su vez, el Instituto forma parte del conjunto de Instancias de Coordinación 
Metropolitana integrado por: la Junta de Coordinación Metropolitana, el Instituto 
Metropolitano de Planeación, el Consejo Ciudadano Metropolitano y el Consejo 
Consultivo de Planeación Metropolitana. 

El Consejo Ciudadano Metropolitano, formado por habitantes del Área 
Metropolitana, tiene carácter consultivo y entrega propuestas a la Junta de 
Coordinación. La vinculación con los municipios se realiza desde la Junta de 
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Coordinación Metropolitana, que promueve los objetivos metropolitanos y da 
seguimiento a los convenios suscritos (art. 14). 

Funciones específicas de las Unidades del IMEPLAN: 

• Unidad de Evaluación y Seguimiento: “definir parámetros y 
metodologías para la evaluación de los diversos instrumentos de 
planeación, programas, así como de diagnósticos, estudios y 
proyectos específicos” y “proponer y operar los sistemas de 
evaluación y seguimiento de los diversos instrumentos de 
planeación y programación metropolitana vigentes” (art. 72). 

• Unidad de Planeación y Programación: elaborar un anteproyecto del 
Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano y proponer los 
mecanismos de coordinación con los ayuntamientos (art. 71). 

• La Unidad de Concertación Social: promover la planeación 
participativa. “Emplear tecnologías de la información y 
comunicación, a fin de fomentar la cohesión social y el 
involucramiento ciudadano derivadas de las funciones del Instituto” 
y “fomentar proyectos que promuevan acuerdos de colaboración, 
coordinación, concertación y de enlace institucional con diversos 
organismos públicos, privados y organizaciones sociales con relación 
a la coordinación metropolitana, en coordinación con las demás 
dependencias del Instituto.” 

 

3.1.11. León, Guanajuato, Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 

Este es uno de los primeros institutos locales de planeación territorial en el país. 
El instituto fue creado en el año 1999, para encabezar el Sistema de Planeación 
Municipal, como organismo público descentralizado de la administración 
pública municipal.  

Las funciones que le corresponden son: 1) proponer a la presidencia municipal 
los criterios para realizar la redacción y la evaluación de los planes, programas 
y otros instrumentos del Sistema; 2) “Concertar acciones de participación 
recíproca para la consecución de los objetivos” definidos en los instrumentos 
de planeación; y 3) aplicar dichos instrumentos en el ámbito de su 
competencia.  

El Instituto en León se centra en auxiliar al gobierno municipal en cumplir sus 
atribuciones en materia de planeación por medio de emitir opiniones y 
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recomendaciones, ofrecer asesoría, promover la participación social en el 
Sistema Municipal de Planeación, diseñar metodologías para la elaboración 
de planes, programas y otros instrumentos de dicho sistema y difundir las 
actividades de éste, así como de los proyectos de investigación y de los 
sistemas de información que desarrolle.  

Una de las características distintivas y que resultaban innovadoras en el 
momento de su creación fue su forma de gobierno corporativo. Los órganos 
del Instituto son: 

• Consejo directivo: máxima autoridad dentro de la institución, 
integrado por los miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
el presidente del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de León, la dirección del Instituto y 
catorce consejeros ciudadanos (que no son servidores públicos 
pero que se elegirán de acuerdo con una propuesta de los 
miembros en turno de entre personas representantes de la 
sociedad, organismos intermedios, instituciones educativas de 
nivel superior, colegios de profesionistas, cámaras de la industria 
y del comercio, centros de investigación afines, asociaciones, y 
organismos locales) y un representante del Consejo Consultivo 
para el Desarrollo Económico del Municipio de León. 

• Dirección general: que es nombrado por el Consejo Directivo y que 
es responsable de administrar al Instituto. 

• Cuerpo técnico: se trata del personal que permite la operación del 
Instituto, encargándose de recopilar, ordenar, sistematizar y 
difundir información, integrar al Sistema las necesidades 
ciudadanas, preparar documentos técnicos, entre otros. 

• Comisiones o grupos de trabajo: representantes designados por el 
Consejo Directivo, que se encargan de realizar la revisión y el 
análisis técnico de los asuntos que corresponden atender al 
Instituto.  

En el reglamento se resaltan tres aspectos del trabajo del Instituto. En primer 
lugar, la mandato de integrar la participación ciudadana en su funcionamiento. 
En segundo, el desarrollo y la evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, que 
establece los objetivos generales, las estrategias y las prioridades en un horizonte 
de al menos 25 años, que debe actualizarse al menos cada cinco años y que debe 
contar con orientaciones para el trienio en curso, previsiones sobre los recursos 
que deben asignarse a su cumplimiento y definir los instrumentos y los 
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responsables de la ejecución de las acciones derivadas de la planificación. 
Finalmente, se menciona el tema del ordenamiento territorial y ecológico, que 
tiene como instrumento central el desarrollo y la evaluación del Programa de 
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de 
León.  

3.1.12. Puebla, Instituto Municipal de Planeación Puebla (IMPLAN) 

En el 2011 se creó el IMPLAN como un Organismo Público Descentralizado de la 
administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al Sistema 
Municipal de Planeación Democrática Integral (IMPLAN s/f). 

Sus atribuciones son: 1) promover una planeación con visión de corto, mediano y 
largo plazo y 2) proponer y dar seguimiento a la Agenda de Proyectos 
Municipales.  

El IMPLAN tiene por objeto formular, dar seguimiento, a los Planes y Programas 
contemplados en el Sistema Municipal de Planeación Democrática Integral del 
Municipio de Puebla, y al Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal. 

El Instituto fomenta la planeación estratégica y se rige bajo los principios de 
enfoque de género (art. 6), desarrollo social, ambiental, político y cultural, 
transformación de la sociedad, visión de corto, mediano y largo plazo, 
cooperación intermunicipal, participación social, desarrollo sustentable, 
desarrollo integral, cultura de planeación, cultura de consensos, vinculación 
internacional y cooperación descentralizada (art. 10). También puede ordenar y 
controlar la práctica de auditorías externas para verificar el cumplimiento de los 
planes y programas (art. 84). 

El IMPLAN se organiza de la siguiente forma: 

• Junta de Gobierno: Es el máximo órgano del Instituto, aprueba los 
proyectos de planes y programas. Está integrada por el Presidente 
Municipal, con carácter de Presidente Honorario; el Secretario del 
Ayuntamiento, como vocal; el Regidor Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas o su equivalente, como vocal; el 
Regidor Presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos o su 
equivalente, como vocal; el Regidor Presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana o su equivalente, como vocal; el Presidente 
del Consejo de Participación Ciudadana, como vocal ciudadano; dos 
vocales ciudadanos provenientes de las Universidades; cuatro 
vocales ciudadanos provenientes de las organizaciones de la 
sociedad civil; el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas o 
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su equivalente, como vocal; el Secretario de Desarrollo Económico y 
Turismo o su equivalente, como vocal; el Secretario de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos o su equivalente, como vocal; y el 
Coordinador General, como Secretario Técnico.  

• Coordinación General: se encarga de vigilar las actividades del 
COPLAMUN para cumplir con sus obligaciones en materia de 
planeación. Está compuesta de la Coordinación Administrativa; la 
Unidad Técnica; y la Unidad Jurídica.  

• Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana 

• Dirección de Planeación Estratégica 

• Dirección de Diseño y Banco de Proyectos 

• Departamento de Programación 

• Departamento de Evaluación 

• Dirección de Vinculación Interinstitucional 

• Departamento del Sistema de Información Geográfica Municipal 

• Comisión Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana, como 
órgano consultivo.   

3.1.13. Querétaro, Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 

El municipio de Querétaro cuenta con un Instituto Municipal de Planeación con 
facultades consultivas, de asesoría, de creación de información, de creación de 
propuestas y de vínculo con la sociedad civil y los colegios de profesionistas. 

El Instituto está integrado por un Director General y un Consejo Deliberativo. El 
Consejo Deliberativo se compone del Presidente municipal de Querétaro; un 
regidor consejero por cada grupo político que integre al Ayuntamiento; un 
director general electo por los demás integrantes del Consejo; cinco consejeros 
ciudadanos integrantes de las organizaciones sociales y académicas más 
representativas del Municipio; y un consejero representante de alguno de los 
Consejos Ciudadanos. 

Actualmente, una de las principales estrategias del Instituto Municipal de 
Planeación de Querétaro es el proyecto Q500 organizado por el gobierno 
municipal y ONU-Habitat después de la firma de un convenio en 2016. El 
programa pretende fortalecer las políticas urbanas del municipio y aumentar la 
prosperidad de la ciudad por medio de la cooperación técnica. El propósito del 
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acuerdo es “realizar un estudio de la prosperidad urbana sobre el territorio para 
identificar de forma participativa una cartera de proyectos estratégicos y de 
recomendaciones de planeación territorial al 2031, conforme al Índice de la 
Prosperidad Urbana, de ONU-Habitat”. El proyecto se divide en cuatro etapas: 
Análisis y estudio de la prosperidad urbana en Querétaro, definición de las 
tendencias urbanas del municipio, mapeo de datos y contraste con la opinión de 
los ciudadanos, y definición de la estrategia territorial. El Índice de Prosperidad 
Urbana es la base de acción del proyecto, pues determina las zonas a intervenir y 
el tipo de acción a realizar. La participación ciudadana adquiere relevancia en la 
tercera etapa del proyecto cuando se le utiliza de forma consultiva para 
complementar las guías del proyecto. 

3.1.14. Análisis de las experiencias nacionales 

Cabe destacar algunas características comunes de las instituciones de 
planeación subnacionales y locales mexicanas revisadas. En primer lugar, hay un 
interés generalizado por incluir la participación ciudadana en la planeación. La 
forma de hacerlo es mediante la integración de representantes ciudadanos en 
los consejos u órganos colegiados responsables de la planeación, así como en el 
proceso de elaboración de los planes y los programas, fundamentalmente 
mediante el mecanismo tradicional de la consulta pública. En ocasiones, como 
en el caso del IPLANEG y el IMPLAN de León Gto, la presidencia de los órganos 
colegiados es ciudadana. 

Con respecto la inclusión en los órganos deliberativos, se nota, por una parte, que 
frecuentemente estas instancias cuentan con una presencia mayoritaria de 
representantes de las instituciones públicas, lo que pone límites claros a la 
incidencia que la ciudadanía puede tener. Existen, sin embargo, casos como el 
Instituto en León, el de Guanajuato, el Consejo Nuevo León y el Instituto de la 
Ciudad de Querétaro, donde la presencia ciudadana es predominante y también 
su grado de activismo, por lo que se han vuelto instancias de representación más 
amplias y eficaces (a pesar de que suele existir un sesgo en tanto se pone énfasis 
en la representación de intereses empresariales). También se incluyen iniciativas 
exitosas completamente ciudadanas, particularmente en el ámbito del fomento 
económico. 

Por otra parte, la participación en la elaboración de los planes, si bien está 
considerada en todos los casos, tiende a enmarcarse en mecanismos 
tradicionales (foros de consulta), sin avanzar en mecanismos más dinámicos y 
que aseguren verdaderos procesos de co-creación e innovación. Tampoco suele 
considerarse, como sí se hace en algunos casos internacionales, el asegurar la 
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activación ciudadana durante la planeación, la implementación y la evaluación 
de los planes y los programas. 

Cabe señalar que, cada vez con mayor frecuencia, se muestra el interés por 
contar con una visión de largo plazo que vaya más allá de las administraciones 
gubernamentales. Es el caso en tiempos recientes de Guanajuato, Nuevo León, 
Durango, Aguascalientes y Querétaro. 

Igualmente, en la mayoría de los casos destaca la importancia de contar con 
sistemas de información robustos que nutran la toma de decisiones. Este es un 
elemento esencial para garantizar que la planeación se realice con base en 
información y evidencia, así como para poder dar seguimiento a los avances. 
Finalmente, vale la pena mencionar que las recomendaciones que emiten las 
instancias de planeación respecto a los planes y los programas de gobierno no 
son vinculantes. Este punto se considera favorable en términos operativos, pues 
es común que las recomendaciones emitidas por instancias estratégicas 
desconozcan las circunstancias operativas. 

En la sección siguiente, se hace una revisión de experiencias de otros países para 
identificar características emergentes que pueden resultar de interés para 
inspirar la práctica contemporánea de la planeación.  

3.2 Experiencias Internacionales 

3.2.1. Curitiba, Brasil 

Desde hace varias décadas, Curitiba destaca por el modelo que implementó con 
la creación del Instituto de Investigación y Planeación Urbana de Curitiba (IPPUC, 
por sus siglas en portugués). Este modelo se ha replicado en otros países y su 
efectividad reside en su claro enfoque territorial, su vinculación cercana con la 
estructura del gobierno local y su trabajo con la comunidad y las organizaciones 
de la sociedad civil. 

El IPPUC fue creado en 1965 como un mecanismo político para dotar de 
flexibilidad y dinamismo a la planeación urbana municipal. Con la creación de 
esta entidad, los planificadores alcanzaron un papel preponderante en los 
procesos del gobierno municipal (Irazabal, 2005). 

Las atribuciones del Instituto en 1965 eran elaborar y encaminar el Plan 
Urbanístico de Curitiba; promover estudios e investigaciones para la planeación 
integrada del desarrollo; evaluar leyes o medidas administrativas que pudieran 
repercutir en el desarrollo del municipio; y coordinar la planeación local con las 
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guías de la planeación regional y nacional. Con el paso del tiempo, el Instituto 
adquirió también las facultades de elaborar los presupuestos anuales y 
plurianuales de inversiones del ayuntamiento y vigilar las metas físico-financieras 
de los programas y los proyectos.  

La estructura del IPPUC se concibió con la idea de que el Consejo Administrativo 
incluyera a representantes de todas las dependencias del gobierno municipal 
para establecer relaciones funcionales. Asimismo, se le otorgó autoridad sobre el 
resto de las dependencias municipales (Irazabal, 2005). Cuenta además, desde el 
2004, con el Consejo de Ciudad, un órgano colegiado encargado de proponer, 
acompañar, fiscalizar y avalar la implementación del Plan de Desarrollo de 
Curitiba, así como el resto de sus planes y proyectos. Los consejeros que lo 
integran se relacionan con los siguientes temas: habitación y servicios urbanos 
colectivos; infraestructura y saneamiento ambiental; movilidad; y legislación 
urbanística. 

Su estructura orgánica se divide en cuatro áreas principales: 1) Supervisión 
administrativa y financiera; 2) Información; 3) Planeación; y 4) Implementación. 

3.2.2. Medellín, Colombia 

El Departamento Administrativo de Planeación de Medellín es el encargado de 
coordinar y gestionar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo en la ciudad. 
El Departamento cuenta con tres subdirecciones: Planeación del Desarrollo Local 
y Municipal; Información y Evaluación Estratégica; y Planeación Territorial y 
Estratégica de la Ciudad. 

El objetivo del Departamento es “orientar el desarrollo integral del municipio en 
el largo, mediano y corto plazo, mediante el direccionamiento, coordinación y 
articulación de políticas públicas, planes y programas en las diferentes 
dimensiones del desarrollo social, económico, físico-ambiental, financiero, 
político e institucional, mediante la definición del modelo de ciudad y ocupación 
y la plataforma estratégica institucional para la Administración Municipal, en 
función del cumplimiento de los fines del estado y su sostenibilidad financiera, 
atendiendo a los diagnósticos, tendencias, compromisos de gobierno y procesos 
de concertación entre autoridades, actores e instancias de planeación, 
encaminados al desarrollo humano integral” –
(https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://4121
c26ad1714afe2e330a526eda1007). 

Para monitorear y evaluar el cumplimiento de la planeación, el Plan Municipal de 
Desarrollo define el Sistema de Indicadores, elaborado por la Subdirección de 
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Información y Evaluación Estratégica y que el Departamento debe asignar a cada 
dependencia para su cumplimiento. 

El Consejo Territorial de Planeación es “un órgano consultivo de carácter 
colegiado que se constituye en el principal espacio para la participación 
ciudadana en el proceso de planeación de la ciudad” 
(https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=navurl://4121
c26ad1714afe2e330a526eda1007). Este Consejo participa en la formación de los 
planes de desarrollo, ordenamiento y el sistema municipal de planeación. 

3.2.3. Calgary, Canadá 

El Departamento de Planeación y Desarrollo es el encargado de la planeación en 
esta ciudad y de implementar el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de 
Transporte. El proceso para crear el Plan Municipal de Desarrollo comenzó en 
2005 con un proceso participativo que involucró a más de 18,000 ciudadanos 
para crear una visión común de la ciudad. 

En 2007, a petición del Congreso local, el ayuntamiento pidió crear dos planes 
integrados para el futuro del transporte y el ordenamiento territorial donde 
participaron más de 6,000 ciudadanos. Ambos planes fueron aprobados por el 
Congreso de Alberta en 2009 y rigen aún la planeación de la ciudad de Calgary. 

El Plan incluye todos los aspectos para guiar la planeación urbana: decisiones 
estratégicas del ayuntamiento; regulación y facilitación de la inversión privada; 
apoyo a las iniciativas comunitarias; instrucción de los planes locales; diseño de 
nuevos desarrollos urbanos; aplicación de cambios en el uso del suelo; 
parámetros para resolver las aplicaciones de permisos de desarrollo; políticas de 
diseño urbano; y recursos para la implementación del Plan. 

El Plan contempla catorce indicadores para guiar el programa de monitoreo de 
cumplimiento de sus objetivos con lo que se integra un reporte cada cuatro años 
que se presenta al Congreso de Alberta. 

La Comisión de Planeación de Calgary es el órgano encargado de aprobar 
algunos de los temas del desarrollo urbano. Es un comité nombrado cada año 
por el Congreso local. La Comisión puede realizar recomendaciones al Congreso 
local en temas de planeación y ordenamiento, específicamente en instrumentos 
de planeación, como planes de desarrollo local, dictámenes de uso de suelo y 
planes de calles. La Comisión apoya al Congreso con las consultas que éste realiza 
en temas de planeación, mismas que después se discuten en audiencias públicas 
por el Congreso. La Comisión se integra por miembros del Congreso, del 
ayuntamiento y ciudadanos. 
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3.2.4. Tokio, Japón 

La planeación urbana en Tokio es tarea del Gobierno Metropolitano por medio 
del Departamento de Desarrollo Urbano. El Ministerio de Tierras, Infraestructura, 
Transporte y Turismo crea los planes de desarrollo urbano que involucran a más 
de una prefectura en Japón. A su vez, los planes que afecten a más de una 
municipalidad, deben ser creados por la prefectura y con el consentimiento de 
ambas partes se puede proceder a su ejecución. 

La Ley establece un Panel de Desarrollo de la Infraestructura encargado de 
investigar y deliberar acerca de los temas relevantes para el desarrollo urbano al 
ser consultado por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo. 

Además, se establecen Consejos de Planeación urbana de cada una de las 
prefecturas que integran la zona metropolitana y el Consejo de Planeación 
Urbana de Tokio para investigar y deliberar los temas que la ley pone bajo su 
jurisdicción, así como para apoyar al poder ejecutivo de su respectivo nivel.  

El Consejo de Planeación Urbana de Tokio está compuesto por un máximo de 35 
miembros, integrado por: diez personas del sector académico, diez miembros de 
la Asamblea Metropolitana de Tokio, tres representantes del poder ejecutivo de 
los distritos y municipalidades, cuatro representantes del poder legislativo de los 
distritos y municipalidades, y siete miembros de cuerpos administrativos. Estos 
consejos pueden sólo recomendar a los órganos administrativos la guía de la 
planeación. 

A su vez, las prefecturas han integrado Comités de Investigación del Desarrollo 
encargados de decidir acerca de los permisos de desarrollo contemplados en la 
Ley. 

3.2.5. Análisis de las experiencias internacionales. 

Estas experiencias internacionales muestran la variedad de mecanismos que se 
pueden implementar para fomentar la participación social. Si bien el 
establecimiento de comités o consejos integrados por varios sectores de la 
sociedad suele ser una de las maneras más comunes de hacerlo, algunos casos 
han ido más allá. Por ejemplo, la ciudad de Calgary utilizó un mecanismo que 
permite que el proceso legislativo local sea más abierto. El Consejo de Ciudad de 
Curitiba también es un modelo interesante si las instancias de planeación buscan 
canalizar la participación ciudadana a través de mesas especializadas. Con 
anterioridad se mencionó el caso del Plan Estratégico de Barcelona, que opera 
con base en una organización semi-pública, integrada por los municipios 
metropolitanos, las empresas, los sindicatos, los actores gubernamentales y las 
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instituciones educativas, con una visión de participación permanente basado en 
un modelo de gobernanza horizontal o tipo red. Vale la pena mencionar, que, de 
manera similar a los casos mexicanos, la información es un elemento central en 
todos los casos. 

La coyuntura internacional y nacional obliga a tomar en consideración la 
planeación para el cambio climático. Es un tema completamente alineado al 
cumplimiento de la Agenda 2030, pues al igual que ésta debe considerarse como 
un tema transversal. A continuación, se incluye una breve sección sobre buenas 
prácticas de planes locales de mitigación y adaptación. 

 

3.3 Prácticas Inspiradoras de Planes Locales de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

• Mitigación: Se refiere a los esfuerzos por disminuir la cantidad de 
emisiones en la atmósfera y la actual concentración de CO2, así como 
mejorar los sumideros de carbono (e.g. incrementar las áreas 
boscosas). Bajo la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto los países desarrollados han 
establecido límites de emisiones a lo largo de su economía y los 
países en desarrollo se han enfocado en proyectos y programas 
específicos (UNFCCC, s/f). En el caso de México, se comprometió en 
el Acuerdo de París a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en un 22%, considerando la línea base de 2030 
(INECC s/f). Realizar inventarios de los GEI es una tarea central en los 
planes de mitigación.   

• Adaptación: Los planes nacionales de adaptación se establecieron 
en el Marco de Adaptación de Cancún. Se refiere a ajustes en los 
sistemas ecológicos, sociales y económicos en respuesta a estímulos 
climáticos y sus efectos o impactos. Cambios en los procesos, las 
prácticas y las estructuras para moderar daños potenciales y/o 
beneficiarse de oportunidades asociadas con el cambio climático. 
Los planes de adaptación dependerán de cada lugar, pero algunos 
ejemplos son: construcción de defensas para inundaciones, cambiar 
a cultivos resistentes a sequías, rediseñar sistemas de 
comunicaciones y prácticas empresariales, entre otros (UNFCCC s/f).  

Un estudio realizado por Reckien et al. (2018) en 885 zonas urbanas en la Unión 
Europea, encontró que 66% de éstas tienen un plan de mitigación, 26% un plan 
de adaptación y 17% un plan conjunto de mitigación y adaptación, mientras que 
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33% no tiene ningún tipo de plan. Estos datos muestran que la planeación en el 
ámbito local para el cambio climático no es un caso aislado, al contrario, domina 
el panorama. 

El objetivo de esta sección es presentar buenas prácticas de planeación para el 
cambio climático en México y América Latina. Integrar este tipo de planeación 
en el corto, mediano y largo plazo es necesario para alcanzar un desarrollo 
sostenible y cumplir con las metas de la Agenda 2030. 

3.3.1. Ciudad de México, México 

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México tiene un amplio 
catálogo de programas y políticas públicas en materia ambiental: Basura Cero 
(programa de economía circular para el manejo de desechos); Reto Verde 
(programa de reforestación); Reciclatrón (programa para el manejo y reciclaje de 
residuos electrónicos y eléctricos), entre otros, incluyendo un Programa de 
Cambio Climático. 

El Programa de Cambio Climático es un instrumento de planeación que coordina 
e impulsa acciones para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos 
derivados del cambio climático mediante la reducción de emisiones y la captura 
de compuestos de efecto invernadero. 

 

Los principales objetivos del programa son los siguientes: 

a) Incremento en la calidad de vida y del desarrollo sustentable con 
baja intensidad de carbono en la Ciudad de México. 

b) Reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero. 

c) Disminuir condiciones de vulnerabilidad e incrementar las 
capacidades adaptativas de los ciudadanos al cambio climático. 

d) Contar con una ciudadanía culta, informada y sensible al tema. 

e) Establecer co-responsabilidad gobierno-sociedad para lograr una 
economía baja en emisiones. 

 

El Programa cuenta con dos metas claras: 

1) Mitigación: La meta de mitigación al 2025 es reducir las emisiones 
de GEI por 31.4 millones de toneladas de CO2. 
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2) Adaptación y construcción de Estrategia de Resiliencia: Aumentar 
las capacidades adaptativas y de resiliencia de 8.8 millones de 
personas. Es una visión transversal a largo plazo, en la cual gobierno, 
sector privado y sociedad civil tratan de manera integral, y en 
múltiples niveles, las posibles situaciones de desastre y gestión 
integral de riesgo. 

La Visión de la CDMX a 2025 incluye monitoreo, reporte y verificación de las 
acciones mediante el Sistema de Seguimiento en línea del Programa de Cambio 
Climático a través de indicadores que contribuyen a alcanzar las metas 
establecidas (SEDEMA s/f). 

3.3.2. Coahuila, México 

El estado de Coahuila ha desarrollado un Plan Estatal contra el Cambio Climático 
(PECC) que destaca por estar planteado en fases incrementales y por contar con 
una Comisión Intersecretarial. El PECC está a cargo de la Subsecretaría de 
Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA s/f). 

La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático permanente, según lo 
establecido en el PECC, tiene el objetivo de coordinar e impulsar --en los ámbitos 
de sus respectivas competencias-- las acciones de las dependencias y las 
entidades de la administración pública estatal en relación con la formulación e 
implementación de las políticas estatales para la prevención y mitigación del 
cambio climático. La Comisión Intersecretarial también cuenta con el apoyo de 
un Grupo Asesor y un Grupo Técnico integrados por miembros del sector 
energético, agropecuario y silvicultura; iniciativa privada y ONGs; e instituciones 
académicas y varios órdenes de gobierno. También se invita a participar a 
expertos y voluntarios para contribuir al análisis técnico. 

 

Funciones del Grupo Asesor: 

• Tomar decisiones de selección durante el proceso de planeación. 

• Aprobar las decisiones intermedias del proceso de planeación y hacer 
recomendaciones finales para acciones específicas de mitigación. 

• Aprobar el catálogo de políticas seleccionadas para Coahuila. 

• Aprobar acciones prioritarias para el análisis de costos/ahorros. 

• Contribuir el desarrollo de un conjunto de metas y objetivos 
recomendados para la reducción de GEI en el estado. 
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Funciones del Grupo Técnico: 

• Analizar aspectos técnicos del catálogo de políticas públicas. 

• Ampliación de Catálogos. 

• Identificación y desarrollo de nuevas políticas para el estado; así 
como identificación y eliminación de políticas no relevantes para 
Coahuila. 

• Procesos de discusión y votación para la selección de las principales 
políticas aplicables para el estado. 

• Brindar asesoría al Grupo Asesor sobre las opciones de política 
pública seleccionadas para su implementación. 

 

El PECC de Coahuila se ha implementado por etapas. La Fase 1 inició en 2010 y 
se compone de cuatro principales elementos que se concentran en la 
identificación y el análisis de las características propias de Coahuila: 

a) Inventario de Emisiones de GEI: define con precisión el origen de los 
GEI por sector y proyecciones a nivel global y local. 

b) Escenarios Climáticos del Estado: proyecciones climáticas para los 
años 2010, 2050 y 2080 en la región que muestren las variaciones 
extraordinarias de temperatura y fenómenos meteorológicos 
regionales. 

c) Estudio de Vulnerabilidad y Amenazas: detecta las amenazas y las 
vulnerabilidades a las que estarían sometidos cada uno de los 
sectores sensibles a nuevas condiciones climáticas, con base en los 
resultados de las proyecciones para el estado. 

d) Estudio de manejo adaptativo para la conservación de ecosistemas 
y biodiversidad: identifica las vulnerabilidades y las capacidades de 
adaptación al Cambio Climático de las especies del estado. 

 

La Fase 2 consta del componente de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, se identifican y analizan las posibles acciones y medidas a 
implementar. Asimismo, se analizan los costos económicos y las implicaciones 
sociales de la implementación de estas políticas. De las 56 políticas prioritarias 
identificadas en la Fase 1, los expertos seleccionaron 17 políticas para 
implementarse en la Fase 2. A continuación se enlistan los componentes 
principales de la Fase 2: 
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a) Identificar y desarrollar estrategias, políticas públicas y medidas de 
reducción, mitigación y adaptación contra el cambio climático. 
Desarrollo de políticas prioritarias y metas enfocadas a la reducción 
de emisiones de GEI. 

b) Modelo de interacción dinámica entre sectores de la economía: Una 
Visión Sistémica para las Emisiones de GEI. 

c) Plan de Mitigación. 

d) Plan de Adaptación. 

e) Análisis Macroeconómico. 

f) Análisis Microeconómico. 

3.3.3. Quito, Ecuador 

La Secretaría de Ambiente de Quito es la encargada de las políticas y la 
planeación ambiental de la capital de Ecuador. En materia de cambio climático, 
algunas de sus principales funciones son: 

• Liderar, coordinar y dar seguimiento a la implementación de la 
Estrategia Quiteña al Cambio Climático y Plan de Acción Climática 
de Quito. 

• Promover medidas para desarrollar y fortalecer las capacidades 
locales para hacer frente al cambio climático y reducir la 
vulnerabilidad social, ambiental y económica. 

• Coordinar y gestionar recursos económicos y tecnológicos, así como 
asistencia técnica, en el marco de cooperación internacional y 
nacional. 

• Sensibilizar y concienciar a la población sobre el cambio climático, 
fomentando la participación ciudadana. 

La Secretaría del Ambiente ha realizado un diagnóstico que incluye las Causas 
del cambio climático: cuantificación de las emisiones de GEI y la huella de 
carbono de algunos sectores clave y los efectos del cambio climático, y la 
vulnerabilidad a ciertos eventos en Quito como incremento de temperatura, 
incremento de inundaciones, movimientos en masa e incendios forestales, entre 
otros. 

Para hacer frente a esta situación han desarrollado un plan participativo de 
adaptación y mitigación al cambio climático. La participación ciudadana está 
ligada a procesos exitosos de gestión ambiental ya que, además de crear 
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corresponsabilidad en los temas ambientales, garantiza el acceso a la 
información. El plan busca institucionalizar los procesos de participación 
ciudadana. 

Los cuatro principales programas del Plan son los siguientes (Secretaría del 
Ambiente s/f): 

• Reducción y compensación de la huella de carbono en el Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ): Realizaron un inventario de GEI para 
calcular la huella de carbono de la ciudad, en donde determinan 
cuáles son los sectores que emiten más GEI. Se diseñó un Esquema 
de Medición, Reducción y Compensación de Huella de Carbono para 
el sector empresarial, comercial y de servicios. Se han realizado 
talleres de trabajo donde participan funcionarios municipales, sector 
privado y sociedad civil. El resultado fue un portafolio inicial de cuatro 
proyectos de compensación en el sector de bosques, residuos 
sólidos, agricultura orgánica y sistema de bicicleta pública. 

• Aumento de resilencia en DMQ: Llevaron a cabo una evaluación de 
vulnerabilidad al cambio climático. Se elaboró un plan de 
adaptación, donde describen las capacidades que deben 
fortalecerse para que los servicios e instituciones respondan a las 
amenazas. 

• Acción ciudadana frente al cambio climático: elaboración de 
material educomunicacional para difundir información sobre el 
cambio climático; talleres lúdicos y participativos; actividades 
culturales y comunitarias. Asimismo, organizan la Convención 
Nacional de Jóvenes frente al Cambio Climático. 

• Quito y redes internacionales: Red mundial de CGLU; ICLEI; C40 de 
ciudades para el liderazgo climático; y 100 Resilient Cities. 

3.3.4. Análisis de Experiencias Cambio Climático 

La planeación para la mitigación y adaptación al cambio climático debe ser parte 
de los esfuerzos de planeación en los ámbitos regional y local. Hay regiones y 
ciudades en México y América Latina que ya han hecho grandes avances en la 
materia. Llama la atención en el caso de Coahuila la conformación de un Grupo 
Asesor y Técnico para apoyar este proceso. Lo mismo que contar con objetivos 
específicos y bien definidos para cada fase implementada hasta el momento.  

En la siguiente sección se presentarán un par de ejemplos interesantes sobre 
cómo se ha integrado la perspectiva de género en la planeación local. 
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3.4 Planeación con perspectiva de género 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son también una herramienta de 
planeación para los países, tanto en el ámbito nacional como local. En los ODS 
hay importantes metas vinculadas a la igualdad de género y al ejercicio de las 
autonomías de las mujeres. Destacan las siguientes metas en relación con el 
Objetivo 5 “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas”: 

• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo. 

• Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida política, social y económica. 

• Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 
derechos a los recursos económicos, así como el acceso a la 
propiedad y el control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con 
las leyes nacionales. 

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular de la 
tecnología de la información y las comunicaciones para promover el 
empoderamiento de las mujeres. 

 

El concepto de género debe estar presente en todo el ciclo del proceso de 
planeación como un eje transversal, que debe distinguir las desigualdades y las 
diferencias específicas existentes entre hombres y mujeres. En el ámbito del 
espacio local, un proceso de desarrollo territorial se caracteriza por la 
preeminencia de las decisiones de los actores locales. Para contribuir a hacer 
realidad condiciones propicias para una planificación territorial con perspectiva 
de género es necesario (CEPAL, 2016): 

• Garantizar una participación activa e igualitaria de hombres y 
mujeres en la planificación y puesta en práctica de las intervenciones 
de desarrollo, teniendo en consideración las diferentes capacidades 
e intereses de ambos. 

• Proporcionar medidas y servicios de apoyo (financieros, de 
infraestructura, comerciales, de formación), que sean igualmente 
accesibles para hombres y mujeres y que respondan a sus 
necesidades diferentes. 
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• Satisfacer las necesidades e intereses de mujeres y hombres por 
medio del diseño y distribución de intervenciones de desarrollo que 
tengan en consideración sus necesidades diferentes. 

Otro aspecto de creciente importancia en los ejercicios de planificación territorial 
es la inclusión de la perspectiva de género. A continuación, se presentarán 
algunos ejemplos de prácticas prometedoras a este respecto en diferentes 
lugares de América Latina. 

3.4.1. Desarrollo local con perspectiva de género. Municipio de Villa 
González, República Dominicana 

El Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio ha posibilitado la creación de 
mecanismos concretos para incorporar la perspectiva de género en el proceso 
de desarrollo local, impulsando iniciativas relacionadas con la violencia de 
género, la educación, la economía, la salud y la participación política (CEPAL, 
2016). 

Algunas de las fortalezas de esta experiencia son las siguientes: 

• Adopción de la Política Municipal para la Equidad de Género. La 
política planteó 36 programas, proyectos y acciones para enfrentar 
las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. 

• Creación de la Oficina Municipal de la Mujer. 

• Haber alcanzado casi una paridad en términos de participación en 
las consultas ciudadanas del Presupuesto Municipal Participativo. 

Vale la pena mencionar que la implementación de planeación con perspectiva 
de género derivó en los siguientes aprendizajes: i) es necesario contar con 
organizaciones de la sociedad civil fuertes, con capacidad técnica de gestionar la 
sostenibilidad y fortalecer el proceso de planificación; ii) reglamentar el proceso 
e institucionalizar los mecanismos de coordinación y relacionamiento entre el 
Municipio y las organizaciones sociales; y iii) insertar las problemáticas de género 
en los espacios de toma de decisiones, hacer un análisis de potenciales actores 
aliados y esfuerzos por comprometerlos. 

3.4.2. Incidencia de mujeres lideresas en el Plan de Ordenamiento 
Territorial  en Livingston, Guatemala 

Este ejemplo se refiere a la incidencia de mujeres lideresas en etapas 
preparatorias de la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. Destaca la 
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elaboración de un documento denominado Agenda Local de las Mujeres, en el 
cual hacen un análisis de las necesidades y las demandas específicas de las 
mujeres en el territorio (CEPAL, 2016). 

Los principales componentes de la experiencia consistieron en: 

• Procesos participativos: ejercicios de exploración territorial, 
Auditorias de Seguridad de Mujeres, permitieron identificar 
necesidades y problemáticas del territorio. 

• Elaboración de documentos conceptuales: Guía Metodológica para 
la Implementación de un Plan de Ordenamiento Territorial con 
Enfoque de Género. 

• Identificación de diferencias en procesos de planificación territorial 
con enfoque de género: se integra de manera más holística la 
participación de las mujeres en la planificación de desarrollo; 
optimizar recursos comunitarios; fortalecimiento del autoestima 
individual y colectiva de las mujeres, entre otros. 
 

3.4.3. Análisis de experiencias de planeación con perspectiva de 
género. 

De los ejemplos presentados en esta sección, sus estrategias para integrarla han 
sido la creación de instituciones y legislación especializada en la promoción de la 
equidad de género. La otra estrategia es la inclusión de las mujeres y grupos 
organizados de mujeres en el proceso de planeación. 

Sin duda, el esfuerzo por generar un marco institucional que fortalezca la 
planeación desde un punto de vista técnico, profesionalizando esta función, y 
que sea abierta a la participación, mediante diferentes mecanismos de 
representación e involucramiento de diversos sectores de la sociedad, son de 
gran importancia. Sin embargo, no son suficientes. Es necesario también adoptar 
mejores prácticas al momento de realizar los ejercicios de planeación 
participativa, de manera que se aproveche la inteligencia colectiva, es decir, los 
conocimientos, las experiencias y las habilidades de los diversos actores 
involucrados en el proceso. La siguiente sección hace un recorrido sobre las 
principales lecciones que a este respecto ha sacado el LNPP a partir de su 
involucramiento en diferentes ejercicios de planeación estratégica territorial en 
los últimos años.  
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4. El enfoque metodológico del LNPP en 
procesos de planificación estratégica 
territorial 

En las secciones previas se ha mostrado cómo ha ocurrido un nuevo impulso a la 
planeación, particularmente aquella con una perspectiva territorial, alrededor del 
mundo, pero también en México. La evidencia más clara de esto ha sido el 
esfuerzo por dar un marco institucional a la planeación de largo plazo, así como 
garantizar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan asegurar que 
las acciones diseñadas se hagan realidad. Si bien es cierto que establecer estas 
estructuras y rutinas es clave, también lo es diseñar las metodologías particulares 
que aseguren que la planeación, particularmente aquella que desea ser abierta 
a la participación de diferentes sectores de la sociedad, no se convierta en un 
ejercicio de carácter formal, ritualista y de poca utilidad. Es allí donde se requiere 
desarrollar una práctica concreta que aproveche las metodologías existentes, 
que las mejore y las adapte al contexto específico en que se van a utilizar, como 
se mencionó anteriormente. En esta sección se busca ofrecer una síntesis de la 
experiencia del LNPP en el acompañamiento de procesos de planeación en 
varias regiones del país, para que sirvan de inspiración a otros que tengan la 
responsabilidad de llevar adelante ejercicios similares.  

La planeación en los diferentes espacios geográficos locales y la motivación de 
los ciudadanos de participar en la toma de decisiones, no ocurren en el vacío, 
ambas buscan transformar la realidad en un país, un estado o un municipio, a 
través de la identificación e implementación de acciones y proyectos coherentes 
entre sí. En las siguientes páginas se exploran diversos elementos que pueden 
coadyuvar a que una planeación participativa tenga éxito. Lo anterior, a partir de 
la experiencia del LNPP del Centro de Investigación y Docencia Económicas en 
ejercicios de planeación participativa para integrar agendas estratégicas de 
gobiernos locales. En estos ejercicios normalmente se busca responder tres 
preguntas: ¿dónde estamos?, ¿dónde queremos y podemos estar? y ¿qué 
tenemos que hacer para alcanzar esa visión? Estas preguntas se realizan y se 
responden en foros con la participación de miembros del sector público y de la 
sociedad en general (sector privado, organizaciones de la sociedad civil y 
miembros de la academia). 

Dada la experiencia del LNPP en proceso de planeación, deben considerarse 
cuatro elementos en los esfuerzos por incluir la participación ciudadana en los 
procesos de planeación:   
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1. Contexto: Ubicar el problema en el entorno local y contemplar los 
escenarios de futuro; 

2. Proceso: Contar con una metodología sólida; 

3. Contenido: Promover una participación ciudadana activa y 
balanceada; e 

4. Implementación: Establecer un buen marco institucional para dar 
seguimiento al plan. 

A continuación, se revisa cada uno de estos temas, desde un enfoque orientado 
a mejorar las prácticas existentes a partir de los aprendizajes que el LNPP ha 
podido sistematizar, dada su experiencia en el apoyo a diferentes esfuerzos de 
planeación estratégica territorial en México. 

4.1 Contexto: incorporar conocimiento y experiencia 
local 

El punto de partida de cualquier ejercicio de planeación participativa es hacer un 
esfuerzo inicial por ubicar el problema o los problemas que se desea atacar en el 
entorno local y contemplar los escenarios de futuro. Considerando la gran 
variedad de condiciones para el desarrollo que existen en México y los cambios 
frecuentes en el entorno, la planeación debe adaptarse al contexto específico en 
el que se aplica. 

Cada país, región, estado o municipio, tiene características, problemas, 
idiosincrasia y visión de lo que quieren ser específicas. Lo que se busca al final es 
integrar una agenda de acciones y proyectos a partir de las condiciones locales y 
las aspiraciones de distintos actores de la comunidad, tomando en cuenta el 
entorno que están viviendo y en el que esperan vivir los próximos años. A este 
respecto, es de crucial importancia integrar conocimiento local con el que tienen 
los expertos externos. Tiene mucho mérito que la comunidad identifique sus 
propios desafíos, pero también que tengan una base común de información 
sobre la evolución de distintas variables e indicadores y sobre comparaciones 
relevantes con otras zonas geográficas similares. 

Con el fin de lograr esto, una práctica común del LNPP es comenzar las sesiones 
de planeación participativa con la exposición de los contenidos de un reporte 
breve o ‘white paper  ’de manera que las personas participantes tengan la misma 
información sobre la situación que se está enfrentando. Se inicia con una 
presentación titulada ¿Dónde estamos?, que permite analizar la información 
sobre factores demográficos, económicos, sociales, ambientales, de seguridad y 
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buen gobierno, en forma de series de tiempo (evolución histórica) y de 
comparación con sus pares (análisis de corte transversal). Las siguientes figuras 
contienen ejemplos del tipo y forma de presentar la información referida. 

Ilustración 1. Porcentaje de población en pobreza extrema, Aguascalientes, 2008 y 2018. 

 

Fuente: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas 

 

Ilustración 2. Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema 2018. 

 

Fuente: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas 
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Este es el inicio de la discusión. Es importante recalcar que el pasado no 
necesariamente es el prólogo del futuro1, que puede haber discontinuidades o 
cambios súbitos que es necesario considerar. Así que, en conjunto con la 
presentación de la información retrospectiva, se invita a las y los participantes a 
construir escenarios de futuro, con diferentes grados de probabilidad o 
incertidumbre. Para tratar de estudiar de manera sistemática lo que podría 
suceder en el futuro, las personas expertas se han dedicado a construir modelos 
o simulaciones en los cuales pueden dibujar las trayectorias de distintas variables 
cuantitativas a partir de diferentes supuestos. No se trata en general de 
pronósticos sino del desarrollo de escenarios para el análisis de política pública. 

Además de esos modelos cuantitativos, la prospectiva frecuentemente recurre a 
narraciones o historias a partir de la construcción de escenarios exploratorios que 
puedan tener cierta probabilidad de ocurrencia. Para ejemplificar este tipo de 
aproximación, a continuación, se presenta una síntesis de cuatro escenarios 
preparados por The Lexington Group para un proyecto en el que también 
participó el LNPP. Para determinar los posibles escenarios de desarrollo 
sostenible en México considerando el comportamiento futuro del entorno 
económico mundial, se trabajó a partir de ejes de incertidumbre sobre el 
comportamiento del crecimiento y la innovación, y se desarrollaron preguntas 
base para plantear hipótesis que permitieran construir tres escenarios, con 
diferentes implicaciones para nuestro país: 

Ilustración 3. Escenarios del desarrollo sostenible en México 

 

 

Ejes de incertidumbre de desarrollos 
posibles de la economía global. 

 

Posibles escenarios frente a la 
economía global 

 

 

 

Fuente: Lexington Group (s/f), México frente al futuro y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
mimeo. 

 
1 Tony Robbins cita al poeta británico Samuel Taylor quien escribió que la historia no es más que ‘’un farol en 
la popa. Ilumina solamente las olas que dejamos atrás, pero no las que tenemos adelante.’’ 
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En suma, la planeación participativa requiere de asegurar una adecuada 
contextualización del diálogo, para lo que es indispensable generar una base 
común de información sobre la situación actual, aprovechar el conocimiento 
local y elaborar escenarios futuros a partir de un método que sea, a la vez, 
técnicamente sólido y que permita interesar y enganchar a las personas para que 
ofrezcan sus mejores ideas.  

4.2 Proceso: utilizar una metodología sólida 

El insumo básico en los procesos de planeación participativa está relacionado 
con los conocimientos, las perspectivas y las experiencias de las personas que 
participan en las sesiones de inteligencia colectiva. La metodología debe 
promover la participación, facilitar que se escuche a todos las y los participantes 
y evitar que las diferencias personales o las agendas individuales o grupales 
sesguen o impidan las contribuciones de los demás participantes. Para ello es 
importante promover la adopción de ciertos principios que permitan la 
participación ordenada durante las sesiones de planeación. A continuación, se 
describen algunas prácticas que aplica el LNPP durante la facilitación de este tipo 
de ejercicios. 

• Diálogo sincero con base en el respeto a las ideas del otro. 

• Buscar dirigirse a los demás “de tú”, por su nombre propio, para 
contribuir a generar un clima adecuado para el trabajo colaborativo. 

• Adoptar una postura de aprendizaje individual y colectivo. 

• Contribuir con sus ideas a la comprensión de la situación analizada. 

• Hacer juicios sobre las relaciones entre ideas con ayuda de paquetes 
de cómputo. 

 

En el proceso también es importante la claridad en el lenguaje, que los conceptos 
y las definiciones sean entendidos por todos los participantes. A manera de 
ejemplo, cuándo en la sesión de inteligencia colectiva estamos buscando 
responder a la pregunta, ¿cuáles son los principales factores que inhiben el 
desarrollo económico de ...?; las instrucciones típicamente serían de la siguiente 
forma: 

Concentrarse en los aspectos no deseables de la situación (evitar 
plantear soluciones); es decir, el problema debe ser planteado como 
una condición negativa (por ejemplo: existe una alta tasa de 
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mortalidad infantil; no hay suficientes trabajadores calificados; la 
adicción a las drogas es alta), y no plantear el problema como una 
solución encubierta. Serían incorrectas las formulaciones siguientes: 
hace falta un centro de salud; se requiere un programa de 
capacitación; o, es necesario construir centros para el tratamiento de 
las adiciones. 

 

Es importante pedir a las y los participantes que en su turno expresen una sola 
idea, es decir, que dividan sus ideas en dos o más enunciados de ser necesario, 
para asegurar claridad y permitir desarrollar el siguiente paso de la metodología 
que es la integración de los factores para su posterior priorización. Si existen dos 
ideas en un enunciado, al momento de priorizarlas no se sabe por cuál se está 
votando, por lo que se pueden generar dudas, incomodidad y hasta bloqueo en 
la dinámica grupal. Además, se promueve una amplia participación, ya que lo 
que se busca es incorporar las opiniones de personas con diferentes 
conocimientos, experiencias y perspectivas sobre los asuntos a discusión, de 
manera que sea posible construir un entendimiento compartido del problema y 
propuestas de acción que sean aceptables. Adicionalmente, se busca promover 
que en las ideas de las y los participantes planteen transformaciones importantes 
y que sean creativos. 

El LNPP generalmente utiliza la metodología de Administración Interactiva (AI) 
que es un enfoque que tiene por objeto entender y encontrar soluciones a 
problemas complejos y que resulta particularmente útil para estudiar temas que 
requieren de las contribuciones de personas con diferentes experiencias, 
opiniones y perspectivas. El sistema, basado en el trabajo del profesor John 
Warfield, de George Mason University, promueve la comunicación, el consenso y 
el compromiso de los participantes (Warfield y Cárdenas, 2002). 

La metodología de AI permite construir, con la activa participación de los 
integrantes del grupo, diversos modelos de cómo se relacionan unas ideas con 
otras. Para profundizar y entender mejor la problemática, por ejemplo, a través 
de la construcción de Diagramas de Agravamiento. Con este método se busca 
crear un modelo de la estructura de la situación por medio de visualizar cómo los 
problemas interactúan entre sí, generando una situación más grave al reflejar 
todo el conjunto y no cada asunto de manera aislada. Los diagramas de 
agravamiento no buscan establecer la relación causa-efecto, sino elucidar qué 
problemas son de primer orden, que de no resolverse agravan a los demás, y 
cuáles son los encadenamientos y las relaciones con otros problemas o factores. 
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Ilustración 4. Diagrama de agravamiento 

 

Fuente: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. 

 

El mapa de agravamiento se construye a partir de preguntas a las personas 
participantes sobre si existen relaciones en que un elemento agrave otro 
problema o no. Reflejan, en este sentido, los conocimientos y la experiencia de 
los participantes. En la siguiente figura se presenta el diagrama de agravamiento 
de la región Sur-Sureste de nuestro país, que se desarrolló a partir de un meta 
análisis de los diagramas de tres subregiones. En el diagrama se puede observar 
que en el origen se encuentran factores relacionados con la falta de planeación 
con visión de largo plazo y con la no aplicación del Estado de Derecho. Estos dos 
factores son los que agravan a más problemas. Un elemento recurrente en todas 
las discusiones sobre los factores que inhiben el desarrollo del Sur-Sureste es la 
insuficiencia o inexistencia de una sólida política industrial, que se ve agravada 
por la falta de coordinación entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. 
Ambos elementos hacen más difícil atender dos de los factores esenciales de 
cualquier proceso de desarrollo, sea de un país, un estado o una región: la 
insuficiencia de apoyos para la investigación científica y la poca vinculación entre 
el sector académico y el sector productivo. 
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Ilustración 5. Diagrama de agravamiento región Sur-Sureste 

 

Fuente: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. 

 

Al lado derecho del diagrama se encuentran los problemas más visibles y 
concretos que inhiben el desarrollo económico de la región, como la falta de 
promoción a la inversión, la insuficiente inversión productiva, y una estructura 
productiva limitada y desarticulada; factores que, sin duda, deben atenderse, 
pero cuyas acciones van a quedar limitadas si no atendemos lo que los está 
agravando: la falta de planeación, de coordinación y de una política industrial.  

Otro método para profundizar en el diagnóstico, que también se ha utilizado en 
el LNPP es el Árbol de Problemas. Este método es útil para caracterizar una 
situación problemática, al señalar tanto las causas como los efectos de ésta. Dada 
su naturaleza visual, resulta una forma dinámica y atractiva para que el grupo 
identifique las variables clave sobre las que es necesario actuar para poder 
prevenir, revertir o, al menos, manejar las consecuencias de un problema. Resulta 
también un buen medio para priorizar alternativas de acción y definir objetivos 
de acción. En el proyecto para integrar una agenda estratégica para el desarrollo 
del Sur-Sureste se elaboró un Árbol de Problemas para entender las causas y las 
consecuencias de los diversos factores que inhiben el desarrollo económico de 
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esta región del país. En la siguiente figura se presenta un fragmento de un árbol 
enfocado en el tema de la logística2. En el mismo se refleja el consenso de las 
personas participantes sobre las causas directas e indirectas que explican la 
existencia del problema de una conectividad deficiente al interior del territorio y 
entre éste y otras regiones. Así, se identificó como causa directa la deficiente 
conectividad por diferentes medios de transporte, que es a su vez resultado de la 
infraestructura deficiente o inexistente. 

 

Ilustración 6. Árbol de problema de logística (fragmento) 

 

Fuente: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. 

 

Otro modelo estructural frecuentemente utilizado por el LNPP, derivado de la 
metodología de AI, es la categorización. Este modelo permite agrupar las ideas, 
los problemas o las acciones en diferentes categorías a partir de la 
caracterización acordada por las y los integrantes del grupo. La categorización se 
construye a partir de preguntar a las personas asistentes si un par de ideas 
deberían de ir en la misma categoría, considerando su naturaleza. El grupo 
discute argumentos de porque ese par de ideas deberían ir en la misma 
categoría y argumentos de porque no; y se vota. Con las discusiones y las 
votaciones se va modelando una forma de categorizar las ideas que hace sentido 

 
2 La versión completa de este esquema puede consultarse en la página web: bit.ly/problemasRSS. 
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al grupo de participantes, y no al facilitador o investigador. La discusión también 
contribuye a entender mejor los problemas.  

En el anexo 1 se incluye un ejemplo relacionado con un conjunto de estrategias y 
acciones concretas y específicas para promover un mayor desarrollo económico 
en Guanajuato derivado de un ejercicio de planeación participativa con 
miembros del sector público y privado. Las categorías fueron construidas a partir 
de las respuestas a la pregunta “dado el contexto actual y los problemas que 
inhiben el desarrollo económico del estado, ¿qué acciones o proyectos deberían 
tomarse para impulsar su desarrollo?”. Dadas las ideas generadas, se procedió a 
agruparlas en categorías o líneas estratégicas, a partir de identificar aquellas que 
se relacionaban entre sí, un par a la vez. Posteriormente el grupo priorizó las 
acciones dentro de cada categoría. 

Otra aproximación útil del modelo estructural de categorización tiene que ver 
con el establecimiento de la visión, ya que resulta de utilidad partir de una serie 
de enunciados, redactados en forma de objetivos estratégicos a los que se les 
pueda dar seguimiento a partir de indicadores de impacto. Aunque existen 
muchas formas construir una visión, una que se ha utilizado en el LNPP es 
identificarla a partir de la respuesta de los integrantes a la siguiente pregunta: Si 
te quedaras dormida o dormido el día de hoy y despertaras en el 2050, ¿cuáles 
son las características que desearías encontrar en el estado de...?. Las respuestas 
deben cumplir algunas reglas, la principal es que esas características sean 
plausibles, es decir deseables y posibles. La ilustración que se incluye a 
continuación presenta los 14 objetivos acordados por las y los participantes 
respecto al desarrollo de la región Sur-Sureste. 

Adicionalmente, y con el objeto de optimizar el tiempo de los participantes, 
utilizamos también un sistema denominado GroupMap, que permite integrar 
ideas de una gran cantidad de personas de forma ordenada y eficiente. Esta 
herramienta, que funciona por medio de una página de internet, permite 
sistematizar los comentarios de las personas participantes de diversas formas, 
como listas, mapas mentales, análisis FODA, entre otras; así como realizar 
votaciones, ponderaciones y comentarios a las ideas propias y de los otros. 
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Tabla 1. Objetivos de la región Sur-Sureste 

Objetivos de la Región Sur - Sureste 

1. La región se distingue por la mejora de 
sus indicadores de desarrollo humano y 
social, haber reducido 
considerablemente la pobreza y 
disminuido drásticamente las brechas 
de desigualdad social y económica con 
los grupos vulnerables, tanto entre los 
estados de la región, como con el resto 
del país. Se ha desarrollado el sentido de 
orgullo y pertenencia a una sociedad 
intercultural. 

2. La economía de todos los estados de la 
región crece de manera sostenible, está 
diversificada y es competitiva en los 
mercados internacionales, lo que 
fomenta la creación de empleos formales. 

3. La región cuenta con un Corredor 
Interoceánico y una red de 
infraestructura carretera, de puertos, 
aeropuertos, ferrocarriles, energética y 
digital, que son la base de una 
economía competitiva y moderna, con 
conectividad y acceso a los mercados 
nacionales e internacionales. 

4. La vinculación del desarrollo del sector 
logístico y de transporte en la región 
permite el movimiento eficiente y 
vanguardista de mercancías y favorece el 
flujo permanente de inversión 
productiva, nacional y extranjera. 

5. Se logró la industrialización de la 
economía digital en la región a través 
del impulso a la inversión en polos de 
desarrollo, la digitalización y la 
automatización de los procesos 
productivos, la participación en cadenas 
globales de valor y el incremento del 
contenido nacional de las 
exportaciones. 

6. La región ha alcanzado la cobertura 
universal de energía eléctrica y es 
considerada como un referente en el uso 
de energías renovables y el desarrollo 
energético. Existe la infraestructura para 
producir y distribuir energía, lo que 
permite que sea exportadora neta de 
energía y cuente con tarifas 
competitivas. 

7. La región se conoce por la gran 
diversidad y sostenibilidad de sus 
actividades turísticas que aprovechan 
su riqueza cultural y medioambiental 
(playa, aventura, arqueológico, 
ecoturismo, negocios, médico, 
comunitario…) 

8. La región ha desarrollado su potencial 
agroindustrial sobre la base de la 
vocación de su territorio y de un campo 
competitivo, sustentable e incluyente, 
ampliando su presencia en los mercados 
nacionales e internacionales.  

9. La región se caracteriza por la 
sustentabilidad de sus procesos 
productivos, la protección de su 
biodiversidad y el cuidado de su 
patrimonio ambiental. Se toman 
medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático, y se incentiva la 
economía circular.  

10. La región retiene a su población y atrae 
talento, el flujo migratorio en la frontera 
Sur es considerado y se ha fortalecido la 
integración con Norteamérica y los 
países de Centro América y el Caribe 
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11. se cuenta con un sistema de 
educación integral de calidad acorde 
a las necesidades de un mundo 
cambiante, que ha promovido la 
inclusión, la movilidad social y la 
democratización de oportunidades 
para el desarrollo del conocimiento 
de vanguardia. 

12. Se ha consolidado un Estado de 
Derecho con instituciones fuertes, 
eficaces y transparentes. La región se 
caracteriza por sus altos estándares 
de seguridad y una impartición de 
justicia imparcial y expedita.  

13. La región cuenta con gobiernos 
transparentes, abiertos que rinden 
cuentas, combaten la corrupción y 
tienen un marco jurídico y 
regulatorio que promueve y da 
certidumbre a las inversiones 

14. Los tres órdenes de gobierno, las 
empresas, la academia y la sociedad 
trabajan juntos, con una visión 
compartida al 2050 y mecanismos de 
coordinación y participación 
ciudadana que son referentes a nivel 
mundial  

 

Fuente: Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. 

4.3 Contenido: Promover una participación ciudadana 
activa y balanceada. 

Los procesos de planeación participativa tienen como reto no sólo construir un 
diagnóstico, una visión y propuestas de acciones o proyectos, sino lograr que los 
mismos sean compartidos y adoptados por los grupos representativos de la 
sociedad que vive y labora en el territorio. Cuando se crean de manera 
compartida, se fortalece el compromiso de los actores de trabajar para lograr 
esos objetivos, y se van construyendo las bases para la continuidad de las políticas 
públicas y los programas de gobierno, más allá de periodos gubernamentales. De 
ahí que la participación de organizaciones de la sociedad civil, sector privado y 
academia, sea un elemento crítico para el éxito de los procesos de desarrollo 
locales. 

En el sector público debe existir la conciencia de la importancia de la 
participación. Los espacios de participación en procesos de planeación sirven 
para que la sociedad se involucre realmente en los procesos decisorios y no sólo 
para legitimar acciones predefinidas. En México los gobiernos no eran muy 
afectos a fomentar la participación ciudadana en el diseño de las políticas 
públicas. Las consultas, obligatorias por ley, se realizaban sólo para cumplir el 
requisito; no obstante, esto ha empezado a cambiar con la apertura democrática, 
el ascenso al poder de gobiernos más abiertos a la participación ciudadana y las 
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propias demandas de la sociedad de participar activamente en los procesos de 
desarrollo local. 

En síntesis, la participación ciudadana en procesos de planeación depende de 
dos factores, la voluntad de los gobernantes; y la visión, la cultura y la capacidad 
de involucramiento en procesos de desarrollo local, del sector empresarial, 
académico y de la sociedad en general. Una tipología útil para calificar la 
participación ciudadana en procesos de planeación derivada de la propuesta por 
Smith y Beazley (2000) sería la siguiente:  

a) Ocasional, los gobernantes consultan de manera general a la 
sociedad como parte de la elaboración de los planes estatales o 
municipales de desarrollo; 

b) Consultivas, miembros de grupos, cámaras empresariales, 
asociaciones y organizaciones de la sociedad civil son consultados en 
específico en el momento de elaborar los planes de desarrollo; 

c) Participativas, miembros de la sociedad participan en los procesos 
de planeación en igualdad de circunstancias con los miembros del 
gobierno y ejercen una influencia real; y 

d) Autónomas, caracterizadas porque grupos de la sociedad participan 
en una asociación que cuenta con una identidad independiente para 
elaborar los planes de desarrollo y existen los mecanismos 
necesarios para garantizar una participación genuina. 

 

Muchas de las formas de participación en México parecen pertenecer a los 
niveles inferiores de esta tipología, son más bien de tipo ocasional o consultivo, 
pero cada vez más se encuentran ejemplos de esquemas participativos en los 
gobiernos locales, dependiendo, en buena medida, de la decisión de los 
gobernantes de promover y abrir espacios a la participación ciudadana en las 
decisiones públicas. En Aguascalientes, por ejemplo, para la elaboración del 
proyecto de gran visión Aguascalientes 2045, se llevaron a cabo sesiones de 
inteligencia colectiva en los siguientes temas: 

 

• Administración y 
finanzas 

• Clúster de 
electrónicos 

• Sector pecuario 

• Sector 
automotriz y de 
autopartes 

• Sector 
agroalimentario 

• Vino y mexcal 

• Servicios 
médicos de 
excelencia 

• Sector turismo 

• Industria 
aeroespacial 
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• Infraestructura 
para el desarrollo 

• Logística y 
cadena de 
suministro 

• Movilidad 

• Agua y 
medioambiente 

• Ciencia, 
innovación y 
tecnología 

• Vivienda y 
desarrollo 
urbano 

• Salud 

• Educación 
básica 

• Educación 
media superior 

• Educación 
superior 

• Desarrollo social 

• Cultura 

• Deporte 

• Seguridad 
pública 

• Justicia 

• Mujeres 

• Buen gobierno 

• Industria textil y 
de la confección 

• Adultos mayores.  

 

Uno de los desafíos de la participación ciudadana en procesos de 
planeación es asegurar que la participación sea balanceada, de acuerdo 
con criterios relacionados con las regiones, los sectores, la experiencia, el 
interés o algún otro criterio. Por ello, es necesario dedicarle tiempo a 
identificar a quién invitar y la razón para hacerlo. No es fácil lograr que las 
comunidades participen en procesos de planeación estratégica y desarrollo 
local, en ocasiones porque no se tiene la cultura de participación, a veces 
porque no se considera importante dedicarles tiempo a esos procesos, pero 
frecuentemente porque los mecanismos de comunicación son 
inadecuados. Un gran número de personas que tienen mucho que ofrecer 
no participan por desinformación, de ahí que una buena comunicación sea 
esencial para lograr la participación ciudadana en estos procesos. 

Finalmente, es necesario promover una cultura de participación y una serie 
a aptitudes para que esa participación sea efectiva. Aunque no son 
capacidades que se logren en el corto plazo, con el tiempo se va 
construyendo un importante capital social que facilita la acción colectiva 
para generar bienes públicos. Del lado del sector público se establecen 
redes de participación ciudadana que fortalecen la capacidad de llevar 
adelante acciones y proyectos y que estos tengan permanencia en el 
tiempo; y del lado de la sociedad, se generan capacidades para participar 
en la toma de decisiones de asuntos que les afectan. 
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Implementación: Establecer un buen marco 
institucional para dar seguimiento al plan. 

En los procesos de planeación participativa se acumula mucho capital 
social, pero el mismo tiende a ser volátil y no aprovecharse si el proceso de 
seguimiento del plan no va a acompañado de un vehículo institucional con 
la gobernanza apropiada para la implementación de lo planeado. Por ello 
es fundamental establecer un marco institucional que permita que los 
distintos actores públicos y privados participen de forma articulada y 
sinérgica; y que tenga la capacidad para concretar los programas y las 
acciones que se derivan de la integración de la agenda estratégica. 

El marco institucional debe especificar con claridad los mandatos y 
establecer los mecanismos apropiados de trabajo, las responsabilidades y 
las limitaciones. Es esencial también que el vehículo pueda sostenerse más 
allá de los cambios políticos o de gobierno. Como se expuso antes, una 
alternativa en este sentido es la creación de una instancia pública o social 
que tome la estafeta de dar seguimiento a la ejecución de las acciones. Una 
opción es crear agencias de desarrollo, como el Fideicomiso para el 
Desarrollo del Centro Histórico de la CDMX, de crecimiento económico, 
como el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, de economía 
integrada como el Instituto Municipal de Planeación de León Guanajuato, 
de internacionalización, como la Coordinadora de Fomento al Comercio 
Exterior de Estado de Guanajuato (COFOCE), o de visión y asociación, tales 
como el Consejo para la Planeación Estratégica de Nuevo León o el Instituto 
de Planeación del estado de Guanajuato. Como se expuso anteriormente, 
el éxito de las agencias reside en gran medida en que puedan movilizar a 
diferentes actores para focalizar el trabajo en aspectos o nichos que puedan 
generar resultados y efectos de manera efectiva.  

En resumen, si bien es básico contar con un producto sólido como 
resultado de los ejercicios de participación, con definiciones claras de visión, 
objetivos, líneas de trabajo y proyectos, esto no es suficiente. Es necesario 
construir una institucionalidad que asegure el seguimiento a la ejecución, 
fomentar una participación permanente que asegure un compromiso 
continuado de los actores, y que se rinda cuentas sobre lo realizado y sobre 
las deficiencias o carencias que puedan detectarse, para asegurar corregir 
oportunamente el rumbo. 
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Conclusiones 

A lo largo del documento se ha mostrado como a inicios del siglo XXI 
se ha despertado un nuevo interés por la planeación estratégica 
territorial en el marco de una forma diferente de entender su papel en 
la democracia y el buen gobierno. Hacia adelante es posible que las 
buenas experiencias reseñadas en las páginas anteriores se expandan 
a más sectores, municipios y entidades federativas, pero con cambios 
relevantes por el aprendizaje que nos ha dejado la pandemia de la 
COVID-19 en los dos últimos años. 

Por un lado, hemos sido testigos de la aparición de fenómenos 
complejos que arrasan con las perspectivas económicas y sociales y 
cambian los escenarios en el mundo entero, lo que hace prever que la 
revisión y la actualización de los planes en el futuro sea más frecuentes 
y que, por tanto, los enfoques de planeación sean más flexibles para 
incorporar cambios drásticos en el entorno. 

Por otro lado, la imposibilidad de llevar a cabo sesiones de trabajo de 
manera presencial como medida preventiva para romper la cadena 
de contagios de la pandemia, provocaron el descubrimiento de 
nuevas formas de trabajo en formato virtual que transformaran la 
forma de planear colectivamente y de convocar la participación 
ciudadana en la resolución de problemas públicos. 

Los avances tecnológicos existentes y los que seguramente vendrán 
en el futuro contribuirán a que la inteligencia colectiva sea un 
ingrediente cada vez más relevante de la planeación y la toma de 
decisiones sobre problemas públicos. Procesos relativos a 
presupuesto participativo, modelación colaborativa, sesiones de 
planeación, construcción de escenarios, focus groups, entrevistas, por 
señalar algunos que tienen un fuerte componente de inteligencia 
colectiva se han adaptado y se adaptarán en el futuro a las nuevas 
tecnologías, cada vez más veloces y fáciles de utilizar. Aunque las 
sesiones de inteligencia colectiva virtuales tienen limitaciones, 
también pueden colaborar a resolver algunos de los desafíos 
señalados en el documento, como la escasa participación por 
cuestiones geográficas, las limitaciones en el número de personas que 
pueden participar en espacios físicos cerrados o la flexibilidad en 
términos de los horarios. 
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Las redes sociales también han cambiado la forma en que se 
intercambian las ideas. En cada inicio de gobierno se acumula un gran 
capital social por los procesos al incorporar la voz de los ciudadanos en 
los planes de desarrollo; sin embargo, ese capital social tiende a ser 
volátil y no aprovecharse porque no va a acompañado de un vehículo 
que permita mantener la comunicación. Las redes sociales, cada vez 
más comunes entre los ciudadanos pueden ser ese vehículo. 

Lo que queda claro es que independientemente de la forma que tome 
la planeación estratégica territorial es claro que ésta continuará 
creciendo y se realizará con cada vez mayor participación ciudadana y 
mejores tecnologías. La apertura democrática, el ascenso al poder de 
gobiernos más abiertos a escuchar a los ciudadanos y una sociedad 
que demanda participar activamente en procesos de desarrollo local, 
contribuirán a lo anterior. 
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Anexo 1. Líneas estratégicas y acciones 
que se deben tomar para impulsar el 
desarrollo económico de Guanajuato. 

Asegurar la inclusión digital 

Acciones Votos 

Invertir en la red digital accesible a toda la población 13 

Invertir en la digitalización de todos los servicios del estado 6 

 

 

Consolidar nuestra vocación logística 

Acciones Votos 

Construir un centro de big data para la eficiencia logística 12 

Atraer los centros de distribución (CEDIS) de grandes empresas 
(Ejemplo: Amazon, Walmart, etc) 

11 

Construir paraderos carreteros seguros 2 

Desarrollar la terminal cross dock Laja Bajío 0 
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Detonar la innovación y la economía del conocimiento 

Acciones Votos 

Crear un parque de innovación tecnológica (incluye la escuela de alta 
ingeniería, ciclotrón, nanotecnología, etc) 15 

Definir e impulsar las agendas estatales de innovación y digital 15 

Desarrollar una universidad de la innovación 12 

Generar incentivos para atraer la inversión en alta tecnología 10 

Favorecer los clusters con empresas de innovación cercanos a las 
universidades 

8 

Definir y priorizar las líneas de investigación y desarrollo tecnológico acordes 
al desarrollo del estado 7 

Formar fondos de capital semilla para proyectos de innovación 6 

Crear incentivos especiales para los proyectos de innovación científica 5 

Crear un fondo privado para financiar empresas altamente tecnológicas 5 

Definir una agenda para la atracción de empresas que requieren de alta 
tecnología 

5 

Crear un centro de alto diseño (piel, textil, muebles) 3 

Crear la ciudad de la innovación en el Puerto Interior 3 

Crear un sistema estatal de investigadores 1 

Crear liderazgo en tecnologías 4.0 para enfrentar la incertidumbre del 
entorno 

1 

Atraer sucursales de investigación China en X'ian 1 

Facilitar programas para dar cabida o aprovechar las megatendencias 0 

Atraer investigadores registrados en el SNI a Guanajuato 0 

Crear el centro de investigación en centros habitacionales (Convenio con 
Singapur) 

0 

Integrar al cluster de vivienda la innovación de nuevos materiales 0 
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Elevar la competitividad 

Acciones Votos 

Detonar el comercio electrónico a nivel nacional (plataforma tecnológica) e 
internacional 

11 

Realizar proyectos mediante asociaciones público privadas 9 

Promover un esquema para asegurar la inserción de las empresas locales en 
las empresas de inversión extranjera 

8 

Implementar programas para generar empleo en municipios rezagados 8 

Descentralizar fondos Guanajuato para generar el sistema estatal de 
financiamiento 

7 

Capitalizar las remesas de los migrantes en el extranjero para impulsar a las 
MIPYMES 

7 

Retomar o generar la marca Guanajuato certificada en calidad 7 

Crear un programa para impulsar de forma integral el crecimiento de las 
MIPYMES en sus diferentes etapas 

6 

Impulsar un proyecto integral para generar empresas competitivas globales 5 

Revisar los incentivos y las barreras para la formalización de empleos 5 

Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y valor 
agregado 

2 

Atraer negocios mejor remunerados 1 

Crear incentivos para la profesionalización (a las empresas y a los 
trabajadores) 

0 

Mejorar el poder adquisitivo de los guanajuatenses 0 
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Fortalecer el federalismo y el Estado de derecho 

Acciones Votos 

Convertir a Guanajuato en un modelo de aplicación de Estado de derecho 18 

Intervenir en la educación en el estado 1 

Impulsar la participación ciudadana en el desarrollo de programas y políticas 

públicas 
0 

Establecer un canal eficaz de comunicación con los tres órdenes de gobierno 0 

Implementar el programa de "Niños campeones" 0 

 

Garantizar la sustentabilidad 

Acciones Votos 

Desarrollar un ecosistema para la generación de proyectos de energía limpia 14 

Facilitar la instalación de la cogeneración de energías limpias, 
comprometiéndose el gobierno a usar un porcentaje de esa energía 

12 

Crear el cluster del agua 7 

Crear parques de energía eléctrica con páneles solares 2 

Crear plantas de tratamiento de aguas residuales 1 

Incentivar a los hoteles al uso de la energía solar 0 
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Globalizar la economía 

Acciones Votos 

Identificar productos de gusto y aceptación internacional para generarles 
valor (Ejemplo: guacamole) 

8 

Crear centros de inteligencia que identifique oportunidades productivas y 
comerciales a nivel global 

7 

Crear un conjunto de oficinas en el extranjero que formalicen las inversiones 
altamente tecnológicas (Tel Aviv, Sillicon Valley y Japón) 

3 

Tomar el liderazgo en la promoción de inversión en México/Guanajuato 1 

Apoyar a la mediana empresa a la exportación 0 

 

 

Impulsar los clusters estratégicos 

Acciones Votos 

Crear el cluster de energía del estado 10 

Potencializar la asertividad de la política pública a través del uso de los clusters 
estratégicos estatales 

8 

Detonar la inversión a bienes públicos que generen competitividad en las 
cadenas 

1 

Construir una pista de pruebas para el sector automotriz 0 
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Optimizar la movilidad 

Acciones Votos 

Construir un sistema de movilidad integrado en todo el corredor industrial 13 

Ampliar la conectividad terrestre con la carretera Silao-San Felipe 3 

Desarrollar un programa de infraestructura en movilidad analizando los flujos de 
los visitantes al estado 

3 

 

 

Potenciar la industria agroalimentaria 

Acciones Votos 

Impulsar esquemas para el desarrollo de tecnologías alimentarias de alto valor 14 

Facilitar la creación de parques agroindustriales para el uso eficiente del agua 8 

Incrementar la capacidad de la red de frío para exportar productos 4 

Generar condiciones para incentivar cultivos de alto valor 4 

Dar mayor impulso y difusión a la industria del vino 4 

Incorporar esquemas pecuarios innovadores para la producción de proteína 
animal 

1 
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Robustecer la actividad turística 

Acciones Votos 

Generar polos turísticos en el estado 9 

Diseñar un programa integral de incentivos para la inversión turística 9 

Desarrollar productos turísticos para incrementar el promedio de la estadía al menos 
3 días 

8 

Utilizar creativamente las redes sociales para promover turísticamente al estado 6 

Impulsar el turismo en la capital 3 

Impulsar la creación de museos en Guanajuato capital 2 

Generar un cluster de vivienda o casas de retiro para personas de la tercera edad 1 

 

 

Transformar la educación y la formación para la vida 

Acciones Votos 

Implementar planes de estudio en la educación media superior y superior 
acorde a las necesidades del estado 

15 

Formar talento altamente competitivo en la industria 4.0 13 

Atraer campus de universidades extranjeras para mejorar la oferta educativa 10 

Crear un programa para motivar a los jóvenes a que sigan estudiando 
(programa de guías) 

4 
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Implementar escuelas de tiempo completo de alta calidad (por ejemplo: escuela 
KEEP) 

3 

Estimular aquellas carreras que van a formar a los profesionistas de las industrias 
que nos interesan 

3 

Formar institucionalmente programadores 2 

Crear un verdadero sistema de educación para el empleo (ie. Senai) 2 

Realizar acuerdos con universidades para emplear a egresados 0 

Elaborar programas educativos para migrantes nacionales y extranjeros que 
llegan a Guanajuato 

0 

 


