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1.-Planeación:
 
• Un MÉTODO PARTICIPATIVO para conocer la realidad.

• Una TÉCNICA que nos permite administrar el espacio, los 
recursos y el tiempo. 

• Una HERRAMIENTA de planes y proyectos para hacer que    
“lo que deseamos suceda”. 

I.- Definiciones Básicas
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“Desarrollo Regional es un PROCESO de construcción del 
PROGRESO

 de la comunidad que habita una Región”

Javier Delgadillo, Felipe Torres y Sergio Boisier: 

II.- Región

• Un espacio territorial con características geofísicas y     
   socioeconómicas comunes. 
•  La Región es el ESCENARIO donde se materializa la   
    Planeación para el Desarrollo. 
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•  En 1983, se crea el Sistema Nacional de Planeación.
•  Se identifican 5 Mesoregiones.

• Estados y municipios tienen su instancias de Planeación. 

 III. La Planeación Regional en México
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1.- En 1933 se crea BANOBRAS:

  a) 86 años financiando proyectos regionales de          

infraestructura.

2.- En 1974 se crea el FONATUR.

  a) 46 años planeando y desarrollando proyectos turísticos

3.- En el 2017 se crean las Zona Económicas Especiales.

 a) La Nueva apuesta de México para el DR. 

 Logros de un Desarrollo Regional PARCIAL. 

 IV. Instrumentos para el Desarrollo Regional en México    
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a)  Corredor Industrial Querétaro-Aguascalientes.

b)  Querétaro: Industria aeroespacial.

c)  Guanajuato: Industria Automotriz. 

d)  Irapuato: Industria Agroalimentaria.

e)  Jalisco: Industria de Alimentos; bebidas y ganado. 

f)  Monterrey: Industria metalmecánica.

 V. Polos de Desarrollo Industrial  
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1. La ciudad de México, casi 35 mil cuartos.

2. La Rivera Maya, con más de 31 mil cuartos. 

3. Cancún, 26 mil cuartos. 

4. Los Cabos, 11 mil cuartos.

5. Guadalajara, más de 10 mil cuartos.

6. Puerto Vallarta, cerca de 10 mil cuartos.

7. Monterrey, alrededor de 9 mil cuartos.

8. Acapulco, casi 9 mil cuartos.  

9. 43.3 millones de turistas en 2019.

10. 4.4 millones de empleos directos. 

 VI. Polos de Desarrollo Turístico
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1. Nuestro desarrollo: De Alto Impacto Ambiental;

• Desequilibrado y Excluyente. 

• México ha perdido el 50% de sus ecosistemas (CONABIO).

• El 43.6% de los mexicanos viven en pobreza. 

• Un desempleo del 3.6%

• 2.1 millones de personas sin empleo. 

• 57% de la PEA realiza actividades informales. 

• PIB promedio de 2% en los últimos 10 años. 

  VII. 37 Años del Sistema Nacional de Planeación
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• Es innegable que estamos viviendo tiempos de cambio. 
• Que hay una forma distinta de ver al país y al mundo. 
• México está  motivado por una indeclinable voluntad de    
   transformación.
• Buscamos desterrar amenazas: Pobreza, Corrupción y        
   Violencia.
• Deseamos redefinirnos como una Nación con valores y      
   oportunidades.  
• Aspiramos a un bienestar general con orden y paz social. 

  VIII. Planeación en la IV Transformación Mexicana. 
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¿Podrá esta voluntad de cambio transformar al país?

¿Podrá vencer las inercias y resistencia al cambio?
 
¿Se logrará la transformación o  quedará un intento fallido?

Yo: Tengo que preguntarme

¿Yo, Quiero que el país cambie?

¿Ya tomé mi decisión personal de apoyar la transformación?

¿Estoy haciendo algo para lograr este esfuerzo?

¿Voy a dejar que los demás lo hagan?

  IX. ¿Qué debemos preguntarnos cada día al despertar?
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¡NO estoy dispuesto a comprometerme con el cambio!

¡Entonces qué haces aquí!

¡SÍ, estoy dispuesto a comprometer con el cambio!

¿Qué estoy haciendo?

!Lo mismo de siempre!

!NADAR DE A MUERTITO!

!Algo distinto!

   X. ¿Cuál es tu respuesta ante el espejo? 
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1.- Sin dinero no se puede hacer NADA.

2.- Sin dinero para qué planeamos.
 
3.- Estamos enajenados con el dinero: mercantilizados.
 
Nos importaba más el presupuesto que los programas de trabajo.

Nos interesaba más el viático que los resultados.

Nos acostumbramos a gastar rutinariamente.
 
Llamamos planeación a las corazonadas y acciones ocurrentes. 

XI. Me piden hacer más con menos 
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a) Desburocratízate
 
b) Deja de hacer cada día lo mismo que hacían otros.
 
c) Deja la sub-cultura del mínimo esfuerzo.
    
d) Deja de venir cada día a patear el bote.

e) Deja de quejarte por la falta de presupuesto.

f) Deja la silla donde estás y muévete. 

   XII.- Yo quiero activarme. ¿Qué tiro al cesto de la basura?
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a) Con tu Inteligencia (talentos = capital humano).
 
b) Con tu ética, vocación de servicio y responsabilidad social.

c) Aprovecha los recursos que tienes: oficina; información; etc. 

d) Trabaja en equipo: reúnanse, discutan, retroaliméntense.

e) Asuman retos institucionales colectivos.
 

   XIII. Yo quiero activarme ¿Con qué me quedo?
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1. Alienta el intercambio de aprendizajes entre actores productivos.

2. Construye REDES COLABORATIVAS entre prestadores de 

servicios y usuarios. 

3. Conforma organizaciones operativas: asociaciones, cooperativas, 

unidades productivas.

4. Genera alianzas entre organizaciones productivas.

5. Activa la participación ciudadana (capital social en movimiento).   

6.Crea formas de financiamiento: Comités, cajas de ahorro, 

fideicomisos, APP. 

7.Gestiona convenios INTERDEPENDENCIA.

8.Rediseña esquemas de cooperación CON LOS PODERES Y 

ÓRDENES DE GOBIERNO.

-------- RESCATA LA CULTURA EMPRESARIAL -------

   XIV.- ¿Qué instrumentos tengo?
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Revaloricemos y demos un nuevo enfoque a la Región. 

2.- La región es UNIDAD geográfica al exterior, pero 
DIVERSA en su interior.

3.- El desarrollo requiere ARMONIZAR todos los intereses 
al interior 

-Tanto del entorno natural, como el social-

  XV. ¿Cómo deben ser mis Proyectos? 
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    XVI. El Desarrollo es Imposible sin la Conjunción de Elementos de la Región  
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La región contiene los elementos necesarios:

 a) Suelo     f) Población
 b) Agua      g) Cultural
 c) Clima      h) Organización Social (política) 
 d) Biodiversidad    i) Administración
 e) Orografía      j) Vocación Productiva

  XVII. ¿Por qué el desarrollo puede o debe ser regional?     



1) ¿En qué Región Hidrológica Estoy?

2) ¿Cuánta agua hay?

3) ¿Dónde está?                

4) ¿Qué cantidad voy a necesitar?                 

5)¿Cuánto me cuesta tenerla?            

6)¿Cómo la voy a optimizar? Tecnología.        

  7)¿Cómo la voy a tratar? Proceso.               

8)¿Cómo la voy a reutilizar? Actividad.     

9)¿Cómo la voy a reintegrar a la naturaleza?

  XVIII. Proyectos y Cuencas Hidrológicas. 



1. Estudio de Factibilidad.

2. Estudio de Impacto Ambiental.

3. Plan de Integración Eco-sistémica.

4. Tu plan de mitigación y restauración ambiental. 

5. Estudio de Rentabilidad Incluyente. 

6. Proyecto de ingeniería.

7. Estudio de las cadenas de Valor puedo desarrollar.

Hagamos Proyectos Sustentables, 
Incluyentes y Rentables. 

   XIX. Planifica con INTEGRALIDAD 
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LA PLANEACIÓN REGIONAL SUSTENTABLE NO ES UNA 
MODA PARA LA VIDA, ES UNA CONDICIÓN NECESARIA.



GRACIAS

  Redes Sociales: 
Página Web: Beduinos.mx
Lauros Sánchez.Blog.spot

Correo: laurosanchezlopez@gmail.com
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