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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene dos propósitos concretos: analizar la práctica de 
la planeación municipal buscando establecer las razones de sus éxi
tos, logros y fracasos, e identificar los principales obstáculos que se 
presentan en este proceso. Se incluyen, además, algunas reflexio
nes sobre la práctica de la planeación municipal que permitan apor
tar algunas técnicas sencillas y operativas para su crecimiento. 

Los resultados de este estudio están circunscritos al Proyecto 
de Investigación Municipal desarrollado en el CIDE. Algunos de los 
aspectos presentados tienen su antecedente en otros trabajos del 
Proyecto de Modernización Municipal del CIDE y, en cierta medida, 
corresponden a una continuación de dichos trabajos. Naturalmen
te, se busca lograr un avance por aproximaciones sucesivas y no se 
considera este documento como un punto final, sino como una 
contribución capaz de generar mejores formas de actuación. Dado 
lo anterior, los municipios requerirán seguir trabajando en este 
sentido. 

El trabajo parte de una exploración general de las propuestas 
más importantes para la planeación municipal como son: la reali
zada por el Centro de Estudios de la Administración Municipal, 
CEAM; la del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP; 
las propuestas del manual elaborado por INAP-Banobras; y la del 
trabajo desarrollado por la Universidad Autónoma del Estado de 
México, UAEM, y la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. 
Estos trabajos buscan hacer una contribución para mejorar la 
actuación de las administraciones municipales por medio de 
la planeación, y aunque muchos de sus elementos son rescata
bies y sin duda útiles, nosotros intentamos ir más allá de estas 
propuestas, considerando que muchos de los aspectos que manejan 
son más un contexto de actuación que orientaciones hacia la 
generación de un proceso útil para la toma de decisiones. 
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Asimismo, analizamos experiencias de planeación -aludiendo 
a un estudio cuyos resultados han sido publicados parcialmente
centrándonos en un nuevo estudio acerca de la planeación en 
algunos municipios del Estado de México. 

Bajo las condiciones anteriores, hacemos explícitos los elemen
tos que condicionan la planeación municipal. Y, sobre estas bases, 
dada una serie de resultados donde se muestra la necesidad de 
cambios en la perspectiva de la planeación, se presenta un esque
ma que pretende servir de apoyo a una práctica de tomar decisio
nes, dentro del marco de un análisis integral y con una ubicación 
clara de recursos. 

Gran parte de los avances en este estudio fueron posibles 
gracias al apoyo de algunas instituciones -entre las que debemos 
destacar la Coordinación de Desarrollo Municipal del Gobierno del 
Estado de México-, así como de los funcionarios municipales que 
atentamente accedieron a ser entrevistados y proporcionar alguna 
información documental. Naturalmente, se asumen las fallas que 
presenta el documento. 

l. PROPUESTAS IMPORTANTES PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 

El funcionamiento de la administración municipal en México ha 
recibido recientemente una gran atención. Muestra de ello es el 
creciente número de instituciones públicas y privadas que dedican 
una proporción significativa de sus recursos y esfuerzos al estudio 
del gobierno local y su gestión. 

En particular, en el caso de la planeación se han destacado 
algunas instituciones por sus acercamientos y propuestas concre
tas; éstas son: el Instituto Nacional de Administración Pública, el 
Banco Nacional de Obras y Servicios, el Centro Nacional de Estu
dios Municipales, y algunas universidades. En cierta manera, 
estas propuestas han significado un avance en los procesos de 
gestión municipal, aunque este avance es aún limitado. Tratando 
de establecer sus alcances, se presenta un resumen global de las 
propuestas mencionadas. 



PLANEACIÓN MUNICIPAL 

1.1. Centro de Estudios de la Administración Municipal, CEAM, 
del Instituto Nacional de la Administración Pública, INAP 
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Esta institución concibe la planeación como la actividad que busca 
dirigir el desarrollo de las comunidades y lograr el mejor aprove
chamiento de los recursos disponibles en el municipio. Los aspectos 
más relevantes de la propuesta se dividen de la siguiente manera: 

a) Planeación del desarrollo municipal. ua práctica de la pla
neación se entiende como una actividad de racionalidad adminis
trativa que busca prever y adaptar armónicamente las actividades 
económicas a las necesidades básicas de la comunidad. Sus objeti
vos son: 

• Prever acciones y recursos para el desarrollo municipal 
• Movilizar recursos económicos de la sociedad para el desarrollo 
• Programar acciones 
• Asegurar la autosuficiencia económica del municipio 
• Equilibrar el desarrollo urbano 
• Promover el desarrollo armónico de la comunidad 

b) Marco jurídico de la planeación municipal. La administra
ción local y, en particular, la actividad de la planeación municipal 
se asumen dentro de un conjunto de normas y reglas de actuación 
gubernamental que las dotan del sentido vertical de las esferas de 
gobierno y administración. Dentro de los ordenamientos legales 
se encuentran los siguientes: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arts. 26 
y 115 

• Ley de Planeación 
• Constitución Política Estatal 
• Ley Estatal de Planeación 
• Ley Orgánica Municipal 

e) Los instrumentos de la planeación m,unicipal. Derivados del 
marco normativo, se identifican los órganos encargados de la pla-
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neación estatal y municipal así como las relaciones que se esta
blecen entre .los mismos. Por su importancia, se destacan los 
siguientes: 

• Coplade 
• CUD 
• Copladem 
• CUDEM 

Para cada uno de los órganos señalados se hace mención de su 
estructura, sus funciones, los programas derivados y el financia
miento, entre otras consideraciones. 

d) El proceso de planeación municipal. El instituto adopta el 
proceso de planeación por etapas, dividiéndolo en formulación, 
aprobación, ejecución, control y evaluación. 

En la etapa de formulación se contempla la realización de un 
diagnóstico económico y social que debe permitir la definición de 
objetivos y prioridades para el ayuntamiento y, asimismo, señalar 
las estrategias y políticas que habrán de seguirse para la consecu
ción de los objetivos señalados. 

En la etapa de aprobación se prevé la discusión del plan 
municipal por las autoridades del ayuntamiento y su eventual 
aprobación por parte del cabildo. En la tercera etapa, de ejecución, 
se señala únicamente la actividad de instrumentación de progra
mas y aplicación de recursos. 

Por lo que respecta al control, la propuesta lo concibe como las 
actividades destinadas a la observación y/o verificación de desvia
ciones respecto al plan municipal. Finalmente, la evaluación se 
considera como la valoración de los resultados del plan. 

e) El plan municipal del desarrollo. Después de haber descrito 
el marco de acción del municipio, las normas por considerar y los 
instrumentos y organismos para la planeación del gobierno local, 
se pasa al plan municipal que representa el programa de gobierno 
del ayuntamiento, quien debe conjugar la acción coordinada del 
gobierno federal, estatal y municipal, así como la participación de 
los sectores social y privado del municipio. 

J 
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Se sostiene que los objetivos y estructuras del plan municipal 
se defmen de acuerdo con el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, el Sistema Estatal de Planeación Democrática (evi
dentemente por medio de Coplade y Coplademun) y las necesida
des identificadas en la consulta popular. 

Para ello, se propone como estructura del plan municipal los 
siguientes renglones: 

• Presentación 
• Introducción 
• Diagnóstico 
• Objetivos 
• Estrategia 
• Lineamientos estratégicos sectoriales 
• Programa coordinador de inversión públi~a 
• Instrumentos, seguimiento y evaluación 

En el diagnóstico se contempla el estudio de la situación del 
municipio, identificando las necesidades, problemas y recursos 
potenciales de desarrollo que incluyen: medio físico, recursos na
turales y población, infraestructura urbana y servicios públicos, 
así como aspectos jurídicos, de organización y administración 
municipal, aspectos hacendarías y presupuestales. 

El objetivo del plan será el logro de la situación que se quiere 
alcanzar con dicho documento, la cual estará basada en las nece
sidades del municipio, aunque no existe propuesta para la capta
ción o registro de ellas. Las políticas del plan son las directrices 
generales de desarrollo de la planeación y representan ordena
mientas generales para la acción del ayuntamiento. 

Las estrategias se plasman en un conjunto de acciones políticas 
de las que se derivan los lineamientos estratégicos sectoriales y las 
actividades asignadas a cada sector de actividad. 

f) La programación municipal. Se plantea que la materializa
ción del plan municipal debe ser la programación, la cual ha de 
ordenar las actividades que se van a desarrollar para la aprobación 
de los recursos disponibles en fechas preestablecidas. 

t 
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En esta parte, se pretende definir las acciones, obras y servicios 
contemplados para un periodo dado, así como determinar las de
pendencias que serán responsables de ejecutar y apoyar las obras 
contempladas, de calcular el costo por obra, servicio y acciones 
programadas, así como de asignar los recursos. 

1.2. Manual de Planeación del Desarrollo Municipal
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras 

Este manual, al igual que la propuesta anterior, considera la 
planeación como una actividad adecuada para lograr el desarrollo 
municipal. La propuesta se desarrolla de la siguiente manera: 

a) Generalidades. Esta institución ubica la planeación munici
pal como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
señalando su estructura institucional y la infraestructura de apo
yo, así como los instrumentos previstos por el sistema (nacional y 
estatal) para la planeación; añade, además, que la práctica de la 
planeación debe insertarse dentro de las orientaciones de política 
emprendidas por los diferentes niveles de gobierno. 

b) Bases jurídicas de la planeación. En lo que respecta al marco 
legal de la planeación, los elementos jurídicos que la norman en 
los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal. En 
realidad, pondera más la planeación federal y sus bondades, y 
tanto el municipio como las entidades federativas aparecen subor
dinados a las directrices de la federación. 

e) El sistema de planeación del desarrollo municipal. Se consi
dera que las actividades de planeación deben sujetarse a cinco 
lineamientos generales: políticos, económicos, jurídicos, adminis
trativos y sociales. 

En el aspecto político se sostiene que la práctica de la planea
ción estará basada en la capacidad de negociación que tenga el 
ayuntamiento con el gobierno del estado y la federación, además 
de los sectores sociales de la comunidad. 

En el ámbito económico, propone al plan como guía de acción para 
la generación del desarr ollo y su financiamiento, así como el 
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parámetro adecuado para la realización de las actividades econó-. 
m1cas. 

Respecto al lineamiento jurídico, la planeación y su práctica 
deben reformar y realizar adiciones y/o modificaciones a los ins
trumentos juridiconormativos del municipio. 

En el área administrativa, el proceso planificador debe modifi
carlas unidades y estructuras organizacionales del municipio para 
adecuarlas a las nuevas funciones; subyace, entonces, un criterio 
de eficacia organizacional. Finalmente, el lineamiento social sos
tiene que el plan buscará el desarrollo integral y armónico de la 
comunidad. 

d) Elementos del sistema de planeación municipal, SPM. Consi
derando como elementos esenciales de la planeación municipal a 
la organización y estructura del ayuntamiento, la estructura 
administrativa (por funciones), el sistema de información prevale
ciente y los sectores sociales identificados en la problemática local, 
el Sistema de Planeación del Desarrollo Municipal propuesto cuen
ta con varios mecanismos. 

Los mecanismos y órganos encargados del proceso de planeación 
municipal provienen de la estructura de la planeación en México. 
Por ende, los convenios y acuerdos inter e intragubernamentales 
aparecen como los principales mecanismos de dicho proceso. 

• Coplade 
• Copladem 
• CUD 

• CUDEM 

Al igual que en la propuesta anterior, se establecen las formas 
de organización, las estructuras que las componen y las funciones 
propias de cada organismo. , 

e) El proceso de planeación municipal. Este se realiza por 
etapas que corresponden a las tradicionalmente consideradas en 
la planeación: formulación, ejecución, control y evaluación. 

1) Formulación. En esta etapa se consideran los siguientes 
elementos: 
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• Diagnóstico: debe contener un recuento de recursos, problemas, 
carencias, reservas y posibilidades de desarrollo, además de ele
mentos del medio físico, aspectos geográficos, fisiográficos, clima
tológicos, hidrológicos, de demografía, educación, salud, vivienda, 
etcétera. 

• Definición de objetivos del plan, considerando los siguientes 
puntos: 

Fijar las prioridades del desarrollo del municipio 
Identificar y jerarquizar las funciones que realizarán las depen
dencias municipales 
Establecer puntos de referencia para la evaluación 
Ser base informativa para la programación y presupuestación 

• Establecimiento de la temporalidad y alcance del plan 
• Especificación de las políticas y estrategias, colocadas dentro de 

los grandes propósitos nacionales 
• Diseño de la estrategia operativa del plan, buscando lograr los 

objetivos por medio de las líneas de acción. Los objetivos deben 
ser jerarquizados, establecer metas y actividades. Debe, además, 
diseñarse la política de financiamiento, considerando los siguien
tes puntos: 

Definir las posibilidades del gasto 
Indicar el origen del monto disponible de recursos para solventar 
el plan 
Indicar fuentes alternativas de obtención de recursos. 

Además, la etapa de formulación debe contener la descripción ~ 
de lo que se hará en materia de: 

• política de gasto público 
• política regional 
• política institucional y administrativa. 

2) Instrumentación. Respecto a la ejecución del plan se afirma 
que debe realizarse en tres años, por lo que se considera de mediano 
plazo. El instrumento fundamental serán los planes operativos 
anuales, POA, los cuales establecen: 
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a) Función: propósito directo (educación, salud, gobierno) 
b) Subfunción: fraccionamiento de la función por aspectos 
e) Programa: conjunto coherente y homogéneo de actividades 

que requieren recursos idénticos para su realización y que preten
den alcanzar un objetivo en el mismo periodo. 

d) Actividad: conjunto de tareas necesarias para el cumplimien
to de tareas específicas 

Cada programa debe definir además: 
i) tasas globales; propósitos generales del programa 

ii) metas específicas; acciones concretas por realizar 
iii) unidad responsable; órgano encargado del cumplimiento de 

la meta 
iv) unidad de medida; cuantificación de la acción por desa

rrollar 
3) Control y evaluación: Estas etapas son abordadas de manera 

muy general. La primera se compone del seguimiento de la gestión 
programática para determinar las desviaciones y logros respecto 
al plan, y la segunda implica la comparación de resultados con los 
objetivos y metas programados. 

1.3. Planeación municipal: un esquema sistémico. Universidad 
Autónoma del Estado de México, UAEM, y Universidad 
Autónoma Metropolitana-lztapalapa, UAM-1 

El modelo -desarrollado por Luis Inostroza, Julián Salazar y 
Samuel Espejel- avalado por las instituciones en cuestión se 
caracteriza por su perspectiva sistémica respecto la administra
ción municipal. En él se encuentran tres categorías básicas: inputs 
(entradas= demandas), outputs (salidas= respuestas) y feedback 
(retroalimentación). A lo anterior se suman factores de estructura 
administrativa, en los que se centra gran parte de la proposición. 
En este sentido resulta ser un modelo cuasicerrado. 

El punto de inicio se encuentra en la presidencia municipal, 
la cual es auxiliada por un comité de planeación y el Consejo 
de la Ciudad. Éstos, en coordinación con el ayuntamiento (síndico, 

-
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regidores y direcciones), elaboran un balance de necesidades y 
recursos del municipio. 

De aquí se obtienen las demandas, que son ponderadas a partir 
de las potencialidades y la compatibilidad institucional. Esta fase 
continúa con la definición de estrategias, objetivos, metas y prio
ridades, para dar paso a la formulación de planes y programas. 

Estos planes y programas buscarán la consecución de una 
imagen-objetivo preestablecida. La formulación antecede a la toma 
de la decisión, cristalizada en programas operativos anuales y 
presupuesto de egresos de la administración municipal. 

Tomada la decisión, la generación de acciones y su seguimiento 
son parte del control del plan. Esta fase arroja los primeros resul
tados susceptibles de ser evaluados y que, paralelamente, fungen 
como información de retroalimentación para la evaluación de 
resultados frente a la imagen-objetivo planteada, ya que vuelven 
a entrar al sistema vía la presidencia municipal. 

Este "modelo" de planeación forma parte de un sistema global 
de administración municipal que, en general, contempla las fases 
características de la planeación: formulación, ejecución, control y 
evaluación, pero insertas en un proceso administrativo. Resulta 
interesante notar la existencia de ciertos rasgos centralistas en el 
proceso de planeación de esta propuesta. 

En la propuesta se establecen algunas de las pautas utilizadas 
para la formulación de planes municipales como son las estadísti
cas del INEGI, un proceso racional de decisiones (análisis de alter
nativas y estudio de consecuencias), y las estrategias de ejecución, 
como la movilización de la burocracia y el uso adecuado del CUD y 
el Codem, aunque no se establece cómo lograrlo. 

Puede observarse la manera en que las propuestas presenta
das destacan los aspectos legales y formales de la planeación. Esto 
permite delinear mejor los límites de la planeación municipal, 
aunque deja un cierto hueco en los aspectos más particulares para 
un proceso dinámico y adecuado a la toma de decisiones en 
espacios reales de actuación. 

Al establecer un proceso normativo de la planeación, se margi
nan aspectos operacionales tales como la formulación de objetivos 
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y metas, así como las estrategias que se han de ejecutar para la 
consecución de los objetivos planteados. En estas propuestas existe 
una premisa implícita: es más importante la secuencia y contenido 
de las fases del proceso planificador que la construcción y forma
ción de los propios contenidos. Esta reflexión representa nuestro 
punto de partida para indagar sobre técnicas e instrumentos 
orientados a cubrir ese gran vacío que, creemos, constituye una de 
las razones fundamentales del retraso de la práctica de la planea
ción en los municipios mexicanos. 

11. LECCIONES DE LA PRÁCTICA DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 

11.1. Algunas experiencias sobre la planeación en México 

En México, el uso de la planeación se ha ido extendiendo cada vez 
más y con mayor fuerza en el sector público. De la misma manera, 
las administraciones municipales han ido incorporando los siste
mas de planeación a tal grado que en algunas entidades federales, 
como es el caso del Estado de México, existe la obligación de 
generar un plan de desarrollo. 

No obstante lo anterior, la práctica de planeación en los ayun
tamientos dista de ser un apoyo adecuado a la toma de decision~s, 
por lo que se puede afirmar que en todos los municipios existen 
carencias de planeación. Según un estudio realizado sobre la 
práctica de la planeación municipal,1 existe, de manera general, 
un divorcio entre las actividades y acciones emprendidas por los 
ayuntamientos, y los marcos y orientaciones derivados de la planea
ción. Baste mencionar la existencia de prácticas diferenciadas, des
de los municipios que contratan a consultores o despachos priva
dos, pasando por aquellos donde el plan es realizado por el gobierno 
estatal, hasta los planes elaborados con medios y recursos propios. 

1 Véase: José Mejía Lira, "La práctica de la planeación en las administraciones 
públicas municipales. La experiencia mexicana", Gestión y Política Pública, México, 
CIDE, núm. 1, en prensa. Véase también Misael Hemández Torres, Planeación municipal, 
elementos para una propuesta integral, México, tesis de maestría, CIDE, 1991. 
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No sólo se presentan diferencias en cuanto a los planes se 
refiere, sino en los procesos mismos de planeación y en los usos 
de ésta. Incluso, se "encontraron municipios donde las unidades de 
planeación hacían un cierto seguimiento o incluso 'acomodaban' 
las acciones realizadas por el ayuntamiento a los planes". 2 

Las prácticas de planeación analizadas nos revelan que algunos 
de los problemas por atender quedan claros a las administraciones 
municipales, ya que en los diagnósticos se consignan tanto aspec
tos diversos que deberán ser superados como problemas por resol
ver. Pero podemos juzgar, dada la forma del diagnóstico, que la 
comprensión global e integral de la situación del municipio no 
aparece claramente establecida; incluso, en algunos planes puede 
dudarse de ciertos señalamientos. 

Contar con un plan parecería ser el primer paso para orientar 
los esfuerzos, pero hemos observado que en ocasiones sólo se busca 
contar con un documento, no con un instrumento de apoyo para 
guiar la gestión municipal. Estimamos que ciertamente hay un 
contenido político y valorativo del plan que no queremos dejar de 
lado. Quien tiene un plan pretende tener "racionalizado" su siste
ma; el plan lo hace sentir que tiene controlada la situación, pro
porciona una imagen de conocedor de las circunstancias y de 
sabedor de lo que ha de hacerse; en pocas palabras, el plan otorga 
racionalidad y una imagen valorada políticamente como ''buena". 

Esta orientación del plan puede ser mejor si realmente se 
considera como un mecanismo de apoyo, como un documento que 
establece hacia dónde irán los principales esfuerzos de la adminis
tración y que permite ponderar los problemas, las demandas y 
necesidades de la comunidad. Además, un verdadero plan permi- f 
tirá el vínculo entre agentes y beneficiarios, entre intención y 
ejecución, entre objetivos y evaluación. 

Tal vez el problema principal se refiera a la forma y orientación 
técnica usada para la planeación municipal, en la que a veces se 
hace la observación de que los problemas encontrados eran impre
decibles. Mayor aún es la ausencia de una observación sobre los 

2 José Mejía Lira, "La práctica de la planeación ... ", op. cit. 
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procedimientos detallados, inflexibles y complejos, causantes ori
ginarios, muchas veces, de los problemas. De la misma manera, los 
problemas surgen por razones de rigidez de los procedimientos de 
planeación. 

En realidad, los ayuntamientos funcionan como cuerpos admi
nistrativos diferenciados, donde unos son los tomadores de decisio
nes, otros los planeadores y otros más los operativos. Cada uno de 
ellos con su propia lógica y no necesariamente vinculados. Por otro 
lado, se ha observado que la gestión municipal tiene un mayor 
contenido de tipo contingente o adaptativo, sobre todo por ser una 
administración cuya inercia en la actuación lleva a preocuparse 
más por lo que empieza a ser disfuncional en los procesos, o por las 
exigencias del medio qu~ son más del tipo efervescente o causadas 
por movilizaciones políticas, cuya atención es urgente por dicha 
connotación. 

Puede señalarse una gran diferencia en los sistemas adminis
trativos de los gobiernos municipales -con acomodos interesan
tes- donde se presenta una adecuación de recursos, estilos de 
dirección e instituciones para buscar responder a las necesidades 
de su comunidad. 3 

11.2. La planeación en municipios del Estado de México 

Según se ha mostrado en diferentes foros y documentos, 4 la práctica 
de la planeación en el Estado de México está muy difundida y se 
refuerza cada vez más a causa de la obligatoriedad para los muni
cipios de realizar un plan de desarrollo al inicio de sus gestiones. 

3 Una descripción más amplia de los estilos de gestión municipal puede encontrarse 
en José Mejía Lira, Tendencias recientes de la administración municipal, ponencia 
presentada en el coloquio Modelos organizativos para América Latina. Lecciones y 
desafíos, México, CIDE-UAM-HEC, 1991. 

4 Las experiencias y reflexiones en torno a la planeación municipal pueden observar
se en diversos textos, principalmente los elaborados por el IAPEM, dentro de los cuales se 
destaca _-por recoger las experiencias del Estado de México- el libro de Julián Sala zar, 
Samuel Espejel y Luis Inostroza, Desarrollo, administración y planeación municipal: la 
experiencia del Estado de México, Toluca, UAEM-UAM-IAPEM, 1990. 
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Sin embargo, a pesar de la enorme experiencia de planeación 
municipal, ésta no se ha traducido necesariamente en mejoras 
cualitativas de la gestión de los gobiernos locales. Este fenómeno 
se observa por medio de un estudio realizado en 16 ayuntamientos 
del Estado de México en febrero de 1992, en el cual se entrevistó a 
los funcionarios encargados de la planeación y a algunos otros 
vinculados a dicha actividad. 5 

Si bien el estudio referido corresponde a una pequeña muestra 
de los municipios del Estado de México, sólo pretende mostrar una 
realidad que presumimos existe en muchos municipios del país, es 
decir, una planeación prácticamente formal-y no necesariamente 
real-, orientada en su mayoría a generar un documento y no a 
apoyar las decisiones. 

El estudio demostró, como habíamos comentado antes, la exis
tencia de actividades de planeación en todos los municipios, 
presentando diferentes matrices y grados de profundidad. Sin 
embargo, también se encontraron diferentes fallas operativas y de 
construcción y seguimiento del proceso de planeación. Incluso hubo 
quienes reconocieron la falta de conexión del plan con la realidad 
municipal y propugnaron por un cambio en la naturaleza y orien
tación de la planeación. 

Pudo detectarse una tendencia significativa (más de 500/o de los 
entrevistados) a considerar la actividad de planeación como la 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo o, en su defecto, de 
los programas de trabajo (véase la gráfica 1). Asimismo, se observó 
una gran preocupación por los aspectos normativos y formales en 
términos de su cumplimiento. 

Esta inercia elimina el propósito sustancial de la planeación: 
orientar las decisiones y la ubicación de recursos; esto es, dirigir 
las acciones por realizar hacia el logro de objetivos y metas prede
terminadas. Resulta interesante observar que 11 de los entrevis
tados resaltaron la importancia de rescatar la consulta y la parti-

5 El análisis de los procesos de planeación de los municipios mexiquenses refuerza 
las conclusiones de un estudio por publicarse sobre la práctica de la planeación municipal. 
Cfr. José Mejía, "La práctica de la planeación ... ", op. cit. 
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cipación social para el establecimiento de las acciones. Sin embar
go, respecto los mecanismos decisorios, 76°/o consideró a algún 
agente gubernamental como el factor determinante para desenca
denar las acciones, de los cuales sólo 43°/o hacía referencia a los 
funcionarios del cabildo (véase la gráfica 2). 

Considerando los municipios (15), menos de 500/o consideró la 
consulta y demanda ciudadana como el mecanismo para determi
nar las actividades del ayuntamiento. 

Como puede observarse en el cuadro l, sólo en cinco de los 
municipios se considera al plan como el mecanismo de orientación 
de acciones. Esta cuestión se agrava al encontrar que casi una 
cuarta parte de los entrevistados señaló el incumplimiento de los 
planes, y sólo dos admitieron la total eficacia de la planeación 
(véase la gráfica 3). Dentro de las principales causas de dicho 
incumplimiento, 57°/o de los encuestados señaló la falta de recursos 
(financieros, humanos y técnicos) y 290/o la incapacidad adminis
trativa (véase la gráfica 4). 

Los resultados del estudio refl.ej an una mayor preocupación por 
elaborar el plan municipal más que por contar con un apoyo para 
la toma de decisiones. Esto se observa al encontrar que muchas de 
las actividades realizadas por el ayuntamiento provienen de pro
cesos no circunscritos originalmente a la planeación. Siete de los 
entrevistados admitieron que 500/o de sus actividades no estaban 
programadas. Incluso hubo un caso en el que se señaló que ninguna 
de sus actividades se planeó con anterioridad. Del resto, siete 
indicaron que entre 25 y 500/o de sus actividades no fueron progra
madas (véase la gráfica 5). 

Además, la evaluación realizada se caracteriza, fundamental
mente, bien por ser programático-normativa (ocho de los casos), 
por ser inexistente (cinco de los casos) o porque cuando existe, la 
evaluación de la comunidad (seis de los casos) no es directa, ya que 
el indicador utilizado es la estabilidad y paz social en el municipio. 
Paralelamente, el seguimiento de la planeación se efectúa, sobre 
todo, basándose en criterios de legalidad, lo cual denota un gran 
apego al formalismo y a la normatividad existente. La oportunidad 
fue el criterio más frecuentemente señalado (véase la gráfica 6). 

1 

-----------------------¡ 
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CUADRO l. Mecanismos para determinar las actividades 
en los ayuntamientos 

Mecanismo 

Decisión de cabildo y/o presidencia 

Plan municipal 

Consulta o demanda ciudadana 

Total 

Número de municipios 

3 

5 

7 

15 

La cercanía de los criterios de oportunidad y legalidad representa, 
según nuestra interpretación, el dilema cotidiano de los funciona
rios locales en la asignación del gasto, es decir, ejercer el presu
puesto conforme a la norma legal y/o responder oportunamente a 
las demandas de la localidad. Simultáneamente, se observa la 
marginación del criterio de eficiencia, lo cual indicaría una tenden
cia a soslayar la productividad del gasto. 

Este hecho parece relacionarse con una serie de necesidades 
expresadas por los entrevistados. La mitad de ellos hicieron hin
capié en la necesidad de la capacitación como elemento importante 
para realizar procesos de planeación eficaces, lo que parecería 
indicar una percepción negativa de los procesos actuales de pla
neación sin cuestionar a la actividad misma. Por otra parte, una 
de las necesidades más observadas se refiere a la obligada coordi
nación entre los niveles decisorios y entre las mis1nas depen
dencias de los ayuntamientos (véase la gráfica 7). 

Un hecho relevante del estudio realizado fue que más de la 
mitad de los entrevistados señalaron la capacitación y/o la planea
ción como instrumentos necesarios para el mejoramiento de la 
gestión municipal. Esto parece indicar una relación significativa 
entre planeación-capacitación y capacitación-planeación como ne
xo fundamental para el buen desempeño de los ayuntamientos 
(véase la gráfica 8). 
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Finalmente, debe señalarse cierta coherencia en la manera en 
que los funcionarios perciben la problemática administrativa y las 
posibles soluciones. En este sentido, puede observarse que cuando 
se denunciaron problemas de incomunicación e improvisación tam
bién se hicieron propuestas de coordinación. De igual forma se 
percibe la relación entre escasez de recursos y normatividad con 
capacitación (véase la gráfica 9). Además de la capacitación y la 
planeación como elementos para mejorar la administración, apa
rece la participación social como actividad necesaria. En suma, 
participación social, planeación y capacitación serían tres pilares 
del fortalecimiento de la gestión y el gobierno municipal. 

En este sentido, el esfuerzo emprendido pretende cubrir la 
ausencia de las herramientas adecuadas que posibiliten el desa
rrollo de la actividad de planeación, pero recuperando la partici
pación social como elemento básico y facilitando su desarrollo 
mediante mecanismos sencillos. La aplicación de estos mecanis
mos se apoya en técnicas diversas y orientaciones validadas en 
ciertas experiencias, las cuales requieren cierto grado de destreza, 
asequible mediante procesos de capacitación y práctica. Además, 
la riqueza de ellas deberá ser recuperada en los procesos de análisis 
y discusión de quienes las aplican y, sobre todo, mejoradas y 
superadas mediante su uso y retroalimentación. 

111. ELEMENTOS REFERENCIALES PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL: 

UN ESQUEMA OPERATIVO 

111.1. Consideraciones generales 

Formular un esquema referencial para la práctica de la planeación 
local tiene por objetivo crear una guía operativa útil a dicha 
práctica, la cual ha de sustituir la obligatoriedad -de realizar el 
plan- por la participación consciente y activa del ayuntamiento 
en la coordinación de un proceso que va más allá de hacer un plan 

, . 
por s1 m1smo. 

Como se ha observado, los planes municipales son en realidad 
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documentos decorativos de la administración municipal que pre
tenden cumplir los requerimientos legales de las esferas superio
res de gobierno, o bien satisfacer el deseo de contar con un docu
mento de corte político ("intenciones" de campaña o de imagen). De 
ahí que sean inoperantes y no cumplan su función primordial: ser 
guía y punto de referencia para la toma de decisiones. 

Estos documentos, generados desde una perspectiva unilateral, 
representan la percepción de un funcionario específico (el presi
dente municipal) y/o de su grupo de asesores, cuando no provienen 
de instancias gubernamentales superiores. Esto provoca que la 
planeación real se caracterice por un uso exagerado del subjetivis
mo, de intuición y pragmatismo de los funcionarios municipales, 
más que por el ejercicio de racionalidad, de ajuste a medios-fines 
en una realidad compleja. 

Con el presente esfuerzo documental se busca hacer de la 
planeación el instrumento por medio del cual los ayuntamientos 
puedan ordenar su quehacer cotidiano y dirigir el destino de una 
comunidad, incorporando a sus planteamientos y objetivos al con
junto (articulado o no) de actores "vivos" de la sociedad. Es decir, 
hacer del municipio un espacio colectivo de decisiones grupales con 
intereses validados en colectividad. Ahí se reconoce la necesidad 
de establecer prioridades de acción y análisis multicausas y mul
tiefectos de las acciones emprendidas, cuestión donde la planea
ción puede contribuir gratamente. De este modo: 

Planificar no es sólo un problema técnico, tampoco una mera tarea 
del Estado, sino más bien una actividad continua de respaldo a un 
arduo y lento proceso de diálogo y entendimiento social, protagoniza
do directamente por los actores reales, públicos y privados, así como 
también por la difusa y creciente gama de las demás entidades no 
gubernamentales ... la planeación seguirá siendo ineficaz mientras se 
la considere una tarea hegemónica del Estado, más que un proceso 
protagonizado por actores públicos y privados. 6 

6 A. C. Filho, •Los nuevos retos de la planificación", Revista de Investigación y 
Gerencia, vol. VII, núm. 3. 

• 1 
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Aunque, evidentemente, la institución gubernamental adquiera el 
papel de coordinador de dicho proceso. En otras palabras, se trata 
de incorporar los procesos reales, en su dinamismo y complejidad, 
asumiendo la planeación como un proceso abierto al cambio y 
basada en la participación. 

Asimismo, implica reconocer que 

... el gobierno municipal no es un organismo simple, sino un mundo 
de actores diferenciados con intereses separados y a veces en conflic
to, que buscan los recursos necesarios para realizarlos. El proceso en 
que están involucrados se caracteriza por el conflicto, discontinuidad 
y ambigüedad más que por un claro movimiento hacia metas acor
dadas ... 7 

Éste es, precisamente, el mayor reto de la administración local, 
es decir, coordinar los esfuerzos de los actores diversos y agruparlos 
en torno a metas de consenso, consciente y voluntariamente cons
truidas. Es hacer de la planeación un ejercicio colectivo de ra
cionalidad, en el cual se vayan conformando las preferencias con
sensuales de cada sociedad sobre sus posibles destinos bajo un 
principio de realidad. 

En el contexto actual, de cambios profundos y rápidos, de 
aumento en la inseguridad e incertidumbre respecto a los aconte
cimientos futuros, de profunda complejización de los procesos de 
interacción social y de transformación del papel de las entidades 
gubernamentales en la sociedad, la planeación aparece como ne
cesaria y, simultáneamente, soslayada del quehacer público. Ésta 
debería trazar rumbos (dirección), pero ha sido incapaz de hacerlo 
y, por si fuera poco, a pesar de estar institucionalizada no es aún 
funcional (como práctica). 

Por ello, la planeación 

7 H. C. Colebetch y P. Degelin, "Talking and Doing in the Work ofPublic Administra· 
tion", Administration and Development, Royal Institute of Public Administration, octu
bre-diciembre, 1985. Citado por B. Kliksberg, "¿Cómo formar gerentes sociales? Elemen· 
tos para el diseño de estrategias", Revista de Investigación y Gerencia, vol. VI, núm. l. 
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... requiere una fuerte reformulación conceptual, metodológica y de 
procedimientos, que la habilite para cumplir su designio principal: 
colaborar en el perfeccionamiento del proceso decisorio respecto a la 
orientación general del desarrollo ... 8 

En este sentido es importante recuperar la planeación como un 
proceso donde se definen acciones por medio de una conjunción de 
intereses, pero donde la dirección fundamental se establece con 
base en un proyecto político que imprime dicha dirección y otorga 
un realismo a su accionar fundamentado en la concertación y la 
confrontación sociales. 

Ante la crudeza de la realidad en la práctica de la planeación y 
frente a la ausencia, en muchos de los casos, de cuadros de funcio
narios capacitados para ejecutar métodos y técnicas sofisticadas 
de planeación, se propone una guía de reflexiones más o menos 
puntuales que pueden ayudar a recuperar la planeación como 
instrumento insoslayable del gobierno municipal. 

111.2. Una exploración inicial 

En todas las propuestas hechas sobre la planeación, encontramos 
un sentimiento altamente racionalizador de las acciones y una 
aceptación casi unánime del marco jurídico y normativo actual en 
el que se desarrolla la planeación. Se considera que las acciones 
derivan linealmente de los planes o del proceso mismo de la 
planeación. La realidad nos ha mostrado apego por lo normativo y 
la casi exclusión de un proceso más cercano a la dinámica real.9 

En este sentido, cabe reflexionar acerca del significado de los 
procesos de planeación y de los marcos de referencia propuestos 
para la realización de dicha actividad. Podemos, en primer térmi
no, considerar el marco institucional, observándolo ciertamente 
como un marco de referencia, pero de igual manera como una 

8 A. C. Filho, op. cit. 
9 Consúltese el apartado Il.l. 
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limitante. En el mismo sentido existen limitan tes de recursos, uno 
de ellos, no considerado muchas veces, es el tiempo. 

En el cuadro 2 se muestran los lineamientos e instrumentos 
normativos que hay que considerar en la planeación municipal. 

Como puede observarse, un plan municipal parte de las pautas 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en 
particular, de la Ley de Planeación, donde se establece la existen
cia de un Sistema Nacional de Planeación Democrática integrado 
por los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esta 
ley prevé para la planeación, la coordinación intergubernamental 
por medio de los Sistemas Estatales y Municipales de Planeación, 
cuyo órgano institucional son los Comités Estatales y Municipales 
para la Planeación. Esta relación entre los gabiernos permite 
"integrar" las perspectivas de desarrollo y hacer coherentes los 
objetivos y las metas. 

En realidad, este marco actúa de dos maneras: aglutina, ordena 
y coordina las acciones entre los niveles de gobierno (subrayando 
las prioridades nacionales), pero de la misma manera condiciona, 
limita y sujeta al municipio a los requerimientos y objetivos traza
dos desde perspectivas más globales. 

Respecto a los recursos financieros, se puede observar el gran 
peso que tienen las participaciones federales (vía las entidades 
federativas) en los ingresos brutos del municipio, además de que 
los Convenios de Desarrollo Federación-Estado y Estado-munici
pio canalizan recursos a programas y obras considerados desde el 
interés de la federación o el gobierno estatal, cuestión reforzada 
por medio de programas como el de Solidaridad (Pronasol), el cual 
otorga recursos a los municipios desde la federación. Aunado a esta 
problemática, encontramos limitantes de personal capacitado en 
gran parte de los municipios, 10 lo cual ahonda la dificultad de 
generar y aplicar procesos administrativos modernos en la gestión 
del ayuntamiento. En última instancia, un personal calificado 
puede incluso "inventar" recursos financieros y técnicos con crea
tividad e imaginación. 

10 Véase José Mejía L., La modernización municipal. Carencias y necesidades de 
formación de los funcionarios públicos municipales, Documento de Trabajo, CIDE, 1991. 
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CUADRO 2. Planeación municipal: marco normativo 

Sistema Nacional de 
Planeación 

Democrática 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Coplade 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Coplademun 

Sistemas Municipales 
de Planeación 
Democrática 

Plan Municipal de 
Desarrollo 

-Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

-Ley de Planeación 
-LOAPF 

-Constitución 
Polítjca de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

-LOAPE 

-Art. 115 
-Leyes locales 
-Ley Orgánica 

municipal 

Puesto que los aspectos formales y normativos de la planeación 
municipal actúan como un marco global de referencia obligada 
cuya consideración no puede soslayarse, el esquema operativo de 
planeación propuesto se circunscribe a dicho marco, pero sin con
siderar una determinación única y vertical del proceso, antes bien, 
visualizándolo como una de las vías por recuperar. En este sentido, 
partimos de la premisa de que para la planeación existen dos 
orientaciones extremas, la sustentada en la comunidad como ge-
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neradora de todas las orientaciones de acción gubernamental, y la 
contraria, donde el grupo gubernamental "impone" las pautas y 
acciones para la sociedad. En realidad, consideramos que los dos 
extremos deben unirse: el accionar gubernamental proveniente del 
reconocimiento de las demandas, propuestas e intereses de los 
grupos y miembros de la sociedad civil, y la dirección, conjunción 
y concertación de acción, influenciada por un proyecto y/o política 
de quienes están a cargo del gobierno. 

111.3. ¿por qué planear en el municipio? 

Una reflexión, seguramente insuficiente pero necesaria sobre este 
aspecto, nos conduce a plantearnos la siguiente idea: si la expe
riencia ha demostrado que la planeación parece ser un ejercicio 
propio de especialistas -al mostrar el orden de acontecimientos y 
elementos para lograr un fin predeterminado- más que un ~jer
cicio de ayuda real y efectiva para los tomadores de decisiones, ¿por 
qué insistimos en la necesidad de incorporarla a la práctica guber
namental? 

A partir de los años ochenta el ámbito municipal ha tenido un 
fuerte impulso manifiesto en casi todo el discurso político del 
Ejecutivo Federal. A la par, la dinámica social y la situación 
financiera nacional obligan a una sistematización de la acción de 
cualquier nivel de gobierno. Además, las :relaciones multicausales 
sobre diversos problemas y acciones son cada vez mayores, lo que 
exige respuestas integradas y no particularizadas. 

En este marco, el municipio debe aprovechar el impulso exóge
no -desde la presidencia de la república- y canalizarlo hacia la 
cristalización de sus grandes anhelos históricos. Las refomnas 
al artículo 115 constitucional deben materializarse y la planeación 
parece ser el instrumento idóneo para ello, capaz de dar sentido y 
orientación a su actuación y permitir una adecuada coordinación 
de esfuerzos. 

Visto de esta manera, la planeación en el ámbito municipal 
tiene, por ende, los siguientes propósitos: 
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a) Ser el elemento que conjunte los intereses de los diversos 
actores sociales en una dinámica social más abierta y participa ti va 

b) Permitir el acceso del municipio a la toma de decisiones en el 
ámbito estatal y federal 

e) Fungir como parámetro para la toma de decisiones en el 
ámbito local 

d) Incorporar el municipio al Sistema Nacional de Planeación 
Estos propósitos son válidos y representan la única posibilidad 

de ordenar y dar coherencia a la actividad de los ayuntamientos. 
Es un hecho que el municipio debe ser incorporado al Sistema 
Nacional de Planeación Democrática por medio de los sistemas 
estatales de planeación y de su propio esfuerzo por vincularse a los 
procesos de desarrollo regional y global. En última instancia, la 
misma Ley de Planeación exige, dada su realidad gubernamental, 
su actuación en un marco de planeación democrática. 

Nuestra premisa bien puede resumirse de la siguiente manera: 
aun cuando las propuestas de planeación no han representado 
sustentos eficaces para la práctica real (es decir, persiste el "divor
cio" entre el deber ser y el ser), no puede renunciarse al esfuerzo 
ordenador, cohesionador, unificador y orientador de la acción del 
gobierno municipal. Por ello, se pretende situarse en un punto 
intermedio entre ambos extremos: el racionalista, materializado 
en las propuestas institucionales y las ordenaciones legales, y el 
incrementalista, expresión del actuar cotidiano del ayuntamiento. 

Este punto intermedio pretende dotar a los tomadores de deci
siones de ciertas técnicas sencillas y operativas en aras de dar un 
paso adelante en el acercamiento de propuestas hacia la práctica 
real del ayuntamiento. 

De esta manera, el municipio hará valer los anhelos históricos 
que han estado presentes desde la confrontación entre federalistas 
y centralistas, y que pueden resumirse en una frase bien conocida: 
el municipio debe ser promotor, gestor y orientador de su propio 
desarrollo. 

• 
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111.4. Principios y factores para la planeación municipal 

La práctica de la planeación está sujeta a ciertas condiciones 
básicas para su exitosa ejecución; éstas son: 

a) Políticas: la planeación requiere un respaldo institucional y 
político de las autoridades federales y estatales, no sólo del Ejecu
tivo, sino del resto del aparato administrativo que la rodea. Ade
más, necesita de la voluntad política e iniciativa del gobierno 
municipal para promoverla y adoptarla como parte de su estruc
tura institucional y funcional. Paralelamente, se requiere incor
porar las fuerzas "vivas" de la sociedad en dicho proceso, pues éstas 
representan la población objetivo sobre la que han de recaer los 
resultados de la acción municipal y quienes, en el nuevo proceso, 
han de aportar ideas, recursos, acciones, etc., en forma activa y 
participa ti va. 

b) Jurídicas: el municipio mexicano tiene una reducida e ina
decuada legislación respecto a la normatividad existente en la 
federación y en los estados. Por ello, es menester adecuar el marco 
jurídico al ámbito de las entidades federativas e introducir apar
tados o capítulos específicos sobre el desarrollo municipal y la 
institucionalización de la planeación. 

e) Administrativas: la obsolescencia de estructuras y prácticas 
administrativas tradicionales, y la deficiencia técnica y organiza
cional deben ser sustituidas por una estructura y gestión acordes 
con la realidad socioeconómica del municipio y con las nuevas 
atribuciones y facultades de éste en materia de conducción del 
desarrollo de la comunidad. 

d) Culturales: la planeación debe recuperar y reconocer la 
existencia de la diversidad de valores, costumbres y tradiciones en 
la comunidad. Por ello, debe integrar a los distintos grupos e 
intereses en torno a un principio de interés general: la coordinación 
de acciones para el logro de objetivos colectivamente validados. 

Situarse en un principio realista permitirá al ayuntamiento un 
mayor conocimiento y mejores posibilidades de incidir en la diná
mica de la localidad. Esta nueva forma de planeación, colectiva, 
participativa y consensual, podría incorporar ciertos principios 
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lógicos, reconocidos tradicionalmente por las propuestas de pla-. , 
neac1on: 

Racionalidad: búsqueda de la optimación en el uso de los 
recursos disponibles. 

Previsión: dar cuenta de las condiciones existentes y de su 
pasado, a fin de visualizar la ocurrencia de la trayectoria natural 
y sus tendencias. 

Universalidad: considerar a los distintos sectores sociales y 
geográficos, prever su acción así como la consecuencia de la apli
cación de criterios generales. 

Orden: asegurar el proceso deductivo de la acción. Partir de lo ge
neral a lo particular; de lo estratégico hacia lo operativo; de lo 
global a lo específico. 

Continuidad: garantizar la ininterrupción del proceso, su cons
tante actualización y flexibilidad. 

Unidad: la interacción e interrelación de los sectores económi
cos, sociales y administrativos debe guiarse por líneas generales 
que integren y hagan coherentes sus distintas actividades en torno 
a un proyecto único de municipio. 

Es precisamente en la unidad donde debe sustentarse el plan 
municipal de desarrollo, y para esto, consideramos necesaria la 
inclusión de un elemento fundamental: la definición de la misión 
del municipio; la cual ha de aparecer como hilo conductor y pará
metro de referencia para la acción colectiva. Como se verá más 
adelante, el proceso de planeación propuesto parte precisamente 
de la definición de la misión en concordancia con los principios y 
factores mencionados. 

111.5. Incorporación de los elementos referenciales 
al proceso de planeación 

Se considera la planeación como un proceso profundo de reflexión 
para la acción que combina dos aspectos: la previsión y la prospec
tiva. La planeación en los municipios debe concebir un futuro 
deseado, así como los medios para alcanzarlo. No se trata única-
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mente de observar el futuro para esclarecer el presente (prospec
tiva) ni de observar el pasado para anticipar el futuro (previsión), 
sino de integrar la observación del pasado y sus efectos en el 
presente y futuro con los sucesos futuros probables.ll 

Al entender la planeación como un proceso por etapas, éste se 
compone de formulación, ejecución, control y evaluación. (Nosotros 
introduciremos algunas variantes en el contenido, el orden y la 
coherencia de los distintos elementos que lo integran.) Estas eta
pas se han separado para efectos de exposición, pero son parte 
dinámica del proceso global en el que entabla un "diálogo" perma
nente de retroalimentación interactiva. Para el presente documen
to hemos decidido concentrarnos en la fase de formulación por 
considerarla el punto de partida factible para comenzar a aplicar 
la nueva forma de planeación municipal. 

La formulación es la etapa inicial del proceso de planeación y 
en ella se realizan actividades que van desde la indagación de 
la realidad hasta el diseño del plan. Comprende las fases de: 

1) Definición de la misión. 
2) Realización del diagnóstico, que comprende la información 

básica que se recaba acerca de la realidad municipal y de su 
evolución. Esta información no sería adecuada si no considerara 
los sujetos dinamizadores del municipio, su comportamiento y 
tendencia, así como la contextualización de problemas y situacio
nes, capaz de establecer las relaciones causa-efecto. (Para fines de 
exposición se han separado estos últimos elementos.) 

3) Identificación de actores (grupos sociales, partidos políticos, 
organizaciones privadas, locales, nacionales, internacionales, etc.) 
y sistemas -actores relacionados con esferas de la actividad 
municipal en cualquiera de sus aspectos- con influencia en la 
dinámica del municipio. 

4) Identificación de las tendencias globales del municipio por 
medio de variables globales, sectoriales e institucionales. Aquí se 

11 En este sentido podemos decir que la planeación tiende hacia una prospectiva 
normativa; busca escenarios de acción posibles, para acercarnos a ellos por medio de 
pautas de acción, de soluciones indicadas que han de respetarse para la consecución 
de la situación deseada. 
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pretende incorporar una técnica sencilla y clarificadora: el ábaco 
de Fran~ois Regn.ier, utilizado con dos propósitos: uno de percep
ción y otro de intencionalidad. 

5) Establecimiento de las relaciones causa-efecto posibles que 
determinan las tendencias y la situación actual. En esta parte se 
introduce la matriz de análisis estructural como herramienta 
operacionalizable en el ayuntamiento para la determinación de 
variables clave en la "lógica municipal". 

111.5.1. La definición de la misión . 

La misión será el posicionamiento (estructural y coyuntural) del 
ayuntamiento como agente coordinador del proceso de desarrollo 
local frente a su contexto, en una palabra, su razón de ser. 

Al respecto, cabría destacar que 

La misión no es un buen deseo, no es un ideal a secas. Incorpora 
conscientemente la intencionalidad del accionar. Por ello, no es un 
sueño, sino un profundo esfuerzo de imaginación, de sentimientos 
constructivos. Imaginar y desear conscientemente requiere, a nivel 
estratégico, establecer la posición formal y real, estructural y coyun
tural de la organización ... 12 

El primer aspecto bajo el cual se rige cualquier organización 
corresponde al entendimiento de su razón de ser. Este aspecto se 
conoce como la misión de la organización. La misión conlleva 
valores que no siempre son explícitos, y es por medio de ella que 
suelen proyectarse los valores de quienes las crean y dirigen; 
incluso puede buscarse transmitir ciertos valores a quienes parti
cipan o tienen relación con ella. 

La misión guiará entonces todo lo que busque realizar el ayun
tamiento y lo importante será clarificar y difundir ampliamente la 

12 David Arellano Gault, Gestión y planeación estratégica en organizaciones mexica
nas, México, CIDE, 1992, en prensa. 
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misión, tanto en lo externo -en el municipio- como en el interior 
del ayuntamiento. 

El enunciado de la misión de la empresa --o el recordatorio ocasional 
de la misión-, que suele perderse de vista, es el primer acto del pro
ceso de decisión estratégica. Es importante como guía y como disci
plina. Todo dirigente en desacuerdo con la misión de la empresa debe 
convencer a los accionistas de cambiar la misión o debe irse de la 
empresa. Algunas veces, en situación de crisis, una empresa busca 
su salud en la diversificación, fuer~ de su industria original (diver
sificación conglomera!); ahora bien, si esta diversificación se opone 
a la misión de la empresa, ella representa una huida del dirigente 
ante sus responsabilidades, pues no tiene derecho de cambiar la 
misión de la empresa para mejorar su posición financiera. Única
mente los accionistas pueden otorgar una misión a la empresa. La 
misión se convierte en un marco disciplinario dentro del cual el 
gerente opera ... 13 

... Construir la misión implica, en la práctica, más que la aplica
ción de algún método o técnica particular, toda una capacidad ne
gociadora y conciliatoria de los grupos dirigentes para estar prepara
dos y construir, basados en la pluralidad .. .14 

Para establecer la misión y objetivar la percepción de la situa
ción y posición del municipio, así como del ayuntamiento en par
ticular, es de gran ayuda entender los siguientes planteamientos 
y responder algunas de sus interrogantes: 

a) La historia del municipio como reflejo de conflictos inter e 
intragrupales, como trazo de los cambios en la organización del 
aparato productivo y de los productores: ¿cómo cambian las formas 
de organización y generación de actividades y servicios? ¿cómo 
afectan las pugnas entre las élites? Así, se visualiza al espacio local 

13 Jean-Paul Sallenave, Gerencia y planeación estratégica, Colombia, Norma, 1985. 
14 Para profundizar sobre el tema contemporáneo de la planeación estratégica Y la 

conformación de la misión, puede consultarse una amplia variedad de corrientes. En este 
caso, tratamos de sustentamos en una perspectiva desarrollada por D. Arellano en varios 
escritos. Un resumen de ésta se encuentra en D. Arellano, Gestión y planeación estraté
gica en organizaciones mexicanas, op. cit., México, CIDE, 1992, en prensa. 
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como resultado de procesos y relaciones internas; de condiciones, 
tradiciones y tendencias endógenas. 

b) La historia como reflejo de la intervención gubernamental 
en el municipio: ¿Qué proyectos y agentes nacionales y estatales u 
orientaciones del desarrollo lo han transformado? Se observa 
al municipio como resultado de procesos y relaciones originadas en 
su contexto, esferas de gobierno y otros actores exógenos. 

e) Cambios en las formas de control sobre los recursos produc
tivos: lSe han descubierto nuevos recursos en el municipio o se han 
revalorizado? 

d) Transformación e integración de la mano de obra y el empleo; 
constitución del proletariado; formas locales de defensa contra la 
integración por medio del autoconsumo como estrategia explícita 
o como respuesta a la crisis nacional. Formas de organización y 
reorganización de los obreros; características y tendencias de sec
tores informales, etcétera. 

e) Transformación e integración de estructuras locales de pro
ducción con nacionales e internacionales. 

f) Estudio de la migración como factor dinámico del municipio. 
g) Definición de la estructura de clases en el municipio y de los 

grupos de poder y su relación con los grupos mayoritarios. 
h) La forma de ejercicio del poder por parte de los grupos 

hegemónicos locales y los extramunicipales: lDe qué manera se 
apoderan y usan el poder del Estado -nacional y estatal- para 
obtener o afianzar su control? lCuáles son los proyectos de política 
ejecutados en el municipio por estos grupos? 

Todos estos puntos sirven de base a un definición del papel de 
la administración municipal. Implica preguntarse lpara qué esta
mos aquí? La respuesta sencilla será "para servir a la comunidad", 
pero a este "servicio" hay que darle contenido, hay que establecer 
orientaciones claras a la acción municipal. Un buen ejemplo de este 
punto corresponde a la definición de la misión por parte del 
municipio de León, Guanajuato, en donde se estableció así: 

Trabajar por el establecimiento de una mayor justicia, paz y bienestar 
social, elevando permanentemente el nivel de vida de nuestro muni-
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cipio por medio de una continua y creciente generación de obras y 
servicios de calidad, basados en el respeto a la dignidad de la persona 
y en una administración pública honrada, eficiente y participativa, 
así como en el fomento al compromiso con valores y actitudes propi
cias para el fortalecimiento y desarrollo de la cultura leonesa.ts 

Este ejemplo muestra la intención primaria de la actuación y 
algunas ideas de cómo se entienden el papel y la orientación ha
cia ciertas modalidades de las acciones; así, se habla de " ... una 
continua y creciente generación de obras y servicios ... " añadiéndole 
el calificativo de calidad. Se quiere, entonces, trabajar por los va
lores de justicia, paz y bienestar (entendiéndose como medio los 
servicios y obras), mediante respeto y honradez. Este caso muestra 
la posibilidad real de partir de una misión en los ayuntamientos 
para la generación de acciones. Naturalmente, entre mayor recu
peración e integración de los aspectos anteriormente propuestos, 
mayor será la identificación y vinculación de la comunidad a la 
misión y, por consiguiente, se facilitará la adhesión y los procesos 
de concertación y negociación colectiva. 

111.5.2. Diagnóstico municipal 

El cúmulo de información busca entender lo que llamaríamos 
"lógica municipal", es decir, la(s) forma(s) como ésta funciona, 
actúa y responde; sus procesos internos impulsados y/o reprimidos, 
etc. Toda esta información nos deja al final de la primera fase, con 
un amplio conocimiento de la dinámica municipal, las tendencias 
y las relaciones causales. 

La base de un buen plan radica en la calidad y cantidad de la 
información con que se realiza. "El proceso de planeación implica 
un amplio conocimiento de la realidad económica y social [del 

15 José Mejía Lira y Rodolfo García del Castillo, El municipio de León. La aplicación 
del desarrollo organizacional a una administración municipal, México, CIDE, 1992, 

· mimeografiado. 
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municipio] y una interpretación que expresa las características 
esenciales de su funcionamiento y evolución."16 

Pero no basta contar con la información, es menester interpre
tarla y manejarla convenientemente. La interpretación de la infor
mación debe permitir apreciar la capacidad y modalidades del 
desarrollo local y aportar los antecedentes necesarios para la 
definición de objetivos, estrategias y líneas de acción del plan. 

En suma, el diagnóstico, además de la descripción de la situación 
municipal y de su trayectoria histórica, debe contener una explica
ción de las causas que determinaron esta situación y las relaciones 
causales en las que se fundamentan las tendencias. En este sentido, 
la información recopilada para la construcción de la misión del ayun
tamiento es de suma utilidad al recuperar tendencias, causalidades 
y relaciones sociales que van más allá de la cuantificación. 

En realidad, la información puede agruparse según el perfil y 
aptitudes de los funcionarios municipales encargados del diag
nóstico. Un ejemplo de ello es el análisis de fortalezas-oportunida
des-debilidades-amenazas, FODA, aplicado al municipio, y el cual 
desdobla los diagnósticos interno y externo, identificando sus 
variables y elementos como fortalezas o debilidades de la organi
zación (municipal) y del contexto; y las oportunidades o amenazas 
para el ayuntamiento en relación con su entorno. 

Asimismo, debe incorporar un juicio de estas tendencias de ma
nera que implique una posición valora ti va respecto a la orientación 
y la velocidad del desarrollo experimentado por el municipio. 

Sería deseable acompañar el diagnóstico de la medición con cier
tos parámetros del desarrollo municipal; en particular los métodos 
de medición de la pobreza y su comparación con estándares nacio
nales e internacionales, sobre todo considerando que gran parte de 
la actuación debería orientarse hacia la generación de políticas y 
mecanismos de atención a los mayormente marginados.I7 

16 E. C. Sierra, La planificación en el sector público en México, México, Siglo XXI, 
1986, p. 152. 

17 Al respecto puede consultarse Bernardo Kliksberg (comp.), iCómo enfrentar la 
pobreza?, Buenos Aires, PNUD-CLAQ!Grupo Editor Latinoamericano, 1989. 
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CUADRO 3. Información propuesta para el levantamiento 
del diagnóstico 

Medio físico 
Geografía 
Topografía 
Climas 
Fuentes de energía 
Agua 
U so del suelo 
Áreas contaminadas 
Áreas susceptibles de ser contaminadas 
Áreas de uso productivo 

Demografía 
Población total 
Distribución de la población por localidad 
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Población clasificada por: urbana, rural, PEA, PEI, pirámide 
de edades, etcétera 

Tasa de natalidad y mortalidad 
Migración 
Etnias 

Infraestructura urbana 
Agua potable y alcantarillado 
Energía eléctrica 
Pavimentación 
Indicadores de infraestructura de asistencia: 

educación 
salud 
abasto 
vivienda 
cultura y recreación 

Administración y finanzas 
Estructura organizacional 
Funciones por dependencia municipal 
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CUADRO 3. (Continuación) 

Organismos y dependencias federales y estatales 
que influyen notablemente en el municipio 

Hacienda pública municipal 
Deuda pública 
Estructura productiva 

Sector primario: 
Agricultura: 

Superficies de cultivo 
Mermas en superficies antes de cosecha 
Proporción de tierras irrigadas 
Estructura de cultivos por ciclos (corto, largo) 
Productos destinados al n1ercado local 
Productos destinados a la exportación 
Formas de presencia del capital 
Valor de la producción por años y ciclos 
Tenencia de la tielTa 
Conflictos agrarios 
Estructura y fuentes de financiamiento de la producción 

Ganadería: 
Estructura del hato 
Tipos de animales 
Tecnología de crianza 
Tipología de productos por inversión 
Estructura de la propiedad 
Proceso de trabajo 
Medios y canales de comercialización 

Silvicultura: 
Superficie (total, explotada) 
Forma de explotación 
Propiedad 
Empleo 
Esfuerzos de regeneración 
Valor de la producción por año y especie 
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CUADRO 3. (Conclusión) 

Técnica de explotación 
Producción anual 
Empleo 
Canales de comercialización 

Sector secundario: 
Industria: 

Catálogo de empresas y productos 
Empleo 
Derrama económica 
Efectos de arrastre productivo 
Tamaño de las empresas 
Antigüedad en la región 
Propiedad 
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Forma de organizar la mano de obra y su contratación 
Origen de la tecnología 
Capacidad de influencia en la dinámica municipal 
Fuentes de materias primas 

Sector terciario: 
Servicios: fraccionar en grandes rubros: finanzas, 

turismo, educación, gobierno, etcétera 
Comercios: inversión, cobertura, grado de autonomía, 

circuitos de intercambio regional, financiamiento, organización 

En el cuadro 3 se establece un esquema de la información básica -
requerida para el diagnóstico. La relación de cantidad y calidad de 
información respecto a la calidad del plan es obvia. Resulta claro 
que se buscó establecer un listado de los aspectos generales, útiles 
a cualquier municipio, pero este conjunto deberá relativarse según 
el tipo de municipio, o simplemente otorgarle un mayor peso a unos 
aspectos sobre otros. En todo caso, este listado puede ser comple
mentado con informaciones particulares de un municipio y utiliza
do según las posibilidades del grupo responsable del diagnóstico . 

.. 
---- ------------------1 
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111.5.3. Identificación de actores 

Gran parte de los datos para la identificación de actores y agentes 
aparecen desde la definición de la misión y la generación de 
diagnóstico. Lo importante es poder identificar cuáles son los 
importantes, tanto por su peso en la decisión como por el papel y 
posición que desempeñan en la lógica municipal. 

Un instrumento útil para determinar los agentes y actores 
importantes es el análisis de su comportamiento y de su grado de 
influencia, como se propone en el cuadro 4: 

Coloque cada suposición de acuerdo con su grado de certeza y 
de importancia. Cada supuesto se califica de 1 a 10 por su impor
tancia (1) y por su certeza (C). Las suposiciones más importantes 
son las que tienen la conexión más significativa y ejercen una gran 
influencia en el plan y sus resultados. Los supuestos de mayor 
certeza son los evidentes por sí mismos o porque aportan la 
evidencia sustancial que soporta su validez. 

Esta forma permite un análisis de los actores implicados en el 
actuar municipal y establece sus posibles comportamientos. Para 
esto, se diferencian supuesto y contrasupuesto dependiendo de la 
mayor o menor probabilidad de los comportamientos. Por ejemplo, 
al tratar de solucionar el problema de la recolección de basura 
(desechos sólidos), un supuesto sería, en cuanto a la comunidad 
como actor, que habría la disposición para aceptar la existencia de 
una empresa privada con un pago elevado de cuotas para la re
colección; un contrasupuesto sería la organización de la comunidad 
en grupos para responder al problema. 

Estos comportamientos se califican en cuanto a su importancia 
y grado de certeza para lograr identificar a los actores más impor
tantes. Así, los actores con mucha importancia y poca certeza 
serían los fundamentales. Los actores predecibles y sin importan
cia serían complementarios a la acción. Los calificados como im
portantes y con un nivel alto de certeza de actuación también son 
considerados como importantes. Esta tipificación tiene significado 
para la planeación, puesto que establece una lista de los principa
les actores con los que el ayuntamiento deberá tener un diálogo y/o 
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CUADRO 4. Cuadro de identificación de actores 

Fecha 
Plan---------------
Descripción del actor ________ _ 
Núm. de identificación 

SUPUESTOS 1 e 
1~·---------------

( ) ( ) 

2.~·----------------

( ) ( ) 

3~·------------------

( ) ( ) 

CONTRASUPUESTOS 

1~·-------------------

( ) ( ) 

2~·---------------------------

( ) ( ) 

3~·-----------------

( ) ( ) 
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negociación, y en lo que debe poner mayor atención y esfuerzo en 
algunos casos. 

El tratamiento de la proyección de tendencias en el corto y largo 
plazo, así como la determinación de las relaciones causa-efecto, se 
fundamentan en los apartados anteriores. Una descripción de di
chas actividades se encuentra en los siguientes puntos. 

111.5.4. La determinación de objetivos municipales y la elección 
de programas de acción 

Uno de los aspectos fundamentales para el ayuntamiento es la 
determinación de los objetivos que se persiguen y los programas 
prioritarios en el periodo de gobierno. Inevitablemente se cae en el 
pragmatismo, aislante de toda acción ordenada y coherente. M u
chas de las fallas de los sistemas de planeación corresponden a una 
definición de objetivos separada, en cierta medida, de los proble
mas, necesidades por atender y actores implicados. 

A continuación, se describen dos técnicas sumamente sencillas 
que pueden coadyuvar sólidamente a la formación de programas y 
objetivos del gobierno local. Dichas técnicas no son sino elementos 
para la planeación que están sustentados en la nueva visión de la 
planeación: la planeación colectiva.18 

l. El ábaco de actores importantes. 19 Esta técnica permite 
observar la opinión, tanto de quienes no están de acuerdo como de 
quienes potencialmente apoyan o pueden apoyar las acciones del 
gobierno local, e identifica a los autores de las diferentes ideas, 
posibilitando su inserción en el proceso de planeación. En este 
sentido, la identificación de actores importantes adquiere continui
dad con esta técnica. 

El ábaco permite observar y medir ordinalmente las actitudes 

18 Existe una gran variedad de autores que han escrito sobre técnicas para la 
planeación. El ábaco de Franf;ois Regnier y la matriz de análisis estructural, presentados 
en este documento, son incorporados y adecuados al gobierno municipal, tomando como 
sustento teórico a F. Mojica Sastoque, La prospectiva. Técnicas para visualizar el futuro, 
Bogotá, Segis, 1991. 

19 Adaptación del ábaco de Franf;ois Regnier. 

' --
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CUADRO 5. Adaptación del ábaco de Fran 

MUY FAVORABLE verde obscuro 

FAVORABLE verde claro 

NEUTRAL amarillo 

DESFAVORABLE rosado 

MUYDESFAVORABLE rojo 

SE PARTICIPA PERO NO SE OPINA blanco 

NO SE PARTICIPA negro 
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~is Regnier 

COLOR NÚMERO 
ORDINAL 

(V) 2 
(v) 1 

(A) o 
(r) -1 

(R) -2 
(B) o 
(N) o 

-de percepción y rechazo- de un grupo o actor social frente a un 
tema determinado, actitudes de aceptación o rechazo, usando el 
continuo desfavorable-favorable con los colores del semáforo o 
como se puede apreciar en el cuadro 5. 

De esta manera, el ábaco permite dos aplicaciones importantes: 
a) estimar el comportamiento de un grupo de factores 
b) determinar la intensidad de un problema en el presente 
El ejercicio presupone el conocimiento de los actores más im

portantes en la dinámica local y, mediante encuestas o inferencias, 
obtener su percepción acerca de cómo ha funcionado el a yunta
miento en términos de la dinámica local y cuál sería su intención 
de participar en algún proceso determinado. 

Una forma ejemplificada de este ejercicio se presenta en los 
cuadros 6 y 7. 

Ambas matrices permiten~ además de "ordenar" la actitud de 
los actores frente a problemas determinados, otorgar una ponde
ración a cada actor según su fuerza y peso relativo en la propia 
municipalidad. Los valores obtenidos son multiplicados por el 
factor (1 + P) donde Pi es la ponderación, para obtener así valores 
más "reales". 

Realizado este procedimiento, se suman los valores de colum-
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CUADRO 6. Matriz de percepción de actores 

Actores 

Problema 

Actores 

Problema 

CUADRO 7. Matriz de intención de actores 
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nas y renglones y se promedian. En el caso de las columnas, la 
matriz nos permite observar a los actores para los que la gestión 
municipal es muy mala, mala, indiferente, buena o muy buena. 
Esto para la matriz de percepción. En el caso de la matriz de 
intención, ésta nos estaría señalando a los actores dispuestos a 
participar en determinados procesos locales. 

En el caso de los renglones, el cuadro de percepción nos deter
mina cuáles son los problemas que el ayuntamiento debe atender 
con prioridad (los valores mayores negativos) y a cuáles aspectos 
problemáticos debe reducirse la atención del gobierno municipal. 
Respecto a la matriz de intención, nos señala cuáles son, potencial
mente, los aspectos problemáticos susceptibles de recibir atención 
(recursos, acciones, etc.) por parte de otros actores. 

Así, tendríamos problemas prioritarios; actores "inconformes" 
y opositores potenciales a la acción gubernamental; actores dis
puestos a intervenir, y problemas por resolver de manera externa 
al ayuntamiento. 

La utilidad de dicha información es invaluable: sencillamente, 
al señalar los problemas prioritarios se están sentando las bases 
para los objetivos, la programación y la presupuestación munici
pal. Los objetivos y programas del municipio no se derivan direc
tamente de las ordenaciones legales y orientaciones de niveles 
superiores de gobierno, sino de un procedimiento racional de 
incorporación de actores y posibles rumbos de actuación. 

2. El método de análisis estructural. El método permite visua
lizar la manera como influye un elemento sobre los otros y vicever
sa dentro de una realidad compleja y, sobre todo, detectar cuáles 
son las variables clave de la estructura. Sus pasos son: 

1) identificar las variables que conforman el problema 
2) detectar la influencia que ejercen unas sobre otras 
3) determinar las variables más sobresalientes 
La identificación de las variables que conforman el problema 

puede resolverse por medio de la tempestad de ideas o cualquier 
otro método de planeación por grupos. 

Con un "problema" (identificado con anterioridad) presentado 
a expertos o conocedores de la problemática, se les pide externar 
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su visión acerca de los problemas y la definición de los mismos. 
Esto proporciona la materia prima para construir la matriz de 
ideas (véanse los cuadros 8 y 9). 

La determinación de la influencia entre las variables se realiza 
mediante la siguiente clasificación de influencias: 

Directa 
Indirecta 

Real 
Potencial 

Adaptado a un sistema binario de información (0) y (1). Así: 
Influencia real= (1) 
Influencia potencial o nula= (0) 

CUADRO 8. Matriz de análisis estructural 

Influencia directa 

Influencia de ... / sobre Y1 Y2 V3 Y4 ... Vn Matricidad 

Y1 - 1 1 o ... o 
Y2 o - o 1 ... 1 

Y3 1 o - o ... 1 

Y4 1 1 o - ... o 
. . . . . . ... 

Vn o o 1 - ... 1 

Dependencia Total Suma= 

De la matriz se pasa a relacionar el índice de matricidad (Y) de 
cada variable con su correspondiente índice de dependencia (X). 
(Véase el cuadro 9.) 

Esto permite establecer una relación ordenada entre las va
riables: 

Zona de poder -+ zona de conflicto -+ zona de salida 
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CUADR09 

Matricidad 

Alta 

m 

Zona de 
poder 

Zona de 
conflicto 

- La zona de conflicto 
funge como zona de 
enlace entre la salida y el 
conflicto 

Baja Zona de 
problemas 
autonómos 

m 

Salidas 

Dependencia 

NorA: El número frontera se obtiene de un promedio esperado de = m, donde: 

m= 100/ny 
n = número de variables 

Zona de poder: son las variables más importantes porque influyen en la mayoría y 
dependen poco de ellas. Son muy fuertes y poco vulnerables. Cualquier modificación en 
ellas repercutirá en todo el sistema. Por lo tanto, son variables prioritarias por resolver. 

Zona de conflicto: variables influyentes y vulnerables. Inciden y son influidas. 
Cualquier variación en ellas tendrá efectos en la zona de salida y en ellas mismas. 

Zona de salida: son resultado y consecuencia de las zonas anteriores. 
Zona de problemas autónomos: sin mucho enlace con el sistema. 

Respecto a la determinación de la influencia indirecta entre las 
variables seleccionadas puede decirse que no existe un método 
plenamente satisfactorio para su cuantificación. Una de las técni
cas propuestas corresponde al cálculo por aproximación: los pun
tajes de matricidad y dependencia se estiman elevando la matriz 
a una potencia superior. Así, los valores se transforman en rangos 
hasta el punto en que los valores cambian pero los rangos no. Esto 
pretende indicar la matricidad y dependencia indirectas.20 

Así, hasta ahora se han obtenido los problemas prioritarios por 
atender y las variables clave de la dinámica local. Hemos sentado 
las bases para la generación de programas y estrategias de la 
planeación. 

20 Véase Mojica Sastoque, op. cit. 
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Variable 

V¡ 

V2 

Va 

V4 

Vn 

Totales 

... 
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CUADRO 10. Concentración de resultados 

Valor de Valor de 
Código matricidad % dependencia 

N 1(){)0/o D 

111.5.5. La generación de imagen-objetivo 

% 

1(){)0/o 

La siguiente fase de la formulación se constituye al considerar los 
escenarios probables de la dinámica local. Las tendencias no son 
suficientes para depositar un alto grado de confianza. La creación 
de acontecimientos probables de los actores nacionales o estatales 
puede modificarlas. Por ello, es necesario acudir a la creatividad e 
innovación para imaginar los cambios en el municipio a partir de 
modificaciones en las tendencias. Las técnicas de análisis a priori 
pueden ser un instrumento idóneo para la ponderación de estos . 
escenarios. 

De esta manera, se tienen identificados los problemas priorita
ríos por atender, los actores implicados tanto en pro como en 
contra de determinadas acciones, y las variables clave que se deben 
afectar para provocar las modificaciones previstas y los objetivos 
señalados. 

La definición de imágenes-objetivo constituye el estado deseado 
de la situación municipal al término de la administración vigente 
(esto no excluye la creación de imágenes-objetivo a plazos mayores 
de tres años), respecto a problemas específicos y agentes sociales 
determinados. 
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Las imágenes-objetivo (I-0) deben ser sometidas a una evalua
ción que considere dos criterios: 

a) Viabilidad: las I -C son situaciones "finales" que al menos se 
supone no serán obstaculizadas por los actores con mayor peso en 
la dinámica municipal. Este criterio representa el primer conducto 
depurador de las imágenes-objetivo que pretende garantizar 
un mínimo de aceptación por parte de los interesados en la proble
mática. 

La formulación, en este sentido, es un momento de definición 
política en tanto se establecen los objetivos que han de guiar la 
acción de los actores. Por ello, es importante atenerse al realismo 
político del municipio como condición necesaria para que el plan 
tenga posibilidades de éxito. 

b) Factibilidad: las I-0 requerirán, para llevarse a efecto, recur
sos financieros, humanos, técnicos y administrativos. Las I -0 deben 
evaluarse en función de las capacidades del municipio para respon
der a ellas. Esto se sustenta en la información proporcionada por el 
diagnóstico interno y la viabilidad de las imágenes-objetivos en el 
interior de la estructura del ayuntamiento (véase el cuadro 11). 

El proceso descrito no concluye en la generación del plan. Las 
técnicas y reflexiones mencionadas contribuirán, seguramente, a 
dotar de una guía operativa para el proceso en su totalidad, no sólo 
para la formulación. Resulta evidente que la manera en que se 
desarrolla la planeación requiere transformaciones, sobre todo en 
lo que se refiere a la participación colectiva, de agentes sociales 
externos e internos del ayuntamiento, y el papel que ha de asumir 
cada uno de ellos en la construcción de la comunidad "futura". 

Gran parte de las dificultades y obstáculos se van a presentar 
en la instrumentación de las acciones previstas; por consiguiente, 
tiene gran relevancia el análisis de los mecanismos de operación 
del plan y, por supuesto, el seguimiento por medio de sistemas 
como el de control de gestión y las modalidades de evaluación. 
Adscritos al proyecto de modernización municipal se han desarro
llado algunos avances al respecto, los cuales serán objeto de otros 
documentos. 
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CUADRO 11. Proceso de determinación de objetivos 

Diagnóstico 

•dinámica 

•actores 

•relaciones causales 

Escenarios 

•cursos de acción probables 

•ponderación 

Creación de imágenes-objetivo 

•situaciones deseables 

•interacción de grupos 
de poder 

Evaluación de 1-0 

•viabilidad 

•factibilidad 

Misión del 
ayuntamiento 

Objetivos del 
ayuntamiento 
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A lo largo del trabajo surgieron varias inquietudes y reflexiones 
que nos obligaron a replantear -y en ocasiones también a modi
ficar- algunas de nuestras ideas fundamentales. Muchas de estas 
reflexiones, por el carácter propositivo del documento, implicaron 
una toma de posición explícita respecto a tal o cual planteamiento, 
sobre todo si consideramos que se pretendía formular una propues
ta factible y viable de incorporar a la práctica de la administración 
municipal. 

La primera reflexión se orientó hacia la definición de la planea
ción. Aun cuando partimos de considerar a la planeación como un 
instrumento del gobierno municipal, debemos añadir que este 
proceso en su nueva formulación, contraria al proceso tradicional 
de dirección unilateral y de decisión en el ámbito gubernamental, 
está sustentado en una nueva "filosofía", cuya base es la participa
ción social en la selección del destino de la comunidad y, evidente
mente, en el reconocimiento explícito del papel que deben cumplir 
los grupos sociales con intereses en el espacio municipal. 

De esta manera, el plan municipal es una etapa dentro del 
proceso de planeación como instrumento de diálogo social. Así, el 
plan cubrirá ciertas funciones simultáneamente: será informativo 
en tanto contenga un conjunto de información ordena~a e integra
da que explique la situación presente del municipio; indicativo en 
tanto establezca las principales líneas de solución a problemas 
identificados; direccionalizador al generar objetivos y medios ade
cuados para la consecución de la misión; y, finalmente, cohesiona
dor al impulsar una dinámica de diálogo y negociación social en 
aras de alcanzar un fin común. 

La segunda reflexión trató del sujeto planificador en el muni
cipio. El desarrollo del trabajo tiene una premisa implícita, parti
cularmente en la ejecución de la propuesta; ésta parte de conside
rar la existencia de un grupo de trabajo que ha de captar la 
información e integrarla, coordinar los trabajos de identificación 
de problemas, los trabajos de selección de estrategias de acción, 
etc. En general, la premisa puede no ser sostenida por la realidad 
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administrativa del ayuntamiento. Sin embargo, consideramos que 
existe una creciente participación de profesionales interesados en 
intervenir y actuar en las administraciones municipales, sentando 
las bases de una plataforma básica para iniciar los trabajos de 
planeación. 

Junto con las condiciones fundamentales para la nueva manera 
de hacer planeación,21 se requiere que el grupo de trabajo ten
ga una gran sensibilidad y capacidad política, tanto para percibir 
la problemática y su grado de algidez, como para identificar los 
actores más relevantes del espacio local. Asimismo, y en virtud de 
su amplio conocimiento -como grupo- de la realidad municipal, 
deberá ser capaz de generar un proceso de negociación y concerta
ción con los actores sociales del ayuntamiento, los ubicados dentro 
de la comunidad y los que se encuentran fuera del espacio de acción 
del municipio. 

La incorporación de la comunidad en la toma de decisiones 
locales pretende realizarse por medio de ese grupo de trabajo. La 
labor sustantiva del grupo será actuar como cadena o medio de 
decodificación de las necesidades y demandas sociales hacia el 
gobierno municipal. Esto plantea necesariamente hacer explícitas 
las preferencias sociales de los grupos en la comunidad y, a partir 
de ello, iniciar un proceso complejo de concertación y negociación 
ampliamente participativo. El espíritu de la planeación buscará 
así la consecución de objetivos y metas programados en colectivi
dad, tomando como punto de referencia de la acción la misión del 
ayuntamiento. 

En este sentido, la propuesta de planeación es el primer paso 
para la materialización de un proceso tan complejo. En un acerca
miento inicial, parecería una propuesta de planeación adaptativa, 
es decir, de ejercicio de previsión para la modificación de las 
acciones según las tendencias y el devenir futuro. Esto es parcial
mente cierto, pero la propuesta tiene un alto sentido prospectivo, 
de creación de escenarios futuros, de construcción de la realidad 
municipal por medio de la acción de los agentes originarios de la 

21 Véase apartado 111.1. 
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historia local: agentes y actores con intereses, valores, propósitos, 
cultura y pautas de comportamiento. La determinación de proble
mas prioritarios y la identificación de variables clave es fundamen
tal para comenzar el proceso con información detallada y sustentar 
el establecimiento de objetivos y metas en el corto, mediano y largo 
plazo. La participación comunitaria aparece como el eje de nego
ciación y actuación del ayuntamiento más allá de políticas y 
estrategias reactivas a la problemática municipal. Por ello es que 
la fase de formulación adquiere gran relevancia, pues representa 
el primer paso, y el fundamental, para el inicio de la nueva manera 
de hacer planeación en el municipio. 

El inicio del proceso requiere un amplio conocimiento del pasa
do que permita mirar al futuro. Por ello, será lento e implicará el 
riesgo de errores y desviaciones que puedan conducir al rechazo de 
la propuesta formulada. No obstante, la aplicación y el ejercicio 
continuo enriquecerán la propuesta y, sobre todo, la adecuarán a 
cada espacio de acción, a cada municipio, y le harán modificaciones 
según lo exija la propia práctica y características locales. 
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GRÁFICA l. Actividades de planeación 
Funciones de mayor importancia 
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GRÁFICA 2. Mecanismos de decisión 
(de primera importancia) 
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GRÁFICA 3. Cumplimiento del plan 
·(en porcentaje) 
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GRÁFICA 4. Incumplimiento de la planeación 
(causas generales) 
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GRÁFICA 5. Programación 
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GRÁFICA 6. Control y seguimiento 
Criterios primarios y secundarios 
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GRÁFICA 7. ¿cómo mejorar la planeación? 
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GRÁFICA 8. iCómo mejorar la administración? 

Capacitación 
42.9% 

Planeación 
19.0% 

Actividades de atención 

Gestión 
9.5% 

Participación social 
28.6% 

Planeación 
38.1% 

Capacitación 
19.0% Gestión 

14.3% 

Participación social 
28.6% 



PLANEACIÓN MUNICIPAL 

GRÁFICA 9. 
Problemas de la planeación 
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GRÁFICA 9 (continuación) 
iCómo mejorar la planeación? 
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